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Numismatik in der Tschechoslowakei
Jaromir Kalus

D

tschechoslowakische Numismatik kann sich auf eine tausendjahrige Tradition des bohmischen Münzwesens stützen. Der bohmische Fürst Boleslav I aus
dem Geschlecht der Pfemysliden (929-967) liess als erster eine bohmische hlünze
und als hlünzeinheit den Denar schlagen. Von dieser Zeit an haben das bohmische
Münzamt in Prag sowie zahlreiche andere Jlünzstatten im Lande - die bedeutendsten uTarenin Joachimsthal (Jáchymov) und Kuttenberg (I<utná Hora)-bis
zu ihrer Schliessung im Jahre 1837 verschicdene Jlünzen geschlagen. In diescr
Zeit wurde die Münzeinhcit des Denars viermal geandert, 1210 in den Brakteat,
1300 in den Groschen und 1519 in den Taler. Im Jahre 1300 liess Konig JTenzel 11
(Václav 11.) (1278-1303) den Prager Groschen schlagen und er benützte dabei die
Oberfülle des im Lande geforderten Silbers zur Verbesserung der Landeswahrung.
Diese Münze wurde frühzeitig, nicht nur in Bohmen, ein beliebtes Geldstück,
sondern auch in allen Landern RIitteleuropas und verbreitete damit den Ruhm
des bohmischen Konigs auf den weitverbreiteten europeischen blarkten. lllit der
Herstellung von Groschenstücken - wahrscheinlich im Jahre 1329 - eroffnete
die heute einzige Ilünzstatte in der tschechoslowakischen Republik, die Münze
in Kremnitz (Kremnica) in der Slowakei ihre Tatigkeit.
Zu Beginn des 16.Jahrhunderts wurde in der Tschechoslowakei auch die Herstellung von Medaillen heimisch. In Joachimsthal (Jáchymov) entstanden damals
die weltbekannten biblischen bfedaillen, die durch ihre Künstlerische Ausführung
religioser und hauptsachlich biblischer Entwürfe hervorragen. Hier wurden auch
die bekannten Joachims-Taler gepragt, die spater die JVahrungsbezeichnung der
Taler schuf. Wahrend die Joachimsthaler Münze 1671 stillgelegt wurde, war das
Kremnitzer 7rVerk eines der bedeutendsten Statten der Illedaillen-Herstellung in
Mitteleuropa geworden und ist es noch bis heute.
Die reiche Produktion von Münzstücken und hledaillen, die schon in der Zeit
der Pragung von Denaren ein solches Künstlerische Niveau erreicht hatte, dass
sie über die zeitgemassen Pragungen hinausragte, lockte manchen Kunstfreund
und Sammler Künstlerischer Gegenstande zur Schaffung numismatischer SammIE

lungen. -41s erster wirklicher und ernster ~liinzensammlcrgilt Francesco Petrarca (1301-1354), der berühmte italienische Dichter und Gelehrte, dessen Eifcr
fiir die i7rweckung der altertiimlichen, klassischcn Icunst auch dcm numismatischen Erbe der allen Zeiten galt. Aiis den Sammliingen Petrarkas solt angeblich
der bohmische Kaiser Karl IY (1316-1378) einige altr6mische Jliinzen envorljcn
haben, so dass wir ihn als den ersten tschechischen Sammler alter IIiinzen nennen
konnen. Von den Keherrschern Bohrnens \\.aren dic 1Iabsk)urgcr Ferdinand J
(1526-1 56 l),
RIaximilian 11 (1 56 1-1576) wegcii ihrer San~rnlungenherühmt, vor
allem Riidolf 11 (1376-161 1). An seincni Ilofe in I'rag sammclten sich Iíünstler aiis
ganz Eiiropa, unter ihncn die bedeutentlcn nledailleurt~Antonio ,lhondio (1.5381591) und z21essandro Xbondio, junior (gchoreii ctwa 1580). Das Hauptverdicnst
an den1 Zi~sammenstellcncler Saninilungcn I<udolfs 11 gehiirt den Schopfcrn iind
Ycrtvaltern Yater iind Sohn .Jakol) und Oktavio Stracla, italienischer Ilcrkunft,
von denen hesonders der erste ein erfolgreichcr iiumismatischer Schriitstellcr
\ITar.Beide hal>en ein ungeheurcs Stuclierirnaterial iil~eralte Jlünzen und I\ledailleri
zusammcngetragen und mit Zeichnungcn, Heprotiulítioncn iind I3cschrcihungcn
dic Arlleit der Xumismatiker verticft. Sie hallen damit eine neue Ara dcr numismatischen Forschung begründet, denn ihre .lrl)eit gab einer ganzcn Rcihe vori
Sachahmern iind Sachfolgern kinregung, das begonnene \\.'erk fortzusctzen. Ein
Beispiel dafür war der Spanier Antonio -2gostino (1.517-1586).
Ende des lS..Jahrhunderts gah es in Bohmen cine ganze Hcihr bedciitcritier
privater Sammlungen. So wiirde 181 1 die erste offentliche ziigiinglictie .Iusstcllung eroffnet iind zwar in Troppau (Opava) als das alteste hIuscum in der Tschcchoslowakei, das heiitige Schlesiche ;\luscuin gegründet wurdc. Drci Jahrc spnter
wurde in Brünn (Brno) und 1818 das National-3Iuseum in Prag croffrict. 1)ie
numismatische Sammlung dieser I<unststiitte ziihlt hciite zu cien grossten in
Jlittcleuropa. Ausser den1 National-JIiiseum in Prag haben aiich das Jlahrische
Nuseum in Briinn (Urno) und das Slowakische Jluseiim in Pressburg (13ratislava)
niimisrnatische Ahteilungen. Iliese genanten Sondcrabteilungen werden von
Fachleuten geleitet.
E s ist nur zu begreiflich, dass dieser Intercsse für Jliinzsammtln und Niiniismatik in den Jahren 1848-1849 zur Gründung der ersten tschechischcn numisrnatischen Gesellschaft führte, die aher nach zwanzigjahrigen Bestand tvicder
eingegangen ist. E s war dies eine Gruppe r o n dreizehn bis sechzehn Niimismatikern, die in bedeutenden Masse zur Entwicklung der Numismatik durch die
Heraiisgabe eines gemeinsamen Werkcs heitrug, dcssen Hauptaiitorcn .J. O. Rliltner und .J. Neumann waren (Beschreibung der bishcr hekannten bohmischcn
Privatrnunzen), Prag 1852-1879. Nach Auflosung dieser Gesellschaft ~ e r e i n i g t e n
sich die Prager Sammler in zwei Ringen, von denen der eine in den 80er Jahren
des vorigen Jahrhunderts, der andere 1913 einging.
Erst nach dem ersten \lreltkriege, nach dem Zerfall der Ocsterr~ichischenungarischen Monarchie erfolgt 1919 die Griindung der Tschechoslo~vakischen
Numismatischen Gesellschaft, die zunachst an die Herausgabe der ersten tschechischen numismatischen Zeitschrift (Ycstník Xumismatické spoleEnosti Ceskos-

lovenské) schritt. Diese erschien in den Jahren 11139-1921 unter der Leitung des
bahnbrechcnden tschechischcn Numisinatikers Eduard Fiala, des Ycrfasscrs zahlreicher numismatischer Schriften, als dessen Hauptwcrk ccceskéden~r~a
(Hohmische Denare), Praha 1895, 534 Seiten rnit 36 Abbildungen-gilt.
Im .Jahre 192.5 begann die Gesellschaft rnit der IIeraiisgabe des ((Numismaticki
Casopis Ccskoslovcnsk$)) (Tschechoslo\-vakischc Niimismatische Zeitschrift), die in
18 Jahrgangen bis zum Jahre 1913 erschicn unter der Hedaktion des Dr. Gustav
Skalski und spatcr auch der Emanuela Nohejlová-PrátovA. Die Okkupation der
Tschechoslowakei durch die Deustchen rnachte ein \vcitcres Erscheinen der Zeitschrift u~imoglirh, und erst nach der Befreiung, nach sicbcnjahrigen Stillstande,
wurde ~vieder1950 mit der 1Ierausgahe cincr numismatischrn Hevue hegonnen.
iil.)er schon mit dem 2l..Jahrgangc ~ v u r d c die 1Iera;sgahe dieser Zeitschrift
endgiiltig eingestellt, denn hei der Reorganisation der (.esl<oslovenská akadcn~ie
ved (Tschechoslo\vakische Xkademic der IYissenscliaften) \\-urde bei ihrer historisclicn Xhlcilung cinc bcsondere numismatisclie liommission eingesetzt, dic
den sNi~mismatick$ sbornik ~ S A Y ) ) (Surnisniatische Schriften der ¿Si\')
herausgab. Bis zum Jahre 1962 wurden sieben Folgen dieses Ii'erkes unter dcr
Leitung der ersten tscliechoslo~vakiscl~ennumismatischcn Bearbeiterin, dcr
Cniv. Prof. F->hI)r. Emaniiela Kohejlová-Prátová, ScL), herausgebracht.
In der deutschen Okkupation gah die Numismatische Gesellschaft in den
.Jahren 191-1-19-15 ((Numismatické dopisys (Nii~nismatischeBriefe) heraus. Dic
gewaltigc .Iiisdehnung der Gescllschaft nach der Befreiung nach dem zweiten
\\'cltliriege machte die Herausgalje einer neiieii periodischen Zeitschrift u.zw. dcr
zweimonatigen cNumismatiské listy)) (Sumismatische Rliitter) notwendig. Xls diese
Zeitschrift 1963 den 18. .Jahrhang erreicht hatte, \\urde das Sational JIuseum
in Prag ihr hlitheraiisgeber unter der Leitung des 1,ubomir 'JemeSkal, CSc. Die
friiherc Hedaktorcn waren ~ r a n t i i e kIirauman, I)r. Emanucla Nohejlová-Prhtová
und Dr. líarel Castelin.
Ileute umfasst die Tschechoslo\vakische Numisn~atische Gesellschaft gcgen
1300 hlitglieder ausser den auslandischen, Ehren- und Korrespondierenden Mitgliedern. Alle wissenschaftlichen Arbeiter, I\ledaillciire, Freunde der Numismatik
sowie Sammler \ron hlünzen iind JIedaillen sind hier vereinigt. In 20 Stadten
der Republik haben die Jlitglieder dieser Gesellschaft ihre Gruppen gebildet, die
regelmassig zu ihren Zusammenkünften und Yortragen erscheinen. Die hlitgliedervereinigung in Briinn (Hrno) h a t in den Jahren 1917-1939 die Zeitschrift
cclloravsko-slezsk~numismatik)) (Der JJahrisch-Schlesische Numismatiker), in dem
J a h r e 19.55 (<Numismatickézprávyo ('Jiimismatische Berichte) und in den Jahren
1956-1962 gemeinsam mit dem AIahrischen Jluseum in Brünn (Brno) die (cJloravske
numismaticlié zprávy)) (llahrische Numismatische Berichte) herausgegeben (Leit u n g Jifí Sej bal).
Die hlitgliedervereinigung in Troppau (Opava) sieht den Schwerpunkt ihrer
Bemühungen in der Zusammenarbeit m i t dem benachbarten Polen. lhre Zeitschrift ccSlezsk9 numismatike (Der Schlesische Numismatiker) unter der Leitung
Dr. Jaromir Kalus befasst sich rnit der Problematik des weitreichenden schlesi-

schen blünzwesens. Zahlreiche Beitrage polnischer numismatischer Arheiter sind
in dieser Zeitschrift zu finden.
Der Vollstandigkeit halber sol1 noch gesagt werden, dass im Jahre 1932 die
deutschen Numismatiker der Tschechoslowakci sich in der ((Sudetendeutschen
Numismatischen Gesellschaft)) organisiert und eine Zeitschrift aDer hlünzensammler)) herausgegeben haben. Ihr Erscheinen wurde im 1,aufe des zweiten
\Veltkrieges eingestellt.
Im Jahre 1935 h a t sich eine Vereinigung der Freunde von Kleinplastiken, die
ihr Interesse für iliünzen und Riedaillen auch auf weitere I<leinplastik (Orden,
Abzeichen, u.ahn) richtete, gebildct und in den .Jahren 1916-1951 eine Zeitschrift
((Sbb-atelské zprhvy, (illitteilungen für Sammler) herausgegeben, die unter dcr
Redalition Dr. Kristián Turnwald erscheineri.

Nikolaus Adaukt Voigt (1733-1787) wiirde mit seinem grundlcgendem \\'erke
((Ueschreibung der bisher bekannten bohmischen Münzeno (1 771-1 774 und 1787)
der Schopfer der tschechischen wissenschaftlichcn Numismatik. An diesem 1Yerke
Iasst sich der Fortschritt in der nurnismatischen Forschung in den bohmischen
Landerri messen, die durch wertvolle Beitrage zur Geschichte des bohmischen
iilünzwesens von anderen hervorragenden tschechischen historischen Arbeitern
dieser Zeit geleistet wurden. Einen ll'eg zur kritischen Erkenntnis der I<lassifikation und Einreihung des mittelalterlichen numismatischen Jlaterials bereitete der
Professor an der I'rager Universitat Josef Riader mit seinen ((Iíritische Beitrage
zur Münzkunde des 3littelalters)) (1803-1813) vor. Das war der Grundstock der
numismatischen Literatur in den bohmischen Landern auf dem iililtner-Ncumann
mit seinem \Verke ((Beschreibung der bisher bekannten bohmischen Privatmünzen))(18.52-1870), ferner Eduard E'iala und Josef Smolík, vor allem aber Dr. LTiktor
Katz in seinem grossen Lebenswerk (2.B. sDie Erzgebirgische Pragemedaille
des XVI.Jahrhunderts)) E'raha 1932, 292 Seiten, 72 ilbbildungen) und viele andere
bauten. Hier muss auch des dreibiindigen IVerkes des Icliment Cermálc und
Bedfich Skrbek gedacht werden ((Die Rlünzcn im bohmischen Konigreich wahrend
der Hcrrschaft des Hauses Habshurg von 1526 an* (Rlince IIrálovstvi zeského za
panovaní rodu Habsburského od roku 1526) - Pardubice 1891-1913, 1 125 Seiten,
198 Abbildungen.
An der Spitze der modernen numismatischen Forschung stand Dozent
PhDr. Gustav Skalsky (1891-19.56), dessen Studie über das bohmische mittelalterliche Münzwesen und die theoretischcn Fragen der tschechischen Numismatik,
sowie seine wissenschaftliche Beschreibnnd der aufgefundenen Alünzen, über die
durch drei Jahrzehnte in tschechischen wie auslandischen numismatischen und
historischen Zeitschriften berichtet wurde, sind grundlegende Arbeit. E r war der
erste Dozent für mittelalterische und neuzeitige Numismatik an der Karls-Universitat in Prag.
Heute ist die führende Personlichkeit der tschechoslowakischen Numismatik
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Univ. Prof. PhDr. Emanuela Nohejlová-Prátová, Doktor der historischen Fi'issenschaften, die 1961 in Rom mit der Verleihung der nlitgliedschaft der Commission
Internationale de Numismatique ausgezeichnet iind 1962 als erste tschechoslowakische Professorin f ü r das Fach der mittelalterlichen und neuzeitigen Numismatik a n die Karls-Universitat in Prag und an die J a n Evangelista PurkynéUniversitat in Rrünn (Brno) berufen wurde. Sie befasst sich besondcrs mit der
Periode der bohmischen Groschen-AIiinze, wobei sie alle Fragen der kleinen hohmischen Jlünzen in der Zeit Karls II' durchleuchtet, eingehend beschaftigt sie sich
mit der Zeit des Talers, besonders, den Fragen des 16.Jahrhunderts und dem
kIünzwesen ziir Zeit des dreissigjahrigen Krieges; ihr Eifer gilt aber ebenso allen
Gebieten der tschechischen Numismatik und der Illedaillcn, besonders den Medaillen der Renaissance. Besondere Aufmerksamkeit widmet sie der Dokumentation in der Auffindung von RIiinzen, sie wendet sich aiich allgemeinen theoretischen Fragen aus dem Gehiete der Numismatik zu.
Stürmischer griff die Literatur der numismatischen Schaffens nach dem zweiten
IfTeltkriege ein. Eine weitreichende kritische cbersicht dieser Literatur der
Jahrc 19-15-1960 ((Kritische Bibliographie über das tschechoslowakische numismatische Schrifttum 19-23-1960)). (Hamburger Beitrage zur Sumismatik, Heft 14,
1960, Uand IV, Seite 5913-625) ist das IVerk der Dr. Emanuela Nohejlová-Prátova. Diese Arbeit stellt eine verkürzte und überarbeitete Zusammenstellung dar,
die für dic historische Produktion der Jahre 1936-1960 geschrieben wurde. Eine
ahnliche Gbersicht für 1955-1960 publizierte Josef Petrtyl dDie tschechoslowakische numismatisclie Literatur 1955-1960, mit einem Beitrag von I<arel Castelin ((Die
1ieIten))- Numismatische Literatur, Graz.Austria 2/1963, Seite 82-1 10. ilus diesen
C'bersichten ist deutlich erkennbar, dass die tschechoslowakische Literatur sich mit
jedcr Problematik befasst. E s würde den Hahmen dieses informativen Aufsatzes
über dic Numismatik in der Tschechoslowakei überschreiten, wollte man alle
derartige Beitrage von Zeitschriften erwahnen. Interessenten ve~weiseich auf die
oben erwahnten ubersichten dieser Literatur; hier beschaftige ich mich ausschliesslich mit Buchausgaben numismatischer 1,iteratur aus der Zeit nach dem
zweiten \f7eltkriege.
Rlit seiner ((Bibliographie der numismatischen Literatur über Schlesien und
Glatz)), Opava 1938, 60 Seiten (Bibliografie numismatické literatury o Slezsku a
Kladsku) hat Jaromir Kalus die übrigen bohmischen historischen Lander übergangen. Prof. Emanuela Nohejlová-Prátová h a t ihre ubersicht des tschechischen
RIünzwesens um eine stattliche Reihe von Alünzbildern und Erlauterungen in
ihrem IVerke eI<rása Eeské mince)) (Die Schonheit der tschechischen Miinze) Praha 1955, 26 und 160 Seiten, Abbildungen und Erlauterungen - bereichert.
In einer Form von Karteikarten h a t Hubert Janovski seine ({Leskévládni minceIcartotéka novoveku 1526-1856) (Bohmische Regierungsmünzen, Karthotek der
Neuzeit 1526-1856) - Praha 1948 -herausgegeben, die spater durch einen Index
- Opava 1058, 194 Seiten und Tafeln - erganzt wurde.
Grosse Aufmerksamkeit wird dem Auffinden von Illünzen und ihrer wissenschaftlichen Bewertung in zahlreichen Zeitschriften gewidmet. Diese in einem

.

viertciligen Regesten-Werk verarbcitete Sammlung ist eine einzigartige Schopfung der numismatischen l-iteratur. E s handelt sich iim ((NAlezy mincí v kechách,
na hforavE a ve Slczskuo (Die hliinzfunde in Bohmen, RIahren und Schlesien).
Redaktion Emanuela Nohejlová-PrBtová, I.Praha 1055, 313 Scitcn, 6 Iíarten:
1.Nálezy keltskych mincí (Funde keltischer Xlünzen), P a w l 1<adom6rskf; 2.Yálezy
antickych mincí (Funde antilier Jfünzen), Eugcn Pochitonov. I T. Praha 1956,
298 Seiten, 5 Karten: 1.Ceski., moravské a slczské nálczy minci Údohi denárového
(Hohmische, mahrische und schlesischc Jliinzfunde der Dcnarperiode), Pavel
~ a d o m ; r s k < ; 2.Ceské, moravské a slezské nálezy minci údobi brakteátového
(Bohmische, mabrische und schlesische ;\liinzfiindc der Hrakteatcnperiode), Pavel
~ a d o m é r s k < 3.Ceské,
;
moravské a slezské nálezy minci údobi groSového (Uohmische, mahrische iind schlesische hlünzfunde der Groschenpcrdode, Emanuela
Yohcjlová-Pratova. 111. I'raha 1937, 275 Seiten, 5 I<arten : 1.Ceské, inornvs1;é
a slezské nálezy minci údol>i tolarového (B6hmi~che,~rnahrische
iind schlesische
hlünzfunde der Talerperiode), 1,ubomir Nemejkal; 2.(:eské, mora\rslié a slezskt;
nálezy n e u r c i t e l n j ~ h mincí (Bohmische, niahrische und schlesische Funde unbestimmbarer Jfünzen), Liibomir NemeSlial. IV. Praha 1958, 231 Seiten. 1.Resümee (russisch, englisch, franzosisch, deutsch); 2.Verzeichnis dcr benutztcn hauptsachlichen Literatur; 3.Register.
Eine weitgehende, erl~enntnisreichehlitteilung iind detaillicrte Xnalysc des
Schatzes grosser silberner Jliinzcn (Tetradrachmen), Typus Biatec, der 1912 in
Pressburg (Bratislava) aufgefunden wrurde, hildet die Grundlage cler rlrbeit
Vojtech Ondrouchs ((Kcltské mince typu Biatec z Bratislavyo (Iícltische JIünzcri,
Typus Biatec, aus Bratislava), Bratislava 19.58, Seiten 207, 68 Abbildungcn iind
1 ]<arte. Einen der reichsten Funde dcr lVelt mit seinen 2920 Stücken goldcner
Jlünzen, drei goldenen JIedaillen und einer goldenen Kettc bcarbeitctc Emanucla
Nohejlová-Prátová in ihrem \Verlíe ((I<oSickypoklad (Nález zlatfch niinci 15.-17.stoleti v ICoSicích r.1935))) (Der Schatz von Kaschau, ein Goldmiinzenfiind aus dem
l5ten bis l i t e n Jahrhundert in Kaschau im Jahre 1935) Praha 1!)18, 3!19 Seiten,
16 Tafeln.
In englischen und deutscher Sprache erschien im i'erlag des tschechoslo~vakischen Aussenhandels iZrtia cine Arbeit Karel Dittrichs mit Lichtbildern von
hl. Hrbas und J. Marco ((AntikePlfünzen aus Olbia und Pantikapaum),, Praha 1959,
172 Seiten und 115 Abbildungen.
Kristián Turnwald veroffentlichte eine Arbeit ((Ccské a moravské denáry a
brakteáty)) (Bohmischc und mahrische Denare und Brakteaten) - Praha 1939,
151 Seiten, 44 Tafeln; Ihr U'ert besteht darin, dass in dieser Publikation die
Xlünztabellen der bohmischen und mahrischen Denare, und Brakteaten aus dem
heute nicht mehr zuganglichen Werke Eduard Fialas eCeské denáry, (Hohmische
Denare) nachgedruckt wurden. Karel Castelin bearbeitete zusammenfassend die
kleinen bohmischen Münzen aus den Jahren 1300-1471, d a sich die hussitische
Revolution vorbereitet und ausreifte, in seinem l i e r k e ateská drohná mince doby
pfedhusitské a husitské 1300-1471* (Die bohmische Münze der vorhussitischen
und Hussitenzeit 1300-1471), Praha 1933, 291 Seiten.
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Die Ergebnisse des bisherigen Forschungsstandes ubcr die Grundlage des
Ge~vichtesund der Ii'ahrung der nlünzsystcme irn Verlaufe des zehnten Jahrhundcrts dcr historischen Enturicklung der hijhmischen Lander veroffenilichte Jarosla^ PoSvá? in seiner Schrift (tJl6na v ccskfch zemích (od 1O.do po5.20.stolctí)u
(Die IYahrung in den bohmischen Liindern vom Reginn des l0tcn bis zum Beginn
des 20ten Jahrhundcrts), Opava 1962, 173 Seiten und 8 Tafcln.
Eine bemerkcnswerte Broschüre ist das kleine llr6rterl>uch der Rliinzfachausdrücke in tschechischer und englischcr Sprachc von Iíarcl Castelin ((Sumismatic
Pocket-Dictionary of the English and Czech languages)), Brno 1048.
Grosse tlufmerksamkcit wird auch dem ,Ausstellungs\vescn gewidmet. I5rinnern wir uns aus der Zeit z\visclien dem crsten iind zweiten Weltkriege wenigstcns
an eine solche husstelliing. 192-4 wurde in Prag (Praha) cine Llusstelliing von
Jledaillen aus den bohmischcn Landern installiert, die schon hei der Priigung von
Denaren bis zu den Jledaillen aus dem Anfange des LOsten Jahrhunderts nicht nur
die bohmische Gravierkunst, sondcrn auch dic I<iinstlerische Entwicklung dieser
Rledaillcn aiifzeigte. Nach den1 zweiten Weltkriege wurden solche husstcllungen
schr popular; viele Stadte stellten 3lünzgeld sowie JIedaillcn aus, zu denen sie
~ ~ n m i t t e l b a Eeziehungen
re
hatten. Im Jahre 1948 ~ v u r d cim Gebiiude der Banknotendruckerei in Prag (I'raha) eine Ausstellung der Originale des früheren tschechoslowakischen Papiergeldes iind Llrchivn~aterialder Bankriotendruckerci der
tschechoslo~~akischen
Xationalbank eriiffnet. Im National-JIuseutn in Prag (Praha)
\viirde 1951 in einer Aiistellung die Ent\vicklung der tschechoslo~vakischen Rlodellierkunst an fast 800 Rledaillen und Plaltcttcri gczeigt, die mit geliiuterten
Gcschmack fiir die charaliteristische Pragung der Schopfiing jeder einzelnen
I<ünstlcrs ausgcsucht wurden. Gleichfalls im National-JIuscum in Prag (Praha)
wurde 1933 eine .Ausstellung der JIünzfundc aus historischen Quellen eroffnet.
S a c h ihrcm Inhalt und den Ausmassen war die Ausstellung nicht nur die erste
in der Tschrchoslo\vakei sondern die erste iiberhaupt. Diese grandiose Schau,
dcren Autor Emanuela Nohejlová-Prátová war, \\-idmete sich einem bedeutenden
Tcil der geschichtlichen Ent\vicklung, denn sie zcigt die Wichtigkeit der Funde
den ganz erhaltcnen iind fachlich hearbeitetcn JIünzen. Zu dieser Ausstellung
g:ib die Xutorin sclbst cinen Iíatalog hcraus (3.5 Sciten, 10 Abbildungen und
5 Karten). - Im Jahre 1!)54 \viirde in líremnitz (IG-cmnica) eine Ausstellung der
Iíremnitzer nlünze croffnct, in der das Leben in Ycrgangenheit und Gegenwart
dieses li'erkes vorgcführt war. Der Iíatalog zu dieser Ausstellung aJIincovnictvo
na Slovensku)) (Das 3lünz\vescn in der S l o ~ a k e i )h a t 16 Seiten und 30 Abbildungen.
\C'eitere grossere Ausstellungen, die Kataloge herausgaben, waren: In Brünn
(&no) 1955 eT3rnCnská mincorna a moravské nálezy minci 14.a 15.stoletis (Brünner hiiinzwcrli und die Funde mtihrischer Jíünzen des 14. und 15. Jahrhiinderts),
Aiitor .Jifi Sejbal; in Prag (Praha) 1958-1950 (keská soudobá medaile a plaketaa
(Tschechische gegenwartige Jledaillen und Plaketten), Autor Dr. Yáclav Procházka; in Brünn (Brno) 1958 ((Llrobná reliefní plastilta J a n a Tomáke Fischerao
(Kleine Hclief-Plastik von J a n Tomái Fischer), Autor J a n Sebela; in Troppau

(Opava) 1960 avystava mince a medaile ve Slezsku)) (Xusstellung von Münzen
und Medaillen in Schlesien), Autor Dr. Jaromir Kalus.
Der tschechoslowakischen Literatur war eine Ausstellung im Památnik národniho písemnictví (Jluseum des nationalen Schrifttums) in Prag (Praha) gewidmet, das viele solche austellungen an Umfang und Inhalt übertrifft. Dazu wurde
ein gleichnamiger Katalog ((Nage pisemnictvi v numismatickych památkach, Aledaile-plakety-mince)) (Unser Schrifttum in numismatischen Erinnerungen: Medaillen-Plaketten-Münzen), Praha 1960, 96 Seiten, 8 Abbildungen; Autoren
Eduard Polívka und Vladimir Závodsks.
Für die standige Ausstellung im National-Museum in Prag (Praha) verfasste
einen Katalog Emanuela Nohejlová-Prátová ((Katalog vystavni sbírky medailio
(Katalog der ausgestellten hledaillensammlung), Praha 1063, 100 Seiten und
16 Abbildungen.
Die tschechoslowakischen Numismatiker publizieren auch in auslandischen
Zeitschriften, in polnischen, russischen, oesterreichischen, franzosischen, englischen, schweizer, deutschen, italienischen, norwegischen, amerikanischen u.a.
Alle, auch die auslandischen Autoren, haben in hohen hlasse zur Erkenntnis der
tschechischen Numismatik beigetragen.
Der Oberblick der numismatischen Arbeit in der Tschechoslowakei sol1 mit
dem Hinweis auf die Wechselseitigkeit von Sammlern und wissenschaftlichen
Bearheitern beendet werden. Ober dieses Verhaltnis hat sich am besten Emanuela
Nohejlová-Prátová mit nachstehenden Worten ausgesprochcn: Wenn wir an die
Adresse der tschechischen und tschechoslowakischen hlünzensammler irgend etwas
Erfreuliches sagen sollen, konnen wir entsehicden mit Stolz über ihre Arbeit
sprechen, die in vielen Fallen nicht nur auf dem blossen Sammeln von Blünzen
beharrt, und dankhar müssen wir feststellen, dass ein bedeutender Verdienst
daran der gemeinsamen Organisation der wissenschaftlichen, heimatskundigen,
sowie den Sammler-Kreisen der numismatischen Gesellschaft der Tschechoslowakei gehort. E s beweist die tschechoslowakische Spezialitat, dass bei uns die intensivste Zusammenarbeit zwischen den Vertretern der wissenschaftlichen Arbcitern
und den Sammlern bestand und besteht!o.
¿'bersetzung uon A I'GUST Srl UER.
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Extracto del trabajo precedente

L n nrrmismáficti chccoslor~nen pucrle npoy(irsc cn rrnrt irarlicicin niilcnrtricr r l ~ l
ente moneinrio bolicmio. E l príncipc Bolesltro 1, rle lti ftrmiliri (le los I'rcrnq.slit1rr.s
(020-967), h i ~ oncuñnr conio prin~c'~.crltncr nione(1ti bolic~nirt11 como trnidotl ntoncttrrin el Bc.ntrrio. A-l pcrrtir de cnionces, hnsin srr clrrirsrirn en el nño 7857, In Cnsrr (Ir
la Jíonecla holiemin en Prngn, ctsi como ofros mucho.^ I(illcras (le moricdcc cn 01 pcrís
-los m á s importanias Jonrliimsinl y Iirrffcnhcrg- nciiñtlion (1i~iinIn.smonctlns. E n
c~sfctiempo fue cnmbindn ln crriidnrl monefnrin rlcl rlcnn~*io,rtrtrfro r~c.cr.s,1210 en rl
. el «fio 1,300, el rey \\'cnc~.sl(~oI I
I~rnctcatlo,1Y00 en el (;rosclicn y 1519 en el T n l ~ r . En
(1278-130-5) mnndO ctciiñnr cl Prager í;r.osclirn y uíiii~rípclrn rllo la .strpc~rclhrinrinncia dtl la pltila estraíclrt riel pnis parcr el mejornmirnio del i~rrlor(14 Ir1 monctlrr ncrcioncrl.
Esta moncrln pccsri n ser 1)ronlo rrriu picrrc c~stimnrlrrno stilo en llolrc~mirr,sino fnmhién
en iorlos los ptrisrs rlp Elrropcr Conlrnl, y con rllo o.rt~ntlitil(r Iftmtr rlcl re!] bohemio ci los
mercritlos loenlas europeos. Cori la f«briccrcirin rlc 10s ~)icz(r.sC;ro.sclr~n -~)r«hnhlcm c n f t en el ario 1329- empe:t; srr ciciir~irlcrd/n qc~aP S Iio!~~ínictlC(rs(f (Ir ln ,Il«ncr/tr
en la I<el)riblicrr checoslooncn, In Ctrsa (le In ,Ifoncrln cn Iiremnitz, Eslor~rrgrtici.
A l cmpeznr el siglo S\'I so inicici inmbic'n en Cliecosloorrgriirr ln fnbricncitin (Ir
mer1rrltcr.s. E n Jocrcliimsfliccl n«cieron cntonces ltrs mcrl(r1lrts hiblicrrs corlocidrrs mrrnrlinlmente, que se rlislinqrrieron por srr rccrlirnciOn clrii.slicn (le icJmcls w1igioso.s !I
~:rinciprrlmaniehiblicos. .Iqrri se acrrñnron lnmbikn los conoeir1o.s .locrcliim.s-Tnlcr, rlire
mcis Inrrlr llcilnron In d~nominncicinmonetnrirl da l'aler. A s í como I« fcihric(r (le .lorcchim.sllin1 ccrrti en 1671, o1 tciller (le Iircmnilr l~tjscí(1 ser rrno (Ir los cenlros rnus im~ ) o r f ( ~ f i f«hricncitin
l t ~ ~ l ~ (ir metlullas, y crlín lioy en ditr sigrre siél~tiolo.
I.n r*icaprodirccirin de monarltrs y mcrlrtllas, qtrc yrr en Irc c'pocn (Ir ln ncríñori(in rlc
los clennrios había ulc«nzudo u n nii~elrtrlisiieo gire sohrcpusabu al tle ltis rcslcrnlcs
prcnms, nnlrajo mue11o.s amigos (le1 arta y co1cccionisin.s (le objetos urli.siico,s n lu /oren serio
macicin (le colecciones numismcí1icci.s. El primer colecrionisfcr r~c~rtlnrleran~onla
(le monrclns se pirerla consiclerar que es Frc~ncisco I'cfrrrrcci (1304-1374), ~1 fnmoso
poatn y escrilor iiulinno cuyo inicrc's por In ra.~irrrcccirindel arte nniiguo, clBsico,
llag(i lnmbic'n n la hcr~ncicrn~imismáficcrde los tiempos (rnfiquo.~.SC S I I ~ q~ ~Fr ee¡
c m p c u ~ l o rCarlos I \' (1346-1387) debiti arlgrririr a1grtnrr.s mont~c1cl.sromtrnas rrnfigucis
(le lns colecciones de I'circlrca, (le mtincJrn que se le puccle llamrtr el primí~r eoleccionista dieco de monedas anliqrrrrs. Da los e r n ~ a ~ n ( l o r ebolremios
s
ftrrron famosos, por

srls colrccione.~,Fernando 1 (le Htib.sbrir:cl« (lií26- 1561). .Iln.~~imiliano11 (I:í64- 1576)
y , sobrr totlo, Kodollo 11 (1576-161 1 ) . E n sir corte tlc I>r«!ln sr reunítrn nrlisl«s (Ir
fotla Eiiropn, entrr allos los fnmosos mrrlnlli.slas ,1111017i0 .-lbo~itlio (I:j3rS-7.i$)1)
si: Iiijo .t 1es.strnrlro rlbon(1io (nucitlo Iineia 1580). E l mkrifo princij~rrl e11 ltr compilcrrión (la las colrrcion~s(Ir Ilotlol/o 11 rccae en los crrtrr1orc.s !I nrlministrotlorm, prrdro
P liijo, ./c:c*«hoy Ocfnrjio Slrrrrln, (le origrn ilolinno, tlr los crrnlrs, el /)rimero an 1,nriicirlar fue rrn rscrifor nilmi~mcilicomlrl] eficnz. .-lmbo.s r(~iir1irronLrnrr cnnfitinrl rnorme
tla ninf(~ritr1(le rstií(lio sobre monetlns y metlall«s anliyrrns y con (1ihrrjo.s. raprotlilccioncls y da.scripciones, pr~olnndizaron el irabajo r:í~ los nrrmi.sn1nta.s. Con í~llolrrntlrrron
irin
~ I I C SS I I fr(:hrljo (>siimr:l(in I I I I ~serie
iintr n [ r e m arr7 (Ir 1(1 i ~ i o a ~ l i ~ ~ r cnirmi~mcificn,
(le inii1ntlo1e.s g slrcesores pcinr p~~oscgcrir
el irnh(7j'O inicintlo. I ' n rjcml,l» (le clilo f l ; ~
el ~sp(rfio1lltnlonio Agr,stin (1,577-1,586).
-\I fincrl drl siglo S1'111 Iinbíu en Ilohemici lino srrir tlc col(~ccionc.spriritrtlns
miry imporfn11t(~s.A s i , en 1811 se crbriti I« primero e.iposici0n liiib1ic.a ncce.sihlc,
c n T r o / ) / ~ ( r ~(0pr::)(1)
r
s f , Iirndd el «ctir«l AIlu.sco da Silesic:, como m i u e o md.s rrnii!lrto
en Clreco.sloot:~~rri~r.
Y'I.P.saños mcis icrrtlt. scs trbriri (11tlc nriinn, y en 1818 el .Ilit.soo Srrcionrrl un l'rír!ln. ¡,a roleccirin niimi.smcilictr (le eslr centro nrli.slico se crtenln hoy como
Irr ma!lor tlc In I:rrrop(: ccntrtrl. dr1rrncí.s tlcl .Iluseo Snciontrl en I'rnqn también t i e n c ~ i
tl~pcirtnnic~nlo
~iiimismaiicorl ;Iliisco .Iliilirisch, rn I>'riinn, y el -Ilirsro Slomnl;i.sche,
C I Z l're.s.sbir~y. Eslos r!rl)rrrlurn~nlo.srsicirl rliri{lidos por l)crso~-irile.sprcinlizc:tlo.
E s coml~ren.sibi(~
glre cJsla irifrrc.'~por colcccionnr nionerlr-is g por ltr nrimi.smiiierr
111
Iiinrlricicin
(Ir ln primcrn socic~ltrtl nrirnismdticri ctreer:, ln q~ e, sin
c.onrlrijerri «
cmhnrpo, sr tli.solr~ititl~spzrks(le r?cinf(>
arlos (Ir eri.stcncirr. E r n rlr? grrrl~o(Ir entre trece
y riircisr'ix nrrmisnirrtns, loa circr/e.s eonlribrl!loron de mariern .sigr?ificcrtii)n rr! desarromt~tlianlcla prtbliccrcíciri (Ir u n a obnt conjirnlci, ciiyos principallo (le ltr ~irtmismcitic.c~
les trir1orc.s lirerori .l. O. L l l i l f ~ ~ye r.l. Serrmnnn (cL)c~.scripeicinti(>1o.s monetlns 1~r.ii1crt1tr.s boliemirrs c.onocir1íi.s Iitrslrr In frclin))), I'rnga 1832-1870. Urspu6.s (le la tlisolrrcitin de cstrr .societltirl, 1o.s co1cccioni.sltr.s (14 Prnyn se rrrrnieron en dos círculos, dc
los eriales rr11o sr rlisoli~irirn r1 (rño 80 tlcl si{/lo pasarlo y cl otro en 1913.
Shlo c1c.sprti.s de lri primrrn girerrci m ~ i n t l i c ~(1e.sprté.s
l,
(le la c/r.sfr¿rccitin(le ln m»ncirquit: truslro-hiíngtrru, rs cirttntlo iirnc Ziignr íln l!)II) lo fiin(1ación (le la Sociednd
A~itmi.smúlicti Chrcoslorjacn, que ~iroccrlirí e11 primar lu!lr:r tr ln pirblictrcicín (le1 primer
pcriritlico nirmi.smciiico chrco. Estr npnrcciti e11 los años lC)19-1923, bajo la dirección
del ~>ioncronuniismnltr clieeo Edrra~d Fialn, tiuior tic u n qran nrímaro de crrtícrtlos
nirmismcificos, y cugn obrn principnl es lié ~Icnnryt) (Dinnrcs Uo!lemio.s),
I)rnq(r 1895, 534 pá!linti.s con 36 ilirslr«cionc,s.
IJ'n ~1 tcñ« 1.925 rmpczri l(i .sorirrlnd con la prrhlicneirin (le1 perici(1ieo nrrmi.smatico
clroc».sIor~nco,qirc rlurnnle cli~eiochonños, hn.stn el año 1943, apareció bajo la reclaccirin ílcl Dr. í;~rslnuS l i ~ l . ~ Iyi ~mj i s tnrdr tnmbién tlr Emanrreln ,Yohejloriá-t'ratoriá.
I,rr ocirprrririn (le Checoslorinqrticr por los trlemnnrs impo.sibililo la apcrricitin dr la
rrl)i,sta, stílo rl(~.sprié.s(le ln liberacirin, drsprcés dr siete años rlr silencio, se empezci de
nrleuo en 1950 con la pitblicación de u n n rrr~islnnumismcilica. Pero ya en src 2 1 año
(Ir e.ristrneia ftrr .s~r.sl)rn(Iidadefinitioamenie ln publicación cle esla reriista, pues al
reorganizarse la Aca(lrmia de Ciencias Checoslot~acal u e nombrada por sil daparla-

!,

mento histfirico u n n comisión especicxlizada en numismática que publicó el perivdico
numismática de la C. S . d . l'. H a s f n el año 1962 se publicaron siete series de esta
obra, bajo l n (liruccitin de lrr primera cultir~adora cliceo.sloi)«cn de In ncimi.smáfica, la
I'r ofcsora de la T 'nir)ersitlad Emanirela Sohejloilcí-Pr átociá, ScD.
E n ln ocupnci6n trlemann prrblicri la Sociadnd Srrrnismáfica, en los años 19111945, ((Carlcrs S ~ ~ m i s m á l i c a s L» .a enorme e.rfen.sitiri de la Socirtlníi despuPs de la
liberaci(jn, finnlizt~dala .sr{qnníia guerra mundial, hizo necesnria la p~:blicnrirjnde u n a
nueva rf2oi.staperiridica que fue la bimeslrnl ((Hojtrs Srrmi.smáliea.so. Cltnndo esfn reaistn, en 196.3, hubo alcan~atlosu 1 8 anioersnrio, el .\lnseo Strcionnl en I'ragcr pnsci
a ser SU coerlitor, bcljo ln dirección (le Lubomir S ~ m c s l i o l CSc.
,
Los rcdcrcforr.s anlrriores fueron Franfinek li;ral:mrin, Dr. E m a n ~ i c l Sohrjlooa-Práloiiá
(~
!I Dr. Iiurcl Caslclin.
A-Ictualmentela Socicrlnd SirmismYlicn Clircosloiiaca cilenlu con unos 1.300 miembros, además de socios exlrnnjaros, hotiornrio.~!I corrc>spon(lienir's. Todos los cieniíficos, meclnllislns, amigos de ln Srimism«'ficci, así como 10.7 colcc~cionistns(le monctlas
!j medallns, se Iiall«n agrrrpat1o.s nl ~ l l u .1.0s componcnlcs de esta Sociadatl Iian formado srrs grn1:o.q en i ~ e i n f eci~rcladcsd(*la Iteyiríblicn, los cuales pcriridic«menfe npnreren para sus reuniones y conferencias. Los micmbro.~tlcl grupo en Hrünn publicaron
r n los nños 1917-1949 la rerista cDer .II&liri.sclt-Sclilesisc.lie Snmismcrtilier)); en el
nBo 195.3, uiYrimismritisclie 13erichle)),y eri los años 1956-19G2, junto ron el ,Il¿iliri.sr h ~ n, ~ l u s c u m en Briinn, ln ((Jíalirisrhe Srimi.sninti.sche Hrrichieo.
Los miembros de1 grupo, en Tropparr, fijt~ron rl ecnlro clr~!~rar~cdcrd
(le sus ocopaciones en el trabajo conjrrnfo ron la riecinn Polonin. S u peritidico <(L)crSclile.sisclie
.Vumismafilierr se ocupa de la problrmciticti (le los es-ieriso.~en1t.s morielnrios silesios
C n gran número (le coniribrrciones (le numi.srn«las poltrcos su puetlen enconlrnr en
esfa reoisln.
Para complelnr lo anterior se h n de decir lodaoin, que en el trño 1932 los numísmalas a1emane.s (le Checos101)aquia se orclnnizaron en la «Srrdrtrndeut.~clienXumismulischcn Gesellsclrufln y publicaron u n a revista, rDcr . I l ü n ~ e n s a m m l e r ~Sil
~ . pnbliraritín
se su.spcndiri en el 1run.scur.so de la s~gunclaguerra munrlinl.
E n el año 1985 se [ormcí irnn usocicrcirín de amigos de lns artes menores, que fijó
s u inlrr4.s en monedas, medallns y también en otras artes menores, contlecoracione,s
sellos, cte.) y en los años 1996-19.51 publicb u n pericitlico (~<.Illll~ilurigen
fiir S n m m ler*), qce apareció bajo la rerlacción (le1 Dr. Iírislián Turnwald.

Nikolaus Adaulit l'oigt (1733-1 7 8 7 ) fue ron S I I obra básica sDescripcitín de las
monedas bohemias conocidas hasta aliorae (1771-1774 y 178T), el firntlatlor de la
numismática cienlifica checa. E n esta obra se puede medir el progreso en la inii~stigación numismática en los paises bohemios, que se produjo a trauis de i~aliosasaportaciones a la llistoria de las monedas bohemias por otros his1oriadore.s clieros eminentes
de este tiempo. E l Profesor de la Universidad de Prayn Josef .líader prepurci u n camin o para los conocimientos críticos de la clasificaciOn y ordenación del material n u mismálico de la Edad Media, con s u uAportaci(jn critica a la numismática de la Edad

-J!iedia)r (1803-1813). Esla fue la piezn flindamenfcrl de ln lilcrnfurn numismdlica en
los pni.ses boliamios sobre lo que edificaron ;Ililfner-Seiirnnn~?,con sti obra aDescripción de las rnoneí1a.s priricrrlas boliemircs ronocidas Iioafrr nliorn)) (18.52-1870); drspriés
Eduard Finla 9 .Tosef Smolíli, pero sobre fodo el Dr. \'iAlor l í a f z en la obra de s u
Praga,
uida (por ej., ((Dic Erzgcbirgisrhe Pr¿igt~m~tlnilIedes S I ' I Jalirhiir~cirrf.~~,
1932, 292 páginas, 7 2 figurcis), rj muchos otros. Aqiii se tiene qiie cilnr tnmbir'n la
obra en tres fornos de Idirneni Cermál; y 13crlric.h Slirb~li~ L n smorr~ílasen el reino de
Bohemin dirranic el reinado de ln ccrscr de Hribsburgo rr prxrlir (le 7526)). Pnrdiibice,
1891-7913, 1128 pciginas, 198 figrrras.
E n la cumbre de la inriesfignción numismcíficcr modrrnn figuraba el Doccnfe Profesor Dr. í;u.staii SXalsXg (28!?1-19,56), ci~!josestirdios sobre las monerlas bo1iemia.s
en la Edtirl ,Ilrdin y lns ctiesfionrs frorr'ticns de la riumismáticcr cIic.cn, nsi como s u
rlescripcirjn cienfíficn de los I;allazgo,s moncfnrios, qrre drrranfe tres (1PcníIn.s fiieron
pub1 icndos en lns reaistcxs numi.smáticn.s, f n n f o c1rcrn.s como eafranjerns, son trabajos
fundamenlales. I:lie el primer L)ocenfe en Strmismcílicu (Ir la Edad .lIedin y ,líocierna
en la Iiarls-tTniuc.~.sifclf,
en Praga.
Acfr~nlmcnlela mciaima per.soncilidnc1 (le la S n m i s m á t i c a c1in.a es ln profesora de
la I'nioersidnd Pl?. Dr. Emaniirla AVoliejlot~á-l'ráfor,á,Doctor en Cienrias histciricas
que en 1961 fiie disfingrlida en Roma con la concesión de calirlnd (le socio de la Comisicin Infernucional (le ,Yrirnismáfica, y en 1962 frie rlesignada como primera profesora
[:ara la naigncifiira de ,Yamismáfica anfigua y metlia en la línrls-l'niwrsitni de Praga
en la J a n Evangelisfa Purliyne-C~iii~eraitüf,
err Briinn. Se ocupu en pcirticular del
porioílo (le lfi moneda Grosclirn bohemio, donde ercrmintr radiosc0picnmenfe fodas las
cuesfione.~de l«s pequrñns monedas bohcmias en tiempo de Carlos I \', se ocupa detenidamente de la r'pocn del Tnler, en pnrficnlar (le las cllesliones drl siglo S\'l y
de ltrs monedas en el periodo (le la guerra de los 30 años; s u aficicín se e.~.tiende,s i n
embargo, (1 todos los dominioas(le ln numismáfica checn y de las medallns, en parficular a las me(1allns del Henacimienlo. Con.soylrn especial trtrncicin a 10 dociimentnción
en los hal1a:go.s de monedas, pero fambic;n se ocupci de criesfiones genernles en el dom i n i o de la Nilmismática.
L a liternfura de las artitiidades numismálicas se prrsrnfa ftirbulentn después de
ln .srgrinda guerra mundial. C n a oisicin general critica de esta liferafura en los años
1945-1960, (<íirilischc Bibliograpliie übcr (las fsclieclio.slou)akisrhe numismntische
Scllrifllum 1945-1960*, (Hamburger Reifrage zrir Numi.smafik, Ileft 14, 1960, T . 1 4
páginas 599-625), es la obra de la Doctora Emanucla ,\'ohejlová-Práfoaá.
Este trabajo represenfn u n n copilncicin reszimida y m u y trabajada qiie fue escrita para la
produccion hislorica de los níios 1936-1960. C'na visión general análoga para 19551960 publiccí Josaf I'etryl: ((Idaliferntitra numismática checoslovaca 1955-1960,, con
u n a contribucibn de Rarel Casfelin: rDie Ke1len~-,Vumismati.sclie Literafrrr, Graz.
Austria, 211963, páginas 82-110. E n estas t)isiones conjuntas se puede obseroar claramente que la Iiterafilra checoslovaca se ocupu de cada problemática. Sobrepasaría los
limites de eslp urfíciilo informatioo sobre la numismáfica en Checoslooaqaia, si se
quisiera citar foda clase de aporfaciones de revistas. A los que tengan interés, les remifo a la uisión general de esfa literafura antes citada; aquí m e ocupo finalmente citando

libros dc liicrrtlurí~ rirrmismtilicn do ltr é~)ocrposterior n ln scyuntla griorrn mirntlial.
Cori .su sl~ibliogrtr/inrlr lu lilernliirn nurnismíilicn sobre Silesicr y í;trlifrici)),Opnt)n,
1958, 60 páginn.~,.Jnromir Iinlns hn desfncaclo los re.slírn1e.s pnises 1ii.sfririros bohemios. I,n profesora E m a n r r ~ l aSohcjloriá-I)rri2oaá ha enriqueci(10 sir r)i.siciri genertrl (le
las moncdns cht.ca.s ron rinrr boniln srria de rrl)rotlrrcciona.s de monec1rr.s y comen!ario.s
en .FII obra ((Labellezír (!e 10s rnoncrlo.~ciecnsa, I'rngn, lS:i.i, 26 y 16'0 páqincls, /i!lirrns
11 comenlnrios. E n Jorma (le lirlins prrh1ic.ó Huherl J(rnorisk!l si1 <c,llonr~rlcis
rlrl gobierno
holiemio)), Jiclit.ro (le ln époctr 7.?261856, l'rír{lti, 19$8, qlir drslut4.s fuc corriplilintl»
con rin índice, Optrr)a, 1958, 194 pÚ~jinct,sy icrblns.
S e tferlicri yrcrn ulericitin cr los lrcrlltrz!qos r l ~monc(1ns y n s o r~(c1ortrcirjncirn1iJic.n
en muc11o.s ic,riislas. Esln coleccicin. ri!ilizntl(r en Itr con/ecci(jn de rrrin ohrcr r l ~crrotro
pnries, es u n a concepcicin iínicrr en ln lilcrtrfzrm nnmi.smcílictr. S r ocriptr ni sHtrllnz!gos
de nzoried(rs en Uohernin)), Jliihrrn y Schlcsict, Ketlaccitin Emnn~rclnSohcjloricí-1)r.dioi)á, 1. Prngtr, 19.jri, 314 pcíyinns, 6 mttl,ct,s; ullnl1nz~lo.s (le monedcrs celltr.~,),I ~ r i y ( ~ n
I'ocliiionoii. I I . I'ruqcc, 19.56, 298 paginc~s, 5 Intr/?cis; cllrtllrrzgos bohemios, morírr?os
.silt.sios del periodo del tlencrrio)>,1'err)cl Ijcttlomersky ; cIlallnzgos rlt. nionctlns bolicmins, moroorrs !y sil(~.sirr.sriel periorlo (Ir1 I~rrtt'Jecti~),Pnael Iinrlomersli!l; (~II~tllnzgos
de mon(>tlírs hohaniict.s, niorarns !j silesias tlcl pc~riotlo (le1 f;roscliens, Gmnnrrcla
Xo11ejlor;ci-I'ráio~~á.I I I . Prciyct. / 9 ; i / , 27.5 pri{lintrs, -5 nitrpcts; c(llrrl1nzgo.s boliemios,
c<llnllrrzmortrrios y silrsios tlc moncdus del periorio (la1 Tnlcr)), 1,ribomir SPIR(J.S/;U~;
gos bolirmio.~,mor«vos y csl6.sico.s tlr. monec1a.s irirlclerminctrlcts)), IJrrbomrr .Ycr~i~.sli(il.
I I ' . I->rrt!ln,19.58, 231 p4inn.s. 1. Iie.sarncri (ruso, inglés, frtrnrés, « l e m b n ) ; 2. I.i.sln
bibliogrcifico (le lns obrrrs m á s intptrriní~lcsctlilizntl(ts; 3. 1nrlicr.s.
l ' n a iriJormcrci0ri rtrnplicr g riccr r n conocimienlos !j irn nnálisis cletrrllctrlo (le1 losoro ( 1 1rr.
~ s grnndes monetlns (le ~)l(tlcr(Trfradrunins), lipa Ilioicc, que firr Irctlltrtlo
en 1942 en Preshtirgo (13rtrli.slniin), consiiiu!ye /rrrirltrrnenlnlnirriie í.1 lrnhnjo <í.llo.vc~rlos
celfns, iipo binlec, (le Ilrctfi.slni~cr~~.
Brntislcrriír, 79.?8, 207 páqincis, 6 2 &nrrrs !j I mtrl)cr.
['no de 10,s hn1la:go.s m á s ricos rlel mrtntlo con sus 2.920 pirzcrs (le m o n ~ d « sdp oro,
ires medallas rtnn cnrlenír (le oro, ~ L , csliLditrdo
(J
por Emnnirrlrt Sohejlonci-Pr.rí1011íien
s u obra ((El fesoro rlc Krrschnu, rtn hrrllnqo rlc morierlrrs (le oro (14 los si!llos S \'
al S I ' I I en h'nscl~atr en el nño 193.5)~Praga, 1948, 399 páginas, 16 toblrrs.
E n ln ccliiorirrl (le1 comrrcio e r i ~ r i o rchccos1ot)ctco <í,-lriino rrprrrcri(;, en i(liomers
ingles y alemán, u n trabnjo de K«rcl Iliitricl,.~con fo1ogrtrfín.s (le Jí. Hrbns .l. .lícrrco,
((Jlonednsun1iguns de Olbin !j Prrnt ic(rpen)),Prctqct, 1!).59, 172 priginns !j J 1:; 1ííniinn.s
Kri.~tián Turnuiald publieci irn irnbajo: cíL)~ncrriosy Bracic~o(1o.sbo~remios11 mornooso. I'rnga, 1.949, 1.51 páginas, 44 inblns; srr oalor estriba r n qrre en esfa p~ibliccrcicin fueron reimpre.scts las iablas (le monerltrs de los drnclrio.s y brncirnrlen bolirmios
y moravos de la obra ncfualmenie inncccsible (le Bclucrrrl Finlus <(I)enorio.sbohemios)).
I(crre1 Castelin frnhnjti rtcopilanrlo las pequefios moncrlns bohrmicis rlr los trños
1300-1471 nl esludinr ln rei)oluci(;n hussíiicn en s u ohrn al,ns moncclas bohemina en
los tiempos prehrtssíliro y hrr.ssíiico, 13300-1471. Praga, 1953, 291 paginns.
Los resultarlos del e.s!arlo nctual de la int)esfigncicin sobre los fundamenio.~(le1 peso
y del aalor del sistema moneiario en el transcurso de rlirr sig1o.s rlc rle.snrrollo 1ii.sicirico
de los países bohemios, los prrblico Jaroslau Po.~náren .vrr irnhnjo ((El i~nlor(le la mo-

neda en loa pnisrs bohrmios (lesde rl principio (Ir1 sifllo S a comienzos r l ~ siglo
l
SS,).
O1)nr7n7 1962, 17.3 /)ayinns !J 8 tnh1n.s.
~ ' I Ilrnhnjo notaOle es el peqrierio diccionario tle términos nrrn1ismtí1ico.s ic;cnicos
en idiomas chaco e ingltís (14 Iíarel Cnsfclin, ((Siimismrrlic Poclief-I)ictionary of the
Englislt nn(1 Czech Iangringesn. IZrno, 1948.
Gran atvnririn merecen iomhit;n las csposiciones. Recorrlnmos enlre 1c1 primera
y la segunrlrr grrcJrra miinflinl sólo una e.~posiridn. E n 1924 se in.slnl8 en
Praga rrnn exposicicin (Ir mrdallas (Ir 10.7 paises l>olirmios, donda sa prescntnbn ga
desde la acuríación de los denarios haslo la de las merlnllas a principio del siglo S S
no scilo el nrir del grctbaclor hoherriio, sino también pl de,sarrollo artistiro (Ir eslas medallos, (lesprrés de ln segrrndn girerra mundial eslns r.~l)osicionespasaron n ser rnrr!] poprr1are.s; mrrchns riritlades erponían monerlas y medallris ron 1n.s qrrr tenían relaciones inmerlinlas. E n el año 1948 se nbritj rn el edificio del I~anknolendrrrclierei (Imprenla
(le billetes (Ir I l « ~ ~ c o en
) , Prngn, uncr e.rpo.~icirjn del pnpel moneOcr original chrcosloricrco cintigrro rl .trchioo (le lcr Imprrnta (le billetes (le hcinco del Banco A-ncionnl
clireoslonnro. E n el AIlrj,seoSnrionnl, rn Prcign, se mostr(i rrz rrnn e.rposiciÓn rl clesnrrollo r l ~ lrirlt chuco de morlelar, en casi 800 mrdnllns y placcrs conmenioralir)as, qire
frreron c.scogidcis con gusto acrisolatlo pnrrr la ctrrcrcterizncirjn (le la acrrfiacióri y ln
crcaci0n de carla tcrlisln en pcirticrtlar. An(ilo!lcrmrnlc, en el .Ilrrseo Sncional, en I'rctgu,
se (rbrici cn 198.3 rrnn e.rposicitin tle los 1inlln:gos (lr monprlas srgrin las ftrentes hisióricrrs. Por sic contrnirlo J ~limensionesfrrr cst(t r.~'posici(inn o solo la primera en Chero.slorinqriicr sino la primera en lotltrs pnrtes. I2sta gran esposicitin, crrya arilorn frre
Emrinrreln Soliejlotiu-Pratovri, se rledica a nncr parte imporlnnte (le1desnrrollo Iiistdrico,
1)r1tJ.smirr.sfrn lri imporfnncin (le los 1inlla:gos de monedns complelamenle conserooclns !I
01-t1rritrcla.spor e.spericilisIns. L a mismo nr~torapublicó irn catcilogo (le esln e.rposici0n
(,%i priginns, 10 figrrrtrs y 5 mapcrs). I:n el arío 1953 sr nbrio en Iírttmnitz u n a
c.ipo.siciór~de mont~dasde Iírrmnitz, rn la qrre se e.rliibín ln virlrr m el pasado y prescnte dc cste tnllcr. I<l ccrfblogo (le eslrr e.ipo.sicitjn, ((1,n.s monedcrs en E.slouaqrria~),liene
16 p(íyinn.s y 30 /iguru.s.
Olr«s grnrides e.~,posic*iones
qrie editaron cat(i1ogos frieron : E n Briinn, 19.55, ((Casa
(le lu ,Ilonorla de Uriinn y los hallazgos de monerlas mora1.ri.s (le los siglos catorce
y qcrincr)). ilrtlor, .Jiri Srjbnl; pn Prcign, 1958-1.9.59, ~(Jlerlallnsy plncas conmemoralirias actriales checas)). íiulor, Dr. \'ocl(rv I ' r o c h k l i ~ ; en Briinn, 19,iS, ePeqrieños relieiies pltislicos (le .Jnnn Tomas Fischern. .liifor, J a n Seheln; en Tropparr, 1960, (d2.rposición tle monedas y me0nlln.s m Silesin)). Arclor, Dr. Jnromir Iíalus.
S e detlicci itnrr t~.rposiciónn l n litrrntirra chrcoslooaca en el AI1useode mnnuscriios,
en Prngcr, gire srrperó cn e.rlensión g contenitIo a m~rchas de estas e.rposiciones.
Atlemtis se Iiizo itn cntrilogo del mismo nombre, (~Sriestrosescritos con noticias nrimisnzrilicns: metlallns, plncas conmemornfinns, nionetlas)), Praga, 1960, 96 pcíginas,
8 figrrrris. .lriforrs, I<rlrrard I'oli~)li~~
!J l'lnclimir Z(iuo(lsk!l.
I'trra la c.rposición permanenle en el illrrseo Xacional de Praga, ptrhlicó u n catálogo I<manrtela Sohqj1oi)á-Príilood (((Catulogode la colección de medallas expuestas))),
Praga, 1963, 100 paginas y 16 figirras.
Los niimi.sm«tas checosloi>nco.s prrhlicuron tambiPn en rei)isias exfranjeras, po-

lacas, rusas, auslriacas, francesas, inglesas, suizas, alemanas, iialianas, noruegas,
americanas, atc. Todas, incluso los autores extranjeros, han contribuido de gran manera a los conocimientos numismatico.s checos.
L a oisicin general sobre la actir)irlcd ntlmismuticn en Checos1oi)nquia Iia de concluirse
con la referencia a la colaboracicin entre coleccionistas e ini)estigadores. Sobre esta relación ha hablarlo con mucho acierto Emanuelu Sohajlooci-PrBloi~á con las frases
siguientes: ((Cuando nosotros, dirigi4ndonos a los rolcccionistas checos checoslouacos,
qrieremos decir algo satisfactorio, podemos hablar decididamente con orgullo da scr
trabajo, que en muchos casos no se re(1uce merameritc. n coleccionar monedas, y agradecidos debemos hacer constar que u n mtiri1o importante las corresponde clentro de la
organización nacional jrinlo ti los científicos, usi como n los circrrlos de coleccionista.^
de la Sociedad LVumismálicn de Checoslouaqnia. Ltr especialidad checoslouaca clemriestra que entre nosotros reinclbri y r ~ i n nla «cfir)icltrd comcín m u s intensa entre los representantes del trabajo científico y los coleccionislas.~~

Analogias e discordáncias das numárias
medievais de Leáo-Castela e Portugal
Por Darni¿io Peres

M

~ I T Oreconhecidamente

agradeso 5 ilustre Direcqfio da Sociedad Ibero-Americana de Estudios Numismáticos a lionra de ter-me convidado para realizar
a conferencia inaugural de mais urn dos ciclos culturais que com tiio evidente
hrilho vem levando a efeito ano após ano.
Esse convite, já penhorante por tantos motivos, é para mim igualmente grato
por me dar a lionrosa oportunidade de usar da palavra nesta gloriosa Universidade de Salamanca que mantém com a cultura portuguesa laqos que se forjaram
Iia seis séciilos e se tem prolongado sempre. Com efeito foi a organizaqiío dos estudos desta Universidade um dos modelos segiiidos pela de Coimbra nos primeiros
tempos da sua existencia. llaic tarde, já quando acorriam a Salamanca muitos
estudantes portugueses, aqui fizeram a sua formatura alguns dos mais ilustres
vultos científicos do Portugal da Renascenfa: Aridré de Resende, notavel erudito;
Pedro Nunes, o grande matemático; Garcia d'orta, insigne botinico, e Amato
Lusitano, afamado médico; todos de renome europeu. E sempre, século após século, até aos nossos dias, essas relacóes se mantiveram. .4ssim, facilmente se comprerndera com quanto júbilo aqui me encontro, integrado nessa cadeia de rela~ O C Sculturais, que tem tanto de cordial como de ja antiga.
Antes de prosseguir devo confessar que represento11 para mim séria dificuldade
escolher um tema numismático que pudesse ser apresentado perante tiío ilustres
pessoas como a s que me esta0 ouvindo; porem acabei por fixar-me no estudo das
analogias e divergencias que ocorreram, no decurso da Idade Média, entre a evoluciío monetária portuguesa e a do vizinlio reino leones-castellano, explicando-as
A luz da interdependencia sempre existente entre a moeda de cada povo e as vicissitudes da sua vida nacional. Tema numismático este, pois assenta na concep950 de que a Numismática C uma ciencia Iiistórica que, com base nas moedas,

dociin1ent:i os siicessos Iiistóricos, qlier ajudando ao seii conliecimento, qiier corifirmando-os oii rcflcctindo-os. Dada esta previa explicaqrlo, entrnrei no desenvolvimcnto do tema que me proponlio tratar.
S o s primeiros tempos da Recoriquista Crista, esscs de Iia mil arios c inmccliatamerite siibseqiierites, os liabitarites do territbrio peninsiilar ocidental, onde, 110s
alvores do século S I 1 viria a constituir-se Portugal, dispiiiiliam, qiiarito ani nieios
dtb pagamento, dos riiesnio recursos que os das dcriiais parcelas do rcirio dc) Leiio.
Com efeito, nas futuras terras portuguesas, como ern todo o rlmbito d:i monarquia
Iconcsa, esses meios consistiam cntiio, ou em bcns de uso comum, oii cm algiinia
das yariadas especies monetarias instituidas pelos siicessivos povos dorniiiadores
da Península: nioedas romanas, siievas, visighticas c árahcs; as de prata, com
generalizada dcsigriaqiio de sol(lo.~,urna oii oiitra vez acrescida de atljvctivaq5o
qualificativa; as de ouro algiimas vezes com a vaga tlesignariio de numrnrts urrri
no hahitiial latini dos ~ e l l i o sdoc~imerilos,con10 qiic a sugerir espi.citls romanas
oii I)úrharas, mas mais gcralineritc corn nomes arabizados-melc(il(~s,morribifirios e
mosrnodis, as niaiorcs, ou com o riornc viilgar, metillicr, as rneriores.
Tudo isso se aclia suficicnterncnte estiidado, e se a tal facto me refiro é uiiicanii.ntc para acentuar que nesses lorigiriquos pririicirdios diim embrionário Portiigal, a aiialogia numismática aconipariliava a politica, corno coritiuoii a aconip:iriliála desde que coniecararn correndo as rnoedas leoriesas, nias iiitrodiizirido-se agora na nomenclatura monetaria 3 denominaqrlo dinheiro, iniciatla corn aplicayiio As
un1 tantos cscuras inoedas de hollirlo emitidas por Afonso YI, a s primeiras de qiic
liá segura noticia e coriliccimcnto material. lima rcfcrCncia dociinicrital portiicalense de 1090, a ~ n a i saritiga que conlicqo, corisiste na denorniriac,.:lo dtl (linhriros
escriros, dada as mocdas iridicaclas nuni contrato dc venda de heris imohiliários
realizado naquele ario e oncle clas aparecem como satisfazerido uma ol)rigayrlo
fixada em soldos: (~cent~im
solidos tle tlenurios hrrrnos)). Do ario segriinte, 1091, esiste iim outro contrato cm que, emhora soh rcdacyiio divclrsa, ccrtanicrittl sc aliide
ao emprego de identicas moedas afonsinas, emhora esse contrato putlesse levar
a supor, alias contra tudo quanto se sabe, que no icmpo de Alfonso Y1 se curiliaram moedas de prata, pois neste a ol)rigalrlo do devedor 6 espressa coino sciido
edcz soldos de prata da mocda do rci D. .lfonso)) (tlecem solitlos cirgcnleis a h moneln
clornno ilrlfonsi regis). Todavia ri5o P forqoso interpretar assini essa frase; com
efeito, riotando-se que se generalizava j á eiit5o a pratica de pagar cm rlinheiros
urn valor expresso em soldos, e qiie arileriormenle As prirrieiras crnissócs de Afonso VI, quando so pagamentos eram satisfeitos por meio (le antigas moedas, iiniformemente chamadas soldos, muitas vezes se especilica~-:iserem elas efectivanient e (csoldos d e prata)) (solirlos argenieos ou solirlos urgenti), é I ~ e mde crer qiie rieste
documento d e 1091 o emprego do adjectivo qiialificativo dos soldos, qiie os diz
dc prata, resultasse apenas do desejo de acentuar quc o valor do debito cra d e
10 soldos de prata pagos em moeda do rei ilfonso, isto E , cm (1inhriro.s cquivalentes ao dos correspondentes antigos solrlos de prala, e que portanto a frase de
1091, se referia afinal, com outras palavras, a proporc5o cstahelecida cntrc o valor
do soldo, corno unidade de conta quando representado nas novas c pcqiitlrias nioc-

das, os dinheiros, proporq5o de 1 para 12, repetidamente silbentendida em vários
contratos posteriores, e até bcm esprcssa num deles, de 1004, do qiial consta que
dois tercos duma propriedade avaliada em 100 soldos, foram vcndidos por 66
soldos c (Y dinlieiros.
Institiiida a independecia de Portugal como reino aulónomo, logo os monarcas
portugucses puscram cm prática um dos mais reirivindicados dircitos da realeza,
o de ciinliar rnoílda propriarnerite siia. Porém, fazerido-o, irnitaram nthlas ccrlos
pormenores das leoncsas c castellianas, 1150 só qiianto a valores, pois os rlinheiros
e as m~nlhrrsda numária portiiguesa correspondiam ctii liga c modulos aos tlinlieiros e rihulos (la nrimária leonesa e castelliaria, rnas tarnbém, lima oii oiiira vez,
em raros clcmcntos dccoralivos drssas pequcnas moedas, como aceritiiou o ilustre
ni1 rriisn-iata Ferraro Yaz.
:\ estas aiialogias poderia somar-se a da qiiasc siiiiultaneidade das cunhagens
de nioedas (le oliro, os morrrhiiinos oii mtrrt~i)t.tlis,qiie iniciada en1 1,eiio por Fern:indo 11 e eiri Castela por .Ifonso VJII, teve corneco em Portugal no reinado dos
seus coritcmpor;^irieosAfonso 1 e Sarirlio 1; qiiarito iqiiele duvidosainente, é certo,
pois n5o Iia seguraiiqa de screin aut3nticos os raríssirnos morahitinos que Ilie siío
atribuidos.
'I'odavia. nao pode dizcr-sr ter sido por falta de materia prima, qiic aquele
prirneiro rei porlug~i+sdeisnu de emitir rnorahitiiios o11 os erliitiii tlimiriiitamentc,
visto qiie serriprr clispcis de abundante numerario de ouro niuqulmano. Conr efeilo,
nos testamentos e codirilo lavrados entre 1176 e 1179 disp6s de 1.000 niorabitinos diij)los, 30.772 morahitinos simples e 1<).56-2rnozmodis. Por minlia parte posso
acrescentar a esses hcm conliccidos nuineros oulras iriformaqócs documentais que
ti3n passado desperrebidas, 1150 obstarite revelarem o grande vulto do tesouro
regio já ern datas anteriores, llT>,i c 1171. Reliro-mr. a dois autos de contagem
tlo ouro qiie o rnonarca giiardava rio niosiciro de Santa Cruz de Coimhra, os qiiais
se acham lavrados niirri vcllio códice rlaquela casa de religiao. Segundo esscs autos,
o tesoiiro coriinrbricense de Afonso 1 compiiiiha-se de 27.000 morabitirios ein Dezcmbro de 1155, importincia já elevada para 50.000 inorahitinos e 4.000 mosmodis ein .lhril de 1171, data em que já havia mctrctr)erlis lconeses e castelhanos que
hcrn podiam ter-lhe inspirado o dcsejo de proceder analogamente. Porém, se foi
jiistamcnte a ahiindiiicia de riioedas de oiiro miiyulmanas qiie o levoii a dispcnsar-se de as emilir siias, beni ao coritrário procedeu seii fillio e sucessor, Sanclio 1,
que ~)os~iiirido
t a m l ~ é mtirria aviiltatlissima qiiaiitidade dessas ~noedasaplicou parte
delas h emissiio de morabitirios e o fez corn largueza, como logicamente se pode
coricluir do facio de scrcm relativamente niimerosos os que cliegaram até aos
riossos dias.
E>orem, paralelanieiite a essas analogias algumas divergCricias formais caracterizam os numismas portugiiescs. Xssim. ao passo que em 1x50 c Castela foi vulgar
desde o sCciilo S I 1 insculpir numa das faces das moedas o busto do imperante,
em cuja variedade de rcprcsentaqiío se pressente o desejo de realizar um retrato,
tal prática nao esistiu cm Portugal antes da segunda metade do skciilo S I V . De
tempos anteriores a esta epoca si) se conliece uma moeda portuguesa com aquela

característica, um dinheiro de Afonso 1: mas esta moeda é de autenticidade muito
duvidosa, e mesmo, se é aiitentica, representa um caso único e portanto nRo típico.
A figura do monarca aparece, é certo, tios morabitinos portugueses; mas niío em
busto, e sim como cavalciro, na posic5o equestre chamada de autoridade, e sem
tracos fisionómicos, pois a exiguidade do campo de desenho os nao consentia,
simbologia que se repetiu até ao quarto monarca portugues, Sancho 11, ou mesmo
ao quinto, Afonso 111, embora quanto a este sem absoluta certeza, pois divergem
as opinioes dos numismatas na atribuiq,?o de ser seu ou de Afonso 11 o único morahitino que Ihe tem sido atribuido.
Com este meso rei, Afonso 111, uma divergencia mais profunda veio somar-se
i ~ já
s ditas, pojs enquanto no reino Leones-castelhano sc adoptava como unidadc de
conta e para perdurar, o marar~cdi,cuja cunliagem lora abandonada, como em
Portugal a do equivalente morabitino, este monarca portugues, que vivera em
Franca largos anos, introduzia na moeda portuguesa o sistema francCs, que tinha
por base a libra.
A a d o p ~ i í ode libra como unidade de conta acrescentava ao tradicional computo do soldo, que se considerava representado por 12 dinheiros ou 24 mealhas,
moedas efectivas, um múltiplo de contagcm que Ihe era vinte vczcs superior, computando a libra em vinte soldos. Desta forma, ficavam corrcspondendo a uma
libra nada menos de 210 dinheiros ou 480 meallzus, proporc5o que tornava dificilissima, oii mesmo impossível, a indicayGo do diminuto valor real de tais moedas, se
houvesse de ser espresso directamente em fiinc5o da unidade de conta, a libra;
adoptouse, por isso uma complicada correlaqiio de valores, relacionando o dessas
pobres moedas com o dum certo peso de prata, o marco, cerca de 230 gramas
como é sabido, dando-se-llie um determinado valor expresso em libras. Assim fixando-se oficialmente cm 12 libras esse valor, qucria significar-se que com essa
quantidade de prata, acrescida dos 11 marcos de cobre necessários para obter a
haixa liga de 82 milésimos, que era a das ditas moedas, se fariam 12 vezcs os 240
dinheiros correspondentes a cada libra, 2880 portanto, ou o seu equivalente em
mealhas. Custa a crer que o comum das gentes compreendesse facilmente esta
complicada maneira de exprimir, relativamente a libra, unidade de conta, o valor
facial das pequenas moedas efectivamente cunliadas; mas parece que sim, que o
compreendia. J á quanto aos morabitinos a fixac5o do seu valor em funciío da
libra era fácil de estabelecer, atribuindo-se-llies o de um certo número de soldos;
e isto foi o que se praticou, dando-lhes valores maiores ou menores, conforme a
sua época, e portanto o seu peso. Isto mesmo veio tambem a praticar-se relativamente as novas moedas com que os monarcas da segunda metade do século X I V
consideravelmente ampliaram o quadro monetário portuges.
Retrocedamos, porém, novamente aquela segunda metade do século X I I I e
recordemos que a vida económica portuguesa progredia entiío em acelerado ritmo,
expandido-se num crescente intercambio comercial, sobretudo com a Espanha, a
Franca e a Inglaterra, sem desdenhar mesmo a visita de mercadores marroquinos que
ao Algarve portugues vinham comprar as frutas secas, ainda hoje tiío características
dessa província. Os naturais reflexos monetários desta situaciío podem ver-se pa-

tentes num documento oficial de 1281, uma carta de quitaqao passada ao Tesoureiro-mor do Reino em 23 de Junho daquele ano, da qual consta ter aquele alto
funcionário da Tesouraria regia recebido, no aliás curto espaco de dois anos, uma
avultada quantidade de moedas inglesas, francesas, marroquinas e espanholas,
sendo estas que importa referir agora, pelos motivos que a seguir vou dizer. Enumeram-se delas, além de certas quantidades de moedas de prata e bolh?io, um importante número das de ouro, umas dobras que o documento denomina fernandinas, e das quais indica terem sido recebidas 22 grandes e 507 pequenas, além de
uma meia-dobra. Para a numismática espanhola este pormenor terá ccrtamente
interesse, pois revela que o rei Fernando 111 inaugurador da nova série de moedas
de ouro, as dohlas de a rtno e as doblas de a diez, as qiiais o documento chama, respectivamente, dobras pequenas e dobras grandes, procedeu com grande largueza,
nas emissócs de ouro, mesmo na das doblas (la a diez visto que no curto espaco
de dois anos, e só no erário portugues, já estavam recolhidas 22 dessas moedas,
presentemente tilo raras que, segundo creio, apenas se cunhece iim único exemplar.
Poderia julgar-se que o manuscio de variadas moedas estrangeiras e a sua
existencia na tesouraria régia devessem ripidamente incitar os monarcas portugueses a uma imediata i~nitaciio;mas nao sucedeii assim, pois so decorrido quase
um século, reinando em Portugal Pedro 1, contemporineo do seu homónimo castelhano, foram cunhadas as primeiras dobras portuguesas e os primeiros lorneses,
moedas de prata cuja denominacao sugere influencia franccsa. Dessas moedas nao
existe presentemente exemplar algurn; mas, a avaliar pela descric50 que delas
dcixou o cronista Ferniio Lopes, as dobras eram, quanto ao peso, análogas As
sevilhanas, e quanto A simbologia do anverso uma cópia da moeda criada na
Inglaterra por Henrique 111 ostentando nessa face a figura do rei no tipo de mageslade, isto é sentado no trono e empunhando o cetro, tipo a seguir adoptado em
Franca, por Felipe-o-Belo, e em Jlalhorca por Jaime 11, mas em moedas corn
reverso diferente do da dobra portuguesa de Pedro 1, que, nesta, era de tipo heráldico. Aqui temos pois como que retratadas nesta moeda portuguesa, por um
lado as relacoes corn Espanha e sua dependencia malliorquina, e por outro corn a
Franca.
O recomeco de cunliagem de ouro e prata, corn que esse Pedro 1 engrandeceu
a numária portuguesa do seu tempo, nao era afina1 mais do que uma modesta
amostra daquela proliferaciio monetária que logo praticou o seu filho e sucessor
Fernando 1, contemporaneo de Henrique 11, pois ele, além de repetir as emissoes
de ouro e prata iniciadas por seu pai, llies acrescentou, em bolhilo, numerosos
tipos monetários, que se somaram a0 da modesta moeda, o dinheiro, tradicional
numisma que nascera corn o reino de Portugal e ia morrer corn este seu nono rei,
último da primeira dinastia portuguesa e aquele em cujo reinado se encetou um
longo periodo de história monetáría em que podem ver-se perfeitamente reflectidas as vicissitudes políticas e financeiras da Xaciio, e que poderia mesmo revelálas, corn o seu testemunho numismática, se por outras fontes históricas elas nao
fossem conhecidas.
Aquele Pedro 1 portugues sempre fugira a intervir na rivalidade de lutas tra-

vadas entre Pedro 1 castelliano e seu irrn80, Henriqiie de 'Trastimara, qiic vcio a
ser o rei IIenriqiic 11 após e derrota e morle de E'edro 1. Nao assim o huliqoso
Fernando 1 de I'ortugal, cujo acesso ao trono portiigiies ocorreii justamente qiiando
o diielo político dos dois irmRos castellianos se encaminhava ao se11 desfeclio fratricida; e loco alegando imagiriados direitos i coroa caslelhaiia como hisneto de
Sanclio IV, moveii giierra a Hcnriqiic 11, seciiridado por algumas terras castellianas onde predomina\xim os partidários do assassiriado Pedro 1 qiie aderirnm h
sua pretenc50, cliegando a ciinliar-sc nelas moeda do rei de Portiigal. Derrotado
nessa primeira tentativa militar e ern outras q u e airida realizoii, foram elas contudo origem da prolifcraráo morietária de 1). Fcrnando, que cliegoii a acrescentar
5 Casa da 3Ioeda de 12ishoa, única c\ristcntc dcsdc largos tempos anteriores, tima
outra na cidade do Porto; e isto porque em todas as épocas, oiitrora como acliialmente, a guerra custa rnuilo dirilieiro. Forcado a criar receitas, Fernando 1 erriitiii
entiio variados tipos clc mocdas, com as qiiais pode haralliar valores e ocorrer 5s
neccssidades financieras. .\ssini, crri oiirci, forarri ciirilindas rlohrns e m ~ i n s(Iohrns
do tipo das do monarca frances Carlos IY,anverso com o rei erii 114. Soutros nietais
cunharam-se novos tipos monetários: em przita, tima moeda arihlago ao torne% de
Pedro 1, mas qiial tleii o nonie de rnrl, repetirido o tie idenlica moeda castclliana;
ern I)olii:'io, além do j á dito dinheiro, a hurbitrlu e mrirc hrrrbutln, varios tipos de
tornes, o grarw e o pilnrtc, tiido isso com valores faciais litulaílos cm lihrns oii em
solrlos, arhitririamente fisaclos, e com envilecimento de ligas, que tinlia arialogia
corn o castelliano Henriqiic 11.
Com a morte de Fernando 1, ocorrida en1 1383, uma rivalidad dinástica lusocastelliaria surgiii, determiriaiido equivalente reílexos da política e da giierra na
evoluc5o monetária, reflexos que arios dcpois, jácessada cssa causa, retratararn no
canipo dos valores monetários o comeqo da expansao iiltrarnariria de Portiigal.
Quando Fernando 1 morreu, siia fillia D. Beatriz qiic Ilic sucedcu no trono por
nao Iiaver Iierdeiro do seso masciilino, achava-se casada com o rei (le Castcla,
Jo5o 1, motivo que determiriou iriterfer6ncia deste nionarca e levantamento portugucs que levo11 A aclamacáo dum meio-irmao do falecido rei, o qiial siihiu ao
trono portuguEs com um nome igual ao do seii rival castelliano, Jo5o 1. Entre as
coroas de Portiigal e de (:astela travou-se lima longa giierra, qiie corn vicissitudes
várias se arastoii até 141 1, aca1)ando por se fazer a paz mediante o reconliecimcnt o castelliano da nova ordem dinástica portuguesa. Quatro anos depois, vieram
porPm acrescentar-se As dificuldades financeiras siisciladas pela guerra as derivadas da dispcndiosa expediqño a Ceuta, e postcriormtknte, as da conservaciío desta
conquistada cidade marroquina.
O real fernandino, moeda de prata corn o valor facial de meia-libra comeqou a
ser cunliado na liga de 916 milésimos e com o peso de 3,90 gramas, características
logo descidas para a liga de 833 mil6simos e o peso de 3,60 gramas, assim transitando para as emissóes de 1384 do futuro Jo5o 1, cntao simples regente, mas logo
baixadas, uma vez mais, para a liga de 730 milésimos e o peso de 3 gramas; em
1386, o real, mantendo esse peso aproximadamente e o mesmo valor facial, (Icixou
de ser cunhado em prata, passando a se-lo em simples bolhiio; em 1398, fabricado

ainda nessa baixa liga c corn o peso um poiico diminiiido, foillie elevado o valor
facial para 3 112 lil~ras,sctc vczes o anterior. Jlais tarde, em 1415, ano da conquista de Ceuta, lima airida mais profunda alteraqao monetaria tcve logar, renovando-se a ciinliagem dos reais de prata, mas agora corn o valor facial de 350
libras, e rcpetindo-se o do real de bolliao, mas corn o valor facial de 35 libras, e o
do real de 3 112 libras, porcm cm cobre, sem qualquer parcela de prata. RIas desde
eritiio, a libra, tradicional unidade de conta, vivia os seiis últimos monicntos, aniquilada pela cnormidade da elevaciio clo valor facial das novas rrioedas, que faziam
dela lima erititiatle a que nao sc podia ligar qualquer no@o de valor rcal. Com
efeito, quando JoGo 1 tornou conta do governo de Portugal, ccrca dc 22 libras
eram o valor de 1 marco de prata; agora esse valor ascendeii a mais de 15.000
libras. E assim, pouco a pouco, a cssa iiriidade de afericiio monetária se siibstitiiiu,
primeiro na pralica vulgar e depois na oficial, tima nova unidade, o real qiic havia
de perdurar até A reforma monctária de 1811, como moeda visível dos primeiros
tempos ou como simples unidade de coiita no fim.
S o termo cronológico da exposiciio qiie estou fazendo, isto é, quando a Idade
JItdia se cncerrava e os primeiros alrores da Idade JIoderna abriam carniriho iia
IlistOria uma niuito intercssante analogia irmanou Espanlia e Portugal na sua
evoliiciio numismática, paralelamente A gloriosa marclia dos dois pox-os na espans;io ~illraniarinae no alargamento da ci\rilizaqiio cristl?. liefiro-me ao tempo dos
I<eis (;atólicos e do monarca porlugu0s D. Manuel. Enquarito a expansiio ultramarina cspariliola sc assinalava corn a fundac'5o da Casa da nIocda do JIésico,
primeira das fundadas ria ,Imti.rica Espanliola, a espansiío ultramarina portuguesa assinalava-se com a fundaqáo das Casas da Ilocda de Goa e de nlalaca, primeiras das fundadas na .lsia Portiigucsa. Paralelo intcrcssantc, sem dúvida e qiie
muito me apraz assinalar.
O modesto relato de Iiistbria monetária medieval rio aspecto das siias iriterfercericias portugiiesa e espanliola, quc ten110 estado a fazer, nao ficaria todavia
roniplcto, scm que se dedicassc urna palavra aos moerleiros, devotados traballiadores scm cujo esforqo nao liavcria cssas pecas metálicas, que lavradas cm metais
ricos oii polwes, movimentavam, n5o só a ccononiia, mas também a politica, a
ciiltura, e toda a vida social.
Do rrconliecimento dessa importancia 6 claro tcstcmunlio a concess50 dc importantes privilegios domiciliários, forenses, tributários e militarcs, quc cm Portugal Ilics forain atribuidos desde 1323, e em Castela já desde data anterior, como
sc
numa longa carta de privilégios outorgada aos moedeiros de Sevillia por
Afonso IV en1 15 de Sctembro de 1310, a qiial, corn as coniirmay6es de Xfonso S I ,
em 1327 e as de Hcnrique 11 em 1370, 1375 e 13'76, se aclia incluida numa ccrtidiio
espanliola dc 1416, copiada num \.el110 cbdice do arquivo da Casa da Aloeda de
Lisboa. RIas essa certidiio esta ricssc códice porque os moedeiros de Lisboa quiseram te-la para justificar a aplicaqúo, en1 Portugal, de certos privilégios foreiises
praticados em Castela.
Para alcm duma simples coiiveni9ncia de moedeiros, o facto de registar-se num
c6dice portugiits, iim diploma oficial cspanliol, \-ale certamcnte como um símbolo

do bom entendimento entre as nacóes portuguesa e espanhola, que tanta vez e por
tantas formas tem sido manifestando. ao longo de muitos séculos de E-Iistória.

Autos de conlagem das moedas árabes de ouro pertencrrntes a L). Afonso I de Pol.tuga1,
lavradas num códice do século XIZ
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1383.-I{eal
1386.-Real
1398.-Real

;IIEDIEVAIS

de prala, r~alor1,'O libra.
de bolhdo, imlor Ij? libra.
de bollzdo, ~ a l o r3 113 libras.

Moedas de D . Jo6o 1
1415.-Real
1415.-Real
1415.-Real

Morahitino de B. Sancho 1
1

de prala, oalor 350 libras.
hranco (bolhao), valor 35 libras.
preto (cobre), r7alor 3 1/'7 libras.

Llohra (ouro) de D. Fernando
--
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Artfculo de colaboración presentado para la coleccidn
de trabajos en homenaje a D . Pío Beltrán Villagrasa.

Divagaciones sobre las monedas
de Alfonso VI11
Por Luis Monteverde

E

s difícil para mí, decir algo que ofrezca algún interés en materia tan ardua
como es la Numismática, puesto que me muevo en t a n reducido espacio como
es mi modesta colección; pero esto tiene también la ventaja de que mis observaciones están hechas sobre un material que tengo a la vista, y cuanto digo aquí lo hago
en homenaje a don Pio Beltrán Villagrasa, ilustre numismático y querido amigo,
genial en ideas e incansable investigador, que tantas novedades ha aportado al
estudio de la moneda española.
Yo voy a ocuparme aquí de algo que viene a mi mente sobre las monedas de
tZlfonso VI11 de Castilla.
Dejando al margen los maravedises de oro toledanos y los falus o ponderales
de cobre, con leyendas bilingües de este rey, voy a ocuparme de los dineros y óbolos
atribuidos a él por Alois Heiss, y que representan t a n diversos tipos.
Quizá puedan dividirse en tres grupos: monedas con figuras reales, mixtas
con bustos y castillo y un tercer grupo con diversos motivos, pero todos parecen
barajados en su cronología.
La primera moneda, un 4 de la lámina 3 de Alois Heiss, es el pepión en que el
rey aparece niño, llevado de la mano por su tío Fernando 11 de León, ambos
con espada en lo alto como si fuese escena alusiva a un acto de presentación solemne; pero esta moneda sugiere la duda de en cuál de los dos reinados debe encasillarse.
Sigue a éste un dinero con cruz y anfus, en el anverso, y cinco estrellas en el
modelo que parece derivarse de las monedas tolecampo y la leyenda <~Castillab),
danas de Alfonso VI.
Se conoce otra pieza, ésta la única fechada en la era 3ICCIIII (1156), que
publicó como óbolo Alois Heiss, lámina 4 m 7, y que defectuosamente la dio como
dinero don Juan Moraleda y Esteban en su Numismática Toledana (Toledo, 1890),

y del cual tengo noticia de que hay otro en Barcelona; parece, por su fábrica, moneda de la Iglesia Primada (como dice hloraleda) más que acuñación real.
Del dinero del rey jinete y coronado del tipo de Alois Heiss, lámina 4 m 8, y
con la leyenda ((Toletas,) por el lado opuesto, tengo dos ejemplares: uno con la
marca S. y otro con la marca E. Estas marcas las tenía por ser de emisión, pero como
ya se repiten después en dinero y óbolo y a tardíos, al verlas también en una acuñación real me inclino porque sean de ceca, aunque hoy encuentro difícil su
atribución.
Otro tipo ecuestre del rey descubierto con ramo y en el lado opuesto cruz
y aufus Rex, del cual hay óbolo en el Instituto de Yalencia de Don Juan, parece
alusivo a una era de paz (Alois Heiss, Iám. 4 m 10). Estas monedas parecen las sucesoras de aquéllas atribuidas al Emperador iZlfonso VII, que está en ellas más
arrogante y batallador que en éstas Alfonso VIII.
Estos vellones del jinete, de Alfonso YII, es probable que hayan sido acuñados durante la larga estancia del rey en Toledo, y es probable también que tomase
esta ciudad como cabeza del reino, como Alfonso Y1 1 su imperio, aunque las monedas tengan marca de otra población.
Del dinero en que el castillo ocupa todo el cuerpo y que en el lado opuesto
tiene una cruz, como en Heiss (Iám. 4 m 12), con marcas C. y N. y un óbolo incompleto con estrella de marca en su izquierda.
De las monedas cuya torre central del castillo está sustituida por el busto del
rey (tipo de Alois Heiss, lámina 4 m 13) tengo un dinero con la marca C. y otro
con dos estrellas y su óbolo.
La serie más abundante en numero y marcas es el tipo de Alois Heiss, lámina 4 m 15, con el busto del rey y el castillo cuya torre central está sustituida por
una cruz. De estas monedas hay multitud de troqueles distintos y, como a la vez
son t a n comunes, doy sólo en la lámina un dinero y un óbolo.
Las varias marcas que tengo a la vista son las siguientes:
Estrella y E., en dinero y óbolo.
Dos estrellas, en dinero y óbolo.
Estrella y N.
Cuadrante y estrella.
Estrella y B.
Estrella y ( ).

Y supongo que habrá varias marcas más que no han llegado aún a mí.
Creo que las monedas de este rey son las que ofrecen más probabilidades
de su cierta atribución, pero quedan t m b i b n sujetas a una revisión documental
que el ilustre don Pío Beltrán nos proporcionará algún día.
Mientras tanto, y haciendo un comentario general de la serie románica, creo
que, en conjunto, salvo los dineros de Alfonso VI, el de las cinco estrellas, hemos
de buscar las acuñaciones reales de Alfonso VI11 y pocos más.
E n aquellas monedas que tengan figuras y las que solamente tienen cruces
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o éstas y homes, como en Santiago de Compostela, considerarlas como acuñadas
por catedrales y monasterios, que tantos privilegios recibieron para emitir moneda.
Esta idea me sugieren los tipos de las monedas de esta serie y que considero parlantes en muchos casos, y quedan las francamente heráldicas en Castilla, para
la unión de los reinos, en el periodo gótico, y que han perdurado hasta el presente.
El numerario de Alfonso VIII, cuyo reinado abarca de 1187 a 1214, parece
reflejar l a trayectoria de hechos históricos durante este periodo real, y así aparece
niño protegido por su tío Fernando 11; después las piezas toledanas, bien acuñadas en la ciudad o bien en otras, tomando a Toledo como cabeza del reino, raras
todas como de corta emisión y hechas al parecer durante su estancia de siete años
en Toledo, y luego los dineros con castillo y otras de busto sobre castillo y, sobre
todo, las de busto y castillo t a n abundantes y de t a n múltiples cuños.
Queda, pues, la aclaración definitiva en manos del homenajeado don Pío
Beltrán, y hagamos punto a estas divagaciones.

Articulo de colaboración presentado para la coleccídn
de trabajos e n homenaje a D . Pío Beltrán Villagrasa.

NUMARIA DE PORTUGAL

O ineditismo de uma moeda portuguesa
observada no Museu Numismatico
de Madrid
Por Izidro A. de Franco Ramos

A o profesor L). Pio
Bellrcin Villagrasa.
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Rlaio de 1933 e, em Colón, tudo nos dava a impressao de ouvirmos ainda
os sons estridentes das fanfarras regimentais acompanhando o marchar em cadencia de alguns milhares de soldados das mais diversas armas e serviqos ou o rodar
troante dos muitos e variados engenhos dc guerra anunciadores da morte e da
destruiciio, uns e outros desfilando em continencia aos Chefes de Estado de Espanha e de Portugal, ambos ali reunidos com suas comitivas e a mostrar ao Mundo
de hoje quer a estima fraternal que une os dois povos peninsulares como irmáos
que na realidade sáo, quer também a mostrar a esse mesmo Mundo o alto sentido
moral e civilizador que a ambos e, seus governos, norteia. Contudo, se tal ecoar
parecia ouvir-se ainda e talvez mais ressonante quando ao entrarmos na ((Casa de
la illonedao subíamos sua longa e soturna escadaria, porém ao ingressarmos na
ampla e soalheira sala do seu ((nluseo-Biblioteca)logo tudo silenciava ante a gentil
deferencia com que fomos recebidos pela Sra. D.8 Celina Iñiguez Galíndez ao
e, por métempo Secretária do Comité de Publicaqóes da nossa revista NVMISMA
rito próprio, também mui distinta Conservadora do dito ((Museo-Biblioteca)).
Levava-nos a visita que na ocasiáo faziamos, a entre outros assuntos a tratar,
igualmente o de denunciarmos uma nossa ambiqao de ha longos tempos e da qual
andávamos possuidos, a de em futuro próximo nos f6sse permitido observar a
colecciio de numismas referentes a Portugal e o (tlluseoo guarda, colecciio que
-sabemoscompreende moedas tanto do Continente como do Ultramar, tanto
01 em

de Portugal de hoje como de ontem, ambicao essa que por nos manifestada de
pronto teve o mais franco acolhimento. E, como de moedas já enti50 se falava,
em continente foi-nos dado admirar algumas aquisicoes recentes e entre as quais
uma havia incluíndo moedas de Portugal, moedas essas que de início relegadas a
classifica$Ío de sem interesse de maior, depois melhor observadas -particularmente
uma delas-, passaram a clamar por nossa maior atenqi5o. Com efeito, um dos
referidos numismas era um real b~nncode El-Rei D. Duarte que, nascido a 31 de
Outubro de 1391 governara Portugal nos derradeiros anos da vida de seu pai o
Rei D. Jo5o 1 e, falecido este, ascendeu ao trono em 14 de Agosto de 1433 no qual
se conservou até de Setembro de 1438, data esta em que morreu. E, que se tratava de um real branro do monarca citado, de tal nao restava qualquer dúvida
pois nele 1á se destacava, bem visivel, o E gótico coroado embora nao coincidi. se corn
o que nos parecia ver na outra face. Nao fOsse dar-se o caso de uma precipitada
e errada interpretacao que nos levaria a anunciar o que podia muito bem nao
existir, entilo no momento já na posse de um dccalque da moeda e ainda a respectiva autorisac5o para colhermos uma fotografia, resolvemos aguardar nosso
regresso a Lisboa e, só entiio, corn vagar, fazer sobre ela aquela cuidadosa análise
pela qual clamava.
Contudo, é bem verdade que o Homem póe e Lleus dispóe e, assim, nao contrariando tal regra, por causas diversas que de permeio se meteram só voltámos
ao assunto e a aplicar-lhe seriamente a nossa atenqao quando decorrido era já
algum tempo depois do nosso regresso de Madrid, o que agravado corn aquele
que aínda gastámos na troca de correspondGncia que a respeito fizemos corn o
rJluseon -facto é que so posteriormente A entrada do ano de 1953, nós, enfim,
obtinhamos a confirmaqáo absoluta e concreta daquelas primeiras impressoes
antes colhidas em Madrid, a de termos encontrado um numisma híbrido de sabor
inteiramente novo e de antiguidade nunca antes alcancada já que e, até entao,
de moedas hibridas ou como tal assim chamadas, a mais remota que se conhecia
era um cruzado de ouro registando em uma das faces a legenda ALFONSVS:
DEI:GKACIE e na outra a legenda IOAh71S:SECVDI:HEC;I, cruzado este que
vem citado por Teixeira de Aragiio na sua preciosa como magistral obra ((Descripqi5o Geral e Histórica das Moedas cunhadas em nome de Heis, Regentes e
Governadores de Portugal)). E, calando no momento toda a nossa satisfaqao por
tiio feliz encontro, aguardámos tempo disponivel em conjugacao corn a melhor
fazermos comunicaqáo tanto do
oportunidade, para nas páginas de NVMISMA
nosso achado como do seu ineditismo.
Neste interregno que houve porém, acabou por chegar a nossas m5os e da
parte do nosso livreiro habitual -sempre atrasado como de costume-,
uma
remessa de dois exemplares de certa revista de numismática que se publica na cidade
do Porto e que imediatamente apreciados como mereciam, logo nos surpreendeu
corn um artigo que sob a epígrafe ({Duasmoedas porfuguesas hibridasn se devia
A pena de um distinto oficial do nosso exército e, aliás, é igualmente excelente
numismata; nesse mesmo artigo, além de algumas considerac0es sobre hibridismo
e antes querendo chamar-lhes moedas de imperfeipio ou moedas anormais, anun-
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ciava o seu ilustre autor a existencia de duas novas moedas híbridas, sendo uma
delas um real prelo levando no anclerso o A coroado de D. Afonso V e no reverso
- que dizia ser mais ou menos do iipo do real preto de D. Duarte, n.O 7 de Teixeira
de Aragüo o nome de EDVA(R)DVS. E, por forca deste artigo eis que, se nao
I ~ Otodo pelo menos em sua grande parte, se desvaneceu o interese que nos provocara a moeda encontrada em Madrid pois, na realidade, ficara completamente prejudicada aquela nossa sensacilo de certeza que entilo tinhamos, de que só a nós
f6ra permitido observar o mais antigo exemplar híbrido relacionado com a numária nacional.
Hoje, entretanto, decorridos que sao dez anos, ao manusear papeis velhos
caem sob os nossos olhos os apontamentos outrora coligidos a propbsito da moeda
encontrada no museu da ((Fábrica Nacional de Moneda y Timbre)) de hladrid e,
acabámos por chegar a conclus5o que o ineditismo de tal peca de numismática
continua como sempre a evidenciar-se nao obstante prejudicado no valor tempo;
com efeito, se a pega aludida na revista de numismática do Porto era um real
preto conjugando os nomes de D. Iluarte e D. Afonso V, a de lladrid é por sua
vez um real branco e, sobre ele -que saibamos- nao existe noticia de outra igual.
E porque assim temos por entendido, porque é também muito possivel que tal
moeda possa vir a oferecer novas perspectivas ao estudo da NUMARIA DE PORTUGAL e, em particular também ao estudo do hibridismo de algumas das nossas
moedas, resolvemos por bem fazer dela a consequente comunicac50, aqui e nestas
páginas de NVMISMA,
tal como era nossa intencao anterior. De tal sorte, passamos
a fazer a descric50 da moeda em referencia que, cumpre-nos dizer, tem no fundo
do ((Biuseo-Biblioteca) adstricto a ((Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, de
hladrid, o n.O 20760 de registo:
Em uma das faces:

+

+.

*

AIVTOR..M
NOSTRVM
Q // ;ii; FEECIT X CEELV em
letras alemas maiúsculas e entre dois círculos conc~ntricosseparados
por outros círculos pontuados; ao centro da moeda a inicial gótica E,
de Eduardus, sob a coroa real e, de permeio um ponto saliente. No
campo, á direita da inicial do monarca, um sinal com a forma de C
e bem pode ser 2.
Na outra face:

+E ALFON.VS : . . . . . . . . . também em letras alemas maiúsculas, dentro de dois círculos pontuados. No centro as Quinas dentro de um
circulo ogival duplo.
Mod. -26 mm.; Exp. -1 mm.; Peso -4,81 g.
Observamos que as indicacóes atrás, tanto a do módulo como a da expessura e a do peso, sao as indicadas pelos servicos respectivos do museu em que se
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encontram. Observamos aínda que conquanto ao peso, este se diferencia bastante
de dois reais brancos de D. Duarte e de um outro igual de D. Afonso V que todos
possuímos e s5o respectivamente de 2,95, 2,38 e 2,66 gramas, de módulo e expessura quase identicos. No entanto, apreciando Teiseira de AragBo ternos para
D. Duarte os n.os 3 e 4 com respectivamente 86 e 80 graos (5,572 e 5,181 gramas)
e para D. Afonso V os n.os 11 e 12 com 68 e 57 graos ou seja respectivamente 4,406 e 3,683 gramas.
Fazendo nosso o que disse um grande e respeitado numismata portugues, já
desaparecido, o engenheiro Raul da Costa Couvreur, acrescentamos portanto e
como final:
((Como nao femos nem a prefensáo de apresantar irabalho complefo nem isenío
de erros, dar-nos-emos por satisfeifos se conseguirmo.~com ele suscitar a apresentacáo de noilos tipos e a fixapio de quais as m o ~ d a sque deilem ser consideradas
híbridasn.
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Aloeda Iiibridu p»rluguesa d o , Aluseil Nnmisrnalico de Madrid

,4mpliap?o de urna das faces da mesma moeda,
n a qual pode ler-se ALFONS'C'S

Artfculo de colaboracidn presentado para la colección
de trabajos en homenaje a D. Pío Beltrdn Villagrasa.

El delito de falsificación de moneda
en Castilla en la Edad Moderna
Por Jaime Lluis y Navas

Según Azevedo (24 se incurría en delito de falsificación de moneda de los siguientes modos :
Primero : ((Fabricando falsam monetam)) (lo cual, naturalmente, constituye el
delito de falseamiento monetario por excelencia, como fácilmente apreciara el
lector).
Segundo: ((Adulterando eama (idea ésta que lo único que requiere es la perfilación entre la diferencia de fabricación ilegal y de adulteración, so pena de
verse incluida en el caso anterior).
Tercero: ((Diminuendos (es decir, por medio de la práctica del cercen). Pero
en este caso Azevedo hacia una excepción, pues indicaba: ((Non procedit in eo
qui modicam quantitatem ve1 magnam, sed minimi valorem mutasset, is enim
extraordinaria poena punietur arbitrio judicis, secundum Menon.
Cuarlo: uIllam sic falsificatam, ve1 adulterinam, ve1 diminuta expendendo.))
Es decir, se acusa también en este caso una tendencia hacia un concepto
amplio de los actos delictivos, comprendidos en las figuras de la falsificación,
de conformidad con las reglas de nuestro derecho sobre el particular.
La referencia a la adulteración como figura distinta de la de cercenar y fabricar, aunque Azevedo no es muy explícito en su determinación, por vía racional
de exclusión. de las otras dos formas de delinquir, parece comprender los actos
en que no se fabrica plenamente la moneda, sino en que se modifica (sin cercenarla) la legítima existente; por ejemplo, dorando moneda de plata o vellón para
(1) Este trabajo, aunque dotado de autonomfa propia, forma parte de una serie de articulas sobre
niims. 5. 6, 7, 10, 12.
la Historia del delito de lalsificacibn de moneda en España, publicados en NVMISMA,
13, 15, 22, 23, 24. 27, 30, 31. 32. 33, 35. 36. 37, 38, 58, 59 y 62.
(2) ALFONSO
DE AZEVEDO:
Cornmentariorurn i n Hispaniae Regias Constiluliones, tomo V , Madrid, 1612.
comentario al libro VIII, titulo 17. ley 5 de la Nueva Recopilacidn.
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hacerla pasar por numerario áureo. Azevedo no hace referencia directa a los casos
de modificaciones no maliciosas, punto sobre el cual, lógicamente, seria de aplicación la doctrina que sustenta en materia de circunstancias modificativas de
la responsabilidad y a la que nos referiremos más adelante.
Azevedo fue uno de los comentaristas de nuestro derecho histórico que con
mayor precisión atendió a la sistematización de los delitos de falsedad. De ahi
el interés de la fijación de su criterio. De su sistematizacjón se deduce que configuraba el delito de falsificación de moneda en torno a un criterio que pudiéramos
calificar de extensivo respecto de las formas directas de adulterar. E s decir,
abarca por igual la fabricación, la modificación, la reducción (cercén) y la utilización. Parece, por consiguiente, responder a un principio que, parodiando el
del Ordenamiento de Alcalá sobre la contratación, podríamos formular diciendo
que de cualquier forma que el hombre atenta contra la composición de la moneda,
ha falseado. Un principio de esta indole (con las salvedades que estudiaremos al
t r a t a r de las circunstancias modificativas de responsabilidad) nos parece en lineas generales perfectamente justificado, por cuanto el daño (a los dereclios monetarios y sigilares ( 1 ) del soberano y al interés económico público y privado,
realizado a través de la adulteración monetaria) es de identica naturaleza siempre
que se atente contra la composición y seguridad oirecida por la moneda y sus
símbolos, al margcn del medio utilizado para lograr diclio fin delictivo, lo que en
último término no es más que cuestión de medio instrumental delictivo no de
malicia, fin y naturaleza de la perturbación causada.
E n cambio, la enumeracibn de este tratadista parece excluir lo que pudiéramos llamar falsificación indirecta o por vía de analogía. E s decir, no incluye una
serie de delitos que, sin constituir directamente una falsificaci0n, fueron cquiparados a la misma en cuanto a pena aplicable, sin duda por considerar el legislador
que perturbaban su política monetaria de modo similar a la falsificación propiamente dicha y, por tanto, requerían represiones idénticas. Esta consideración se
desarrolló notablemente en el siglo XVII, en función de los problemas monetarios registrados bajo los últimos Austrias (2). Quizas en el momento en que
escribía IZzeredo era un tema aún poco elaborado doctrinalmente y por eso mismo
no parece recogido en sus comentarios.
Por una carta real de 21 de mayo de 1709, Felipe V prohibió la moneda falsa
de dinerillos, bajo las penas ordinarias previstas para los falsarios (3). Por tanto,
no se cambia el enfoque legislativo (lo cual sc explica por no Iiaher variado los
principios informantes de este aspecto de la política monetaria), pero se procede,
eso si, a veIar por la aplicación de las leyes antes vigentes. Al mismo tiempo, esta
norma nos permite hacernos cargo de la gravedad adquirida en aquellos momentos por la cuestión de los dinerillos de ~ l r a g ó n .
(1) La relación entre el derecho sigilar y el monetario ha sido estudiada por RAFAELNÚREz LAGOS
en IIeckos y derechos en el docurnenfo pirblico, Madrid, 1950, pAg. 401 y sig.
núms. 36 y 37, y los artlculos
(2) \'base sobre el particular nuestras ob. cit. publicadas en NVMISMA.
sobre las doctrinas monetarias del P. Mariana, que publicamos en *Caesaraugustar, núms. 15 y sig.
(3) TOMASDasi: Estudio de los reoles de a ocho, Valencia, 19.50, tomo 111, dnc. 1.061.
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E l desarrollo de la política de extensión de la figura de la falsificación monetaria a través del sistema de falsificación por vía indirecta o de analogia de delitos, lo apreciamos con más detalle al t r a t a r de las penas aplicadas, por estar directamente relacionado con la fijación de sanciones. Con todo, hemos creido
interesante aducir desde ahora este ejemplo de lo acaecido en tiempos de Felipe V,
por cuanto nos permite apreciar la mecánica histórica de dicha generalización
del sistema penal. Es decir, de la adición a las formas de falsificación propiamente
dicha de otras figuras de delitos que reciben igual trato del legislador a efectos
penales.
Al encontrarse el legislador con un nuevo problema, desde un punto de vista
de su política penal y monetaria, lo que le interesa es solucionarlo. Por tanto,
a la vez que ordena su represión, cuando la urgencia del caso o las características del mismo aconsejan aplicar un modo de penar preexistente, en vez de estudiar una nueva forma de castigo, es fácilmente explicable que disponga se aplique a la infracción nuevamente advertida alguna de las penas con que cuenta
en el ordenamiento jurídico. Al remitirse a las mismas, se establece esta analogía
legislativa que, naturalmente, nada tiene que ver con el problema de sanción por
analogía cn caso de carencia de norma concreta, pues en estos casos se dispone
de norma penal concreta sin más particularidad que el sistema de castigar se
determina en relación con otra institución preexistente en vez de establecer una
norma sancionadora dotada de propias características.
El siglo XVII conoció en Castilla y en Navarra un nuevo tipo de moneda,
denominado cincuentín. Dadas las dificultades técnicas de acuiiación, y tratándose de piezas mas de ostentación que con fines mercantiles ( l ) , parece probable
que no dicran lugar a un grave problema de falsificaciones de epoca, y que la
mayoría de las que conocemos sean posteriores, dirigidas a los coleccionistas,
no a los antiguos iisiiarios dc dichas monedas.
Como consccuencia de ello, no sabemos que e1 cincuentín indujera al legislador a formular nuevas figuras de delito. Este hecho negativo viene a corroborar,
((a sensu contrario)), lo acabado de indicar sobre las causas y formas de elaboración
de las figuras de delito por via de analogía con las preexistentes.

P a r a Asso y Manuel (2) el quinto delito publico de su sistematización venia
constituido por el robo y el liurto, y, por interpretación extensiva del mismo,
se englobaban en dicho concepto ciertas falsificaciones de moneda. E n efecto,
según dichos autores, del concepto de hurto se deduce que quienes sin licencia
del rey fabrican moneda, aunque sea del mismo valor que el numerario público,
(1)

F. XAVIER
C A L I CReales
~:
de a cincuenta de Felipe I V , del Ingenio de la moneda de Segoc~ia,NVMISMA,

número 23 (1956), pAg. 147-150.
J Q R D ~ N DE ASSOY DEL Río y MIGUELDE MANUEL
Y RODR~GUEZ:
Instituciones dede( 2 ) IGNACIO
recho civil de Castilla, Madrid, 1782, pig. 240-241.
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cometen hurto, por razón de aquella ganancia que han para sí, y asimismo los
que falsifican alguna obra de oro, plata, etc. con la mezcla de otro metal de ínfimo valor. Hemos tenido otras ocasiones de apuntar que el delito de falsificación es complejo en el sentido de que participa de las notas de varias irreguIaridades (defraudación económica, mudamiento de verdad, usurpación de facultades del soberano, etc.). De estas diversas notas, Asso y Manuel destacaban la
del hurto, y ello desde un ángulo en que técnicamente era muy discutible su
posición, tanto en función del derecho positivo (que diferenciaba netamente la
falsedad del hurto), como en atención a la razón de ser de las medidas penales.
En efecto, en el caso de la elaboración de moneda falsa del mismo valor metálico que la legitima, la nota más destacada, a efectos de justificar la sanción,
no era la de un perjuicio económico (que incluso podría no existir si la moneda
legitima y la imitada tenían un valor metálico idéntico al nominal de la pieza).
El fundamento de la infracción radicaba fundamentalmente en estos casos en
la usurpación de atribuciones del rey. De ahi que la posición de tan destacados
autores en este punto fuera más que discutible (1).
Con todo, es interesante que, en una de las mejores sistematizaciones de nuestro antiguo derecho penal, se registrara esta tendencia. Hemos de tener en consideración que se trata de autores ya del siglo XVIII. Es decir, es posible que estemos ante un alejamiento de la corriente doctrinal heredada del derecho romano,
que hacia hincapié sobre la idea de lesa majestad en el delito monetario (2).
Este alejamiento podría pesar en las reformas del siglo XIX, que suavizaron
considerablemente el castigo de este delito. Con todo, en dicha suavización
pesaron también otros motivos (desarrollo de la técnica de acuñar que reducía
la peligrosidad de los falsarios, etc.).

Azevedo estudió lo que hoy denominaríamos las causas modificativas de la
responsabilidad (3,señalando entre ellas la ignorancia de la falsedad, la imitación con finalidad de establecer juegos y la buena fe. Sobre tales particulares
sustentó ((nonprocedit in eo qui ludendi causa habet falsos moneta aere contaminatos, non illos aere contaminati ludendo non videtur delinquere)). Más adelante, sustentaba unon habere locum eo qui bona fide radit uel mutilat Florena
uel aliam aurea moneta ad deaurande Vasa - et sic idem erit in fundente ad hunc
finem bona fide vt quotidies fita. E n esta doctrina pesa, evidentemente, una problemática de raíz romana, más o menos bien relacionada con la derivada de
nuestro derecho positivo.
(1) Hay que reconocer que esta objecidn era m4s dificil advertirla entonces que ahora, por lo infrecuente de las acoñaciones de valor nominal idbntico al real derivable de la composicidn methlica.
(2) Veremos mAs adelante que Carlos 111 tambibn prestd m4s atencidn al perjuicio ocasionado por el
falsario al comercio que al atentado a la majestad real.
(3) AZEVEDO:
Ob. cit.. tomo V , comentario al libro VIII, tlt. 17, leyes 5 y 6 de la Nueva Recopilacidn.
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El problema de las seudomonedas elaboradas por diversión es de procedencia
romana, pero Azevedo enfoca la solución de la cuestión con un criterio más espiritualista e intencionalista que los romanos y con mayor sentido de la realidad
a que responden esas fichas, lo que parece explicable por el peso de unos criterios
que, en este caso, cabe considerar propios de los valores hispanocristianos. El
problema de las seudomonedas cabría haberlo extendido a toda suerte de jetones
(pallofas, tantos de coro, etc.). Si nuestro tratadista no lo hace es por cuanto,
a los ojos de los antiguos tratadistas, no parece existir problema de analogía
de naturaleza entre las monedas y los jetones con valor de títulos de crédito.
Este problema lo plantearía en realidad el desarrollo de las modernas formas
de crédito y en particular del billete de banco, entonces desconocido prácticamente
en Europa, aunque ya se hubiera utilizado en China (1) y hubiera algún caso de
títulos de crédito en forma de monedas obsidionales (2).
El principio de intencionalidad informa, en todo caso, toda la doctrina que
hzevedo sustentaba en esta cuestión, pues las diversas causas de exención que
enuncia derivan directamente de la aplicación de dicho principio. También en
ello se registra el peso de la moral cristiana, así como el de la sana razón, pues
sin intencionalidad difícilmente cabe apreciar una relación de causa a efecto
entre un acto del individuo y su voluntad, de la cual derive su responsabilidad.
Ello se explica por cuanto, dada la naturaleza humana, sin voluntariedad no hay
una adhesión del individuo al acto delictivo de la que derive su responsabilidad
ética (y en lo posible jurídica). Con todo, la voluntariedad en el delito puede ser
de doble naturaleza: directa o dolosa si hay un propósito de realizar un acto
ilegal, o indirecta o por negligencia, cuando no existe tal acto dirigido directamente a delinquir, pero si se incurre voluntariamente en un descuido en la vigilancia debida para evitar incurrir en el acto delictivo.
E n el caso que nos ocupa, Azevedo no plantea la cuestión de la responsabilidad
por negligencia. Quizás ello se debiera a no ser frecuente en materia monetaria,
e incluso a resultar dificil en esta cuestión. Con todo, lo cierto es que no es imposible: caso, por ejemplo, del cambista, que por su profesión tiene un deber de
conocer las monedas y, sin intención fraudulenta directa, pone en circulación una
moneda falsa, incurriendo en la negligencia de no haberla estudiado con la debida detención.

4.

EL

SISTEMA

D E PENAS HASTA

FELIPEIV.

E1 Ordenamienlo, de Montalvo (31, al tratar del destino de las penas, recordaba que el rey don Alonso dispuso que quien hace moneda falsa o la manda
hacer incurre en pena de aleve, y la mitad de sus bienes son para la Cámara
núm. 61 (1963). phg. 23 y sig.
(1) HENRIGUITARD:U n billef chinois du X I V h e siecle, NVMISMA,
(2) Véase la ob. cit. (en la nota 2 de la plg. 46) referente a las doctrinas del psdre Mariana, y, asimismo.
FELIPEMATEULLOPIS:La moneda española, Barcelona, 1946, pzig. 123 y sig.
(3) ordenamiento de Monlaluo, lib. VIII, tit. 19, ley 23.
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real. Hemos de tener en cuenta que esta disposición aparece en el titulo 10
del libro VIII, que regula no las sanciones procedentes, sino el destino administrativo de las de carácter pecuniario.
El texto que nos ocupa, por sus propias particularidades, no especifica el
alcance penal total, aparte de la pérdida de la mitad de los bienes. Pero ya hemos
tenido ocasión de apuntar que, si bien en la Baja Edad Media castellana, la falsificación de moneda no se castigo con la pena de muerte, a partir de los Reyes
Católicos se volvió a aplicar esta grave sanción (1). Del conjunto, pues, de la regla
medieval y de la de don Fernando y doña Isabel, resultó castigarse este delito
con pena de la vida y, además, pérdida de la mitad de los bienes.
La vuelta al sistema de severidad corresponde a un momento de saneamiento
de la situación monetaria (2) en relación con una politica general de saneamiento
de la administración del Reino y de restauración de la autoridad de la Corona.
Ello nos permite, además, apreciar que dicha severidad fue una necesidad en
aquellos tiempos, puesto que la política más benigna de los Trastamara parece
haber constituido un fracaso, a juzgar por la anarquía monetaria registrada en
el reinado de Enrique IV (3). No cabe olvidar que la técnica de la acuñación
era entonces muy simple; por tanto, resultaba fácil la emisión privada de numerario, y esta facilidad del delito requería una dureza en las penas para que el miedo constituyera un freno que no podía proceder entonces de dificultades técnicas
en la comisión del delito.
La razón acabada de indicar es valida y creemos que patente por si sola, al
margen de la cuestión de si en la dureza del castigo concurrían otros criterios
(idea de atentado a la majestad real, posturas sobre la complicidad familiar con el
falsario que repercuten en la sanción económica que alcanza a la familia, etc.).
Villalobos O), comentando la ley 4 del título 7, libro 8 del Ordenamienfo de ~Ilontalvo, que corresponde a la ley 4 del título 12, libro Y111 de la Nuer7a ICecopilaciOn,
señalaba la diferencia de penas entre el derecho romano y el castellano, diciendo
que efalsificans monetam de iure civili perdit omnia bona. De iure regio solum
medietas perditur)). Esta observación marca, evidentemente, una tendencia a
tratar el derecho español según la técnica romana, pero, al mismo tiempo, nos informa sobre una tendencia a aplicar el español autóctono. E s decir, delimita el
alcance de la romanización jurídica que, cuando menos, choca con una tendencia
a aplicar la legislación hispana.
El mismo Villalobos recordaba (5) que (creges Hispaniae habent integrú dominium
in suo regno et leges imperatoris no obligantur in decisioriibus causarum, nisi
quo ad rationem legiso. Una observación tan evidente, si meiece destacarse, lo es
(1) L L U I S :Las cuestiones legales de la amonedación española bujo los Reyes Católicos, tomo 1, Madrid,
1960, phg. 12 y sig., y La represión de la /alsificacidn de moneda en tiempo de los Reyes Católicos, N v n f ~ s n i ~ ,
número 7 (1953). pág. 81 y sig.
(2) V6ase la nota anterior.
L L O P I SOb.
: cit., pBg. 199 y sig., y L L U I S Notas
:
sobre la legislación y organizacidn
(3) Véase F . MATETI
de cecas de Juan I I y Enrique IV. rAmpuriasn, XIII (1951). pgg. 135 y sig.
S:
juris regni Hispaniari~mel ciuilis, Salamanca, 1569, fol. 19.
(4) J . B. V I L L A L O B OAntonimiam
S : cit., fol 1 y 2.
(5) V I L L A L O R OOb.
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tan sólo por ilustrarnos sobre la existencia de una tendencia contrapuesta. E n todo
caso, en materia de castigo de los delitos monetarios, se refleja plenamente la lucha
entre romanismo y nacionalismo, que es lo que aqui interesa destacar. Ya hemos
tenido ocasión de señalar que la romanización en materia de aceptar el influjo del
derecho común fue acusadísima en el siglo de oro, pero que,en cambio,en ningún
caso se admitió, ni por los autores más adictos al derecho romano, que ello representara una dependencia de nuestros soberanos respecto de poderes extranjeros,
aunque ligados a la formación del derecho común: el papado en materia teniporal
y el César representado por el Emperador germano (1). Es decir, la particularidad
de nuestra península frente a Europa'en este aspecto fue tan fuerte que todo el
influjo juridico extrapirenaico no repercutió en nada en pro de una tendencia a
reducir el principio de nuestra independencia y particularidad política.
E n cuanto a la cuestión de los coautores, el Ordenamiento de Montalvo y después la Nueva Recopilación abarcan por igual al ejecutor directo y al director.
No hay referencias tan completas respecto de otros cómplices, pero posiblemente
regia un criterio extensivo y de equiparación de responsabilidad, a juzgar por
el principio y tendencia que en este aspecto revelan los casos considerados por
el legislador (con las salvedades respecto de los expedidores de numerario falso,
que luego indicaremos). Esta tendencia a equiparar nos parece perfectamente
justificada, superior a algunas tendencias modernas, por ser similar la peligrosidad, malicia y participación en el fondo del delito de los diversos coautores,
variando t a n sólo el aspecto de la comisión del delito en que intervienen, pero
sin que dc esta variedad se derive normalmente merecimientos de castigo diverso
(salvo los casos especiales, cuando los hay).
La pena de falsarios, según Perez de Salamanca (2), alcanzaba también a su
expedición. A tal efecto decía: ({Piinit etiá expendes falsam moneta scieter, si
nummis plubei vl stanei sint, poena falsi.0 Era un punto de vista concorde
con las ideas romanísticas y las Partidas, mejor sistematizadas al efecto que el
Ordenamiento de Montalvo y las Recopilaciones que le sucedie~on.
E n cuanto a su repudio, Pérez de Salamanca decía: ((Refutans ailt recipere
bona moneta arbitraria extraordinü.,
Azevedo sostuvo una posición totalmente opuesta a la de Pérez de Salamanca (34 sustentando que la expedición de moneda ilegal estaba castigada tan sólo
con cuatro años de exilio y pérdida de la mitad de los bienes, basándose en que
no cabía aplicar las reglas romanas. Efectivamente, atendiendo nuestra legislación con la suficiente extensión a todos los aspectos de la delincuencia monetaria, no había lugar a la aplicación del derecho romano ni a título de razón natural destinada a cubrir las lagunas de la ley.
Evidentemente no había lugar a la aplicación de la ley romana. Pero era la
(1) V6anse las observaciones que hacemos en los articulas dedicados al derecho monetario castellano
núm 36 y sig.
publicados en NVMISMA,
Z SALAMANCA:
Commenlaria in qualor posteriores libros Ordinationum Regni Casfe(2) DIEQOP ~ R E DE
Ilae, tomo 111, Salamanca, 1574, comentario al libro VIII, titulo 6, ley 5 del Ordenamiento de Montalvo.
(3) A Z E V E ~ O
Ob.
: cit., glosa al libro VIII. titulo 17. ley 5 de la h'ueva Reropilacidn.
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propia ley española la que era algo dudosa en cuanto a su alcance, y ante esta
dificultad de los textos legales y de diversidad de actitud de los tratadistas,
es dificil saber la posición que tomarían los tribunales, que quizá varió, segun
los casos.

5.

LASREFORMAS

DE

FELIPEIV.

Felipe IV, en la pragmatica de Zaragoza de 1642 (0,ordenó respetar el capitulo de la pragmatica de hledina, en que se sancionaba el cercén de moneda y
la fundición de numerario de oro, plata y vellón con pena de puerte y pérdida
de todos los bienes que se destinarían la mitad a la Cámara, la cuarta parte
para el acusador y la otra cuarta parte para el juez sentenciador y ejecutor (2).
Ya esta medida, anterior a las reformas de 1658-60, refleja una tendencia a
agravar las medidas penales. Ciertamente, el legislador no se refiere directamente
a la falsificación, sino al cercén y la fundición, pero evidentemente se quiso
aplicar al cercén una política de severidad y de interpretación con un criterio
de endurecimiento, incluso forzando el sentido de los textos legislativos. Ahora
bien, es muy dificil imaginar una política de severidad, una interpretación de
los textos legales en sentido de endurecimiento de las penas, cuando se trata del
cercén, y suponer que no se hiciera otro tanto con los restantes delitos monetarios, sobre todo si tenemos en consideración que, dada la situación atravesada por
la moneda desde las reformas de Felipe 111, el problema de amparo penal del
numerario era general, por ser diversisimas las formas de delito que lo amenazaban (como prueba, además, la reforma de 1658-60).
Por eso suponemos que estamos ante una de las manifestaciones de una politica más general, que además se iría manifestando en diversas medidas, cada
vez más amplias y concretas, a medida que la lucha contra los delincuentes monetarios iba mostrando al gobernante nuevos extremos en que era preciso establecer castigos o que simplemente ofrecían posibilidades de apoyo de las normas
penales (por medio del fomento de la delación, etc.). Es decir, estas disposiciones
se fueron ampliando a medida de que los problemas derivados de las infracciones
cometidas y de los subterfugios para rehuir la acción de la justicia iban sugiriendo nuevas soluciones, dando así lugar al desarrollo de casi una ciencia de
la represión de la delincuencia monetaria. Induce a pensar así la progresiva
perfección y riqueza de prevenciones de las diversas y paulatinas medidas que
aparecieron en este reinado, en general bastante parecidos entre sí, pero cada
vez más perfeccionadas, dados los fines perseguidos por el gobernante.
Felipe IV, por medio de varias disposiciones comprendidas entre 1658 y 1660,
revisó la legislación sobre delitos monetarios (3).
(1) h'ueipa Recopilacidn, lib. V. tít. 21, auto 5.
( 2 ) Nueva Recopilacidn. lib. V . tit. 21, ley 65, y h'ovfsima Recopilacidn. lib. XII, tlt. 8, ley 3.
(3) Nueva Recopilacidn, lib. V , tit. 21, autos 22, 25 y 26, y Novfsima Recopilacidn, lib. XII, tít. 8,
ley 4.
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A tal efecto advirtió que ((en materia tan grande e importante como es la
moneda, qualquiera delito, o trasgresión de la ley y ordenanza, tiene pena de
la vida, y perdimiento de bienes,. E n su consecuencia advertía que dicha pena
debía aplicarse ((contra los que imitaren o falsearen en qualquiera manera la
moneda nueva que se labrare, o hicieren otro fraude; y contra los sabidores y
que no lo manifestaren)).
La introdución de moneda falsa en el reino era calificada de adelito de lesa
hlagestad y de moneda falsa y más perniciosa al estado universal de estos Reynos
que si se labrare por los particulares dentro de ellos, por no tener en ésta los
enemigos de esta Corona el interés que consiguen en la que meteno. E n su consecuencia, los introductores y los que la wecibieren o ayudaren a su entrada o la
receptarenn serían condenados a ((pena de muerte de fuego y perdimiento de todos
sus bienes desde el día del delito)). También se perderían los barcos o carros y
recuas utilizados para cometer el delito, sin que fuera excusa la ignorancia del
dueño, ni su menor edad, ni la extranjería. El comiso se distribuiría asignando
la mitad del mismo al denunciante y la otra midad a la Cámara y al Juez.
Los descendientes de tales delincuentes, hasta la segunda generación, inclusive, quedaban excluidos de los cargos honoríficos. El mero intento del delito,
aunque fracasara, se castigaria con la pena capital. Los que tuvieren noticia de
tales entradas de moneda falsa y no lo manifestaren sufrirían ((pena de galeras
y de perdimiento de todos sus bienes)).
Para probar dicho delito bastarían las probanzas privilegiadas o tres testigos
singulares, los cuales depongan cada uno de su hecho, alos quales se tengan por
idóneos para imponer penas singulares*. El cómplice que denunciare al compañero estando en España, donde se le pudiera prender, conseguiría la liberación
de su persona y bienes.
Los reos no podrían oponer privilegio de ningún fuero, aunque fueran caballeros de la Órdenes, o militares, o familiares de la Inquisición, u oficiales de las
casas de moneda, no pudiendo en esta materia formarse competencias por razón
de fueros exentos.
Este conjunto de normas nos permite apreciar un claro propósito del legislador de lograr una mayor eficiencia en la fuerza represiva del sistema penal
monetario, por vía de agravación de sus reglas en los más diversos aspectos:
Por una parte, el legislador agravó las penas en lo posible. De ahí la generalización de la pena de muerte, la mayor dureza en el procedimiento de aplicación y el establecimiento de la pérdida total de bienes, en lugar de t a n sólo la
mitad. Pese al precedente romanístico, esta regla no nos parece en este caso corresponder a una influencia romana, derivando en realidad de las necesidades
propias del momento en que se promulgó.
Asimismo, las nuevas disposiciones sancionaron un criterio extensivo en
cuanto a los sujetos susceptibles de ser castigados por su relación con la delincuencia monetaria (alcance a encubridores, consideración como tales a los meramente no denunciantes, aunque no tuvieran una participación activa en la comisión del delito, etc.).
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También se propuso el legislador iomentar la denuncia de cómplices y de terceros (la regla sobre los encubridores acabada de señalar implicaba una verdadera obligación de denuncia). A este fin se dirigió el paulatino aumento (de cuarta
parte a mitad) de la parte del denunciante en el decomiso ( 1 ) .
Dentro de la misma línea de refuerzo de las medidas penales figuran
todas las reglas sobre introducción de moneda fraudulenta, posiblemente
por tratarse entonces de un problema muy acuciante, agravado por el
desarrollo de la falsificación en el extranjero destinada a introducir numerario espúreo en España, en atención a los grandes beneficios que ello debía
proporcionar en un momento de considerable desorden monetario en el interior
de nuestro país (2).
Además, las reformas de Felipe IV suponían una extensión de lo que pudiéramos llamar el área de repercusiones penales: supresión de los casos de exención de responsabilidad, cual el de los menores (medida ésta que parece dirigida
a rectifica1 el criterio de las Partidas, en función de una política dirigida a evit a r cualquier subterfugio pala rehuir responsabilidades), y lo que pudiéramos
denominar principio de herencia de la vergüenza derivada del delito,-que en una
sociedad muy preocupada por el sentido del honor, podía constituir una restricción fuerte a las tendencias delictivas (3).
Por si ello fuera poco, y con un propósito de no dejar resquicio legal, se arbitraron reglas de carácter procesal dirigidas sin duda a evitar que, por vía del
derecho adjetivo, el delincuente escapara a la acción de la justicia. Es dificil
saber hasta qué punto estas medidas fueron absolutamente eficientes o si los
letrados consiguieron hallar subterfugios (4).
Es fácilmente explicable la razón de estas reformas en la política penal monetaria. No eran, en último término, más que una consecuencia de la situación
derivada por la política monetaria general. Una serie de medidas, desacertadas
en si, al margen del grado en que entonces fueran excusables (S), habían ocasionado una serie de perturbaciones monetarias en el interior del pais. Además,
dadas las alteraciones introducidas en el valor de la moneda, debió constituir
una tentación muy fuerte para los extranjeros elaborar numerario ilegal en nuestros Reinos para introducirlo de contrabando. La misma prevención penal
sobre los diversos modos de decomiso de los medios de efectuar el contrabando

(1) El fomento de la denuncia por los cómplices tenIa la ventaja (muchas veces eficientlsima) de introducir el espíritu de duda y sospecha entre los codelincuentes, contribuyendo asi a desintegrar la mutua
confianza y unión entre los mismos.
(2) V6ase EARLJ. HAMILTON:
El florecimiento del capitalismo y otros ensayos de historia económica,
Madrid, 1948. p4g. 55 y sig.
(3) Podr4 ponerse en tela de juicio la justificación de alguna de las medidas adoptadas: responsabilidad de menores, del dueño del buque ignorante, etc. Pero quiz4 fuera un mal menor ante la gravedad
de la situación y necesidad de evitar subterfugios de los delincuentes.
(4) En todo caso, lo que si parece evidente es que sin todas estas medidas el número de falsificaciones
e irregularidades monetarias hubiera sido considerablemente mayor de lo que fue.
( 5 ) Esta cuestión la estudiamos en el conjunto de artIculos sobre las doctrinas monetarias del padre
hfariana, citados en la nota 2 de la p4g. 46.
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(decomiso de carros, barcos, etc.) nos ilustra sobre la diversidad de medios a que
recurrieron los alteradores de la moneda. Ante un estallido tal de irregularidades, es fácilmente explicable que se endurecieran las medidas penales y, pese a
ello, es más que dudoso que el temor al castigo fuera suficiente para poner coto
a dichos delitos, dado que las tentaciones a cometerlos serían muy fuertes y los
medios de ocultar su comisión resultarían, asimismo, considerables.
Consignábamos en el comienzo del párrafo anterior que estas reformas penales fueron requeridas por un enfoque equivocado de la política general monetaria. Esta observación no presupone que, en sí, las medidas penales estuvieran
mal enfocadas. Dada la política general adoptada y las irregularidades cometidas
como consecuencia de ella, si se queria poner coto a las mismas, el endurecimiento penal era imprescindible. Queremos con ello señalar que los defectos
que se pudieran advertir en estas novcdades penales no eran la causa, sino la
consecuencia de los males que sufria la moneda espariola de la época. Y técnicamente eran medidas bastante bien orientadas en el sentido de que respondían
a un estudio bastante exhaustivo de las prevenciones que podía adoptar el poder
público. Si, pese a ello, no tuvieron la eficiencia que deseaban nuestros gobernantes, más que atribuirlo a la técnica legislativa penal monetaria, hay que
achacarlo a la fuerza de las presiones desarrolladas por las medidas sobre el
valor del vellón y las derivaciones de estas medidas en materia de orientaciones
sobre las nuevas acuñaciones. Posiblemente, sin este amparo penal las consecuencias de los defectos de origen aún hubieran sido peores.
E n todo caso, si el siglo XIX nos permitió npreciar prácticamente los muchos
inconvenientes del inhibicionismo del Estado en materia monetaria y en general económica, ya antes el XVII nos liabía mostrado los del dirigismo insolvente,
es decir, los de la acción del Estado, que no responde a sanos criterios técnicos
de actuación económica. E n otras palabras, la época de los últimos Austrias
nos muestra que, en materia de política monetaria, es insuficiente la mera formulación de normas, pues al margen de su poder de vinculación en la esfera
del derecho, en el de la eficiencia práctica, al chocar con otras fuerzas
sociales, si la solución del legislador se halla en demasiada discrepancia
con las exigencias de la realidad, la fuerza de la ley no consigue imponerse
plenamente a las demás tendencias y a veces sus efectos resultan, incluso,
contraproducentes.
Además del problema de la eficiencia de sus resultados, existe el del grado
en que los tribunales tendieron a aplicar efectivamente estas sanciones. Es
posible que asi lo hicieran en el reinado de Felipe IV, es decir, en pleno planteamiento agudo del problema monetario. Pero a partir de la rectificación de la política monetaria, ya en tiempos de Carlos 11, es probable que la práctica judicial
tendiera a templar unas medidas que, por haber sido de excepción y obedecer
a causas de momento, encerraban una dureza que había perdido su razón
de ser. Los recordatorios de la época borbónica inducen a opinar así y a
sospecliar que la dulcificación de la práctica penal quizá llegara a pecar incluso
por excesiva.
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E n el siglo XVIII se dictaron varias disposiciones recordando a las autoridades la obligación de aplicar las normas preexistentes en materia de delitos monetarios, y a veces añadiendo instrucciones complementarias para perfilar la
actuación de los representantes del poder público.
Dichas reiteraciones y recordatorios podían obedecer a un propósito de
terminar con desidias de la administración, o al de perfeccionar su actuación
en el futuro; posiblemente influyeron ambos motivos. E n todo caso, obedecen
a un propósito de saneamiento administrativo, propio de los Borbones espaiíoles
del siglo XVIII. No cabe registrar, en cambio, una modificación sustancial de
los antiguos principios penales castellanos, habida cuenta de que, en este punto,
no sentirían razones para cambiar los rumbos, dado que tan estatista era la
Monarquía de la Ilustración como pudiera serlo la del Siglo de Oro.
E n función de estas corrientes, ya en 1716 Felipe V promulgó una pragmática para que inviolablemente fueran observadas las penas contra los monederos
falsos (1). Al tratar de la razón de dicho precepto, recordaba que la moneda es
muy importante para ((lafee pública del comercio)). E n ello no le faltaba razón,
y podemos apreciar cómo de los dos intereses (estatal y privado), afectados
siempre por la falsificación de moneda, en este caso se prestaba especial atención
a uno de ellos, incluso a una de sus facetas específicas (el comercio). Quizás obedeciera a que España se resintiera aún de las resultas de las anteriores alteraciones monetarias, y por eso procurara el estado de amparo de los intereses y florecimiento mercantiles.
Hasta aquí parece que esta disposición es un mero recordatorio, pero seguidamente contiene reglas que son instrucciones sobre el alcance de las normas sobre
castigo de falsarios. Es decir, obedece a los dos fines que apuntábamos más arriba.
E n efecto, dicha pragmática dice que, en atención a ola buena correspondencia
que deven tener los Príncipes entre sí*, y lograda la paz, las penas contra los
falsarios se aplicarian por igual a los adulteradores de moneda española que a
los imitadores de numerario extranjero. Esta salvedad es posible obedeciera,
por una parte, a un propósito de buena armonía, o, si se prefiere, de suprimir
la raíz de posibles conflictos internacionales, incluso de proporcionar una autoridad moral para reclamar frente a otros países si falseaban numerario español,
cosa que, por desgracia, fue muy frecuente antaño (2). La alusión a la paz parece
sugerir que durante la guerra de sucesión también España utilizó la falsificación
del numerario enemigo como medio de lucha. Con todo, podia haber otro motivo,
de mero interés nacional, para prohibir la falsificación de numerario extranjero,
y era el perjuicio que podia ocasionar en los propios mercados nacionales si dicho
numerario adulterado se destinaba al uso interno, en vez de aplicarlo a la exportación.
(1) Dasf: Ob. cif., tomo 111, doc. 1.084.
(2)
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F A L s I F I c A C I ~ N DE MONEDA EN CASTILLA EAr L A EDAD AlODERNA
Dos años después, en agosto de 1718. el recordatorio afectó a otro aspecto
d e los delitos monetarios. E n efecto, ((haciendo Su Rlagestad reflexión sobre la
facilidad con que las monedas falsas se han introducido en España,, ordenó a
las autoridades que ccse apliquen con el maior desvelo a la observancia de lo que
previenen las leyes en este importante negocio...)) (1). Este documento permite
sefialar que bajo Felipe V subsistía el antiguo y grave problema de la falsificación, realizada en el extranjero con el propósito de proceder a su intioducción
fraudulenta en Espaíia, fenómeno que fue una considerable fuente de sinsabores
en la España del siglo anterior.
Por lo tanto, este problema no se vio inmediatamente resuelto poi la nueva
dinastía, si bien ello no puede sorprender, dado el tiempo que suele transcurrir
entre los propósitos de rectificar las situaciones y el logro de dichos propósitos.
Esto aparte, el dato indicado nos ilustra sobre la subsistencia cccualitativao de
dicho delito; no nos aclara su frecuencia (cuantitativa)),hasta cierto punto más
importante, por cuanto delitos se cometen siempre, lo que suele variar es la cuantía en que se suele poder incurrir en los mismos.
E n todo caso, dicha disposición por si sola tampoco fue suficiente, pues en
1725 se volvió a ordenar el castigo de ((10smonederos falsos y los que expendieren
e introduxeren desta moneda)) (2).
Dos aíios después, en 1728, le toco el turno al cercén. Ante las quejas contra
el mismo, se ordenó a las justicias ser diligentes en la persecución de este delito,
mandando: ((castíguense los autores y cómplices del delito de cortar y descantillar las monedas, conforme a las Leyes Reales)), adoptándose, asimismo, algunas
medidas complementarias cuyo carácter no era propiamente penal (3).
Con todo, no cabe atribuir estas reiteraciones exclusivamente a una posible
herencia de los Austrias; en 1786, es decir, cuando hacía ya largo tiempo que
había arraigado la política borbónica, se promulgó una real cédula recordando
a los funcionarios la necesidad de aplicar las penas de muerte impuestas poi las
leyes de Castilla a los falsificadores de moneda (4). E s posible que el peligro social
representado por los falsarios hubiese disminuido con las perfecciones técnicas
introducidas en la moneda'y que, por tal causa, los jueces tendieran a ser más
benignos. Pero subsistiendo la ley, quienes velaban por su eficacia o tuvieran un
criterio más severo juzgaran conveniente insistir en su aplicación estricta (5).
E n otras ocasiones el recordatorio no tenía carácter propiamente de tal,
pues venía a ser la consecuencia de la especificación del alcance de nuevas normas.
Así, en 1772, cuando Carlos 111 estableció la nueva moneda de plata, previó
la aplicación de las penas de la Nueva Recopilacibn (6) y subsidiariamente se
D ~ s f :Ob. cit., tomo 111, doc. 1.099.
Nueva Recopilacidn, lib. V, tit. 21, auto 49.
Nueva Recopilacidn, lib. V . tít. 21, autos 43 y 63.
D ~ s f :06.cit., tomo ItI, doc. 1.611.
Posihlemente estamos ante las primeras manifestaciones de las divergencias entre el antiguo criterio y el que empezaba a formarse como resultado de las nuevas condiciones thcnicas de la fabricacidn
de moneda y cambio de las necesidades sobre el castigo de este delito, diferencia de criterio que cristalizara
con el triunlo del nuevo en los Cddigos del siglo XIX.
(6) Las de la Nueva Recopilación, libro V, tit. 21, auto 37.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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actuaría ((conformea Derecho y Leyes de estos Reynos)) (1). E n un caso como éste
la indicación sobre la aplicación del derecho penal no es un recordatorio derivado de la idea del incumplimiento de lo estatuido, sino que expresa el propósito del legislador de perfilar el alcance de una nueva norma y del grado en que
subsiste el antiguo derecho. E n último término, se explica por cuanto la nueva
norma monetaria es una reforma económica, pero sin relación con un cambio
en el campo de los principios penales monetarios.
Con todo, el problema de la diligencia de los Tribunales en reprimir la falsificación de moneda subsistia, pues en dicho año 1772, Carlos 111 (2) manifestó
asimismo estar ((persuadido de que en la gravisima e importante materia sobre
moneda falsa ha liabido mucho descuido por parte de las Justicias ... que deben
proceder de oficio por puro efecto de sus obligacionesv. Y considerando que la
diligencia de la justicia es el mejor medio de poner coto a los delitos, ordenó al
Consejo que adoptara medidas para asegurar la diligencia de los agentes de la
justicia, tanto en materia de moneda contrahecha en España como adulterada
en el extranjero e introducida en el reino, debiendo velar las Audiencias por impedir las negligencias en esta materia. Al mismo tiempo que ordenaba actuar
con celeridad, dispuso que los tribunales elevasen cada seis meses al Consejo
Real una relación de las causas incoadas sobre el particular. Posiblemente, la necesidad de perseguir de oficio un delito no denunciado y menos patente que los
crímenes y robos se halla en la raiz de las negligencias en cuestión. E n cuanto
al sistema de las relaciones, es dudoso que tuvieran plena eficiencia, por la dificultad de controlar la verdadera eficiencia de la actuación judicial por medio
de unos partes, siempre ((hinchabIesn como toda materia estadística.
: 6.cil., tomo 111, doc. 1.484. Obshvese que esta expresi6n parece consagrar el sistema de
(1) D ~ s f 0
penas por analogia.
( 2 ) Novisima Recopilacidn, lib. XII, tft. 8. ley 7.

Articulo de colaboración presentado para la colección
de trabajos en homenaje a D. Pío Beltrán Villagrasa.

Aportación de reales de a ocho y cuatro
Por Domingo de Irigoyen

H

algún tiempo que no se publican noticias referentes a piezas nuevas, cuya
existencia comprobada venia a llenar la serie de años de acuñación, a completar variedades desconocidas en piezas no fechadas.
Esta modalidad de ir preparando el material necesario para un futuro corpus
de monedas hispánicas fue siempre bien recibida por NVMISMA,
cuyas páginas brindaron oportunidad para que acreditadas firmas hicieran públicos sus conocimientos, que pasaban rápidamente a las anotaciones particulares de todos los aficionados.
Por ello, he considerado que puede ser un grato servicio a la acrisolada afición
y ciencia de Don Pío Beltrán entresacar de mi archivo particular algunos datos,
que dentro de su modestia, espero sean de algún interés.
Para limitar de alguna manera este trabajo, he creido conveniente reducirlo a
los reinados de la Casa de Borbbn, que serán ocasión de presentar piezas que van
desde la francamente meritoria, hasta la que es novedad por un simple detalle
curioso, de que tan amante se ha mostrado siempre nuestro homenajeado.
ACE

1701, Ens. H. 4 reales. Su fecha es bien visible
en reverso, aunque en el anverso falta la última cifra. El tipo de letras
empleado, a juzgar por el tamaño de las de EL PERU, que aparece
parcialmente, da a entender que se emplearon punzones correspondientes a los reales de a ocho. Para este año, Burcio consigna los
reales de a ocho y de uno. Pesa 13,55 gramos.

1. FELIPE V.-Lima,
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F E L I P E V.-Lima,
1703, Ens. H. Real de a cuatro. El Diccionario
de la li,Zoneda Hispano-Amekicana, de Burcio, no referencia ningún
real de a cuatro de este año, que reproducimos hoy, en la seguridad
de que aparecerán otros de mejor factura. Pesa 13,15 gramos.

3. F E L I P E V.-Lima, 1704, Ens. H, 4 reales. Son muchos los huecos
en este reinado y ceca. Sirva esta reproducción para constancia de
este valor. Las siglas son completas, si bien las leyendas están recortadas. Pesa 12,30 gramos.

4.

F E L I P E V.-Lima, 1708, Ens. H, real de a ocho. Aunque su leyenda
es del todo ilegible, conserva todas las siglas necesarias para una perfecta clasificación. E n el anverso, al pie del escudo de castillos y
leones, puede leerse claramente la cifra terminal 8, así como la L de
Lima entre el brazo izquierdo de la cruz y la orla recortada de granetes. El reverso es más completo, con la fecha n e k 708, el valor 8,
la sigla de ceca y, un tanto difuminada la H del ensayador. E n su
Diccionario, Burcio recoge la noticia del real de a uno, para este año.
Pesa 26,50 gramos.

A P O R T A C I Ó N DE R E A L R S DE A OCHO Y C U A T R O

5. FELIPE V.-Lima, 1711, Ens. M, real de a ocho. Es moneda que
conserva, excluida la leyenda, todas las siglas perfectamente visibles.
En anverso, el valor y la ceca. En reverso, todas ellas, si bien la de la
ceca se halla poco clara. El Cat. de Yriarte indica esta fecha, pero
no distingue ensayadores para este año. Dasí y Burcio anotan solamente, en este año, el duro correspondiente al Ens. H. Burcio constata las piezas de 2 reales y 112 real, con Ens. 31. Este duro pesa
26,60 gramos.

6 . FELIPE V.-Lima,

1721, Ens. 11. Es pieza más defectuosa en su
conservación que las precedentes. Con todo, en reverso, son claras
las notas de valor 8, de ensayador 11, de fecha 721, que por su estilo
reforzado por la sigla de Ens. M. adjudican a Lima la presente moneda. Pesa 25,S5 gramos.

7. FELIPE V.-Lima 1739, Ens. V, real de a ocho. Este duro tan recortado, pesa 20,65 gramos solamente. Fue subastado por el Círculo Fil. Num. de Barcelona con fecha de 31-X-59, lote núm. 178.
Contiene, dentro de su defectuosa conservación de mutilado, los elementos necesarios para una buena clasificación, como puede verse en
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su reproducción. Bien sabido es que este año liubo cambio de siglas
de ensayador, N. por V. E1 'primero es conocido en los estudios de
los reales de a oclio, pero no el segundo. Burcio anota en este año y
con esta sigla del Ens. V. una pieza de dos reales de su propio monetario. El estudio de las onzas mantiene bien diferenciados a ambos
ensayadores.

FELIPE V.-;\léxico, 1712. Son bastantes los duros que se desconocen de esta primera época del reinado de Felipe V en esta ceca de
hléxico. Entre ellos, está este de 1712, de muy mediana conservación,
pero con la fecha bien visible, así como la sigla de la ceca y la parte
superior de la J, marca del ensayador que trabajó por aquellas fechas.
Deseamos que vayan apareciendo piezas de éste y otros años con una
conservacisn mas perfecta y que liagan honor a su rareza. Pesa 26
gramos.

8.
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9. FELIPE V.-Santa F e de Bogotá (Nuevo Reino). Ensayador S. AN,
que sabemos trabajó ciertamente durante el año 1722. Es moneda
de excepcionaI rareza, no sólo porque lo son todas Ias pertenecientes
a esta ceca, en los valores de plata, sino porque no se ha publicado
aún ninguna pieza columnaria de cuatro reales.

E n el anverso, los cuarteles de Castilla y León se hallan invertidos, resultando el 1.0 y 4.0 de Lebn, y el 2.0 y 3.0 de Castilla. Al pie,
Granada. A izquierda del escudo S. AN, como ensayador; a derecha, 1111 como valor. Puede leerse (PH) ILIPUS, florón, V, florón, D,
florón, G .
En el reverso, entre columnas de Hércules, coronadas por adornos trilobulares y basadas sobre ondas, aparece la leyenda PLU /
SUL/TRA, en tres líneas. En la cuarta, se lee XR, entre pequeñas
(x) aspas. A la izquierda de las columnas hay un 4 arábigo entre dos
puntos, superior e inferior. A la derecha de las columnas y también
entre dos puntos, hay una S. De la leyenda se lee solamente .....RUM.
REX.
La pieza ha sido agujereada y taponada, operaciones que sin duda
lian contribuido a deteriorar este medio duro. Queremos resaltar el
heclio de que el ensayador se represente por la sigla S. AN en contra
de la forma hasta el presente conocida de SAN, sin punto entre la
S. y la A. Asimismo es de notar la doble cifra de valor: 1111, romano,
en anverso, y 4, arábigo, en reverso. El primer dato puede servir de
guía para descubrir más facilmente al ensagador. El segundo puede
denotar una simple ocurrencia, un simple detallc. Pero cabe que no.
Pesa 13,70 gramos.

10. Es bien conocida la moneda columnaria hispana. Concretándonos
al año 1771, Lima y Carlos 111, veremos que la obra de Dasí indica
dos variedades, que también se encuentran en otros años de la ceca
de Lima, consistentes en que las siglas de ceca, que flanquean la
fecha, lleven las dos o no un punto sobre la primera letra de la sigla.
I,a pieza que ahora presentamos, contiene un error de leyenda. Dice
HIAPSN, por HISPAN, error que no hemos visto consignado en
ningún tratado ni catálogo. Por lo demás, es pieza del todo similar
a las demás piezas columnarias.
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FERNANDO VI1.-Cuzco, 1824, 8 reales. El turbulento reinado de
Fernando VI1 se caracteriza por la abundancia de cecas, que se
hicieron necesarias tanto en la metrópoli como en las provincias
americanas. Entre ellas se encuentra la de Cuzco, que batió moneda
para dicho rey el año de 1824. Constan dos ensayadores, cuyas iniciales son G. y T. La moneda que presentamos lleva superpuesta
la G . sobre la T., detalle que no hemos visto consignado hasta el
presente. Pesa 27,50 gramos.

FERNANDO VI1.-Chihuahua. 8 reales. Esta pieza fue inicialment e una de la serie mexicana de Fernando VII, de busto imaginario.
La ceca de Chihuahua, la reselló en toda su extensión, procurando
la coincidencia de leyendas, etc. Pero en anverso, se pueden observar bien ambos bustos: el propio superpuesto al imaginario, así como
también el duplicado del ordinal del rey. En reverso, la superposición ha sido más exacta, pero sin evitar la visibilidad de las dobles
columnas, como de las dos siglas de ceca M0 y Ca de Méjico y Chihuahua. Superpuesto al doble busto se encuentra el resello de Monclova: RIVA-1812. La fecha de la moneda inicial de México, 1809.
Pesa 25,55 gramos.

APORTACIÓN
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FERNANDO VI1.-Chiloé.
Ocho reales. Es moneda fundida. Pesa
23,lO gramos. Como se sabe, estas piezas entran de plano en la categoría de obsidionales o de necesidad. El comandante español don
Antonio Quintanilla, que mantuvo la isla de Chiloé para España
hasta 1826, ordenó, a falta de numerario para sus tropas, el vaciado de la plata reunida en moldes hechos sobre piezas circulantes
entre los asediados. La particularidad de este ejemplar consiste en
que su matriz fue un duro mexicano de 1809, Ens. T. H., siendo
así que las pocas piezas que actualmente se conocen, pertenecen a
Lima (a. 1818, P. J.) y a Potosi (a. 1822, P. J.).

Articulo de colaboración presentado para la colección
de trabajos e n homenaje a D . Pfo Beltrdn Villagrasa.

L a G u a y a n a española
Por Pedro Franquet

H

algo muy fascinante y romántico al oir mencionar las palabras ((frontera
nueva)).
Para los exploradores europeos de los siglos XV y XVI, ciertas palabras tenían
diversos significados, y a efectos de esta disertación, la palabra ((Guayana,) o
eGuianaw tenía para estos aventureros intrepidos todo lo que simbolizaba rico,
profuso y lujuriante. Tal fue el significado de la Guayana africana como los españoles y portugueses lo interpretaron, precisamente por todos esos dones de la
naturaleza.
Como el hombre no puede divorciar su amor por la naturaleza de su amor por
la riqueza, durante los años 1663 hasta 1813, los ingleses, hábiles mercaderes del
mundo, acuñaron monedas de oro del metal extraído de la Guayana africana, y
denominaron cada moneda con el nombre de ((Guinea)),que en esa época equivalía
a 21 chelines, en lugar del acostumbrado 20 chelines que componen una libra (otro
truco fiduciario).
Cuando los españoles descubrieron la porción de Venezuela que cae al Sur
del río Orinoco, sin más remedio, amén los recuerdos terrenales africanos, le dieron
el nombre ya conocido de ({Guayana española)). No cabía otro nombre digno de
ilustrar la belleza y, luego, la riqueza que existiera en este paraíso terrenal. Al sur
y sureste de la Guayana española fueron también fundadas colonias por los británicos, holandeses y franceses, que fueron bautizadas con ((Guayanao.
Todas las regiones mencionadas, incluyendo la mayor porción de la Guayana española, son aún fronteras desconocidas, más dignas de explorar que el
espacio celestial que el hombre moderno se afana por conquistar.
La Guayana española y Caracas fueron las primeras dos provincias segregadas por los reyes españoles de la expansión inmensa de tierra firme conocida por
el nombre de Nuevo Reino de Granada, para formar en 1777 la Capitania General
de Venezuela. La Guayana española cubría 238.000 kilómetros cuadrados de
riqueza: un verdadero emporio de maderas preciadas, minas de oro y de cobre,
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montañas de hierro, árboles silvestres de caucho, chicle, balatá y quina. Bosques
de sarrapia y nubes de pájaros de especies raras, cuyas plumas eran valiosas y
muy estimadas por las damas para su adorno personal.
Las primeras poblaciones labradas de la selva tuvieron doble propósito: establecer misiones católicas y extraer riqueza. Misiones irónicas las de enseñar
a los indígenas fidelidad cristiana y a la vez extraer las riquezas más inmediatas,
pues hasta la guerra de independencia, la Guayana española realizaba todos sus
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negocios con pepitas de oro, sacadas del río Yuruari. Naturalmente, existía la carencia paradójica de proporción entre el oro bruto que circulaba y las monedas fraccionarias mediocres labradas en Caracas, también en circulación en escasas cantidades, que no lograban satisfacer la demanda del pueblo para adquirir artículos
de pulpería y bodega. El cuadro se hacía más extremo si se tiene en cuenta que
el oro se usaba únicamente en operaciones comerciales al por mayor. ~ Q u 6medio
circulante podia utilizar, pues, el ciudadano para comprar sus raciones de aceite
de oliva, vino y harina, productos indispensables al paladar español?
Las monedas acuñadas en Caracas eran pocas y dificil de hacerlas llegar a las
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lejanas provincias del interior. Estas eran de 118, 114, 112, 1, 2 y 4 reales. El escaso número de estas monedas destinadas a la Guayana española no satisfacía la
necesidad imperiosa, por lo que el pueblo hubo de adaptarse a las circunstancias
y, mediante trueque de una mercancía por otra, continuó la vida escasamente comercial.
La Capitanía General de Venezuela, por más imponente que sonase el título
de esa provincia, era relativamente pobre en comparación con otras colonias de
la madre patria como, por ejemplo, Colombia y Perú. Esta pobreza, por cierto, se
reflejaba directamente en la carencia de un sistema monetario, pues apenas afluían
monedas de una colonia rica a una pobre. Riqueza atrae riqueza, y la pobreza de
Venezuela o, mejor dicho, la riqueza no desarrollada de Venezuela, no atraía la
de otras provincias.
El centro comercial y cultural de la Guayana española fue fundado en 1764
por Sabás Moreno de Mendoza y fue bautizado con el nombre de Santo Tomás
de la Nueva Guayana. A los españoles, y sus sucesores los criollos, les gusta apodar
los nombres de lugares, cosas y personas. Al poco tiempo cambiaron el nombre
pomposo de la ciudad por el de Angostura, sencillamente porque en ese lugar
se encuentra la parte más angosta del río Orinoco.
Angostura, como ya sabemos por nuestra historia, tuvo la distinción de asentar el primer congreso de la nueva República venezolana, el Congreso célebre de
Angostura en 1819, en el cual el Libertador dio a la patria recién librada su primer
forma de gobierno republicano, y en el cual fue nombrado él su primer presidente.
Durante la guerra por la independencia, Angostura. era el foco del comercio
que se llevaba a cabo en la enorme extensión del Orinoco y sus numerosos afluentes. La perenne escasez de monedas fraccionarias dificultaba el comercio. La necesidad, por consiguiente, obligó al gobernador de esa provincia, en 1813, a emitir
el siguiente acuerdo: ((Siendo indispensable para cubrir los gastos de conservación
y defensa de la provincia echar mano del arbitrio de la acuñación de monedas, se
resolvió que se haga y fabrique en piezas de cobre equivalentes a un cuartillo y
medio real, hasta la cantidad de veinticinco a cincuenta mil pesos, o más si fuere
necesario, las cuales monedas han de ser redondas y contener por un lado la inscripción de Fernando VI1 dispuesta en orla y un león en el centro, y por otro lado
un castillo y la indicación de GUAYANA)).
Los troqueles para cada lado de las dos denominaciones fueron hechos por
dos fundidores distintos y fueron presentados al gobernador quien, a su vez, los
hizo utilizar para las acuñaciones durante los años 1813 a 1817, pero con mucho
celo, haciéndolos guardar bajo candado en momentos en que no se acuñaba moneda alguna.
Las piezas bajo referencia tenían en el anverso (cara) un león rampante, con
orla en su cabeza, mirando hacia la izquierda y dibujado en forma tosca. Alrededor de este dibujo tenía la siguiente leyenda: F. VI1 1 ARO (sic) DE 1813.
El reverso (sello) de la moneda era ocupado por un castillo, el valor de la
pieza hacia la izquierda y la siguiente frase en forma de adorno: PROVINCIA
DE GVAIANA (sic).
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El león y el castillo simbolizan, por supuesto, las provincias españolas de Castilla y León, cuyos reyes arrojaron de España a los moros, que por espacio de siet e siglos dominaron la Península ibérica.,
Las piezas fueron acuñadas en forma imperfecta desde un principio, por carecer de equipo adecuado. Así, pues, es hoy imposible conseguir una pieza que
pueda reflejar todos los datos descritos al observador. E s preciso examinar varias
piezas del mismo tipo para poder captar todos los datos referentes a sus leyendas.
E s un dilema que frecuentemente confronta el coleccionista, pero que por ello
hace más interesante esta fase de ciencia, pues intriga la imaginación y estímula
a estudio detenido.
El diámetro de la moneda oscila entre 21,5 y 30 centímetros, variando la curva de su circunferencia, pues no existe un circulo perfecto en algunos de los ejemplares. Por lo tanto, las piezas más gruesas son las de los primeros aiíos, pues a medida

que iba finalizando el periodo de 1813 a 1817, iba escaseando la cantidad de cobre disponible, obligando a los ensayadores a utilizar menos metal en la elaboración de la moneda. La pieza de 112 real es la más valiosa, habiéndose acuñado muy
pocos ejemplares en ese año, debido a la gran escasez del metal. I,a pieza de 114 real,
por lo tanto, tiene gran rareza, ya que casi no se acuñaron piezas por razones
inexplicables.
E n vista de los términos en que estaba concebida una Real orden de 8 de
agosto de 1818, se quiso amortizar esta emisión, pero aparte de que no habría
habido con qué, la codiciada provincia cayó en poder de los patriotas y, junto con
ella, los cuños de las dos monedas.
Así, pues, los residentes españoles y crioIlos de la Guayana hicieron acuñar su
propia moneda, muy mal sellada, sin gusto artístico y de metal no preciado. Pero
eran monedas propias, indígenas a un pueblo con todas sus contradicciones, dignas
del momento y de las riquezas durmientes de las cuales eran precursoras. Eran
simbólicas de las paradojas latino-americanas.
Al mencionar lo que consideran algunos numismáticos como variedades, es
bueno recordar la manera cruda y temporal en que se acuñaban las primeras mo-

nedas de la Venezuela colonial. Se cortaban con un cincel pedazos de metal de
láminas previamente martilladas. Se fijaba el cuño correspondiente a un lado de la
moneda, en un yunque. Sobre el cuño ya fijado se colocaba el cospel o pedazo de
metal, previamente cortado por el cincel. Luego, sobre el cospel, se fijaba el cuño
correspondiente al otro lado de la moneda. Cuando el troquelero, u operario de la
acuñación, creía tener en lugar seguro todas estas piezas, daba un martillazo sobre
el último cuño. El golpe dejaba las impresiones de cara y sello correspondiente a
cada lado del cospel, dejando la moneda terminada. Así, pues, lo que pudieran
algunos considerar como variedades de acuñación no es más que variación de golpeo sobre los mismos troqueles.

Artfculo de colaboracih presentado para la colecddn
de trabajos en homenaje a D . Pío Beltrán Villagrasa.

La Casa de Moneda de Jubia (Coruña)
Por Ramdn de Fontecha y Sánchez

E

19 de marzo de 1811, las Cortes generales y extraordinarias decretan se
establezcan fábricas de moneda de calderilla, y que el Consejo de Regencia,
valiéndose de todos los medios que crea oportuno para su realización, disponga
que, ((a la posible brevedad, y en los parages que juzgue mas apropósito, se establezcan dichas fábricas, graduando con su prudencia, la cantidad que haya de ponerse en circulaciónv (1).
Al tener conocimiento de esta disposición el encargado de la Real Casa de Moneda de Segovia, don Nicolás de Lamas, dirige un extenso escrito al Ministro de
Hacienda, exponiéndole que, años atrás, habia proyectado importantes mejoras
en la máquina de acuiíar moneda qiie se venia utilizando en las Casas Reales de
fabricación, que por su sencillez y utilidad podría ser adaptado con buenos resultados para la mejor acufiación (2).
En 23 de abril, el entonces Ministro de Hacienda, don José Canga-Arguelles,
comunicaba desde Cádiz a la Junta Superior de Galicia, con residencia en La Coruña, que el señor Lamas había presentado al Consejo de Regencia un proyecto
para la fácil y económica fabricación de moneda de puro cobre, por medio de una
máquina cuyo dibujo acompañaba, proyecto que habia merecido la aprobacion
de S. A., por lo que se resolvía pasase a establecerse en el Reino de Galicia.
Se mandaba que la Junta Superior de Galicia se encargase de la protección del
establecimiento y se ordenaba al señor Lamas procediese a la acuñación de moneda
de cobre de ocho, cuatro, dos y un maravedí, igual en ley y peso y cuño a la que
ultimamente se labraba en Segovia, con la sola diferencia del real busto, que llevaria el del Augusto Soberano, el Sr. Fernando VII, desnudo y estampado su real
N

(1) Colección de Decretos y Ordenes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias. Madrid,
1820. Tomo 1.0, pbg. 114.
~ Ez I J A ~*La
. Casa de Moneda de Jubia*. Bol. de la Real Academia Gallega. Año 1956, pbgi(2) V d z ~ u S
nas 538 a 564.

nombre de la misma manera que el del Rey Padre y la letra inicial del piieblo en
donde hiihiere de establecerse la Casa, eri Iiigar de las armas de la referida ciudad
dc Segovia, dándose a1 mismo tiempo Órdciics al Superintendente de esta Casa
(Segovia), para que entregase diferente maquinaria csistente en aqiiella fal~rica.
Por la .Junta Superior de Gnlicia sc estimaba que la acuííación de moneda
debía hacerse estensiva a la moneda dc plata, csponiendo las razones qiie a ello
aconsejahan y que no crari otras que, dada la escasez de niimrrario eri Galicia,
los poseedores (le plata labrada deseahan reducirla a moneda, consiguiendo así que
sus alhajas prodiijescn mayores rendimientos qiie vrndi6ridolas a rnerios precio a
tisureros, a qiiicncs se veían obligados a recurrir, evitiindosr la salida de plata
labrada al extranjero, proponiéndose la iiislalación de la niicva fábrica en la villa
de E1 Fcrrol, en donde, además de existir edificios adeciiatlos, se podría disponer
de cscelentes operarios y del aiixilio del
qiie podría ofrecer en caso d r
necesidad.
Ida fijación de la cantidad de moneda que tlehia ser aciiííada correspondía a la
Jiinta Superior d r Galicia, de acuerdo con el Consulado de la Plaza de 1.a Coruña,
el que cn 5 de junio elevó informe a dicha Jurita, que a sii vez lo hizo al hlinistro
de Hacienda, de qiic creía podrían ser acuñados, por lo pronto. de siete a ocho
millones de reales y despiiés en proporcibn con la moncda de oro y plata en circiilación, evit&ndose la superabundancia tle moneda de cobre.
E1 Consejo de Regencia, conformándose con el dictamen aiiterior, aiitorizn la
acuiiacicin de moneda de cobre por aquel valor, y así lo comunica en 1 . 0 de julio
el Ministro de Hacienda a la J u n t a .
Hasta el presente no ha sido fijado el emplazamiento de la niicva f5brica; cori
este motivo la .Junta Superior encomienda al scfior 1,am:ts se tr:islade a la I<ral
Fábrica de Cobrería de Jubia, para que pudicse examinar el estado y situacibn de
la manufactura, por si pudiese considerarse iítil desliriarla a la elaboración de nloneda de cobre, estableciendo en ella la Casa dc .icufiación dcl Reino dc Galicia,
informando dicho señor, en septiembre del mismo aiio, que c.11 ln Iienl I:ábric« dc.
,íubia debe eslnblecersc. In elaboración (le moneda por las muchas ocntnjns que o/rrcc.
el h ~ r m o s oy rjaslo edificio, con S U S mQquin(ls (le agua; cs1n.s son Zns m n s aproposilo
para nuestrn labor, pues con.sisfienrlo s u acuñcccicín por mrrlio dc. cilindro, nos iacilila ventajas considercibles, como en su dia se patenfizará; la fecha dr este informe es
25 de septiembre de 1811, procediéndose a continuació~ia la instalación de la fáhrica en dicho lugar.
1.a Cobreria de .Jubia había sido fundada en cl ario 1790 ( l ) , con el objeto (le
surtir a la Marina de cuantas obras d e cobre necesitase, lo mismo para la construcciGn que para la reparación de buques, comenzando en cl año lXO.1 los trabajos de
fabricación de planchas de cobre con este objeto, que continuaron hasta que, en
lS08, fueron suspendidos a consccucncia d e algunas averías, sufridas en las instalaciones a causa de la invasión francesa; en 1809 se tledicb el edificio a la fabrica-

(1)
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h l ~ v o z . Diccionario geográficov.-Arlíriilo,
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ción de armas de chispa, que poco después fue trasladada al Ferrol, siendo destinada, como anteriormente se ha hecho constar, a partir del año 1811, a Casa de
Moneda.

En tres periodos sc pueden agrupar las acuñacioiies efectuadas en esta Casa,
correspondiendo el primero a1 reinado de Fernando VI], y a los años 1811 al 1827,
y los dos restantes al reinado de Isabel 11, años 1835 al 1850, lino de ellos y el último
corresponde de 1866 a 1868, en que definitivamente sr suprimc la Casa.

Se inician los trabajos, una vez elegida la antigua Cohreria de .Juhia conio
lugar dc emplazamiento de la nueva Casa de Moneda, al amparo del Decreto tie
las (:ortcs dc 11 de mayo, en que se ordenaha: <c()lrela rrzoneda de calderilla, mnnrla(la acuñar por Uecrefo (le 19 (le J l n r z o riltimo, sea tlr lu m i s m a ley, pe.so y sello qrrr
l n que anleriormente se fabricahn en Segor)ia, con la soln dilcv-cjncia de que el busto
c inscripci011 que debe lleilar, 11a de ser lu del Sr. D o n Fernando \'Il, y que en lugar
{le las armas de Segouia llei~el n inicicrl tlol ~ ) u e b l oen que se iabrique -en nuestro
conseroándo.sc, por ahora, en el r~~r)rrsv
los cuatro cuarteles (le Cnsfilla y
caso .J-,
I,c(in, con el rir~nloe n el centro que incluye las fres flores (le lis.)!
En dos de junio del mismo año se dispone (1): a()rie toda monecla de oro que en
lo .suct~sioo.S(' acuñe, cl l{eal busto se pon!li~ (11 ncrtural o en tlesnuilo y n o adornarlo
(le traje ni armadiira tle hierro que .se II« usadv #:aslanqui)). Esta disposiciciii, aunque se refiere unicnmeritc a la moneda de oro, fue ta1nbii.n tenida en cuenta en
estas primeras aciiiiacioncs, apareciendo en las mismas la cabeza desnuda de Fernando VII, mirando a la cltbrechn, (letrás J, y delanle el riiimcro indicador del
valor en maravedis; la leyenda marginal es: FEkiLlIS. YII. 1). G. HISP. R E S ,
y la itbcha de emisiOri. El reverso, conforrne a lo dispuesto, está formado por casli110s y leoiics, alternados, separados por la cruz llamada del Infante Don Pelayo;
al centro, cscudetc o\ral con los lises de 13nrbi,ii, todo ello dentro de corona de
laiircl.
Con este tipo fueron aciiííadas piezas de ocho, cuatro y dos maravedis. con
fechas 1811 a 1817, arnbas iriclusive. Ida cantidad de piezas acuñadas en 1811 debe
haber sitio muy rediicidn, por lo avanzado de la fecha en que ha comenzado la
aciiííaci6n, lo que explica su escasez actiial, conociendo de esta fecha únicamente
piezas de ocho maravedis.
E s el cuíio de esta emisión de pksimo arte y de gran tosqiiedad en su ejecución;
era a la sazón grabador de la (:asa don Antonio Carpio, nombrado, con el resto del
personal, en virtud de Hcsoliición de 9 de junio dc 1811 (2).

...

( 1 ) ColecciOn de Decretos l'oiilo 1.0, pBg. 167.
*La Casa de lloneda de Jubia ...r
(2) V Á z ~ u s zSEIJAS.
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E n el año de 1817 comienza a ser utilizado un nuevo cuño, en el que el busto
aparece coronado de laurel, unificandose así los tipos con los que, desde 1815,
venían siendo utilizados en el Ingenio de Segovia; su arte es superior al de los primeros años, pero deja, todavía, mucho que desear. Los reversos y leyendas son
los mismos que las señaladas anteriormente.
Con este tipo fueron labradas piezas de ocho, cuatro y dos maravedís, con
fechas 1817 a 1821.
E n el año 1819, ordena el Rey se restableciese la antigua Cobrería, aprovechando los quites, recortes y fundiciones agrias para la acuñación de moneda,
co~itinuándoseasí en años sucesivos.

Triunfante la revolucióii, que en el año 1820 implantó como sistema de gobierno la monarquia constitucional, por Decreto de 1.0 de mayo de 1821 se disponían
las caracteristicas de la moneda que de allí en adelante se acuñase, y que serían:
+ E l anverso de foda clase de moneda será el Real busto de S. M . sin laurel, según
se usaba en la moneda de la Península en los reinados anteriores, como también sin
paño ni otro objefo que pueda alterar el carácter original; que el lema será F E R N A N DO V I I POR L A GRACIA L)E DIOS Ir L A CONSTITUCION K E I ' DE L A S
ESPARAS,),
y que +El reverso del cobre permanecerá tambir'n se!,ún existe, con la
sola s u p r e s i ó n de l a o r l a , q u e e s indispensable para la colocación de la inscripción* (1).
Con estas caracteristicas se efectuaron acuiiaciones de piezas de ocho maravedís diirante los años 1822 y 1823.
La leyenda fue escrita: FERN. 70 POR L.4 G. DE DIOS Y LA CONST, a los
lados del busto 8 - M, y en el reverso, del que se ha suprimido la corona de laurel,
REY DE 1,AS ESPARAS, y en su parte inferior, J a como marca de la Casa.
Existen piezas idénticas a las anteriores, en las que no figura indicación del
valor; corresponden al año 1823.

Restaurada la monarquía absoluta por el ejército francés, a las órdenes del
Duque de Angulema, nuevamente se modifican las leyendas de las monedas, acusando así el cambio de régimen y pasando a ser:
FERDIN. VI1 D. G. HISP. REX
E n el reverso desaparece toda inscripción, a cambio de volver a quedar encerrado en la corona de laurel, pasando la marca de ceca al anverso, juntamente con
la indicación de valor.
De este último tipo se acuñan todos los valores, con fechas comprendidas entre
(1)

CASTO M A R ~ ADEL RIVERO.rSegovia numism8ticar.-Segovia,

1928, pág. 45.
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1823 y 1827, de un maravedí únicamente con 1824, siendo ésta la única moneda
de este valor acuñada a nombre de Fernando VII.
Finalmente, en el año 1827 se ordena la suspensicin de las acuiiaciones de esta
Casa ((a causa de las repetidas quejas a que di6 lugar por la calidad y abundancia
de la moneda que fabricó)) (1).
Estas quejas eran debidas a ser diferente el número de piezas acuñadas, por
libra de cobre, en Jubia y en Segovia; en la primera se acuñaba con arreglo a la
Ordenanza de 19 de marzo de 1818, reorganizando el régimen económico de la
Cobreria de Jubia, o sea que por cada libra se obtendrían:
42
85
170
341

213 piezas de 8 maravedis. Peso: 10,78 gramos
- 5,39 113 4
2,69
213 2
1,35
113 1
-

en cambio en Segovia, de acuerdo con la Instrucción de 5 de mayo de 1772, de
cada libra se obtenían:
38 piezas de 8 maravedis. Peso: 12,lO gramos
3
5,41 85 - 2,46 187 2
- 1,13 408 1
Con notable per.juicio para esta última Casa, en las piezas de ocho maravedis (2).
Esta anomalía de labrarse monedas del mismo valor y de distinto peso persistió
hasta que, por Real Orden de 18 de febrero de 1838, se manda a Segovia que adopte
las tarifas de Jubia.

Aclamada Isabel 11, en 24 de octubre de 1833, no se acuña moneda de cobre a
su nombre durante los primeros años de su reinado, creyéndose que en ellos siguió
emitiéndose moneda a nombre de Fernando VII.
E n 30 de noviembre de este año se dicta una Real Orden por la que las acuñaciones de moneda de cobre habían de ser compartidas por las casas de Moneda
de Segovia y Jubia, habilitada nuevamente esta última para t a l fin, después de
la suspensión ordenada el año 1827, a que anteriormente hemos hecho referencia (3).
Las acuñaciones a nombre de la Reina comienzan el año 1833, con piezas de
ocho y cuatro maravedis, del siguiente tipo:
(1) CASTOb h ~ f aDEL RIVERO.mSegovia numismhticac.-Segovia, 1928, phg. 45.
. política monetaria y las fluctuaciones de la economia espaíiola en el siglo XIX*.(2) S A R D ~*La
Madrid, 1948, p4gs. 112/117.
(3) CASTOh l a ~ f aDEL RIVERO.cSegovia D,phg. 46.

...

rlnuerso: Busto desnudo de la reina niria, rnirando a la derecha; leyenda, ISABEI, 2a POR I,X GILI(;lX DE IIIOS, y fecha de la aciiiíacibn.
Rcrrerso: El mismo que en las emisiones anteriores, con la leyenda: IiEYN.4
DE ESI>ARX Y DE L:ZS In'DI,\S. E n la partc inferior, 8. J " . l l , indicacicin del
valor y marca.
Fueron acuñadas con los aíios 1835 y 1836.

Idos acontecimientos políticos ocurridos durante estos alios trajeron colno final
la promulgación, en 16 de agosto de 1836, d e la Constitución de 1812, hecho que
se tradujo en la 1 . e ~de 1 . 0 dc dirieml>re, en la que se dispone: <c ...qlic S P morlifiqlie
In leyenda, poniendo en el anilcrso IS,II?EI, II lJOR L.4 GR,ICliZ LIE D I O S 1LA C0,YSTI T CCIOX, y en el raoerso RElS.4 LIE L.1 S EsI'rl S d S >) (1,.
Por razones dc espacio, la leyenda del anverso quedó redactada: IS.I13EIA2%
POR LA G. DE DIOS Y I,X CONST., y fecha.
Il;n este lipo modificado, pasa al anverso, a ambos lados del busto, la indicació~i
del valor, conservandost. en el reverso la marca de la Casa, J a , en todas las piezas,
a excepción de algunas de dos mnravedís (años 1838 y 1811) y en las dc uno, que
están marcadas con una J.
Se acuñan piezas de todos los valores, con fechas corriprendidas entrc 1537 y
1850, ambos comprendidos; de un niaravedi, únicamente cn los afios 1812 3 1813.

Durante este periodo, en el aiío 1836, la Comisión de Ilacienda de las Cortes
propuso la cesación de las acilñaciones en .Juhia y que en la misma sc cí)iitiniiasc
la elaboración dc planchas, pernos y clavos (le cobre; fue renovada esta proposición en 1837, y se indicaba como conveniente la existencia de una única fáhrica
de moneda en Scgovia, lo que dio lugar a que, por cl Superintendente dc Jubia,
se publicascn, en 1810, varias reflexiones muy fundatlas en la utilidad de la permanencia de aquella Casa de Moneda y Cobreria, cuya situación topográfica la
daba las mayores ventajas, al paso que pudiendo aprovecharse el cobre de desperdicio de las laminerias, no se oponia la acuííación al aumento que quisiera darse
al tirado de planchas.
E n este segundo periodo surgen nuevas reclamaciones formuladas por la Casa
de Segovia O),por la competencia que le hacía la fábrica de Jubia; una exposició~i
del Juez de balanza de aquélla, don Vicente Pérez Yarela, pedía se remecliascn las
diferencias de peso de las monedas que se acusaban en ambas fábricas, así como
que se unificasen los sueldos de sus empleados, pues mientras en Segovia se exigía
que de dos marcos de cohre saliesen 41 realcs 1/8, en .Jubia se obtenían del mismo
(1) A. HEISS.uDescripción de las monedas l~ispanocristianasdesde la invasibn de los hrahes*. Tomo primero, pagina 281.
A RIVERO.aSegovia o, piigs. 46/47.
(2) CASTO B ~ A R ~DEL

...

metal 35 reales y 1 i l , lo que representaba un rendiriliento mucho mayor, siendo
como consecuencia de esta reclamación, encargado de uniformar las labores de las
(los Cas:is, don 1;élix Sagau, a la sazon visitador de la Casa de Segovia.
I'or IZeal Ijecreto de 15 de abril de 1818, es establecida la relación decimal
las difererilcs moncdas, al niismo tiempo que se adoptaba como unidad monetaria el real, moneda efectiva de plata, con talla de 175 piezas en marco, ordenándose la emisión de moneda de cobre de mcdio real o cinco décimas, doble décima, décima y media décima; en relacibn con el lipo se disponía ano fendrán m i
Rrrrl brrsto, y lleaarán imprrsos con lrtras sil i~alorde medio real, décima (le real,
cloble rldcima y mrdirr d4rimc1,).
Este primer ensayo tie moneda decimal fiic llevatlo con tal lentitud que durante
su vigencia, hasta 1853, únicamente iiicrori aciifiadas piezas por valor de 1.700.000
reales, en todos siis valores. Las acuiiaciones fueron eicctuadas principalmente en
Segovia, y en las piezas de mcdio real se conocen del 1848 de Madrid y del 1800
tlc Jiibia, siendo esta última rclatix-amente escasa.
E l tipo de moneda es el siguiente:
,Ini)rr.so: Escudo coronado, ciiartelado de Castilla y León, en punta Granada,
al centro 01-a10 con las tres flores de lis; a ambos lados del escudo, volutas y adornos florales; leyenda, ISLZ13b:I, 2" POR I,.4 G. DE DIOS.
Rcoerso: Eri e1 ccritro, en cuatro renglones: hIEDIO~REALICINCO/UECIJIAS.
El circiilo que rodea a la leyenda central está formado por hojas de laurel separa(las por perlas, y tientro del mismo, J., marca (le la Casa.

Con ohjeto de activar la aciiiiaci6n de rnoneda fraccio~iaria,de hecho suspendida, puesto que las cantidades emitidas del tipo anterior lo fueron solamente en
la cuantía necesaria para cubrir los gastos de aciifiación, se dictó, en 19 de agosto
de 1853, un Real Decreto en el que, en su preámbulo, se seiiala la facilidad dc
imitacitin de las monedas anteriores, por ti11 mediano artista, y apunta la conveniencia de volver al tipo tradicional, consagrado desde 1872, del Real Husto ({en
delicado rclirilea, disponiéndose que ((Todo la moncda de cobre gire se acuñe desde 1.0
dr E n r r o cic 1854 lleanrd mi real efigie en el anoerso, ron e1 escudo de armas de E s paña en el rrr7arso y lrtras a las que m e rrsc.rno dar m i aprobacibna, ordenándose a
la vez que cesara la aciifiación de las piezas de medio real y doble decima y en su
lugar s r lahrasen otras con el peso correspondiente, que valdrian un cuartillo o
23 céntimos de real.
E n el arliculo 1 . O de la precitada disposicicin se ordenaba la rehabilitacihn de
la fábrica de .Jubia, textualmente: ((se reliabilifnrá la fcíbrica de J u b i a dofandola de
los medios indi.vpensublcs pura que ~ s t noprroción se I l ~ o ea cabo con la posible brer~edndy uconomía, sir1 perjuicio de rlalerse de otras fábricas si así lo exigiese la necesidad*. El articulo 2.0 daba las disposiciones para asegurar la materia prima para
dichas acuñacioncs al ordenar: cl'ara proveer a dicha íábrica de la primera materia
necesaria para este objefo, se iraslaciará a la m i s m a la moneda de cobre que, propiedad
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del Gobierno, existe recogida en Cataluñaw, moneda recogida en virtud de la Real
Orden de 5 de agosto de 1852, que lo ordenaba de la moneda catalana, en circulación entonces en el Principado.
A pesar de parecer todo dispuesto para dar principio a los trabajos, no llegaron
éstos a comenzarse en esta fabrica, puesto que por disposición de 28 de noviembre
de 1853 se habilita de nuevo la Casa de Barcelona para acuñar en todos los metales, por cuenta del Estado, a partir de 1.0 de enero de 1854, y es de suponer que,
para la moneda de cobre, utilizase como metal el de la moneda recogida, que en
la primera disposición citada se disponía fuese trasladada a Jubia.
Lo cierto es que, a pesar de todo lo legislado, la moneda en céntimos de real
fue acuñada en Segovia, en todos los valores de 25, 10 y 5 céntimos de real, y en
Barcelona, en pequeria cantidad, l a pieza de 25 céntimos en el año 1864.
E n todos estos años venía luchando el Estado con una gran escasez de dinero,
recurriéndose a la venta de los bienes nacionales para salvar las dificultades de
momento; asi, por Decreto de 30 de enero de 1851 (Gaceta del 2 de febrero), se
autorizaba al Ministro de Hacienda para enajenar las minas de cobre de Riotinto,
las de plomo de I h a r e s y Falset, la de grafito de Marbella, la fabrica de cobreria de
Jubia y la Casa de ,410neda de Segovia. Por lo que a la Casa de Segovia y Cohrería
de Jubia se refiere, no fue de momento utilizada la autorización, puesto que continuaron en funcionamiento hasta el año 1868.

Corresponde éste a la reforma monetaria del aiio 1864, en que se establece el
escudo de plata como unidad, con un valor de diez reales, teniendo la ventaja de
ser múltiplo decimal de la unidad anterior y equivalente a medio peso americano.
Las monedas de cobre que, según lo dispuesto, han de ser acuñadas, seria: el
medio real o cinco décimas de escudo, el cuartillo o dos céntimos y medio, la décima o un céntimo y la media décima o medio céntimo.
E n el Real Decreto de 10 de noviembre de 1863 son fijadas las características
de las nuevas monedas, que son: ((El anverso de las monedas de bronce creadas por
la presente Ley contendrán J!i Real efigie dentro de u n circuito y la inscripcicin
I S A B E L S E G U N D A P O R L A G R A C I A D E D I O S Y L A C O N S T I T U C I O N , la
marca del establecimiento en que se acuñó la moneda y la cifra del año corriente. El
reverso ostentará los c~rartelesde Castilla y Leon laureados, con la corona sobrepuesta
y todo el escudo de forma elíptica aparecerá asimismo dentro de u n circulo alrededor
del cual se pondrá la leyenda R E I N A D E L A S ESPANAS, la marca de la Casa
de la Moneda y el valor en céntimos de escudo. Los diámetros de las piezas en milimetros serán: Pieza de cinco céntimos (medio real), treinta y dos milímetros. Pieza
de dos céntimos y medio (cuartillo), veinticinco milímetros, Pieza de u n céntimo
(décima), dieciocho milímetros. Pieza de u n céntimo (media ddcims), quince milímetros y cinco décimas del otrow.
E n esta emisión se introduce la novedad de que las tradicionales marcas de
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CASA

DE M O N E D A

DE J U B I A

(CORUNA)

las diferentes Casas de Moneda son sustituidas por estrellas de diferente número
de puntas, que figuran a ambos lados del año y de la indicación de valor, y quc son,
en lo que al bronce se refiere, tres puntas para Segovia, cuatro para J U B I A , siete
para Sevilla y ocho para Barcelona (1).
Otra innovación es que la acuñación de esta emisión no es efectuada directamente por el Estado, sino que fue objeto de una subasta que fue adjudicada a una
compañía extranjera (Oescher, Rlesdach y Cía.), cuyas iniciales Ohl aparecen bajo
el escudo del reverso en casi todas las monedas acuñadas, habiendo efectuado los
trabajos en todas las Casas indicadas anteriormente, debiendo haberse comenzado
la acuñación a mediados del año 1866, labrándose todos los valores con esta Iecha
y con las dos siguientes.
La cantidad de moneda acuñada en España con estas características fue de
130.000.000 de reales, y la proporción que debían guardar las piezas de los diferentes valores era la siguiente: el 30 por 100 del total en piezas de medio real, el
60 por 100 en piezas de cuartillo, el 7 en las de décima y el 3 restante en las de
media décima.
Con esta emisión termina la actividad de Jubia como Casa de Moneda; en la
Ley fijando el presupuesto de ingresos y gastos para el año 1869 a 1870 (Gaceta del
2 de julio de 1860) se fijan consignaciones para la Casa de Madrid, labores de oro
y plata, y para Barcelona, labores de bronce, no consignándose nada para atenciones de las Casas de Segovia y JUBIA, por lo que cesan en sus labores.

MEDALLAS
En el año 1843, y con motivo de la proclamación de mayoría de edad de Isabel 11, fue acuñada una medalla de cobre, en la que el busto del anverso es el mismo
que figura en las monedas de la misma fecha, rodeado de la leyenda:
ISABEL 2s REINA CONSTITUCIONAL
El reverso contiene en el área, y en dos líneas, la inscripción 10 DE DICE/1843,
rodeada de la leyenda
FERROL E N SU AUGUSTA PROCLAhlACION
e n el exergo: JUBIA.
Diámetro ; 25 milimetros.
Peso; 8,6 gramos.

* * *
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E n 1854, y en homenaje al Obispo d e Mondoñedo, se acuña otra medalla de
cobre, figurando en su anverso las armas de Rlondoñedo -Cáliz consagrado-, rodeado de circulo d e puntos y sin inscripción alguna.
E n el reverso, liso, rodeado de idéntico circulo, la leyenda AL YLLRlO SENOR
OBISPO; en el área, en tres líneas, DE / MONDOSI.:L)O / .J. E n la parte baja, y
entre dos estrellas de seis puntas, 1834.
Diámetro; 25 milímetros.
Peso; 10,5 gramos.

CATÁLOGO DE

MONEDAS

EMITIDAS

Únicamente se catalogan aquellas monedas cuya existencia conocemos, aunque creemos
existirán otros valores y años que completarán las series reseñadas
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Articulo de colaboración presentado para la colección
de trabajos en homenaje a D . Pfo Beltrán Villagrasa.

Nuevas notas sobre la Medalla
Conmemorativa de la Independencia del
Reino de Guatemala
e1 15 de septiembre de 1821
Por Jorge A. Lines

E

ejemplo de secesi8ri de su JIadre Patria, ofrecido primero por las Trece Colonias ailglosajonas, y luego por Haití, con la 'posterior constitución política,
democrática y republicana, así conio también la influencia de las nuevas ideas enciclopedistas y los inesperados acontecimientos de Bayona, entre otros eventos de
fines del siglo S V I I I y priiicipios del S I S , de tan relevada importancia todos
ellos, ese ejemplo, digo, ciindicí exitosamente por las posesiones españolas del 'Juevo
JJundo en siis ansias indcpcndentistas. ],a falta de elasticidad en el rígido sistema
de gobierno de iiltramar, había venido gestando la inconformidad de los criollos
liasta llegar a lamentables situacioiies. Recordemos cuán prolongada y cruenta fue
la lucha por la Independencia en los \'irreinos de Nueva España, de S u e v a Granada y del Perú, que abarcó un lapso de diecisiete años, desde 1809 liasta 1826. Aquella etapa de violencia que precedió a la Independencia de España, definitiva y absoluta, contrasta fuertemeilte con la relativa pasividad con que se logró esa total
escisión en el Reino de Guatemala. Afortunadamente para Centroamérica, los sucesos de insurrección en Sari Salvador, las sublevaciones de Nicaragua y aun la
conjuración guatemalense de Belén, no admiten ni la menor comparación con las
terriblemente sangrientas campañas libertadoras de allende nuestras fronteras.
Sorpresivamente se recibían el 14 de septiembre de 1821, en la ciudad de Kueva
Guatemala de la Asunción, la capital liistórica centroamericana, los despachos enviados por los ayuntamientos constitiicionales de Ciudad Real de Cliiapas, de CoI.

mitán y de Tuxtla (11, los que informaban que desde el día 3 de ese mismo mes las
autoridades provinciales, por su propia voluntad, se habian adlierido al recién concertado Plan de Iguala o de las Tres Garantías (2), emitido el 23 de febrero de ese
año en Jléxico. A1 mismo tiempo, aquellos inesperados despaclios de sus comprovincianos incitaban al resto del Reino de Guatemala a acuerpar, para si, ese movimiento. E s oportuno el recordar que, en un principio, este Plan de Iguala iinicamente propalaba la tríplice consigna de conservación de la monarquía, o sea la
fidelidad a Fernando YII, el mantenimiento de la religión católica y la no discriminación entre criollos y peninsularcs. El Plan de Iguala no contempla la Independencia del \'irreino, pero los Tratados de Córdoba, del 24 de agosto de ese mismo
año, sí modifican los térmirios de sucesión y gobierno.
Para conocer de t a n graves como trasccndentales prol.)lemas, asistieron a una
magna asamblea de cabildo abierto, convocada y presidida por el propio Brigadier
don Gabino Gaínza y Fernández de Jledrano, en sil calidad de Capitán General
Jefe Político Superior, o sea el dc Jefe Supremo-del Heino, conjuntamente con los
señores Ilienibros de la Diputación Provincial, los señores integrantes de la Audiencia Territorial, el señor Arzobispo fray Ramón Casaus y Torres, el Deán y los Prclados, los Cabildos eclesiástico y secular, el Claustro de Doctores, el Consulado de
Comercio, el Colegio de iZbogados, los Jefes y altos funcionarios públicos. Reunieronse todas estas personalidades en el Salón del Real .Acuerdo, en el Palacio de los
Capitanes Generales. Esta Asamblea tuvo lugar en la maiiana de aquel glorioso 15
de septiembre de 1811. Kos cuenta la liistoria que el pueblo, sol~reexcitado,entusiasmado por el grandioso acontecimiento, invaditi los pasillos, patio, la plaza y
calles adyacentes al edificio, y repetía con vítores incesantes diirante la rciinión, el
clamor de (cVi\-a la Independencia)); jT que doña Josefa Bcdoya, esposa del prócer
don Pedro Jlolina, junto con otras damas de alcurnia, recorria las calles enarbolando la recién inventada bandera tricolor.
E n esta célebre Asamblea, sin esperar la llegada de noticias de nuevos acontecimientos, Guatemala, muy audaz y valerosamente, aproveclia las circunstancias
para dar un paso más sobre los movimieriios politicos de Jlexico y, adelantándose
al propio I'irreinato, declara resueltamente, y con antelación a aquC.1, su posición
separatista absoluta. Esta magna asamblea elaboró cl Acta de Independencia de
la Capitanía General de Guatemala, de España, el mismo día 1.5 de septiembre
de 1821.
Trece prohombres, los más conspicuos personajes de Guatemala en aquel momento, miembros representantes de las provincias, aparecen como signatarios del
documento de segregación del antiguo Heino de Guatemala de su Madre España.
Fueron ellas las siguientes personas: el Capitán General Gahino Gaínza, el Presbí(1) Cnf.: Secretaría de Gobernación y Juslicia, Uolrtin del Archivo Grnerrtl drl Gobierno, Guatemala,
1938; tomo IV, phgina 133. De aquI en adelante nos referiremos a esta importante obra documental con
la sigla: BAG.
Con fecha 17 de septiembre el Ayuntamiento de Guatemala contesta al de Tuxtla agracleciéndole el
envio [le los *pliegos* y le notifica el prrinunciamiento ya efectuado de su propia Independencia.
(2) BhG, lomo IV, pág. 112. Los léririinos de Los Trufados de Córdoba pueden encontrarse en el mismo
tomo en la phg. 117.

AIELIALLA DE L A INDEPENDENCIA D E L REIíVO D E GLTA TICí12i4 I,A
ilnverso y reverso de la Jledalla
Conm~moratii>a
de la Indeperidencia
del Rrino dr Guolpmala
el 1 5 de seplicmbre de 1621

Folografia por atención
del Instituto Geográfico de Costa Rica

L

I

E

S

tero José JIatias Delgado, JIanucl Antonio de IIolina, Jlariano de Larrave, JIariano de Aycinena, hlariano de Beltranena, José Antonio de Larrave, Pedro de
Arroyave, José Jlariano Calderón, Xntonio de Rivera, Isidro del Valle y Castriciones y los dos Secretarios de Palacio, José Domingo Diéguez y T,orcnzo de Romaña (1).
Desde aquel glorioso dia, el sábado 15 de septiembre de 1821, el antiguo Reino
de Guatemala entr6 en firme posesión de su Independencia de España, aspirando
a sus derecl-ios de suficiencia cívica y política para dirigir sus propios destinos. La
circunstancia (le que casi todas las aiitoridades españolas de Guatemala favorecieran la idea de secesión, por firme convicción los más, y por acomodaticia conveniencia algunos, facilitó grandernerite la contiriuidad,auri que provisional, del nuevo
gobierno, que sigui6 rigiéndose por la Constitución Liberal Española de 1812 (3).
sin quebrantos ni violencias, ya que todas aquellas autoridades permanecieron
en sus respectivos puestos y se mantuvieron en vigor tanto las Ieycs ~ i g c r i t e s
como las normas administrativas. El traspaso de forma de gobierno efectuado
Guatemala tuvo lugar en una casi inconcebible armonía y gozo (3). Kuestra ilcta
de Independencia es un delicioso y apacible documento precursor del Congreso
Federal que debía reunirse el siguiente primero de marzo de 1822 (1). Pero en realidad este Congreso 110 pudo reunirse sino liasta u n ario despu6s de I:i feclia prevista, debido al desarrollo de las circunstancias que en breve expondremos.
Existe un interesante tema numismática en nuestra declaratoria de Iridcpendencia, que es el motivo de estas notas (5). Me refiero al artículo diecisiete del .\cta,
atinente a una histórica medalla qiie hahria dc scr hatida para conmemorar nuest r a inmortal secesión. X ese respecto, una pregunta inicial nos lia inqiiietatlo siernprc: para conmemorar tan señalado aconteeirniento, ;,quién seria la persona que
propuso batir una medalla? El redactor del .\cta de Independencia, bien sabido
lo es, fue el esclarecido ciudadano don Jos6 Cecilio del Yallc, trihiino clocuentisimo digno de la más alta devoción, preclaro varón quien por aquellos días desempeñaba el delicado cargo de Auditor de Guerra, de la monarquía. Su formación la
conocemos, desde luego, más hiimanistica que guerrera ( 6 ) . »entro del gran alborozo, alegría y exitación política con que se llevó a cabo la redacción del Acta, se
(1) BAG., en el tomo IV, pBg. 127, trae una reproducciún facsimilar del .\cta de Independencia, de la que
existen varias ediciones. Consta dicha Acta de un prc6nibulo y de 1%) articulus; pero e n 1~ precipitaciún de su
redacción, el ordinal del artículo 8 salta al 10, emitiéndose, desde luego, inadvertidamente, el artículo O .
Recordemos que el 27 de agosto d e 1821 habfa entrado el General Iturbide victorioso en la capital
azteca, siendo luego electo Presidente de la Regencia drl Imperio, la que le otorga los titulos de Gran Almirante g Gcneralísimo, con tratamiento de dlleia Srrenisimu; pero Iturt>ide no firrna el Acta d e Independencia del Imperio hlexicano hasta el 28 de septiembre.
(2) Oficial. Espatia: Conslitucirin I'olilicrr dc la dlonurquic~Esl)uriola. Promulynda en Codiz a 1 9 de
marzo de 1812, CBdiz, Imprenta Real, 1812.
(3) UAG., tomo IV, pág. 136, artículos 11 y 111.
(4) BAC., tomo IV, phg. 168; T. 11, phg. 63; T. I\', piig. 575.
(5) Con el titulo de L a Medrrllo Conmemorcrtir>adel 1.5 dr srliti~rnhredr 1821 he publicado anteriormente
unas breves notas preliminares sobre este mismo tema en la Revista E l Vocacional del Sur, en Golfito,
Costa Rica, 15 de septiembre de 1959; .4ñ0 1, riúni. 5, pBg. 22, con ilustraci6n del haz y enves de la hlcdalla.
(6) Hasta ahora no nos ha sido posible encontrar dato alguno que nos permita fijar con exactitud a
cual de los signatarios del Acta, o de los próceres, podríamos atribuir y agradecer la iniciativa d e inclusión
del articulo diecisiete, de tanta significación para nuestra ciencia numismhtica.

destaca especialmente el hecho de que la Asamblea contase en su seno con una
persona de suficiente placidez de espiritu para percatar en una actitud conmemorativa. ¿,Quién seria esa persona? No lo sahemos. Especialmente sobresale también
el heclio de qiie ninguna otra provincia secesionista americana, de que tengamos
noticia, lanzara t a n feliz idea. Textualmente reza así el ya aludido artículo del
Acta de Independencia :
((17.0 Que el Esmo. Ayiintamto. disponga la acuñaci0n de una medalla
q. perpetúe en los siglos la memoria del día quince de septiembre
de mil ochocientos veinte y uno en q. Guatemala proclamó su
feliz indcpcndericia.))

Poco a poco Iie tenido la buena fortuna de ir encontrando, en mis asiduas búsquedas, varios documentos históricos que han heclio posible este pequeño estudio
y que se refiere concrctamcntc a nuestra JIedalla Conmemorativa (1). Uno de estos
documentos procede del Libro de Actas del .-lyunta~nientode Guatemala y se refiere especialmente a ciertos detalles que por aquel entonces se discutian acerca de
la forma de integrar dicha JIcdalla. El articulo número seis de la sesión ordinaria
del Cabildo, del día 29 de noviembre de 1821, reza así:
(80.
6 - El mismo señor Aycinena trajo el diseño de las figuras alegóricas
que deben ponerse en el emberso y reverso de las monedas que
han de acuñarse en obsequio del día quince de septiembre. Se
adoptaron las que tienen el pedestal con las Armas de Guatemala, y el genio de la Libertad con alas y vestido a lo americano
y que se dirijan al Gobierno para su aprobación.))

Aparecen como firmantes de esta Acta, el Alcalde doctor JIariano Larrave y
los regidores José JIaria Cárdenas, Romualdo Qiiiñones, JIanuel Sánchez de Perales, José 3lanuel Noriega y Miguel José Jlanriqiie (2).
(1) Con fecha 16 de septiembre de 1821, el día después de la declaración de Independencia, el Cabildo
de Guatemala, en sesión extraordiriaria, acordó celebrar con gran pompa el acto de Jura de la Indrprndencia. Se nombraron diferciitrs comisiones para organizar los festejos de esta función civica que debian llevarse a cabo con gran aparato y soleinnidad. E1 inciso 9 . O contempla: *...que en seíial de regocijo se bata
nioneda de la corriente en cantidad de trescientos pesos que han de prepararse en cuatro azafates de plata
para que se arrojen al pueblo ...r. El inciso 10.0 dice: uQue para perpetuar el memorable y dichoso dia 15 de
scptieinbre, se acuñen trescientos pesos de todas clases de monedas que contengan el símbolo de la libertad,
disponi6ndose desde luego el m6s expresivou. A una consulta del Superintendente de la Casa de Moneda,
del dia 17, sobre suspensión de acuíiación de moneda con los símbolos viejos, contesta la J u n t a Provincial
Consultiva el misnio día: *...que por ahora no se hiciese novedad ...*. Creo que todas estas acuñaciones no
se llevaron a cabo, debido a los agitados acontecimientos subsiguientes. No he encontrado documentos que
afirmen la ejecución dc estas monedas citadas, con el sinibolo d r la Libertad. Cnf.: B.i\G, tomo IV, pags. 130,
131 y 533. El tema de esta nota es merecedor de un cuidadoso estudio de investigación en los registros de
la Casa de Moneda. Existen monedas con los símbolos reales batidos en Guatemala, con la sigla *NGa, de
fechas 1821 y 1822, de evidente nexo con la cita anterior.
La solemne jura dc la Indeprndencia, ocho días después, el 23 de septiembre, es la primera función
cfviea en los fastos centroamericanos y se celebró con todas las demostraciones del mas puro y vivo entusiasnio de autodctcrminación. Asi lo consigna Alejandro Marure en su obra: Efemérides de los hechos notables acueridos en la RrpÚblic<c de Centro-AmErica desde el año de 1621 hasta el de 1842, Tipografía Nacional.
Guatemala, segunda edición, 1895; pág. 1.
(2) i3.4G.. torno IV, pág. 181.

J

O

R

G

E

A

.

I

,

I

N

E

S

Evidentemente se trata de una serie de diseños que habían sido presentados al
Ayuntamiento por el señor regidor municipal, el marqués don Rlariano de Aycinena. No podríamos asegurar que los dibujos sometidos al Cabildo fueran elaborados
por el propio señor Aycinena; lo más lógico nos parecería aceptar que e1 fuese comisionado para recabar estos diseños de entre los artistas dibujantes de Guatemala. Pero el feliz hallazgo del documento que antecede, aunque no nos exprese claramente quién fuere su autor, no nos deja lugar a duda alguna sobre la preferencia
y la selección por el Cabildo, de aquellos dibujos que habrían de usarse posteriormente en la confección de las Rledallas Conmemorativas, a saber: el primitivo
Escudo Real de Armas otorgado a Guatemala ya desde tiempos de Don Carlos V,
aunque ahora algo modificado, y la alegoría mitológica del genio de la Libertad ( 1 ) .
Conocedor ya del tipo de los dibujos centrales para el anverso y el reverso de
las Medallas, me restaba aún por rastrear el origen y procedencia de las leyendas
que ostentan dichas piezas sobre la gráfila de entrambas caras.
Tuve la satisfacción de leer un artículo de la pluma de uno de los más destacados próceres de la Independencia, el doctor don Pedro hlolina, que él intitulara
Goaíemala Libre (2). Fue este artículo redactado en el mes de octubre de 1821, en
pleno periodo de efervescencia política reaccionaria contra el movimiento de adliesión de Guatemala al Imperio Rlesicano, movimiento que se presentó en Guatemala a raíz misma de la obtención de su Independencia de España. Ya en esta feclia
se había recibido en la capital centroamericana aquel extenso e intimidante oficio
del General en Jefe del Ejército Trigarante, don hgustín de Iturbide, de fecha
1 de agosto de 1821, dirigido al Jefe Político Superior, insinuando las visibles ventajas que derivaría Guatemala de su eventual anexión a México (3).
También se habían celebrado ya en esos días aquellas borrascosas tertulias de
ciudadanos en las cuales se deslindaron los dos bandos antagónicos: el uno, el
agacistao, con don José Cecilio del Valle a la cabeza, de una tolerancia ecléctica,
independentista de España sí, pero francamente anexionista a México, según lo
daba a conocer en su órgano de publicidad, El Amigo de la Patria; el otro partido,
(1) Cnf.: Coleccidn de I)ocumcntos Antiguos del Archivo drl Aytintumiento de lu Ciudad de Guatemula,
Guatemala, 1857; pág. 5. El Real Escudo de Armas para Guatemala, le fue otorgado por el Emperador
Don Carlos y su madre Doña Juana. en Medina del Campo a 28 de julio de 1532. De este primitivo escudo
se toma ahora para la Medalla Conmemorativa solamente la mitad de medio abajo, modificada y reducida
a los tres cerros altos, con el central humeante.
(2) RAG., tomo IV, pág. 272.
(3) BAG., tomo IV, pág. 267. A este documento sigui6 el del li de octubre, nota del todo impertinente que, pasando ahora de ser una simple insinuacidn, venla a inferir una grave amenaza, pues anunciab a el envio de tropas mexicanas protectoras a Guatemala (Cnf. Ibidcm, piig. 278). al mando del General
Vicente Filisola; esta tropa ascendia a dos mil hombres de los cuerpos de caballeria, artillería e infanterfa,
bien armados y disciplinados; venian so pretexto de afianzar la Independencia d e Guatemala, pero, en
realidad para imponerle la anexi6n a hléxico. Unas notas biográficas sobre el joven napolitano Vicente
Filisola pueden verse en Filisola en Guatemala, por Ernesto Chinchilla Aguilar (Cnf. lllinistcrio de Educación Pública, Antropologia e Historia de Guatemala, Guatemala, vol. VII, núm. 2, junio de 1955, págs. 37-53,
Publicaciones del IDAEH).
Un documento poco citado, intitulado Exposicidn del general Iturbide a la República de Centro-América,
escrito por éste en el exilio, seliala sus intenciones de visitar Guatemala en señal de gratitud por su *...espontiinea uniún a llléxico...*.Cnf. : L.L.S.E.I.: Hreije Diseño Critico de la Emancipacidn y Libertad de la nación
m e ~ i c a n a y, de las causas que influyeron en sus m6s ruidosos sucesos, acaecidos desde el grito de Iguala hasta
la espantosa muerte del libertador en la Villa de Padilla, MBxico, Imprenta de la Testamentaria de Ontiveros,
1827; Documento núm. 17, pAg. 147.

MEDALLA DE LA INDEPENDENCIA DEL REINO DE GUATEMALA
el de los {ccacos,),en el que militaba el doctor Pedro Jfolina, de doctrinas radicales,
era abiertamente independentista absoluto, segun lo afirmaban los brillantes escritos en El Editor Cot~slitucional.
Pues bien, la leyenda del anverso de la Medalla, encuentro que nos la suple el
título del propio articulo citado, del doctor JIolina: Guatemala Libre, con el simple
adicional de ((e independiente)). Dadas las disyuntivas políticas del momento, el
dilema de propiciar la independencia absoluta o la anexión a JIExico, creo factible
interpretar esta leyenda de la Medalla así: por Grrafemala Libre dehemos entender
la alusión a la libertad lograda de España; y por el adicional de <(eindependiente,,
debemos entender que se alude al permanecer independiente en cuanto al reciente
movimiento anexionista, impuesto por el General Iturbide. Consideramos que esta
leyenda expresa, a cabalidad, los sentimientos políticos de la gran mayoria centroamericana, tanto el primitivo de separarse dc la Madre Patria, como el posterior
de rehusar una dependencia de RIéxico.
Conocidos los datos acerca del anverso, ahora nos faltaba conocer el origen de
la bella y cuán significativa divisa del reverso de la Jledalla. E n el mismo patriótico
discurso del doctor 3Iolina tuvimos la satisfacción de encontrar la solución a la
incógnita planteada. Al terminar dicho fogoso artículo, afirma sentenciosamente
el prbcer: ((E1libre ofrece paz, pero el siervo jamás*. ((He aqui mi divisa*. E n vista
de este felicísimo hallazgo, que considero de caracter irrefutable, estoy seguro de
que debemos a la destacante personalidad del doctor illolina y a la influencia de
sus correligionarios, el hecho de quc sc adoptasen las bellas frases de su artículo,
que tuvo una magnífica acogida en la ciudadanía, para exornar la Rlcdalla Conmemorativa.
Recordemos, a propósito, que el Padre de la Patria Centroamericana, el doctor
don Pedro Jlolina, junto con otros relevantes guatemaltecos como los próceres
José Domingo Estrada, José Francisco Córdoba y José Francisco Barrundia, realizaron todo esfuerzo a su alcance, aunque infructuosamente, por salvar a Guatemala de la combatida aventura iturbidista. A la postre se sobrepuso la influencia
coercitiva de las armas del Capitán General Gainza y del grupo de anexionistas,
quienes violentaron las votaciones plebiscitarias (1).
Idas convicciones politicas de Gaínza mostraron ser siempre de caracter nada
firme; se caracteriza, si, por su volubilidad y pancismo: le descubrimos en el escenario político, primero en Cliile y luego en Guatemala, como furibundo (cgacista,);
más tarde se torna un constante defensor de los ((cacose; de pronto se acoge a la
idea independentista por la conveniencia de no ser despojado de su alta investidur a ; finalmente, le vemos acuerpar la ominosa causa imperialista de Iturbide (2).
(1) El Ayuntamiento de la ciudad de Guatemala acordó que no tenía facultades para declarar, por
sí, la uni6n a hléxico. Cnf., BAG., tomo IV. pbg. 287; entre muchos otros, es bien conocido el razonado
discurso de Josb Domingo Estrada en la tertulia patriótica de Guatemala, en contra de la anexión a Mtxico;
Zbidem, pdg. 314. Las reuniones de Tertulia Pofridlica habían sido iniciadas por el prebendado José María
Castilla el 17 de octubre de 1821. Cnf.: hlarure, Opus cit., p8g. 3.
(2) Con fecha 10 de abril de 1821 había lanzado Gaínza una proclama condenatoria y denigrante en
contra de los designios expansionistas del Generalisirno y Presidente de la Regencia Serenísima de la Nueva
Esparia. Ocho meses después lanza el muy interesante Afan;fiesto (de 5 de enero de 1822) que con motivo
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Volviendo a nuestro tema, diremos que muy poco se lia escrito sobre nuestra
bellísima hIedalla Conmemorativa, que tiene la distinción de ser la primera pieza
en la numismática de las Repúblicas de? Centro de Bmérica, y cuya descripción
intentaré en las próximas líneas.
LIescripci6n de la Jledalln Conmernorcitivti.-Ira licmos podido constatar cómo
el anverso de la Jledalla, en su bordura, en grandes letras mayúsculas, ostenta el
patriótico y orgulloso titulo de Giruternalcc Libre e Indepentiiente, como reflejo de
aquel Iiistórico momento en que fuera decretada la emancipación de España. En
el campo aparece, con amplia toga, un escultor arrodillado al pie de un altar, con
mazo y cincel en sus manos, en actitud de terminar de grabar la gloriosa feclia:
((15. D E / SEPTI- / EJIBRE / DE / 1821.0, y el nombre eGENERL. / Gi\INZA)>.
Frente al escultor, sobre un suelo cubierto de flores, se advierte i i r i libro cerrado,
aludiendo al cese de la dominación española, y un pergamino arrollado simbolizando la Historia, en cuyo extremo aparecen las iniciales J. C. E. Estas iniciales
corresponden al nombre del peninsular Jose Casildo EspaÍia, grabador de la Real
Casa de iIlorieda (1). Xos permitimos suponer que este funcionario, puesto que su
sigla aparece en la IIedalla, Iiaya sido sil grabador cfcctivo, y a que desde principios
de siglo ejercía tal oficio cri la capital del Reino. El altar está rematado por una
aguja monolitica piramidal que descansa sohrc peqiieñas esferas en sendas esquinas y cuyo frente presenta, dentro de iin escudo oval, las armas primitivas de
Guatemala, algo modificadas, como ya liemos expuesto. X la dereclia del altar se
destaca una liilera de cinco esbeltos monolitos adicionales que representan las cinco
proviricias remaneritcs del antiguo Reino y que aliora integran la nueva unidad
geopolitica centroamericana: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y
Costa Rica. Sobre el basamento de cada una de las tres primeras piramides aparecen individualmente, contando de la de adelante Iiacia la del fondo, la sigla QJIOy
las iniciales ((Lby ((Y>)
(2).
d e la arbitraria aiicxibn a &léxico publicó el Capitin Cencral Gaíriza eti el que trata de justiíicar su actitud

y nueva posición política, UrlG., tomo 11, piig 60. I1n:is notas 1)iogr;ificas sobre (SI Grncral Gaínza pueden
verse en: Cartín, Luis, Don Gtrhir~oGctínzn y 1~1lnáepcridrncict (T\cvista d e los Arcliivos Nacionales. San
.José, Costa Rica, 1940, Afio IY, núrris. $1 10, págs. 513-520); y en: (:id 12rrnánrlcz, E. del, Cohino í;aO~za y
otros rsludios (Vnivcrsidad de San Carlos de (;uateniala, l!I.iIl, Col~ecióridr Aulores (;uutrmullrcos).
(1) t l n tema me<lallistico, vagamente rerniniscente tlel altar y del grabador, puede verse en: Jlr<liiia.
José Torihio, Jlorredus y J l ~ d o l l a sHispccnoomericancts. LAAIIiVAS, Santiago de Chile, hII)C(:CSCI, Ihriiin a S S X I X . Se t r a t a de una niedalla gualemalteca, en oro, de IX(\l), A lu firl yenerosidcid de los Indios del
Rrgno de Guulrrnulo, que bien puede Iiabcr servido de inspiración para la &ledalla de 1821.
E n I3AG., torno IV, pig. 202, puede verse la siguiente nbrriina de once cargos y funcionarios que los
desempeñaban el 22 de septiembre de 1821, como integrantes de la Casa clr iilonrda, lo<loslos cuales juraron la Intlependencia de España, así: Superintrndente, Pedro NBjera; 1;nsayatlor hlayor, Xlanuel SAncliez;
Juez d e naianza, Francisco Gudiño: Fiel d e Rloneda. 1)enito Jlufioz; Oficial I'rimero de (:ontatlurin, José
Cirilo <le León; Oficial l'rimr.ro de Tesorería, Grcgorio Argüello; Funclidor hlayor, n r u n o Santa Cruz;
Guarda Cuños, José Eusebio Panizo; Guar<la 1\Iaterialcs, 1,uciano (ionzhlez; Grabaclor, José Casildo Espaiia; Ofirial I'rirnero de l'alla, Antonio Rosa.
La primera vez que advertí el nombre del señor España fue en la Uisloriu dr la Capitanía General de
Guafemula, por J. Antonio Villacorta C., Guatemala, 1912, que t r a e en la portada y en la pBg. 53'2 rrproducciones del anverso y reverso de nuestra &.Ic<lalla.Tambihn purdcn verse otras reproducciones, sin comentario alguno, en Hubert Ijowe nancroft, IIislorg o/ Central Amrrira, San Francisco, 1887; vol. VIII,
página 151.
~ I A R U R Bosquejo
C,
IlistUrico de las Heuoiuciones dr Centro-América, Guatemala, 1877,
(2) ALEJANDRO
segunda edicibn, phg. 26. t r a e una clescripcibn de la Medalla Conmemorativa, evidentemente incoinplcta.
y con algunas de sus apreciaciones, lamento el decirlo, no cslamos d e acuerdo.

MEDALLA DE L A INDEPENDENCIA DEL REIILrO DE GU.4 TEA4ALA
La (c'lla mayúscula con una pequeña ((O)) en la parte superior, desde luego, corresponde a la sigla usada y mantenida por la Casa de Jloneda de la ciudad de
México, como distintivo suyo, otorgado ya en tiempos del reinado de Doña Juana
y Don Carlos, en la primera mitad del siglo X V I (1). E n cuanto a las iniciales
((L.V.)), especulativamente nada más, nos permitimos insinuar que lo más posible es
que éstas correspondan al nonlbre del erisayador Luis Velázquez de la Cadena,
quien pudo Iiaber ejercido ese cargo en Jféxico durante alguna de sus permanencias en esa ciudad, ya que se sabe que Iiahitualmente él radicaba en la cercana
ciudad del Tlalpan.
Por el reverso trae nuestra lledalla Conmemorativa en su bordura la sentenciosa divisa de ((El libre ofrece paz, pero el siervo jamás)). E n el campo aparece un
genio de la Libertad, alado, de pie, coronado de laurel, con faldellín de plumas ({a
lo americano)), con tahalí y carcaj repleto de fleclias, abriéndose paso entre los dos
liemisferios, que él separa con ambas manos; con la derecha, portadora de una
rama de olivo, se apoya el ángel sobre un hemisferio que, detalladamente, nos muestra el contorno costanero del Viejo Mundo, Europa y Africa; con la izquierda,
apoyada sobre el continente americano, afianza el ángel una cornucopia pictórica
de flores y de frutas; a sus plantas aparecen eslabones de cadena, rotos, simbolizando la ruptura de dependencia de Espaiía. Del centro de cada liemisferio emerge
una mano abierta en actitud de estrecharse amistosamente, actitud también simbólica, en perfecta corisonancia con la placidez e incruenta forma de secesión ccntroamericana. Este reverso bien podríamos considerarlo, en cierto sentido, como
inspirado en, o simplemente reminiscente del reverso de la moneda columnaria
espaiiola de los siglos XVI y S V I T I , aquella moneda que entre las Columnas de
HCrculcs del ((Plus Ultra*, bajo la corona real, muestra unidos a ambos hemisferios,
rematado el todo por la divisa ((Utraque Unumo. Este simbolismo de unión de la
Madre Patria con sus colonias, con esa expresiva frase dc ((de ambos, uno)),consignado en la rnoncda española, lo rompe ahora el genio alado de la secesión libertaria al separar ambos hemisferios (2).
;,Se inspiraria realmente el marqués de Ayciriena evocando esta moneda española para crear el nuevo simbolismo de la 3Iedalla Conmemorativa de la Indepcndencia, diametralmente opuesto al sentido de uriidad ~nonárquica?JIe parece que
no es del todo desechable la sugerencia.
A1 igual que la gran mayoría de monedas y medallas batidas en la primera
mitad del siglo pasado, la exactitud de las características fisicas de nuestra Medalla Conmemorativa varia, aunque sea en poco. E l término medio de los tres ejemplares de la JIedalla, en plata, que liemos tenido a nuestro alcance, resultaria ser

(1) 1.a Casa de Moneda de la ciudad de XIéxico fue establecida por Real Decreto de Madrid, del 1 1 de
mayo de 1535, ordenando una *emc*inayúscula como distintivo de la ceca. El Decreto \%reina1 de 28 de
junio de 1542, ordena agregar una uon pcqucña sobre la *enle* ina~-uscula;de esta fecha en adelante, invariablemente, aparece así el distintivo de esta ceca, salvo en rarísimas troquelaciones.
(2) Al efecto dc constatar estas aseveraciones pueden consultarse multitud de obras, pero para un
vistazo comparativo del tipo indicado, de preferencia recomiendo el estudio de José de Yriarte: Catálogo
de los Realrs de a Ocho español?^, hlaclrid.
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asi: módulo, 43 milímetros; peso, 43,s gramos; solamente la ley es constante:
902,77 milésimas (1).
Conocidos ya los detalles y pormenores de nuestra Medalla Conmemorativa,
cabria plantear una serie de interrogatorias pertinentes que ella nos inspira. Como
henios visto, la Medalla fue autorizada el propio 15 de septiembre de 1821, pero
¿,cuándo fue batida?; jen qué cantidad se batió?; ¿.cuál fue su distribución?; si
el Reino de Guatemala gozaba, desde el siglo anterior, de una bien dotada ceca,
contando con todos los técnicos especializados requeridos, ¿,por qué ostentan dichas
Medallas la sigla de la Casa de Moneda de Illéxico? Analicemos.
Existe un acta del Ayuntamiento de Guatemala, de su sesión del 28 de diciembre dc 1821 ('4, en que los concejales le recuerdan a la J u n t a Provincial Consultativa la ejecución de un acuerdo (el cual no conozco), por el que se dispone otorgar
una Iledalla a sus miembros, desde luego refiriéndose al ,irticulo 17 del Acta de
Independencia. A este acuerdo contesta el .Jefe Político Superior, señor Gaínza,
el 7 de enero de 1822 (S), afirmativamente sobre su ejecución. Se cruzan algunos
oficios adicionales al respecto y, con fecha 27 de julio de 1822 (4), el regidor Jlanuel
Sánchez de Perales da cuenta de la acuñación de cuarenta medallas de plata y
cuatro de oro, al mismo tiempo que eleva una consulta sobre la posibilidad de
acuñar algunas medallas adicionales para venderlas públicamente. Al final de su
nota el regidor pide que quede el troquel en el Ayuntamiento de Guatemala. Este
documento y los subsiguientes, creemos que, en parte, satisfacen algunas de nuestras interrogantes planteadas.
Ríientras tanto, es muy despaciosamente que el Gobierno venia gestionando
la preparación de la líedalla Conmemorativa. Rodeada de una serie de poco afortunados acontecimientos, llega la fecha del primer aniversario dc la Independencia. Con muy poca antelación a ese día, el Ayuntamiento de Guatemala acordó la
forma y calidad de los festejos con que debia celebrarse aquella proclamaciOn (5).
Por su parte, el Jefe Politico Superior invita al Ayuntamiento para que concurra
a los festejos oficiales. El Ayuntamiento, a su vez, acordó dar solamente asiento
en sus festejos a los militares de la División Ilexicana que tenían carácter de jefes;
como un acto cívico adicional, los lavaderos públicos denominados de ({La Habanaa, se inaugurarían en esa fecha (6). Celebra, al fin, el ex-Reino de Guatemala su
primer aniversario de tan feliz acontecimiento, pero lo celebra, es cierto, con tristeza, fríamente, sin los arrebatos de alegría del año anterior. A1 finalizarse el primer
año de su Independencia, Guatemala no es un pais libre, sino uno que simplemente
(1) En cuanto a las monedas que fueron troqucladas cn oro, debo decir que no conozco ninguna ni
recuerdo haber encontrado citas bibliográficas sobre ellas, ni sC que existan cn los gabinetes accesibles.
Prober, Kurt, en su Historia Sumismúlira de Cuaiemala, (Edici6n del Aniversario del Ijanco de Guatemala), 1957,pág. 242, cita un ejemplar de cobre, apud el (;atálogo de J. Scliulman, de Amsterdam, de fecha
1 1 de septiembre de 1911, bajo el num. 2.784. El ejemplar que cita el Fonrobcrt'sche Samlung, bajo el número 7.206, es en plata, con un múdulo de 43 mm. y un peso de 41.35 gramos.
(2) RAG., tomo IV, pág. 182.
( 3 ) Ibidem.
( 4 ) U t supra, phgs. 496, 512 y 185.
( 5 ) Ui supra, pág. 516.
(6) Ibidem.
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ha cambiado de amo; el pueblo guatemalteco se halla ahora dividido politicamente, uncido al dominante yugo de Iturbide, quien extiende su mando sobre el istmo
con violencia y tiranía.
La famosa Medalla Conmemorativa del 15 de septiembre de 1821 no fue batida
y distribuida sino mucho tiempo después de ser ordenada. Poseo al respecto otro
notable documento proveniente del Ayuntamiento de la ciudad de Guatemala O ) ,
que nos brinda muy preciosos datos. Se trata de una transcripción fiel del Acta
del Cabildo, en su sesión publica ordinaria del j u e ~ e s3 de octubre de 1822, es decir,
un poco más de un año después de proclamada la Independencia y de autorizada
la XIedalla. Firman t a n interesante documento los concejales Payés, Batres, Petit,
Sologastua, Cladera, Arrecliea, Taboada, Ijrruela, Pisana, Bregante, Valenzuela y
Noriega. Después de tratar algunos asuntos ajenos a nuestro tema actual, aparecen los artículos 10.0 y 11.0 que son los que en este momento nos interesan, consignados en estos términos :
((10.0 E l mismo señor Alcalde 1.0 presentó la cuenta del costo de las
cien medallas de plata que se acuñaron para perpetuar la memoria de nuestra Independencia e importa 153 pesos; igualment e trajo dos cajuelas en que han de remitir las medallas del Emperador y las del señor Gainza. Se le dieron las gracias y a propuesta del propio señor Alcalde se acordó que todo el que quiera
acuñar pague cuatro reales por cada medalla y que a l fin se traiga
el troquel a este Ayuntamiento.
11.o E l expresado señor Alcalde 1.0 manifestó haber entregado al señor
Jefe Político las dos medallas que por su conducto se dirigen al
Emperador y la otra al Excmo. señor Gaínza, como también la
que este cuerpo acordó dar al señor Jefe Politico: que su Señoría ofreció remitir las medallas y le protestó su agradecimiento,
hacia este Cuerpo-o

Sabemos por medio de este invaluable documento que las Medallas se batieron
definitivamente en cantidad de cien ejemplares en plata; que su costo ascendió a
la suma de ciento cincuenta y tres pesos; y que en dos estuches especiales se remitirían sendas hledallas de oro con destino al Emperador y al General Gainza,
ambos en hléxico; otra hledalla de oro fue obsequiada al nuevo Jefe Politico de
Guatemala, el General Filisola, impuesto por el Emperador Iturbide (2).
Documentos posteriores nos revelan que el resto de las Rledallas troqueladas
(1) Este documento procede del señor numismatista guatemalteco don Arturo Taracena Flores, y
en 1947 me fue gentilmente proporcionado por el doctor J. Humberto R. Castellanos, Director del Museo
Nacional de Guatemala, Seccibn de Bellas Artes; con este valioso documento como guia, pude luego aclarar algunos otros puntos de importancia.
(2) Fechado dos dias después, el 5 de octubre, conocemos el dato en que el Jefe Político de Guatemala, Capitán General Brigadier Vicente I:ilísola, acusa recibo al Ayuntamiento, (Cnf. BA4G., chidem,
página 523), del envío de la hledalla de oro. Luego, desde la ciudad de Xléxico, con fecha 6 de novicmtre,
el ex Capitiin General Gainza agradece el envío (Cnf. Zhidem, piig. 523), con muy sentidas frases, casi conmovedoras, en las que se trasluce un poco de nostalgia, y quizii hasta de arrepentimiento.
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se distribuyó entre los siguientes recipiendarios: una a cada Ayuntamiento cabeza
de partido y de provincia; una a cada uno de los Regidores que integraban el
Ayuntamiento de 1821 y el de 1822; y que, por servicios públicos se les obsequiaría un ejemplar al Coronel Felipe Codallos, mexicano, así como a los eminentes
centroamericanos doctor Pedro JZolina, a don Juan de Chévez, al señor hlaestro
Antonio Arroyo, y a don Miguel Rivera.
Datos adicionales interesantes lo son: el que autoriza la adquisición de JledaIlas, por particiilares, mediante la satisfacción de un reducidísimo canon; y por
último, el que ordena la eventual regresión del troquel al Ayuntamiento de Guatemala. Pero no nos dicen nada estos documentos acerca de si, en realidad, se batieron más Jledallas que las qiie indica el número establecido, ni se hace la mrnor
mención acerca del lugar adonde se batieron las JIedallas.
Poco tiempo después de la celebración del primer aniversario tuvo al fin efecto
la distribucióri de las hredallas Conmemorativas de la Independencia, a mexicanos
y a nacionales, por Orden de 3 de octubre de 1822. Debemos tomar en cuenta
cuatro Iieclios políticos muy importantes que indudablemente son concaiisas de
este atraso: 1.0, ya desde el 29 de diciembre de 1821 el Ayuntamiento de la ciudad
de Guatemala se liabia adherido al Imperio Jlesicano (1); 2.0, que el 5 de enero
de 1822 aparece el Acta de uniGn de las Provincias de Centroamerica y de la .Junta
Consultiva, al Imperio (2); 3 . 0 , que el 5 de mayo se efectuaba en Guatemala la
Proclamación solemne del (3) Emperador Xgustín Primero, y 4.0, que debemos
recordar, sobre todo, que el Jefe Político Gainza, aliora elevado al rango de Teniente de los Ejércitos Imperiales, desde el 22 de junio (4), había sido relevado de
su cargo en Guatemala, ocupado aliora por el Capitán General Vicente Filisola, al
mando de una columna proteclora, sojuzgador del pueblo centroamericano por la
fuerza de sus armas. Bajo semejante tension juzgamos tolerable t a n t a dilación.
La prolongada demora, de más de un año, entre la autorización y la ejecución
del artíciilo del Acta que creaba la Jledalla Conmemorativa, cncontrG a Guatemala sumida en una patética situación en extremo crítica. ¿,Con qué placentero orgullo podría Guatemala celebrar la Independencia con su flamante Rledalla, si se
hallaba en condiciones tan precarias bajo la cruel y despcitica espada de Filisola?
Pareciera contradictorio el licclio de que Guatemala se aprestase a celebrar el
aniversario de su Independencia y que óhsequiase sendos ejemplares de su Medalla
Conmemorativa precisamente a sus pertinaces subyugadores: nada menos que al
Emperador Iturbide, a Filisola, a Codallos. Afortunadamente para Centroamérica,
(1) BAG., Ibidem, psgs. 370 y 394.
(2) UAG., Ibidem, phgs. 389 y 594. Cno de los documentos nihs vehementes de protesta contra la
anexión del ex Reino de Guatemala a Xléxico (pese a la (JeclaraciBn del Mariiprsto de Gainza, según el cual
se declara que el pueblo guatemalteco esta anuente a la anexiún), es el Dictamen dt- la Comisión nombrada
por la Junta Preparutorici del Congreso presentado arerra de la Ind~prndenciaabsoluta (Cnf. IjAG., tomo 11,
pagina 70). Esta Comisidn la integraban José hlatlas Delgaclo, Francisco Flores, Felipe Vega, José Sime6n
Canas y Pedro Molina.
(3) BAG., tomo IV, piig. 486.
(4) HAG., Ibidem, phgs. 493 y 499. El General Vicente Fillsola se posesion6 de la plaza de San Salvador el 7 de febrero de 1823, por cuanto ésta habla desconocido la legitimidad de la declaratoria de la Junta
Gubernativa de Guatemala, que se pronunciaba a favor de la unidn al Imperio 3lexicano.

MEDALLA DE L A INDEPENDEIL'CIA DEL R E I N O DE G ~ I A T E h f A L A
esta situación t a n penosa terminó muy prontamente. El Plan de Casa Mata (1)
derrocó la meteórica elevación del improvisado Emperador. La subsiguiente abdicación, efectúada el 19 de marzo de 1823, puso fin a la incierta situación centroamericana.
Hasta la lejana Costa Rica llegaron las funestas consecuencias de la tragedia
imperialista. En el Alto de Ochomogo, en el sitio denominado ((Las Lagunas)), el
5 de abril de 1823, se efectúaba, ya cxtemporáneamente, el clioque por la liegemonia entre imperialistas y republicanos, en la primera guerra fratricida en nuestros anales. La acción decisiva y resuelta del patriota costarricense Gregorio José
Ramírez, al mando de fuerzas coaligadas de Villa Hermosa (Alajuela) y de Villa
Nueva (San José), atajó y disolvió para siempre toda vinciilaci0n de Villa Vieja
(Heredia) y de Cartago, la antigua metrópoli, con el Imperio de Iturhide, que ya
había sucumbido en esa fecha (2).
Después de esta nueva y prolongada, pero necesaria digresión, liistórica, volvamos a nuestras inquietantes preguntas.
¿,Adónde fue batida nuestra Medalla? Supongamos por un momento que, efectivamente, el grabador José Casildo España abriese los troqueles en Guatemala,
ya que éstos llevan sus iniciales. ~ C b n i oexplicaríamos entonces la presencia en
ellas de la sigla hI? Por los datos recibidos de la Casa de Aloneda de Jléxico, es del
todo presumible que la troquelación se efectuase en la propia ciudad de Jléxico.
La corilirmación de este lieclio aclararía el porqué de la advertencia del regidor
Sánchez de Perales de que el troquel regresase a Guatemala.
Por otra parte, nos preguntamos, si Guatemala tenia su Casa de Rloneda bien
montada en 1821, ¿,por que recurrió su Ayuntamiento a la ceca mexicana? i,Presionb el Jefe Filisola para que estas Iledallas se batiesen en su patria? ¿Se Iiabia
desintegrado el personal de la ceca guatemalense como consecuencia de los acontecimientos politicos? Como un posible motivo por el cual se recurriera a la ceca
de JIéxico para la producción de la Rledalla, podría aducirse la penuria de la ceca
giiatemalteca. Bien conocido es el ((Informeo del Capitán General don Carlos de
Urrutia y RIontoya (predecesor de Gaínza que ocupaba por aquel entonces el cargo
de Subinspector General del Ejército), en el cual acusa un déiicit y a acumulado
en las arcas, de dos millones y doscientos mil duros (3). Al efectuarse la liquidación
del Tesorero Real en el momento de la secesión, el saldo era de sesenta pesos. La
penuria de las arcas de Guatemala podria justificar la demora en la ejecución de
las lledallas y el consiguientc liecho de troquelarse éstas en Jléxico (4).
Sin embargo, poseemos un dato contradictorio a los que anteceden: para sufragar los gastos que ocasionara la celebración del primer aniversario de la Inde-

(1) Cní. L.L.S.E.I., Opus cil., Docuinento núm. 7: Acfa de Cusa .Ilctfu, Cilarlel de Cusa Alala, a 1.0 de
febrero de 1 8 2 3 ; phg. 116.
GUARDIA,R I C A R I Hisloria
~:
de Cosla Rirci. La Independencia, San Jost5, 1941,
(2) Cnf., I"EHN~NDF.Z
cuarta edición.
(3) Prober, Opus cit., phg. 51.
IIisloriu dr la Federación de la AmErica Cenlral, 1823-1840,Edicio( 4 ) Ctiaillonno, PEDRO.JOAQU~N:
nes Cultura Hisphnica, Madrid, 1951, phgs. 116 y 129.
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pendencia, se revela la presencia en la Casa de Moneda, de 20 barras de plata (1).
Según este dato pareciera no ser tan extrema la situación de las arcas.
Tratando de agotar las fuentes y deseoso de recabar toda la legislación posible,
me dirigi al actual señor Embajador de Jléxico en Costa Rica, licenciado J u a n
Rebolledo Clément, quien tuvo la bondad de transcribir a la Casa de JIoneda de
hléxico algunas preguntas que yo planteara, obteniéndose de aquella dependencia
la siguiente contestación, de fecha 26 de novienibrc de 1939: «...en los .Archivos
de esta Casa de JIoneda no existen datos relativos a la fabricación de la 3ledalla
Conmemorativa de la Independencia de Guatemala el 15 de septiembre de 1821.
Por haber estado arrendadas las Casas de Moneda en el siglo pasado, se presume
que los arrendatarios extrajeron los archivos antiguos. ...De las iniciales del Ensayador 1,V sólo se tienen datos del señor Luis Velázquez de la Cadena, pero por
los años 1828 a 1830 en la Casa de 1Ioneda de l'lalpan, cuya ceca y sigla fue E.0 11.0,
Estado de 3léxico.o
Todas las declaraciones anteriores parecen confirmar nuestra insinuación de que
la Jledalla Conmernorati~afuese batida en la Ceca de JIéxico (2). De haber sido
troqueladas las Bledallas en la Ceca de Guatemala ostentarían su sigla distintiva:
({NGo,y no la mexicana que efectivamente ostentan.
Como dato colateral a esta emisión conmemorativa, podemos citar el hecho de
que en el año 1908 la Corporación Jlunicipal de la Ciudad de Guatemala produjo
una medalla similar a la de 1821. Ambos campos parecen ser de los mismos troqueles usados eri 1821, pero el tipo de letra de las leyendas en las borduras varía un
poco del primitivo. El campo del reverso trae la leyenda: ((hlunicipalidad de 19080.
La primera página de la historia medallistica de Centroamérica Independiente,
se abre con estas notas que he tenido el placer de presentar a ustedes y que, en
síntesis, revelan lo poco que sabemos, hasta ahora, de la famosa y evanescente
Medalla Conmemorativa del 15 de septiembre de 1821. Esta hledalla, que es un
verdadero monumento a la democracia centroamericana iniciada por nuestros abuelos, nos trae un mensaje pletórico de enseñanza histórica, digno de ser profundizado. Por el hecho de haber sido troquelada en tan reducido número de ejemplares, ésta se Iia tornado, a lo largo de sus ciento treinta y nueve años de existencia,
en una pieza de apreciable rareza numismática, que todos nos complacemos en
admirar.
Señores, muclias gracias por su gentil atención (3).
( 1 ) RAG., Ibidem, pAg. 519.
( 2 ) En la biisqueda de datos adicionales, consulte la obra Hisloria ,Vumismdlica de Mkxico, dc Alberto Francisco Pradeau, MBxico, 1950, sin que ella me ofreciera información pertinente.
(3) San Jose, Costa Rica.
Este trabajo fue leido en la reunión extraordinaria celebrada por la Asociaci'n Numismática de Costa
Rica, en el Salón de Conferencias del Teatro Nacional, a las 4 de la tarde del shbado 8 de abril de 1961.
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Artículo de colaboración presentado para la colección
de trabajos en homenaje a D . Pfo Beltrán Villagrasa.

Medallas del almirante Vernon
Por Jorge N. Ferrari

L

campaña del almirante Ednard Vernon, en aguas del Caribe y plazas de
Tierra Firme, ha sido, indudablemente, el acontemiento americano que mas
abundante acuiíación de medallas ha provocado fuera del continente. Las medallas conmemorativas de los hechos de esta campaña y de homenaje a los jefes ingleses que participaron en los mismos, son conocidas con la denominación genérica
del cpigrafe y constituyen, a su vez, el conjunto mas numeroso dentro de las batidas
en Europa, en distintos países, en todas las épocas y por múltiples motivos, relacionadas con América.
No es posible hablar de estas medallas sin recordar los acontecimientos que
motivaron su acuñación: la guerra entre España e Inglaterra, iniciada en 1739, y sin
conocer a sus personajes centrales: el almirante inglés sir Edm7ard Vernon y el teniente general de la Armada española don Blas de Lezo.
El almirante Vernon nació en IVestminster el 12 de noviembre de 1684. Ingresó a la Armada Real en 1700, y dos años más tarde tenia el grado de teniente.
E n 1704, a las órdenes del almirante sir George Rooke, asiste a la captura de Gibraltar. En 1'706 es ascendido a capitán, y luego de dos años de servicios en el Mediterráneo parte a las Indias, a las órdenes del comodoro Charles U7ager, que años
más tarde será primer lord del Almirantazgo, y desde entonces su amigo, su consejero y a veces su defensor. Allí permanece cuatro años, que le permiten adquirir
un conocimiento directo y profundo de las posesiones inglesas y españolas del
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Caribe, de su administración, organización, comercio y costumbres, que más tarde
dará autoridad a su palabra en el Parlamento y le será de gran utilidad en la guerra
con España.
Vuelto a Inglaterra, es destinado durante ocho anos a la flota del Ráltico. E n
1722 ocupa, por primera vez, una banca en la Cámara de los Comunes. Vuelto a
la flota del Báltico, en 1728 reingresa al Parlamento, del que formaba parte al ser
éste disuelto en 1734.
Está cercana la Epoca del apogeo de su carrera. Jíiembro del partido T o r ! ~ ,
toma parte activa en los debates sobre comercio exterior, navegación, armamentos,
política internacional, y muy especialmcntc en los quc desencadena la situación
con Espaíia. Una fracción dc los T o v l y numerosos disidentes del partido TT7higs
forman un bloque que se denomina I'«lriotn, es partidario decidido de la guerra
con España y, desde la oposición, ataca encarnizadamcntc la política contemporizadora y pacifista del primer ministro, sir Robcrt \Yalpole. Ycrnon es la figura destacada de este grupo.
Los guardacostas de Felipe \' están persiguiendo implacablemente el contrabando y cl comercio ilícito en las Indias. Idasperspectivas del tráfico inglés no pueden ser peores, pues en 1743 terminan los privilegios que Inglaterra se había reservado por treinta años en el Tratado de 1713, especialmente las franquicias en la
feria de Portobello.
El pueblo inglés está indignado. Un capitán español Iia cortado las orejas al
pirata inglés Robert Jenkins y lo ha enviado con ellas a Londres para que Jorge 11
se convenza que en las Antillas no se tolera el comercio ilícito. La prensa se mofa de
la política pacifista del primer ministro.
I,a oposición está respaldada por el clamor popular y reclama la guerra con
España. Un nuevo hecho aumenta el clamor. El 25 de mayo de 1739 España Iia
denunciado la Convención del Pardo, suscrita en encro de ese mismo año, negándose
a pagar las primeras indemnizacioncs a Iglaterra alegando qur una escuadra inglesa estacionada en el Iliediterraneo a las 8rdenes dcl almirante Nicholas Iladdock
importa una amenaza inaceptable.

La más rara de las medallas satiricas. Alude a la Convención del Pardo. En el anverso aparece
sir Benjamín Kaene, embajador de Jorge 11, que suscribid dicha Convención en enero de 1739.
En el exergo del reverso se menciona la canlidad de 95.000 libras, indemnizacidn que dcbid abonar España, negándose a hacerlo y denunciando fa Conuencidn el 25 de mayo de 1739. Cobre,
30,5 mm. Colección del autor.

El almirante Vernon desempeña papel destacado en los debates de 1738 a
1739. Posee los antecedentes de su carrera naval y parlamentaria, que si no son
brillantes, han sido serias, empeñosas, sin tacha. Se reconoce su competencia y
aun su autoridad en asuntos de Indias. Su oratoria no es brillante, ni pulida. E s
vehemente, un tanto jactancioso y teatral. Sus amigos politicos han advertido que
es el hombre que necesitan y su nombre adquiere rápida popularidad.
La prudencia pacifista del primer ministro Walpole está ya vencida cuando
enfrenta, una vez más, el debate en la Cámara de los Comunes. Vernon pondrá
una nota espectacular. H a pronunciado, teatralmente, con la vehemencia que lo
caracteriza, una frase feliz, altiva y peligrosa. Una profecía: ((CON SÓLO SEIS
N A V ~ O STOMARÉPOKT013KLLO)). Es un desafio, más que a España, al gobierno inglés.
Si bien la declaración formal de guerra se demora hasta octubre, la misma ha
quedado resuelta. Y nunca guerra alguna fue más popular en Inglaterra. Mientras
el príncipe de Gales abraza y besa a Pitt después de la memorable sesión del Parlamento, cl pueblo aclama a Vcrnon.
Los acontecimientos se precipitan. El 9 de julio de 1739 Vernon es ascendido
a vicealmirante y nombrado comandante de la escuadra de las Indias Occidentalcs. El día 23 del mismo mes parte rumbo a Jamaica, base inglesa en el mar de
las Antillas y escala obligada para marchar contra Portobcllo.

Rarisima medalla conmemoratiua de la captura de Portobello; única en módulo oual. Plata,
25 x 34 mm. Colección del autor.

El almirante Vernon cumplió su promesa y el 22 de noviembre de 1739, ante
el asombro del mundo, con sólo seis navíos -circunstancia en la que puso especial
cuidado- abatió la plaza americana de Portobello. La noticia, que llegó a Londres
el 11 de marzo de 1740 llevada por el capitán Rentone, produjo un entusiasmo delirante. Ambas cámaras aclamaron al almirante y las ciudades se disputaron el
honor de otorgarle su ciudadania. Los comerciantes, los armadores, los traficantes
y la burguesía celebraron la caída de la plaza americana como la iniciación de una
era de prosperidad.
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E s la apoteosis del almirante Vernon. Y entonces aparecen las primeras medallas que recordaran para siempre su nombre y su hazaña. Ningún acontecimiento
de la liistoria de Inglaterra provoca la aciiñación de mayor numero de medallas.
Pasado el primer momento de euforia, bien pronto se tiene exacta noción de
la real importancia de la caída de Portobello, y al júbilo desbordante siguen largos
meses de inacción en las esferas del gobierno y en la flota de Indias.
E n los primeros dias de 1740 Vernon debe abandonar Portobello y parte para
Jamaica. Pero antes ataca el castillo de Chagre, construido en tiempos de Felipe 11
por el famoso Antonelli, que el 24 de mayo es totalmente destruido.
L a destrucción de Chagre provoca nuevo y sostenido entusiamo en ~ n ~ l a t e k r a ,
y otra vez vuelven a acuñarse medallas.
Luego, otros largos meses de inactividad en Jamaica, mientras se liacen los
preparativos para el gran ataque que se proyecta contra los dominios de España
en América.

Pieza híbrida, con aniperso conmemorativo de la destrucción de Fuerte Chagre y reverso de la época
de Portobello. El árbol que aparece en el anaerso representa al que, según la leyenda, permitid a
Vernon orientarse para forzar por d lugar mcis coni~enienfela desembocadura del río Chagre,
siguiendo los consejos y de acuerdo a los planos que le facilitó el pirata inglés Lowther, quien en
premio de sus servicios fue indultado de sus fechorias y nombrado capitwi de la Armada Real.
Broncc*, 39 mm. Colección del autor.

E l 28 de junio de 1740, el comodoro George Anson zarpa de Santa Elena con
una flota de cinco navios de guerra y tres auxiliares, tripulados por 1.400 hombres,
con instrucciones de cruzar el estrecho de L a Maire y navegar al Norte para establecer contacto en Panama con el almirante Vernon y con el vicealmirante sir
Chaloner Ogle, que a fines de octubre zarpa, a su vez, a las Indias con 25 navios
de guerra y otras tantas unidades auxiliares, que conducían 8.000 hombres de
desembarco a las órdenes de lord Charles Cathardt. E n enero de 1741 se había
reunido en P o r i Roya1 la escuadra más poderosa que jamás surcara los mares americanos y que, a las órdenes del almirante Vernon, esperaba el momento oportuno
para atacar Cartagena.
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Fue necesario que los movimientos combinados de las flotas francesa, al mandel almirante marqués D'Antin, y española, a las órdenes de don Rodrigo de Torres,
permitieran iniciar el ataque. A mediados de marzo de 1741 se presentó la oportunidad. La escuadra francesa, acosada por las penurias del trópico y la escasez de
víveres, recibió orden de regresar a Europa; a su vez, la española zarpó rumbo a
Cuba, pues los movimientos preliminares de la escuadra inglesa hicieron presumir
que el ataque se dirigiría contra la isla y no contra las plazas de tierra firme.
Pero Cartagena de Indias, la legendaria Cartagena de Indias, seria el eclipse
de la estrella del almirante Vernon. Allí está esperándolo un marino de fama:
don Ulas de Lezo y Olabarrieta, gloria de la Armada de España.
Había nacido en Guipúzcoa en 1689, y terminados sus apresurados estudios
en París en 1704, con el grado de guardamarina, a bordo de la nave en que enarbola su insignia el almirante francés conde de Tolosa, toma parte en el combate de
Vélez-hlálaga, en el cual las flotas aliadas de Francia y España enfrentaron a la
inglesa del almirante sir George Rooke. Allí recibió su sangriento bautismo de
fuego, siéndole amputada la pierna izquierda. Rechazó el rctiro al que le daba derecho su mutilación, y, ascendido a alférez de Bajel de Alto Bordo, continúa en
servicio activo. E n 1'707 es teniente de navío, y asiste al ataque al castillo de Santa
Catalina y asedio de la plaza de Tolón, perdiendo en la lucha el ojo izquierdo.
E n 1714, con el grado de capitán de fragata y a las órdenes de don Andrés de
Pez, toma parte en el asedio y asalto de Barcelona, acción en la cual pierde el
brazo derecho.
Contaba para entonces veinticinco años de edad, era cojo, manco y tuerto,
y su fama corria por los mares del mundo.
E n 1'716 parte por primera vez a las Indias, donde permanecerá catorce años
consecutivos. Reconoce al detalle los mares y las costas de la América espaiíola,
y sus servicios son tan eficaces que en él se personifica la persecución y la represión al contrabando, el comercio ilicito y los últimos piratas.
Rcgresa a España para comandar la escuadra del Mediterráneo. Asiste a la
rendición de Oran y sofoca la rebelión del rey Hassan. E n 1734 es nombrado teniente general de la Armada, y dos años más tarde, comandante general de los
Galeones y Apostaderos de Tierra Firme. Zarpa nuevamente para las Indias, que
serán escenario de su última hazaña.
Éste era el marino español que iba a defender a Cartagena del ataque del
almirante Vernon. Se conocian y ya habían cruzado armas en la adolescencia y en
otros mares. Vernon está impaciente por coronar su campaña con otra victoria
resonante. Lezo quiere vengar Portobello, plaza a la cual no pudo defender personalmente. Ambos están en un momento decisivo de la vida y de la carrera. Vernon, colmado de honores y de popularidad, cuenta ahora con el apoyo de su gobierno y del Armirantazgo. Lezo, con una pierna de palo, la manga derecha de
la casaca vacía y un ojo apagado, sabe que el rey está disgustado con él e indignado por el desastre de Portobello. Vernon está al frente de la más poderosa
escuadra que haya avistado Cartagena. Lezo ha debido improvisar la defensa con
muy escasos recursos, y sus relaciones con el virrey Eslava no son cordiales.
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Pero el indómito don Blas de Lezo triunfó. El ataque se prolongó más de un
mes y fue terrible. Cartagena se defendió denodada y heroicamente. Cartagena
rechazó todos los ataques por mar y por tierra. Las aguas de la bahía se tiiíeron
de rojo, los castillos y las fortificaciones fueron arrasados y los navíos espaiíoles
hundidos y sus defensores murieron por centenares. Pero el almirante Vernon fue
rechazado y Iiubo de retirarse completamente derrotado.
Pero vehemente e impulsivo, como siempre, Iiabía anunciado a Londres la
toma de Cartagena, que creyó asegurada después de la destrucción del ITiierte de
Bocachica. E1 entusiasmo en Inglaterra fue delirante. Y nuevas medallas, más
que nunca, por centenares, vuelven a acuñarse. Ahora muestran a Lezo rindiendo
su espada a Vernon. Pero suenan a falso. Y mientras Londres acuña mcdallas fcstejando el supuesto triunfo, las tropas inglesas son diezmadas en Cartagena y
sus navios deben retirarse.
Es el principio del fin. Vernon intenta iin desembarco en Cuba, y a la priiiiera
sorpresa sigue un desastre. Sus hombres mueren por centenares. El almirante Vernon está irremisiblemente derrotado. Ni Portobello, ni Cartagena, ni Chagre, ni
Cuba. Nada. Portobello fue un triunfo efectista del que no se obtuvieron vcntajas
estratégicas ni militares. Cliagre, un golpe afortunado, pero sin trascendencia.
Cuba, un fracaso. Cartagena, un triunfo glorioso de España.
Blas de Lezo, el heroico don Blas de Lezo, no pudo gozar de su triunfo. Su victoria le fue discutida y regateada, y sus disenciones con el virrey Eslava, que
pretendib adjudicarse los laureles de Cartagena y lo acusó ante el rey, motivaron
la formación de un proceso y su destitución por Real orden del 21 de octubre
de 1741.

llledalla que conmemora la inerisfenfeconquisfa de Cartagena de Indias por el almirante Vernon,
que aparece en el anverso acompañado del vicealmirante Ogle y del general N'enfworfh, jeje de
las fuerzas de desembarco. A los pies del almiranfe, dos cachorros de león qzie, según la leyenda,
nacieron en esos dias de júbilo en la Torre de Londres y fueron bautizados ((Vernon*y sOgles.
Bronce, 38 mm. Colección del autor.

Pero Lezo no se enteró de tamaña injusticia. Cuando se firmaba aquella Real
Orden, hacía más de un mes que había muerto y descansaba de sus largas fatigas
en lugar desconocido, quizá en la Capilla de la Vera Cruz de los Militares, mecido
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por el incesante rumor del mar Caribe. Murió el 7 de septiembre de 1741, más
que a causa de las heridas que recibiera durante la defensa de Cartagena, por las
penurias y afanes del asedio y defensa, por los febriles dias de los trabajos preparatorios, la amargura y la pesadumbre.
Pero bastaron pocos años para que se le hiciera justicia y su nombre se inscribiera entre los más gloriosos de la Armada española.
Tal la semblanza de los dos personajes y la reseña de los acontecimientos que
provocaron la acuñación de las piezas conocidas con el nombre genérico de (Medallas del almirante Vernons, a las cuales nos referiremos a continuación; primero,
concretando sus características especificas generales, y luego, ensayando su clasificación orgánica.
La campaña del almirante Vernon se prolongó casi tres años y medio; desde
el 23 de julio de 1739, en que zarpó de Inglaterra, hasta su arribo de retorno, el
26 de diciembre de 1742. Pero las medallas se han acuñado indudablemente en
el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 1740, fecha en que Londres conoció la caída de Portobello, y el mes de agosto de 1742, en que llegaron a Inglaterra
las noticias de los primeros triunfos de La Habana.
Las medallas llevan fecha de 1739, 1740 y 17.41, no conociéndose ninguna
de 1742.
Antes de referirnos a las características generales de estas medallas, hemos
de detenernos en una circunstancia especialísima. Un grupo de ellas, batidas con
motivo del ataque a Cartagena, presentan, no ya un anacronismo, sino una verdadera tergiversación de un acontecimiento histórico. Son las que celebran la
toma de la plaza por el almirante Vernon, hecho que nunca existió.
Se trata de una anomalía extraordinaria que no puede calificarse de error o
anacronismo. Es una evidente falsedad. ¿Cómo explicarla? ¿Cuándo fueron acuñadas estas medallas que asi falsean la verdad? ¿Antes o después de los acontecimientos? ¿La tergiversación ha sido intencionada? ¿Quiénes fueron los autores?
Estas mentirosas improntas han sido motivo para que distintos autores, en
distintas épocas, a partir de Henrique Florez en 1749 -pocos años después de
los acontecimientos-, afirmaran que las medallas fueron acuñadas con anterioridad a los hechos (1). El nurnismático argentino Angel Justiniano Carranza,
que fue quien primero se ocupó de las mismas en América, en el año 1873, ha sostenido lo mismo (2).
No comparto tan terminante tesis. Considero inadmisible la acuñación anticipada. Ello implicaría una imprudencia jactanciosa y peligrosa. No es aceptable
que, por conducto oficial, como acto organizado, se decidiera la acuñación con
anterioridad a la campaña. Aun admitiendo, por via de hipótesis, que así se hubiera hecho, es evidente que era condición, para ponerlas en circulación, que los
hechos se produjeran en la forma prevista. Pero habiendo sido el resultado adverso
al previsto, ¿para qué habian de lanzarse a la circulación?
FLOREZ:
Clave Historial. Madrid, 1749.
(1) HENRIQUEZ
(2) ANGELJUSTINIANO
CARRANZA:
El almirante Vernon en las aguas de Nueva Granah en Revista del
Rfo de la Plata, tomo VI, p6g. 192 y siguientes. Buenos Aires, 1873.

J

O

R

G

E

N .

F

E

R

R

A

R

I

Tampoco es aceptable que la acuñación se hiciera con posterioridad a los
acontecimientos, tergiversándolos burdamente, pues con improntas y leyendas
falsas, evidentemente no se desvirtuaba la realidad.
Queda una sola explicación que, exenta de pasionismo y sin recurrir a presunciones, encuadra y concuerda con el ordenamiento de los acontecimientos.
Estas medallas han sido acuñadas precipitadamente, impacientemente, en
medio de un júbilo desbordante. La noticia de la destrucción de los fuertes de Cartagena, apresuradamente enviada por Vernon con la corbeta ((Spencev, llegó a
Londres el 17 de mayo de 1741 y encontró a toda Inglaterra dispuesta a estallar
de entusiamo. Los despachos del almirante venian repletos de afirmaciones, de
promesas, de seguridades; para él, la destrucción de los fuertes implicaba la inminente caida de la plaza. Los momentos no eran propicios para discriminaciones,
casi sutiles, entre fuertes y plaza. Además, el triunfo de Portobello estaba fresco.
Y entonces aparecen las medallas que celebran anticipadamente la toma de
Cartagena. Eso es todo. No hubo premeditación, sino precipitación. Y Cal-tagena,
en el preciso momento en que las medallas comenzaban a rodar, rechazaba el ataque inglés. No solamente las medallas resultaron falsas, sino muchas publicaciones de la época, como es fácil comprobarlo.
De esta precipitación resultó más tarde la falsedad de las medallas. Pero ella
no fue fruto de un plan preconcebido. Prueba de ello es que los propios grabadores,
tan pronto conocieron el verdadero resultado de la acción naval, se empeñaron en
disimular sus primeras improntas y leyendas ajustándolas a la realidad, utilizando
diversos recursos, como se comprueba con un estudio detenido de las distintas
piezas, estudio que no es posible realizar en esta breve reseña general.
Aparte de la característica apuntada, las medallas del almirante Vernon
ofrecen otra realmente notable. Su cantidad, que es realmente extraordinaria,
no solamente en relación a la real importancia, resultado y significación de los
acontecimientos que recuerdan y verdaderos méritos de los personajes homenajeados, sino en parangón con otros acontecimientos de mayor o similar trascendencia militar, política o económica de la larga historia de Inglaterra, que casi no han
dejado huella metálica. Y así, por no citar más que un ejemplo, no se advierte la
razón de que un centenar de medallas recuerde la falsa caida de Cartagena, y por
el contrario no haya quedado documentación metálica de origen inglés de la real
caída de Buenos Aires en 1806.
Por supuesto que es imposible establecer con certeza el número de piezas
disímiles acuñadas. En el año 1885, Hawkins, que por encargo del Museo Británico
catalogó las medallas acuñadas durante el reinado de Jorge 11, incluyó 121 del
almirante Vernon (1). Nueve años más tarde, en la obra póstuma de Betts, sobre
medallas americanas, su número se eleva a 169 (2). E n 1919 el historiógrafo chileno
G. F., HILLY A. A. GRVEBER:Medallic Illuslrrrlions o/ lhc Hisfory of Creut Urilnin
( 1 ) E. HAWKINS,
and Irelrrnd fo death of Crorge I I , publicacion del Uritish Illuseum. Londres, 1885.
(2) C. WYLYSBETTS:Arnericnn Colonial IIistory Illustralrd by Coutemporarg Medals. La obra fue
publicada, con importantes acotaciones, después del fallecimiento de su aulor, por \VXLLIAM T. n. ~ I A H V I N
y LYMANHAYNES
LOW.Nueva York, 1894.

José Toribio Medina sólo alcanza a catalogar 141 (l), y en el mismo año, el marqués
de Milford Haven, en una obra general sobre medallas navales, eleva su número
a 210 (2). Años mas tarde, hlac Cormick-Godhart alcanza a 220 (3). Por mi parte,
después de diez años de búsquedas y estudios, en un trabajo inédito sobre estas
medallas, del cual he extractado la presente síntesis, he llegado a catalogar 360
piezas disimiles.
Pero la gran cantidad de troqueles utilizados, contrariamente a lo que podría
suponerse, no ha contribuido a que las piezas se distingan por la variedad de figuras, alegorías y leyendas de sus improntas. Por el contrario -y es ella otra de
sus características-,
estas medallas son monótonas, repetidas, son improntas
uniformes, que se desarrollan, sin gran imaginación, en torno a representaciones
convencionales.
Los anversos muestran siempre figuras de personajes, toscamente representados, carentes de verismo, tan burdos que no existe diferencia entre las que han
querido ensalzar a los jefes ingleses y las que han buscado ridiculizar a los enemigos
políticos de Vernon.
Los reversos, salvo raras excepciones, están ocupados por una escuadra frente
a una plaza fortificada. E n general, tienen más calidad que los anversos.
La monotonía en las figuras se torna abrumadora en las leyendas, con la particularidad que para piezas que conmemoran liechos diversos se utilizan las mismas,
originándose incongruencias, anomalías y piezas hibridas.
En su casi totalidad han sido acuñadas en cobre o bronce, en aleaciones pobres. Son rarísimas las de plata, siempre de baja ley. E n cambió, algunas lucen,
aún hoy, un dorado de época realmente notable.
A Eduardo Pichbech, de una antigua familia de fabricantes de juguetes, se
le atribuye, sin mayor fundamento, la invención de una aleacción, que lleva su
nombre, formada por tres partes de cinc y cuatro de cobre, que, con adecuado
dorado, tiene alguna semejanza con las más bajas aleaciones de oro. Con esta
aleación se acuñaron la mayoría de las medallas de Vernon y muchas inglesas
contemporáneas.
El procedimiento más común para su fabricación fue el de acuñación, pero se
encuentran muchas fundidas y algunas terminadas a buril.
La deficiente preparación de las aleaciones, su recocimiento y falta de prensado adecuado, produjo cospeles irregulares, porosos, frágiles y quebradizos. Ello,
unido a la imperfecta preparación de los troqueles, apresuramiento con que fueron batidas y mediocre arte, explica que estas medallas resulten manifiestamente
inferiores a sus contemporáneas, apreciadas unas y otras en conjunto.
Pero no obstante las características hasta aquí apuntadas, manifiestamente
adversas, tienen estas piezas una innegable atracción y emana de ellas una vivida
y poderosa evocación, que les ha creado el clima peculiar, que sin poder precisarse
MEDINA:
Las medallas del almiranle Vernon. Santiago de Chile, 1919.
(1) JosÉ TORIBIO
D
British Naval Medals. Londres, 1919.
(2) Almirante marqués de M I L F O ~HAVEN:
(3) LEANDER
h l ~ CORMICR-GOPHART:
c
Admira1 Vernon Medals, publicación de aNumismatic Revien-r.
Nueva York, 1945.
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en qué reside, envuelve a determinadas medallas, hacikndolas perdurar indefinidamente a través de los tiempos y al margen de los gustos, de las preferencias y
de las corrientes artísticas y científicas, que también se suceden en numismática
y medallistica, como en toda ciencia y arte, manteniéndolas en un plano especial.
Siempre se percibe íntima relación entre la medalla y el acontecimiento a
que ella se refiere. Pero esta relación tiene matices. Y así se comprueba que, medallas que conmemoran acontecimientos trascendentales y de poderosa atracción
emocional, pasan casi inadvertidas, no obstante sus valores intrinsecos, predominando, por asi expresarlo, el acontecimiento mismo sobre la medalla. En cambio
otras, como las del almirante Vernon, parecen caracterizar o imponer ellas mismas,
por si solas, determinada fisonomía y emoción al acontecimiento que motivara
su acuñación.
Anónimas o salidas del buril improvisado de fabricantes de juguetes y grabadores de poca monta, atraen más poderosamente que otras que ostentan larubrica de quienes dejaron en el arte huella luminosa.
De tosco diseño y mediocre factura, tienen un sabor y una gracia que no se
encuentran en sus contemporáneas de fino grabado y delicada alegoría.
Batidas en bajas aleaciones de cobre y bronce, son más atrayentes que las que
ostentan la nobleza del oro y de la plata.
Extraños documentos en torno a los cuales flotan invisibles, pero poderosamente presentes, las viejas historias del más genuino mar de las Américas, el Caribe, con sus relatos ciertos y sus leyendas misteriosas, subyugantes, de trescientos
años de descubrimientos, conquistas y guerras. Soldados y marinos; aventureros
de toda laya; piratas y filibusteros. Francis Pllorgan, el Caballero de Jamaica,
y Drake, amigo de la reina, con sus ropas con botones de perlas robadas. Es necesario, a ratos, un esfuerzo para no confundir a don Blas de I,ezo, con su pierna
de palo y su ojo vacío, o a sir Edward Vernon, de rancio abolengo, con su lenguaje
de marinero y sus pomposos gestos, con algún filibustero. Claro que nada de eso
dicen las medallas, pero todo se evoca con ellas.
Siendo documentos intrínsecamente auténticos, pues no son ni falsos ni falsificados, son falsos en su contenido, en sus figuras, en sus dichos. Conmemoran
sucesos inexistentes y celebran derrotas como victorias. Muestran en humillante
postura al vencedor y en arrogante actitud al vencido. Don Blas de Lezo, el heroico don Blas de Lezo, rindiendo su espada, y su vencido rival, arrogante, espada en mano.
Todo es en estas medallas contradictorio, falso, anacrónico. Falsos los hechos;
falseada la personalidad del almirante Vernon, que en las capitulaciones de Portobello se comportó con la hidalguía de un hombre de mar. Falsa la idiosincrasia
de don Blas de Lezo, que vivió constantemente en el coraje que dejó honrosas
marcas en su cuerpo.
Desconcertantes y contradictorias por su numero y por la real importancia
de los hechos que recuerdan. La verdad y la mentira están en ellas tan estrechamente confundidas, que resulta dificil desentrañar una de otra. La caída de Portobello, utilizada para festejar el eclipse de sir Robert Walpole. Las virtudes del du-
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que de Argyle, el amigo de Vernon, celebradas con el disfraz de la destrucción dc
Chagre. Los temores de perder el pingüe tráfico negrero, disimulados con patrióticos afanes de vengar la persecución de don Blas de Lezo al comercio ilícito.

Medalla satirica que luce en el anverso la figura del duque de Argyle, quien al plegarse al grupo
parlamenfario del almirante Vernon, cayO en desgracia, perdiendo sus pensiones. En el reverso,
el demonio, en figura de sátiro, arrasfra al primer ministro Wolpole a las fauces de un monstruo
que simboliza el Averno. La leyenda es muy sugestiva: ( ( M A K E ROOM FOR S I R ROBERT*
(Hagan lugar para sir Roberf). Bronce, 37 mm. Colección del autor.

La efigie de Vernon, el vencido, rodeada de una leyenda, que dice: ((Las glorias británicas revividas por el almirante Vernon)); y , en cambio, la de Lezo, el
vencedor, envuelta en leyenda mentirosa: «El orgullo español vencido por el almirante Vernonv.
Todo es desconcertante y mentiroso, pero todo contribuye a la invencible
evocación que producen. Y ella es t a n vivida, que el heroico defensor de Cartagena,
aparezca como aparezca en las medallas, se nos aparece siempre irguiendo su
maltrecha figura - c o j o , manco y tuerto, con su única mano mutilada-, de pie
en la cubierta de su glorioso ((Conquistadorr).Y también la sonrisa a que mueve la
falsa arrogancia del vencedor-vencido, desaparece repentinamente cuando de
sus labios, torpemente dibujados, parece escucharse todavía la profecía que echó
a rodar una tarde en la Cámara de los Comunes, y que aún hoy parecen repetir
las olas del Caribe cuando mueren en las playas de Portobello.
Historia y leyenda; poesia y realidad; verdad y mentira; heroísmo y sangre;
sbrdidas luchas de mercaderes. Todo esto recuerdan estas medallas, excediendo
sus propias improntas, y todo esto las ha hecho imperecederas.
Probada su falsedad, fueron motivo de mofa y desprecio. Parecería que su
dcstino sería el olvido. Y, sin embargo, pese a todo, a través de los tiempos, en distintas épocas y en los más diversos ámbitos del mundo, llamarían la atención de
los numismáticos y llenarían libros enteros.
Y si cs verdad, como dijera el ilustre prócer y numismática argentino tenient e g e n e r ~ lUai-talomé Mitre, que la popularidad del almirante Vernon no duró
mucho más que el humo de sus cañones U), es tambikn innegable que la evoca(1)

R A R I . O L ~ XIITRE:
BI~
Medallas de vernon. Buenos Aires, 1904.
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ción de las medallas que sus compatriotas batieron en su honor perdura aún hoy,
fresca y vivida, como cuando hace más de doscientos años sus seis navíos abatieron la poderosa plaza americana de ~orkobello.
Pero hay más. España no acuñó medallas para celebrar su triunfo ni para
perdurar la memoria de sus héroes. Pero las que batieron sus enemigos son tan
extraordinariamente contradictorias, que desde entonces y para siempre inmortalizan, con sus mentirosas improntas, la gloria de sus armas y la de su mutilado y
glorioso jefe.

Utilizando de las clasificaciones de las medallas del almirante Vernon conocidas hasta el presente, los elementos que nos han parecido convenientes e introduciendo las reformas que consideramos oportunas, hemos proyectado una nueva
clasificación, en la cual las piezas se agrupan en seis categorías primarias: cuatro,
tipificadas por el acontecimiento, y dos, por la naturaleza y carácter de las mismas.
Son las siguientes:
1. Captura de Portobello.
11. Destrucción de Fuerte Cliagre.
111. Ataque rechazado a Cartagena.
IV. Campaña de Cuba.
V. Medallas de homenaje.
VI. Medallas satírico-políticas.

Dentro de cada una de estas categorias primarias, se han formado los grupos
y subgrupos indispensables para la clasificación, considerando siempre anversos
y reversos, las figuras de las improntas y aun la posición de las mismas.

Medalla conmemorativa de la captura de Portobello. En el anverso, el almira~lte Vernon y su
segundo el comodoro Brown. En el reverso, escena del ataque a la plaza. Bronce dorado, 37,5 mm.
Coleccidn del autor.
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El conjunto más abundante corresponde a las piezas acuñadas con motivo de
la toma de Portobello. Constituyen la categoría número 1 y sus cuadros no necesitan explicaciones.
Las medallas batidas con motivo de la destrucción de Fuerte Chagre son
típicas e inconfundibles, y sus tipos, múltiples. Son escasas y deben considerarse
muy raras.
Con las medallas acuñadas con motivo del ataque a Cartagena se han formado
dos grandes grupos. Las improntas, y especialmente las leyendas, evidencian que
han existido dos épocas de acuñación, demarcadas por el propio desarrollo de los
acontecimientos y las reacciones que provocaban en Inglaterra las noticias, siempre retrasadas, que llegaban de Indias.
Inmediatamente de abatir los Fuertes de Bocachica, el almirante Vernon,
ante el éxito de las primeras acciones y confiado en su poderosa escuadra y gente
de desembarco, descontó la caida inminente de la plaza de Cartagena. Al menos,
consideró de tanta trascendencia la destrucción de parte de los fuertes, que de
inmediato despachó la corbeta «Spence)),al mando del capitán Laws, para llevar
a Londres la noticia.
El texto de los despachos enviados, repletos de vaticinios, crearon un confusionismo, favorecido por el entusiamo popular, y se dio por abatida Cartagena
cuando, en realidad, la estrategia de Lezo llevó las acciones a los sectores que le
convenia para hacerse fuerte en la defensa.
En este momento aparecen las primeras medallas, que se identifican por sus
leyendas categóricas sobre la caida de Cartagena. Son las piezas de la primera
época las más discutidas, las más desconcertantes.
E n sus anversos aparecen el almirante Vernon, sir Clialoner Ogle, el general
Jl'entworth y don Blas de Lezo, es decir, únicamente los jefes que intervinieron
en la acción; y en los reversos, exclusivamente escenas de1 ataque a Cartagena.
Estas piezas de la primera época se han dividido, a su vez, en cinco subgrupos,
tipificados por los personajes que aparecen en sus anversos.
Pasado el primer momento de euforia y confusionismo, cuando se conoce en
Londres el verdadero curso de los acontecimientos de Cartagena y más tarde su
real resultado, las medallas cambian las improntas y las leyendas. Vuelve entonces a aparecer, junto a la figura de Vernon, la del comodoro Brou7n, como en los
tiempos de la caída de Portobello, y en los reversos se repite la escena de la caida
de esa plaza, triunfo real de la campaña. Correlativamente, el tono de las leyendas se siiaviza y se ajusta a la realidad. No se habla ya de la toma de Cartagena,
sino de la rles1ruc.ciri.l (le los Frrerlcs (le Carfagenn, o se forman frases laudatorias
para los jefes ingleses y de menosprecio para Lezo, pero no se concretan triunfos
navales.
Evidcntemcntc, el rechazo definitivo de los ataques a Car-tagena y la derrota
de Verno11 colocaron cn delicada posición a los grabadores de las medallas de la
pi.imc.i.n Gpoca, que Iiabínn festejado su caida. Éstos se vieron entonces precisados
-a recurrir :i cierto confusionismo y a distintos eufemismos y a celebrar en las nuevas piezas, juntamente con las acciones de Cartagena, el triunfo cierto de Portobello.
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Reversos tipicos de medallas batidas con motivo del fracasado ataque a Cartagena de Indias. El
de la primera época asegura categóricamente la captura de la plaza: 4TOOK CARTIIAGENA,.
El de la segunda época, conocida la derrota inglesa, se ajusta a la realidad: tTZZE FORTS OF
CAHTHAGENA D E S T R O Y D B Y A D M . VERNON*. Cobre, 37 mm. Colección del autor.

Así aparecen las medallas, casi hibridas, de la segunda época, en las cuales
pueden todavía distinguirse dos grupos bien caracterizados: las acuñadas en un
principio, que continúan mencionando en las leyendas a Cartagena, y las batidas
últimamente, saturadas de anacronismos, que únicamente recuerdan a Portobello.
Dentro de cada uno de los dos subgrupos de medallas de la segunda época de
acuñación, se han formado las categorías necesarias, caracterizadas por los personajes que aparecen en sus anversos.
De las medallas acuñadas con motivo de la campaña de Cuba -que constituyen la categoría número IV-, únicamente se conocen tres variedades, diferenciadas por sus reversos, ya que las tres lucen igual anverso. Las tres son de tipo
híbrido, es decir: que para sus anversos se abrieron cuños especiales, en tanto que
para los reversos se utilizaron los viejos troqueles de las piezas de Portobello y
Cartagena.
Con estas medallas se han formado dos grupos, según que sus reversos luzcan
improntas de la época de Portobello o de Cartagena.
En la categoría número V se reúnen, en tres grupos diversos, las medallas
acuñadas en honor o en memoria del almirante Vernon y se caracterizan por no
mencionar en sus leyendas ninguna de las distintas acciones de la campaña. Casi
todas carecen de impronta de reverso y muchas han sido utilizadas como botones
o distintivos.
La categoría numero VI agrupa las medallas acuñadas con finalidad política
satírica o caricaturesca. Todas son muy interesantes y de extraordinaria rareza.
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Los cuadros de la clasificación precedente, que se desarrollarán esquemáticamente más adelante, incluyen 360 piezas, de las cuales 234 cuños disimiles, 96
metales distintos, 27 piezas fundidas o cinceladas, dos con posición anormal de
los reversos en relación a los anversos, y una moneda de ocho reales que luce inscripciones relativas al almirante Vernon.

Rarisima medalla, presumiblemente de las primeras batidas en homenaje al almirante Vernon.
En el reverso, un navío, a foda vela, que podría.ser el ~Burfordr,en el cual enarbolaba su insignia
en el ataque a Portobello. Bronce, 32,5 mm. Colección del autor.

CUADRO ESQUEMÁTICO DE LA CLASIFICACI~N
GENERAL
Categoría 1. (Piezas numeros 1 a 132.)
S

/

'
1
Captura de
Portobello

1

(

1
1

!

1.

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

Anv.: Vernon..
Rev.: Cap. Portobello..

2. Anv.: Vernon y cap. Portobello. .
Rev.: Liso.. ....................
3. Anv.: V e r n o n y
Brown. .........
Rev. : Cap. Portobe110. .............
4.

1

Busto, numeros 1 a 4.
Medio cuerpo, números 5 a 60.
Cuerpo entero, números 61 a 99.
Número 100.

Sin exergo, números 101 a 109.
Adorno en exergo, números 110 a 119.
Leyenda en exergo, números 120 a 122.

(

Cuerpo entero, números 123 a 125.

Anv. A r m a s G.
Bretaña.
Rev.: Cap. Portobe-

........ [

)
Números 126 a 129.

....

1

Números 130 a 132.

5 . Anv.: Navíos..
Rev.: Navíos..

....

Categoría 11. (Piezas numeros 133 a 161.)

Destrucción
de
gre.F: Cha:

(

1. Ano. : \'ernon.. ....
Rev. : Cap. Portobe- ,
110. .............

De frente, numeros 133 a 144.
114 perfil izquierdo, número 145.
Perfil izquierdo, numeros 146 a 149.
Perfil derecho, numeros 150 a 151.
Perfil izquierdo, números 152 a 156.
Perfil derecho, números 157 a 161.

Categoría 111. (Piezas números 162 a 208.)

Priiriera época.

1
..(

1

1.

Anu.: Vernon.. ..............
Reu.: Cartagena ..............

2.

Anv.: Vernon y Ogle ..........
Reu.: Cartagena ..............

3.

Anu.? Vernon y Lezo.. ........
Re!).: Cartagena.. ............

4.

A~iv.:Vernon, Brown y Lezo. .
Reu.: Cartagena ..............

5 . -4nu.: Vernon, Ogle y Wcnt\i.orth.. ...................
Reu. : Cartagena ..............

[

Núm. 162 a 167.

1

Núm. 168 a 172.
Núm. 173 a 178.

'

Núm. 179.
Núm. 180 a 183.

[ Medio cuerpo,
6.

Ataque rechazado a
Cartagena
Grupa r 4 » .

7. Anu. : Vernon $ Ogle.. ..
Reii.: Cartagena ........

.

I
/

.

8.

Núm. 187.

..... 1

Anv.: Yernon,
worth y Lestock.
R ~ u . :Cartagena.. . . . . .

\

Núm. 188.

9.

Anii.: Vernon.. . . . . . . . . /
Núm. 189.
RPU.:~ i s o . ............ (

10.

Anu.: Vernon y Ogle.. .. Núm. 190.
RFII.: Cap. Portoh<illo.... j

1
I

Segunda
época.. ..

núm. 184.
Cuerpo entero,
número 185

Ano.: Yernon.. ........
Reu.: Cartagena ........

Dos rodillas
en tierra.
11.

Anu.: V e r non y Lezo
Reo.: Cap.
Portobello

(

Grupo u l 3 n . .

/
12.

13.

Una rodilla en tierra, números 202 a 206.

Ano.: Vernon, Ogle y
Lezo..
Reu.: Cap. Portobello..

Núm. 207.

Anu.: Vernon, Ogle y
Lezo.. ..............
Reu.: Cartagena

Núm. 207 ((a*.

Ano.: Vernon, Brown y
Lezo..
Reo.: Cap. Portobello.

Núm. 207 tbn.

Anv.: Vernon, Ogle y
Wentworth...
Reu.: Cap. Portobello. ..

Núm. 208.

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

........

14.

15.

Exergo liso,
núm. 191
a 201.
Adorno en
exergo,
núm. 192
a 199.
Iniciales en
exergo,
núm. 200

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

.......

Categoría IV. (Piezas números 209 a 211.)

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

.
1. Anv.: Vernon.. .
Rev.: Cap. Portobello..
Campaña de Cuba
2.

Númems 209, 210.

Anu.: Vernon.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reu. : Cartagena. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número 21 1.

Categoria V. (Piezas números 212 a 220.)
Busto, número 212.
Medio cuerpo números 213
a 215.
Cuerpo entero, números
216 y 217.

1. Anv.: Vernon.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reo.: Liso.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

Homenajes..

. .. . .

2.

Anv.: Vernon.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,/ Niimem 218.
Rev.: Navíos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

Anv.: Resello sobre moneda . . . . . .
ilnv.: Tapa para Caja.. . . . . . . . . . . . .

.

..

Núm. 219 a 233.
Núm. 220.

Categoria VI. (Piezas niuneros 221 a 232.)

.. .

1. Anv.: Benjamín Kaene.. . . . . . . . .
Rev.: Personaje desconocido.. . . .

'

11

2.

1

l

Polftico

- satiricas

3.

Rev.: Haddock..
4.

5.

I
l
l

. .. . (
Anv.: Haddock.. .... . . . . . . . . . . . . . .
Reu.: Cap. Portobello.. . . . .. . . . . . . . .
Anv.: Vernon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.

7.

8.

1
. . . . . . . . . . . .. . . . . . /

. .. . . .. . . . .. . . . . . . . .
. .. . . . . .. . .. . . . . . . . . (\
Anu.: Vernon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rev.: Wolpole y Satiro. . . . . . . . . . . . .
Anv.: Vernon y Brown.. . . . . . . . . . . .
Rev.: Argyle.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . [
Anv.: Vernon y Brown.. . . . . . . . . . . .
Reo.: Wolpole y Satiro. . . . . . . . . . . . .
Anv.: Argyle.. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Rev.: Wolpole y Satiro. . . . . . . . . . . . . [

Anv.: Vernon.
Reo.: Argyle..

1

1

Número 221.
Número 222.
Númem 223.
Números 224 a 226.
Ndmero 227.
Números 228.229.
Númem 230.
Ndmeros 231. 232.

Banco Nacional Ultramarino
A Medalha do seu Centenário
ANVERSO.-O selo antigo do Banco onde figura u m navio com
o velame enfunado. Legendas: *Banco Il'acional Ulframarinom e uCem anos de acliuidader. 1 8 6 4 Lisboa 1964.
REVERSO.-Recorte de parte do mapa mundi onde se situam
as Provincias CTlframarinas Portuguesas. A s armas de
Portugal. E tres figuras simbólicas que represcntam a Zndústria, a Agricultura e o Comércio.
,%fetal: ouro, prata e bronze.
Diametro: 50 e 80 rnm.
Autor: Salvador d'Eca Barata Feyo.
Cunhada: Casa da Aloeda de Lisboa.
Edicüo: Banco A'acional Ultramarino. 1964.

A

de entrarmos prbpriamente na matéria que deu motivo a este nosso
pequeno traballio, gostariamos, porém, de deixar aqui algumas linhas dedicadas ao processo de expressao designado por ({arte da medalha)); e bem assim &
utilidade da medalha como documento comemorativo, numa tentativa de querermos mostrar o nosso ponto de vista em matéria que consideramos de tanta importancia.
Kunca nos pareceu demasiado insistir no respeito que se deve ter por certos
cánones que imputamos necessários a boa apresentacáo plástica da medalha, de
modo a que ela cumpra a sua missáo, que é, sem dúvida, o de perpectuar os acontecimentos.
A arte é comunicaqáo. Porém, se essa comunicaqáo nao se fizer de modo a
esclarecer suficientemente o sentido que existe na sua capacidade de sugestáo e
de transmiss?io, nao pode, nem deve servir a ({arteda medalha)), porque tira a esta
a possibilidade de documentar.
NTES

Os tempos mudam e os ventos tambén. Náo mudam, todavia, os sentimentos
liumanos que nao se regulam por qualquer condicionalismo especulativo enquanto
o I-iomem fOr homem, e estiver ligado ao mundo subjectivo. Isto é, enquanto o
homem náo se transformar num ser mecanico ou em coisa parecida, que lhe tire
as faculdades de exteriorizar como entenda os seus sentimentos, ou nao permita
fazer transparecer os múltiplos aspectos da sua alma.
Evidentemente que a arte está e estará sujeita a mutaqóes, as quais, porém,
se devem realizar dentro de certos limites. Fora disso a arte perdeu o sentido, a
sua posiqao humana e a sua qualidade plástica. J á o nosso grande escritor e crítico
de arte, Ramal110 Ortigao, afirmara, com devida justeza, que ccom o rebaixamenio
da arie, rebaixase iudo, porque no mundo é produto da arie o que nao e' unicamenie
obra da Naturera)).
De facto assim é! A arte deixa de ser arte quando é rebaixada ao ponto de nada
traduzir, de nada nos dizer, de forma a perder-se a ligacao entre o homem e o seu
modo de sentir.
Existem, infelizmente, numerosos artistas, ou melhor pseudo-artistas que nao
pensam assim. O seu fracasso em resolver os problemas fundamentais que atormentam o homem de hoje torna-os confusos e ilógicos. O que tomam por arte,
nao passa de deploraveis manifestaqfies das suas anomalias psíquicas, a pedirem
tratamento em clínica especializada. Pobre gente essa que se engana a si própria
e engana os incautos. A sua obra nao resiste ao julgamento do tempo. É apenas
de efeito momentaneo. Enquanto a obra dos génios, essa perdura na admiraqáo
das geraqties. E porque? Porque é a genuina traducao do estado real das coisas
e dos seres, onde a verdade n5o é deturpada e nao foge a escala comum dos sentimentos humanos. A verdade deve, de facto, constituir uma preocupaqiio constante do artista, de modo a dar-nos a traduqáo do real e do belo pelos meios que se
encontram ao seu alcance, embora esses meios para nada lhe sirvam se nao tiver
capacidade para os utilizar.
A arte, entretanto, vem procurando novos horizontes, ou melhor, procura acompanhar a par e passo a evoluciío da Humanidade, ajustando-se-lhe e, por vezes,
ultrapassando-a, como aconteceu com o Renascimento. É o próprio termo que
está a dizer-nos que a arte urenasceuo depois de um periodo de estagnayio. Deixara-se ficar para tras.
Esse movimento renascentista e todos os que lhe sucederam, como consequencia daquele, foram benéficos para a arte, pelo arejamento que lhe trouxe, obrigando o artista a preocupar-se mais com as subtilezas do mundo interior do homem,
procurando traduzir plasticamente o que lhe vai na alma.
Evidentemente que neste vasto campo da arte apareceram os inconformistas,
os artistas do extravagante, que teimam em querer fazer mau, disfigurando o
bom, o que eles chmam ((tentativa de evasao)). E de tal ordem é essa pretendida
ccevasaoo que nao se chega a compreender o que desejam transmitir e muito menos
eles próprios.
Afirman o propósito de querer mostrar o homem por dentro e de trazer a luz
os seus segredos sem estabilizacáo de limites. Julgam assim poder contribuir para
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o esclarecimento da vida e do homem. O defeito está, porém, nos métodos adoptados que se afastam muito do que é a arte. Longe de transmitirem uma mensagem,
conseguiram, contudo, criar um mundo de loucos, com loucura por dentro e por
fora !
Essa falta de bom-senso e de respeito pela arte, e bem assim de atenqáo para
com os outros, manifesta-se presentemente com grande frequencia, em nada contribuindo para a et7oluqFio da arte. E dessa confusáo que parece ser inerente ao
que forqosamente experimenta, a fundo, o nosso tempo, saiem certos individuos,
sem heranqa artística, apologistas da abstracqiío total, os chamados abstractos de
ferro-velho, que fazem escultura com varetas, tubos e placas soldadas a autogéneo; assim como os pintores do horrendo, que fazem das telas lugar impróprio
para a limpeza dos pincéis.

Infelizmente, até o artista-medalhista, a quem se exige muitas e especiais qualidades, procura, de igual modo, usar na «arte da medalha)) os mesmos processos
de abstracqao e deformaqao, ensaiados em outros campos. O resultado é desastroso, porque sendo a medalha um meio, dos mais perenes, de se documentar um
acontecimento, para nao ser esquecido nem pelos presentes nem pelos vindouros,
obriga o artista a ser bastante claro na apresentaqáo plástica dos símbolos que
modela nesse restricto pedaqo de metal, de modo a nao comprometer o objectivo
comemorativo da medalha. Ela vale e interessa, fundamentalmente, pelo que de
especifico possa trazer para o Iiomem, pelo que de valores de conhecimento ou
documentacao possa oferecer a humanidade.
Por isso, a arte abstracta nao é de aceitar na Medalhistica. O seu uso é a negaqao dos fins para que fora criada a medalha. Porque sendo esta um documento de

permanente perenidade tem de se apresentar de modo a poder ser lid0 por todas
as geracóes. Jlal vai quem nao proceda assim. Perde tempo e engana os outros.
Ajusta-se perfeitamente a estas nossas consideraqóes o que escreveu o grande
filósofo ingles, Francisco Bacon, no seu Redargutio philosophiarum, dizendo:
Por consequ4ncia, meus filhos, deixemos de lado todas essas filosofias abstractas
e prendame-nos unicamente as coisas; nao busquemos a gloria de fundar u m a seita,
m a s ocupemo-nos sfriamenle da riqueza e do engrandecimento humano. Formemos
entre o espírito e a natureza u m a casta e legitima uniüo.
Felizmente que na medallia que serve de motivo a este nosso modesto trabalho
nao se verificam os males apresentados atrás. Valha-nos isso!
A medalha tem de ser urna pequenina obra de arte. Por conseguinte, exige do
artista qualidades especiais que nem sempre se encontram no artista vulgar. Rleter
um mundo numa limitada superficie metálica, com o devido equilibrio figurativo
e simbólico, é dificil. Só um artista com aptidóes especiais o poderá fazer.
O autor da medalha reproduzida nestas paginas é o escultor e profesor Salvador d'Eqa Barata Feio, cuja obra escultórica é bastante conhecida do público
portugues.
A confeccao da medallia que o Banco Nacional Ultramarino mandou cunhar
para comemorar o 1.0 centenário da sua fundaqao, foi entregue em boas maos. O
artista soube mostrar que estava A altura dos seus méritos, aliás adquiridos numa
sucessáo de trabalhos que formam a sua obra, a sua heranca artística.
Esta medalha destina-se a comemorar os cem anos de actividade do Banco
Nacional Ultramarino, quer nos limites metropolitanos, quer na vastidáo do U1tramar. Sobretudo nas nossas Provincias Ultramarinas onde mais se faz sentir a
assistencia financiera desta grande organiciio bancária, prestando auxilio aos que
procuram nas chamadas terras novas, fazer surgir fontes de riqueza nacional.
Cem anos a contar na vida de um Banco, organizacao por si já muito complexa
e sujeita as flutuacóes d a história sucedidas no decurso de um século, merece, sem
duvida, que o facto seja devidamente salientado, visto atingir a craveira do acontecimento histórico. E como tal a medalha é, em atenqiio A sua perenidade, o meio
mais eficaz e apropriado de registar o acontecimento.
Passemos agora a leitura das duas faces desta peca comemorativa.
Ko anverso, o campo da medalha é inteiramente ocupado por um navio, cujo
velame se apresenta enfunado. É o antigo selo do Banco.
Este barco, ou melhor esta barca -género de embarcacáo de tres mastros
muito usada no século XIX para viagens de longo curso- é bem o simbolo d a
expansiio comercial portuguesa nos seus territórios ultramarinos. Foram estas embarcacóes de vela, entao modernizadas com caldeira a vapor, que fizeram, no
século passado, a ligaciio entre a hletrópole e o Ultramar. Portugal encontrava-se
por este meio ligado, através dos mares, as mete partidas do mundo)), como antigamente se dizia do mundo por onde os portugueses se espalharam e assinalaram
com a sua presenca de comerciantes, dotados com uma alma colectiva, onde sempre
se manifestou dupla vocacao rural e marítima, para os maiores cometimentos da
sua epopeia histórica.
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Esta harca -antigo selo do Banco Nacional Ultramarino, como atrás dissemos -6 a representaciio iconográfica a sugerir simb6licamente o significado Iiistórico da expansiio portuguesa no mundo, desse Porfzlgal marinero e do Portugal
campesino, dualidade geográfica formulada nas belas páginas da obra Por tierras
de Portugal y de España, do grande humanista salamanquino e grande lusófilo que
foi o professor jubilado Don Jliguel de Unamuno.
Em preito A sua memhria, por ter sido um dos escritores estrangeiros que mais
se debruyou sobre o passado marítimo do nosso país, o Portugal marinero, e procurando compreender a alma da gente portuguesa atraves do Porfzrgal campesino,
deixamos registado nesta ligeira referencia quanto o admiramos pela sua profunda, séria e activa simpatia pelo nosso país.
Continuando a analisar o an\-erso da medalha de que estamos tratando, notase que a barca a vela ali representada encontra-se circundada, em cima, pelo
nome do ((Banco Nacional Ultramarinos. Em baixo corre a legenda: (Cem anos de
actividades, que é a justificac50 da cunhagem desta medallia. Cem anos de actividade bancaria que decorre desde 1864, data da sua fundayáo, até 1964, ano que
completou o seu centenário.
,l'a outra face da medalha, ou seja o reverso, a composi~iiosimbólica é mais
variada. Sobre um mapa esquemático da parte do Mundo onde se situam asnossas
Províncias Ultramarinas, sobressaiem as Armas de Portugal, cuja leitura heráldica se deve fazer da seguinte forma: E m campo de prata cinco escudetes de azul
postos em cruz, cada um carregado de cinco bcsantes postos em aspa; orla de
verme1110 carregada de sete castelos de oiro, distribuidos tres (em cima), dois e
dois. Como timbre um elmo, apresentado de frente, coroado, com viseira cerrada,
tendo sobre a coroa floreada um dragao.
Rodeiam esse mapa tres figuras masculinas que representam a Industria, a
Agricultura e o Comércio, conforme as legendas que as acompanham e os símbolos clássicos que as definem: a roda dentada e a picareta para a Industria; o arado,
puxado por uma junta de bois, para a Agricultura; o caduceu para o Comércio
que, segundo a tradicao, é representado pelo deus Jlercurio, a divindade romana
que presidia a mercancia antiga. Davam-lhe essa vara, em torno da qual se enlaqavam duas serpentcs, como simbolo da paz. Nos pés e na cabeca punham-lhe
umas asas, a ialaria, para ser veloz como mensageiro e confidente dos deuses.
É dos simbolos classicos o mais usado. Representa o comércio. E aqui vemolo estilisado, e bem assim as outras duas figuras-simbolos, que o artista modelou
na forma moderna e esquemática de apresentar os contornos das figuras e das
coisas.
O escultor Barata Feyo, cuja obra conhecemos bem, apresenta-nos mais um
trabalho de mérito artístico, que é a prova do caminlio seguro que pisa con firmeza. Embora de um temperamento poliédrico, manifestou sempre eficiente equilibrio em todas as formas da sua actividade artistica.
Esta medalha, trabalhada nos moldes clássicos, embora com laivos de realismo
moderno, é sem dúvida, um trabalho que merece a atencao dos que se dedicam ao
estudo e histórico da Medalhistica Peninsular.

Sendo a medalha o meio mais utilizado para comemorar factos e memorar
acontecimentos históricos, quase todos os artistas plásticos se dedicam, com bom
ou mau sucesso, a essa actividade artistica. Poiicos s5o os que se distinguem pela
sua sinceridade; diremos mellior, pela sua probidade artistica. A maior parte, e
isso é para lamentar, fazem da ((arte da medalha)) apenas um meio de usufruirem
proventos e nada mais. Nesses casos a centelha artistica apagou-se.
O Banco Nacional Ultramarino procedeu bem em deixar gravado no bronze
o facto memorável dos seus cem anos de actividade. Bonita idade para uma complexa organizaqao comercial como é a de um Banco.
Desta medalha foram mandadas cunhar 25 de ouro; 1.000 de prata e 2.000 de
bronze. As de ouro e as de prata com o diametro de 50 milímetros e as de bronze
com 80 milímetros. Destas últimas foi oferecido um exemplar pela Administraqao
do Banco Nacional Ultramarino ao fundo da ((Biblioteca-hluseu)da Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, onde aliás tem assento a Sociedad Ibero-Americana
é arauto.
de Estudios Numismáticos e da qual a presente revista NVMISMA

Leonardo Torres Quevedo
numa medalha de Víctor González Gil
ANVERSO.-^^^^^^, de frenfe, de Leonardo Torres Quevcdo.
R ~ v ~ ~ s o . - R e c f 6 n g uaxadrezado
lo
sobre o qual se apoia urna
müo, cujos dedos carrcgam nurn bolfio de urn sistema mecdnico. E m redor o norne de Leonardo Torres Queoedo, e
as dalas: 1862 - 1939.
Metal: Bronze.
DiWnetro: 60 mm.
Autor: Viclor Conrcíleí Gil.
Cunhada.
EdicGo: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 1961.
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o passarmos pelo Porto, a elh ha cidade banhada pelo rio Douro, nao quizemos deixar de visitar mais uma vez a Casa-hluseu de Guerra Junqueiro, onde
se encontram expostas as colecg6es de arte reunidas pelo nosso grande Poeta durante toda a sua vida, espblio de relevante valor adquirido nas suas andanqas
pelas terras do Norte e pela castiqa Galiza, que conliecia palmo a palmo.
Das pegas expostas chamou-nos a atenqao uma singular cadeira-de-cerimónia,
classificada como dos fins do renascimento espanliol, com recosto brasonado. E m
redor do brasBo corre esta legenda: velar se debe la vida de tal sz~erieque quede
vida en la muerie.
Ficamos a pensar no sentido desta legenda que nos pareceu bem acertada.
Quem teria sido o seu autor?
Guerra Junqueiro, poeta feito até A medula, nao deixaria, de certo, de procurar uma traduqáo que se adaptasse A lingua portuguesa. Tornava-se um imperativo da sua sensibilidade. E assim o fez. Deu-lhe forma de modo a ajustar-se a
um ditame moral: vive de tal sorfe que aches vida na morte.
De facto, todos nós deveríamos viver de tal maneira que, mesmo depois da
morte, continuássemos a viver na memoria dos outros. A nossa vida deveria ser

moldada por obras, produto do nosso labor e do nosso esforco, que ficassem a perdurar pelos tempos fora para beriefício dos vindouros. Seria entao viver na morte!
Porque o csquecimento é o Iátego mais atroz que a sociedade costuma aplicar
naqueles que nada fizeram ou nada deixaram em beneficio do seu semclhante.
Relaciona-se a essencia desta legenda corn a perenidade da medallia, que é,
sem dúvida, um documento quase indestrutivel, capaz de perpetuar a memória
de alguém que tivesse deisado assinalada a sua passagem por este mundo.
É A medallia que compete manter ({la vida ... en la muerte,). É ela que nos traz
a todo o momento A memória a vida de uma personalidade ilustre ou nos fixa a
data de um acontecimento histórico. É ela que define a cronologia da História
desde os tempos da velha Roma até aos nossos dias.
Por isso, a medallia, transformada em documento de alto 1-alor histórico e
plástico, merece e exige atencoes especiais dos artistas que a ela se dedicam, visto
servir para fixar, corn a máxima eficiencia, determinados acontecimentos d a vida
da Humanidade, durante gcracóes sucessivas.
O artista para conseguir esse fim, ou seja o de perpetuar um acontecimento
e simultineamente perpetuar-se a si próprio, deve possuir qualidades. Entre elas
ser serio, ser honesto, a1C.m de possuir o mérito necessário para que o seu trabalho
possa ser devidamente apreciado em todas as épocas.
O artista de hoje, embora tenlia de atender h realidade do momento sem desatender a realidade da espressiío, da sensibilidade e da coordenaqiío dos simbolos,
espiritualizando as formas em causa, nunca deve conduzir-se para a deformaqiio
dos corpos e das almas como o caraleiro da Triste Figura, s6 para se dizer modcrno ou actualizado, na iinsia de renovar sentimcntos, provocando assim a desordem que tanto caracteriza o nosso tempo.
O facto do artista procurar actualizar-se corn as comentes modernas da arte,
nao o abriga ao rompimento dos liames espirituais corn a tradicgo pliistica. Tem
razáo o escritor frances hlaurice Barrés, o panegirista das belezas artisticas toledanas, quando, numa das suas notas, diz da obra invulgar de El Greco:
((Queligáo para os pobres artistas ignoranies e enfatirados, jrtlqando que, abandonar a tradipio, esquivar-se ao ensino (los mesires, eles afirmam melllor a sua personalirlade !))
Se a criacao plástica é o produto individual que o artista consegue obter na
ansia de exteriorizar o que lhe vai na alma, deve procurar saber responder por ela.
E nao poderá faze-lo sem que vá primeiramente alicerqar-se na tradiqiio, de modo
a dar-se um amadurecimento bem verdadeiro das suas intencoes. Pois, de outra
maneira, poderá vir a cair n a desordem ((dos artistas ignorantes e enfatuados)),
conforme a expressiío de Barrés.
Verifica-se, todavia, que na arte medalhística peninsular já se manifesta uma
repulsa por aquilo que nao traduz seriedade. Parece, portanto, estarmos a entrar
no bom caminho, no caminho d a qualidade e da especialidade artísticas, que 6 ,
em suma, a arte da medalha. Folgamos corn o facto, corn esse retrocesso ao bom
sentido das coisas, pois a Plledalhistica peninsular tem tradicóes que náo se
devem deixar perder.

L E O N A R D O

T O R R E S

Q U E V E D O

Voltamos a afirmar, resumindo o que atrás deixamos dito, que a factura da
medalha deverá ser posta ao servico de duas intencóes: a de memoriar e a de criar
arte. A de memoriar por ser essa a sua utilidade, quer na fixacBo de acontecimentos históricos, quer na prestacao de l-iomenagem a algubm. Xa de criar arte porque
a medalha é, sem dúvida, o meio do verdadeiro artista poder mostrar quanto vale
o seu mérito, aliás dificil de expressar em táo pequena superficie como é o campo
da medalha.
Aqui ficam estes considerandos para quem os quizer ler com um pouco de
benevolencia, esperando, todavia, que nao caiam iio deserto.

Leonardo Torres Quevedo foi daquelas figuras estraordinárias, cuja presenca
na terra a morte nao apagou da memória dos homens. Foi u m grande espanhol

que serviii nBo só o seu país como todos os povos. A Humanidade ficou devendo
a Leonardo Torres Quevedo numerosos servicos no campo das ciencias, cujas invenq6cs deram proveitos e beneficios a actual civilizac50. Foi um Homem na
acepciío da palavra. Náo há, pois, motivo para o esquecer. Entreguemos a medalha a funcBo de perpetuar a sua memória, já que a memória dos homens 6 , por
vezes, t5o fallia, que chega a atingir os limites da ingratidáo.
Leonardo Torres Quevedo nasceu em 1832 e morreu em 1939. Kiío está, porém,
esquccido. Tanto assim que se cntregou ao artista Víctor González Gil a modela@o dc iimn medallia que, segundo, informaciío do dignissimo director da Biblioteca -l\luseo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, de Madrid-, Dr. Fernando Gimeno Rúa, se destina a <<conmemorarsimplemente la personalidad de
este ingeniero e inventor a los 20 años de su muertes.

Víctor González Gil foy feliz na execucao plástica desta pega metálica, trazendo aos dois campos da medalha os simbolos que personificam a alta figura do
investigador que se pretende honrar e relembrar.
No anverso reproduziu a efigie, de frente, do autor dos grandes inventos mecinicos, que causou espanto aos seus contemporineos, pois estava-se nos primórdios da actual era industrial e d a aeronautica.
O artista soube dar a modelaciio do retrato do homenageado uma expressao
dura, própria do lutador que quere, pode e manda. Sempre disposto a vencer
todos os obstáculos e a aceitar corn resignacao os insucessos. E a respirar fundo
quando consegue alcanear os resultados desejados, como premio de um labor obstinado e exaustivo. De farta barba, de uso na época, um bigode a orlar o labio
superior a t é ligar corn a barba, testa larga, como é característico nos homens de
vontade forte, s5o motivos plásticos que rincam a personalidade do engenheiroinventor Torres Quevedo.
Este inventor dedicou-se muito especialmente A navegas50 aérea, contribuindo para o estudo da aplicacao dos elementos rígidos aos dirigiveis, cujo primeiro
modelo em experiencia foi o dirigivel Torres-Quevedo, que mostrou quantos resultados se apuraram corn as modificag6es mecanicas introduzidas por ele.
Entre vários cargos que exerceu, distinguiu-se na direccao do Centro de Ensayos de Aeronáutica y del Laboratorio de Automática. Atendendo a sua vida laboriosa e fecunda de invencóes, foi laureado corn diversas homenagens dos seus
contemporineos. E assim recebeu em 1921 a investidura de doutor honoris causa
da Universidade portuguesa de Coimhra, e em 1923 a de Paris.
No reverso desta medalha destingue-se uma m50 anatbmicamente bem modelada, cujas pontas dos dedos carregam no bota0 de um manípulo de um sistema
mechico. É a traducáo simbólica do seu labor de engenheiro e inventor de aparelhagem mecanica, inclusivé do aperfeicoamento das transmissfies a distancia.
Por baixo de um rectingulo axadrezado, sobre o qual se apoia a m50 de que
falámos atrás, Ieem-se as datas: 1862-1939, indicativas do nascimento e morte de
Torres Quevedo. Em redor desse desenho rectangular axadrezado encontra-se gravado o nome de Leonardo Torres Quevedo bordando as faces do rectiingulo.
O artista Victor González Gil, ao modelar esta medalha, teve a noca0 da responsabilidade que assumiria para dar ao público, por este meio metálico, quanto
de grandeza possuia o valoroso inventor hispinico que assombrou o mundo corn
os seus inventos.
Pode-se considerar o trabalho de Victor González Gil como um bom trabalho
medalhístico, concebido nos moldes modernos da Rfedalhistica, e que honra, sem
dúvida, a tradicao peninsular neste género de arte.
É um bronze corn o diimetro de 60 milimetros, e 6 milímetros de espessura
na orla, visto que as duas superfícies silo cavadas para o interior, encontrando-se
assim os diversos desenhos modelados sobre os fundos concavos do anverso e do
reverso.
~ Z A R I O AREIAS.

P e d r o Crespo
ANVERSO.-Ala desplegada, arriba, en primer férmino. Abajo, una mano empuñando una vara de mando, que cruza
verficalmente el campo, en actitud de detener el vuelo del
ala.
Leyenda: PEDROICRESPO.
REVERSO.-Arriba, una balanza cuyo platillo, en ia izquierda, está sustituido por un nudo corredizo.
Leyenda: Jamás pedí a nadie que hagallo que yo me puedo
hacerllalderdn.
Metal : bronce.
Diámetro: 75 mm.
Aufor: Manuel Prieto.
Acuñada.
Edicirin: Fúbrica Nacional de Moneda y Timbre. liladrid, 1959.
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Crespo, uno entre los grandes personajes teatrales que España ha dado
a la escena universal, viene representado en la medalla de Prieto por unos
elementos de claro jr directo simbolismo. Veamos: ya el nombre va grabado en
una letra cuyos rasgos tienen un equilibrio tan aplomado, una línea tan firme, que
son ya una definición caracterológica del personaje. Se diría que su esquema, el de
la leyenda, con alusión al mundo de la romanidad tiene, al mismo tiempo, un no
sé qué de hispano. Y ello conviene a la significación del héroe, cortado a escala de
los grandes modelos del repertorio clásico, pero con acentos de inconfundible hispanidad. Más expresivo aún, y es obvio, resulta el motivo central de la medalla,
la mano que empuña rotunda y enérgicamente la vara de Alcalde, es decir, de
juez en este caso, la vara símbolo de un poder ejercido con la recta e inflexible
tensión de su trazo vertical sin titubeos, con el solo adorno de las bellotas que
dignifican, sin atenuar, el grave cuidado que compete al investido con tal cargo.
Una poderosa ala, en que se acusan vigorosamente los órdenes de plumas, especialmente el de las remeras, viene a dar arrestos de perennidad y arrebato hacia
las zonas del ideal a lo que fue una anécdota potenciada desde una realidad tal
vez ingloriosa hasta las esferas del mito con validez ejemplar para todos los hombres de cualquier pais y tiempo. Porque Pedro Crespo, el Alcalde de Zalamea,
EDRO

hombre sensible a las afecciones familiares, que se sabía muy bien sus deberes
para consigo, para los demás y para con Dios, supo responder en la comedia calderoniana a las mas contrapuestas exigencias de sus varias vinculaciones: con su
hija, con el Rey, con los soldados, con la justicia. Pocas veces se han volcado sobre
un personaje teatral tal cúmulo de solicitaciones contradictorias y excluyentes, y
menos, hemos visto actuar a ninguno con tal segura firmeza, tan clara y serenamente contra quien se le opusiera desde cualquier ángulo. Una tal firmeza de convicciones sólo puede entenderse, no en el supuesto individual, sino en cuanto el
personaje estaba inmerso en un sistema de valores colectivo, en plena vigencia y
sólidamente articulado. La concepción del mundo desde la que y en la que actúa
Pedro Crespo, es toda una síntesis del modo de ser hispano, mas aún de un modo

de querer ser, una voluntad de ideal. Y nótese que esa voluntad de ideal esta
puesta en un hombre del pueblo, en un rústico, dotado de luces naturales y del
saber, como estilo del vivir. Tan seguro de sí mismo, sin alardes vanos, que bien
pudo decir, como recoge la leyenda del anverso:

Jamás pedí a nadie que haga
lo que yo me puedo hacer
Nótese la capacidad personalizadora del español en ese ({yome puedo hacer)), que
es todo un programa de individualismo no caprichoso, pues como se ha dicho, la
fuerza de las convicciones le viene a Pedro Crespo de saberse inserto en un orden
temporal y trascendental de infalible referencia.

Todavía el grabador deja una última alusión al motivo más hiriente de la
acción del Alcalde, esa apretada alegoría de la balanza de uno de cuyos brazos
pende la cuerda justiciera, igualándose con el platillo de la otra rama.
Lo que ya no es t a n fácil de traducir a expresión plástica, es el conjunto de
notas individuales, de ser histórico y como real, t a n posiblemente próximo a nosotros que resulta Pedro Crespo en la comedia de Calderón, pieza en la que ha tomado el tipo de otra de igual título, de Lope de Vega, haciendo olvidar su modelo.
Porque la extraordinaria vitalidad del personaje en Calderón, nace tanto de su
valor simbblico, de tipo, como de su personalidad singular y concreta. Acierto
prodigioso y rarisimo en la historia de la dramaturgia.
E n cualquier caso, y dadas las enormes diferencias de posibilidades expresivas
entre los tres actos de un drama y las dos caras de una medalla, ésta resume y
potencia lo esencial de la gran figura mítica que es Pedro Crespo.

"La vida es sueño"
SEGISMUNDO
ANVERSO.-Ojo izquierdo, en cuya pupila aparece una calavera.
REVERSO.-Arriba, una cadena sobre la que se apoya una
corona.
Leyenda: ¿Qué os espantulsi fue mi maestro un sueño...?/
Calderón.
Metal: bronce.
Diámetro: 75 mm.
Autor: iiianuel Prieto.
Acuñada.
Edición: Fábrica Nacional de Aloneda y Timbre. Madrid. 1959.
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((La vida es sueñoe, cobra cuerpo dramático uno de los más abismales
problemas del hombre, ante el mislerium tremendum de su ser y el mundo,
del sentido último de su vida: jrealidad? japariencia? ¿soñamos también en estado de vigilia, como cuando el sueño nos miente otra realidad? ;,dónde está la
frontera entre sueño y vela, verdad soñada y verdad vivida, y qué criterios nos
certifican de ello? Las preguntas tienen alcance metafísico, teológico, psicológico,
y, sobre todo, vital, y exigen una respuesta urgentemente. Pero Segismundo, el
héroe de la pieza calderoniana, que ha pasado en el lapso de un sueño desde una
prisión áspera y solitaria, a ser Principe en la Corte y ha tocado los limites de la
credibilidad en los datos de nuestros sentidos y razón, aprende por lo menos una
lección de prudencia ética: la de obrar como si lo que le pareció sueño fuera verdad
para que al despertar, no haya de qué arrepentirse. Es Calderón, el que ha dado
concreción a algo tan viejo, posiblemente, como la humanidad y, también posiblemente, de tanta duración como la humanidad misma. Ahora bien, Segismundo,
salvo algunos rasgos de selvatiquez, como de una fuerza indómita de la naturaleON

F

R

A

N

C

I

S

C

O

T

'

N

D

U

R

A

I

N

za, no tiene rasgos que le indi~idiialiceny nos lo señalen en su verdadero drama,
salvo lo que ocurre dentro de su mente y de su sensibilidad. La dificultad de dar
cuerpo al personaje, sin caer en la anécdota banal, parecía insuperable. Y, sin
embargo, ahí está la medalla, cargada de sentido.
Esa mejilla, esa parte dc la mejilla la más noble por más capaz de espiritualizarión que es el ojo humano, esta dulce, delicadamente modelada en el tenue
álabe que enmarca la órbita ocular, desde el fino dibujo de la ceja -bellamente
estilizada- hasta que la depresión del párpado inferior se releva camino de la
plenitud del pómiilo, y sin llegar, que no hace falta. El ojo centra, inexorablemente, el foco de la atención, y allí joli, prodigio!, en el ahismo de la pupila, por donde

el yo se asoma al mundo y el mundo penetra en el yo, escotera, obsesiva, llenando
el área de la visión, una calavera.
La filosofía de la vida tiene su mejor exegeta en la muerte y en ella y en función
de como la entendamos, cobra la vida sentido, se organiza lo demás. Lo que la
muerte sea -y el hombre es un ser para la muerte- dará razón del sueño de la
vida en una verdad indeficiente. Segismundo, discípulo de un sueño, vehemente
y reflexivo o reflexivo y cauto, Iia tenido la admonición suprema de ese filo inestable entre el ser y el aparentar, en la coyuntura que es el hombre. Discípulo de
un sueño, se Iia asomado al horror de la gran diida.
E n la medalla, contrasta con la tenuidad de la cara, lo seco y sucinto del verso,
tal vez resuelto sin el lirismo d e aquélla.
FRAKCISCO
YNDURAIN.

DOCUMENTOS

Número 11.
1654, marzo, 30.
FELIPE IV: Mandamiento de pago a favor de Pedro de Brujas, copia suscrita por
Miguel de la Pinta.
Papel.
Un pliego. En dos páginas y media de 31,5 x 21,5 cm. Papel.

D. Ph(e1ipe) Por la gracia de dios Rey de castilla de leon de Aragon/"e
las dos Sicilias. de jerusalen de portugal de navarra de granada13 de toledo
de balencia de galicia de mallorca de sevilla de zerdefial4 de Cordova de
corcega de Rlurcia de jaen (et cetera) A voslos thesorel5ros que al presente
sois y adelante fueredes de mis cassas de mol6neda desta vi(l1)a de Madrid
y ciudades de sevilla y segovia y otra17 qualquier persona a quien tocase
lo que en esta se ara menzionl8 saved que 1'0 mande dar y di por el presidente y los de mi conss(ej)o de19 hazienda y contaduria mayor de ella Una
mi Zedula firmalloda de mi mano y Refrendada de pedro de monzon
mi S(ecreta)rio y del11 Rli Real hacienda de como esta Asentada en mis
libros del12 rrentas es de thenor siguiente= El Rey= presidente y co(nsejero)sll3 del mi conss(ej)o de haz(ien)da y contaduria mayor de ella Yo
os114 mando que lo que a pertenecido a mi Real hacienda de losjl5 En zerramientos bisitados de las labores de oro y plata116 de las Cassas de moneda del Reyno y señaladamente en117 la de Madrid sevilla y segovia
libreis a la persona que sirbierellg El oficio m(ayordom)o de mi camara
Cien mill ma(ravedis) para darlos a119 Pedro de brujas mi archero de
corps en quenta de quinientos y cinl~oquentay siete mill setecientos y
doce m(aravedi)s que se le estan deviendo(21 de sus gages desde el tiempo
Ultimo del año de mil1 seis(cient)os y cinq(uent) al22 y uno segun a constado por certificazion que en diez y ocho de123 febrero del año passado
de mill seis(cient)os y cinquenta y tres dio124 D. Gaspar de fuensalida
mi grafier y para su cobranca dareis las125 libranqas y demas despachos
que fueren necesarios en la formallv. 1 que conbenga Solamente E n virtud
desta mi Zedula abienlzdo, tomado la rrazon de ella el d(ic)ho mi grefier
y los contadores13 que la tienen de mi haz(ien)da, f(echa) en Madrid a

Veinte y quatro(4 de febrero de mill seis(cientos) y cinquenta y quatro
años = Yo el Rey15 = = por mandado del Rey n(uest)ro señor Pedro
de monzon = tomo16 larrazon Gaspar de fuensalida = thomo larrazon
Pedro de leon17 = tomo larrazon Antonio Sanchez detaibo = y agora
por parte18 de pedro de brujas archero de mi guarda de corps me fue
sulgplicado. que. en conformidad de la d(ic)ha Mi cedula aqui inllo corporada fuese servido de mandarle librar los d(ic)hos cien111 mill m(a)r(avedi)s tube por bien y os mando que de los m(a)r(aved)is que112 an pertenecido delos Encerramientos bisitados de las113 labores de las monedas que se an labrado y labranll4 en mis cassas. de moneda desta villa de
Rladrid y ciudades115 de Sevilla y segovia y pagueis a la persona que sirbierell6 el oficio de m(ayordom)o de mi camara o a quien su poder hu 117biere
los d(ic)hos Cien mill m(aravedis) para que los de al d(ic)ho pelladro de
brujas por la rrazon y caussa Referida en la d(ic)hallg iili cedula. E n
dineros de contado guardandole en la paga dellos]20 la antelazion de
Veinte y quatro de febrero deste presente año121 quen el mismo dia quando
se los mande pagar y tomad122 su carta de pago o de quien el d(ic)ho
su poder hubiere con lo(23qual y esta mia de libramiento seran bien dados
y124 pagados los d(ic)hos zien mill m(aravedi)s y se os Reciviran ~ 1 2 pasa5
ran en quenta en la que diesedes de N(uest)ro cargo deste126 denero sin
otro Recaudo alguno dada E n &i(adrid) a diez127 Dias del mes de marco
de mill seis(cient)os y cinq(uent)a y quatrol28= D. Juan decaravaxal
Isande= manuel pantoja(29 y belpuche= Marques de almonazi= = Domingo ~enturionl30 D. fernando nabarro garcia= Agustin degalarcal lfol. 2 , l = chanciller Mayor D. Pedro decastañeda- - 12 la qual d(ic)ha
libranca bacierta y berdadera y concuerl3da conla orixinal que para este
efecto me fue exivil4da por pedro de brujas archero jubilado de la guarda15
de cors de sumag(estad) a quien le bolvi y fueron testilegos a lo ber sacar
correxir y concertar hlatheofran(cisco)17 Rodriguez y hlanuel de petrarca
Estante en estala D(ic)ha vi(l1)a de Madrid. E n ella a treinta dias de119 mes
de marzo Año de mill seis(cient)os y cinq(uent)a y110 quatro= batestado=
zedula= no balga= 111 E n testimonio [ s i g t n o ] de verdad112 Miguel de
l a Pinta Rlatass.
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Número 12.
1655, mayo, 15.
MARTINEZ, Gregorio: Carta de pago de 100.000 maravedis a Prudencio de Mañas
por poder otorgado por Pedro de Brujas en virtud de mandamiento contra la
Casa de Moneda de Segovia.
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.

1 hoja de 31 x 21,5 cm.

Eri la ciu(dad) de segol-ia h quince dias del mes del? Jlayo de mil1
y seiscientos y cinquenta y cinco aAosj3 ante mi el ess(criha)no y testigos
PareciO Prudencio de maj4ñas clerigo (vecino desta ciu(dad) En nombre de
pedro de vruxasJ5 arcliero de Corps (vecino de la vi(ll)a de m(adrid) y en
virtud de su poder,s que le dio y otorgo Para cobrar lo aqui contenido Por
aiiI7te antonio de llamas y quesada Escrivano del Rey n(uest)rois S(eñor)
(vcci)no de la d(ic)ha vi(1la) E n beinte y tres del mes de julio19 de mil1 y
seis(cient)os y cinq(uent)a y quatro años y declarando confell0sso aver
Recibido de antonio Hamirez tesorero dellll Heal Ingenio de moneda desta
ciii(dad) nuehe marcosj12 y tres onqas de plata que acen Seiscientos y diez
Heales/l3 y mas cien Reales en oro que ambas partidas sumanll4 setecient o E n los Encerratos y diez Reales ques la cantidad que r r ~ / ~ 5 s u l aver
mientos de oro y platal16 hesitados En la casa del d(ic)lio Real Ingenio y
se le pail7ga En virtud de l i b r a n ~ adada Por los ss(Seño)res del consejo
del18 acienda de cien mil1 m(a)r(avedi)s Sil data E n diez de m(arz)o de
mill/lg y seis (cient)os y cing(uent)a y qiiatro que se le mando pagar por
cedula;ZO de su maguestad En quince desetienvre del d(ic)ho año121 y Para
en(tre)g)ar E n particular la cantidad Heferidaj22 que rresulto de los encerramientos de moneda que/z3consta Por la bissita de don alonso de cardeña
cuyos124 despachos Entrega y de los d(ic)lios setecientos y diez Rea125les
que anci rrecive E n la d(ic)lia plata y oro otorgo cartalZ6 de pago en el
d(ic)lio nombre E n favor de su mag(estad) y de d(ic)hol27 antonio Mamirez su tesorero y de quien ansi lo a rre(2Rcivido y aunque se lentrego escrito
y notario Por no parel\" cer de Presente Se rrenunqio con la escepjzcion de

la non Kumerata Pecunia Leyes de la pruej3ba de la paga y los demas del
casso Como en ellasl4se q(iiie)re y obligo a su parte Con su persona y bienes
que15 la d(ic)ha cantidad la a de aver Por d(ic)lia Racconjay ques bien Pagado y no se bolbera a pedir y lo tomai'ra en quenta de la d(ic)ha libranl a y el d(ic)ho tesorero E~ilglade su cargo o lo bolbera con costas y por
ello se le exeigcute E n virtud desta carta de Pago sin otro Recaujlodo alguno y lo otorgo y firmo al qual Yo El escrivajllno doy fe que conosco siendo
testigos don An(toni)o de ledesll2ma curita y fran(cisc)o Pascua1 y manuel
alvarez veciil3nos y estantes en Segovia = Prudencio de mañas114 Passo
ante mí gregorio martinez. (Sigueii cuatro Iineas de firmas y rubricas).
En el margen, nota registra]: 16,5-?/Reales ordeneslmandando se entregiienlde los caudales de esta Heal Casala 1). Pedro de Brujas, ar/cliero de
cors cien mil'maravcdis vellonj3.0

pañola. Sigue cl texto -eii es1)aiiol e inglés,
como siernpre
con la ordei1:ición de cecas,
figurando la inarca en cabeza y luego el catálogo con la reproducción dr todas las monedas, irripresas en color oro. Así se expone
La prebeiite breve ilota bi11liográfic:i prcb- lo referente a Barcelona, 13urgos. Cácliz, Caa este catálo- taluiia, Cuenca, Cuzco, Filipinas (resello, ceca
tciide sefialar 1:i i n i ~ ~ o r t a n c ide
go red:ict¿itlo por Ltiliez Cliaves con la colal~o- d e 3laniln). Ciranada, h-ireva Guatemala,
raciOii <Ic Yrizirte. con uii designio eniinen- Lima, Rladrid. JIallorca. Rlésico. I'opayán,
leriicritt~ j~rActico cuya iitiliriad para los Potosí, Santa Fe, Santiago, Scgovia. Sevilla.
coleccionistas queda patente con el agota- Toledo. Valencia, Valladolid. resellos iriden-iieiito dc los ejeinl)lares de Iiis dcriihs obras teriiiinados o di, .Jariiaica y falsificaciones. E n
este grupo últiiiio se incluj-en las inonedas
t i c rsta seiir. Coiiierizarori estos libros en 10fil
con el Coltiloyo (Ir In onzci rsprrfiola, comple- falsas rraciiiiactas. Ciia ultima secciOn comiiieiitado con el tlr las Orizns rlr lo -1rrtPricn preiitle las eniisiones de Argentina (Rioja),
B o l i ~ i a (I'otosi). Coloiiibia (Bogotzí). Costa
inclc~)(~r~di~n/c~.
y seguido por el de la dlrditr
onrci o dohltiri d t (1 rtinlro (lB(i3). de los cuales Rica. Cliile (Santiago), Ecuador (Quito). Guatrn-ialrt (Sileva C;uaternala). hl6sico (Ciiliay:i Iicinos (I¿ido ciienta cii esta seccii~n.
I<l 1)rvsente cattilogo. iiiiprtw con arreglo cdii, D u r a n g o . G i i a d a l a j a r a . (iuadalupe y
a los rnisiiios mi~diiloseclitorialtbs que los an- Calvo, Guanajato, Ilrrit~osillo.México, Tlalteriores, conipone un:i eclicitin de mil ejein- parn y Zacatecas), 1':iraguay (Buenos Aires)
plarrs. iiurnrratlos. rn&s diez no \rcriales mar- y Peril (Lima).
Termina el l i l ~ r ocon una extensa noLa
cados con letras. Se abre el libro eoii un rebibliográfica.
trato d~ Felipe IV, en cuyo reinado se labraInsistimos en que esta obra. coi1 las dcmás
ron eri Aiii6rica los priiiieros reales de a dos
y con una brevr introduccihti, en la qiie se aparecidas y las que han de seguirle. alguna
aliidc a la dificultad de itlciitificación de al- ya anunciada, es un instrumento de trabajo
gurias ernisiories de esta iiioiieda por la es- iridispensable para coleccionistas e irivestigacasa acuñaci0i.1, especialinente en hlésico. en dores y los autores rinden con su trabajo un
los Estados federales j- en otras cecas conio servicio iriestimable a la numismática hisla de Guaternala diirante Ia dominación es- pánica.
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En Barcelona tuvo lugar, entre los días
4 y 13 de marzo, una magna exposición y
c o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l e s , dedicados a las

Artes Griíficas, cuya presidencia ostentaba
nuestro Presidente señor Auguet.
Figuraba una aportación del Museo de la
FBbrica Nacional de Moneda y Timbre en la
sección cultural de la exposición Craphispack,
que mostraba, además de fotografías ?; materiales propios de las Artes Gráficas de elaboración en dicho establecimiento tanto en
su aspecto histbrico como actual, una interesante colección de billetes de banco del Extremo Oriente, algunos de ellos ejemplares
valiosisimos de los siglos XII y X I V y un
curioso ejemplo de las relaciones que, ocasionalmente, han existido entre la Numismática y las Artes Gráficas, además de las co-

nocidas en cuanto al papel moneda hace referencia.
Nos referimos a la marca del impresor
veneciano Aldo Manucio, inspirada en el reverso de un denario de Tito. Según las reíerencias comunicadas por el director de 1'Ecole Estienne, de París, hl. Robert Ranc, la
relación entre ambos motivos viene relatada
por Erasmo, que consagra un capitulo de sus
Adagia, redactados en la casa Aldo, a explicar la divisa Festinu lente, ilustrada por la
marca del ancla y el delfín.
Cuenta también Erasmo ccímo la moneda que sirvi6 de modelo para la marca de
Aldo fue regalada a éste por el humanista
Bembo. Llama la atención el hecho de que
la marca de imprenta no sigue fielmente el
modelo de la moneda, lo que sugiere, como
explicación, o quc Aldo cambi0 deliberadamente el dibujo o que el denario que tuvo a
la vista, era distinto a la marca. Grolier,
según el propio Erasmo, al visitar la impren-

t a de Aldo, copib el dibujo del denario, al
lado de la marca, pero no era el mismo que
Bembo le había regalado.

El Gobierno español ha dispuesto. por
Ley 12, dc 18 cle niarzo dc 19ti(i, que se emi- '
t a una nueva iiiorieclii de cien pesetas. en
plata.
Esta emisicin constituye un acontecimirnt o en la numismhtica espaiiola, ya que la
plata no se hahia aciiñado desde 1 <):{O (iiioried;is de una prseta) y desdt. l8!)!) (nionedas
de cinco pesetas). Las características de esta
nioneda, segun diclia disposición, corisisten
en: 27 grainos de plata, de 800 n~ilésiinas,
con iin dihnietro de 31 milínirtros. I<I anverso
Ilt-vará la efigie del Jefe del Estado y el rrverso. el escudo nacional, con la iiidicaciúii
del valor. Por el inomcrito, no se corioceii
los detalles del tliseño. que esth en cstudio.
Suestro consocio don J u a n Caballero, rios
envía una itiagnifica prueba en cobre de
real de :t S acutiada en Segovia y de una
curiosa pieza de 2 reales de Fernaritlo YII,

acuñada en .l.Iadrid, con un error en la
fecha, curiosidades que publicanios con gusto,
atendiendo el deseo del coinuriicante, que
considera interesante si1 conociiniento por
nuestros lectores.

E n la ciudad tie Atenas se celebri) la
exposicibn internacional de medallas organizada por la FIDEM, del 5 al 2.5 de abril,
coincidente con los congresos biariuales d e
esta entidad. Por ~iecesidades de organizacicín, la feclia dcl S1 Coiigrcso, q~it.correspondía a l!)(i5, fue transferida a 1966.
Ida esposicii)ri estiivo instalada en las salas
clel gabinete nuniisinhtico del hluseo Nacional, y a la actividad desplegada por la (listingiiicla y gentil directora del niisnio. scñora hl. Oeconornidou, así coiiio por e1 Delegado de la FIDE.II en (irt~cia,el escultor y
in?tlallist¿i Diinitri 1~'erentinos. se añacliti el
ititerCs y voliirneri de las participaciorit*~(le
los clistinlos paises, para obtener iiria prc3srntaci61i del iiiayor i1itrrí.s.
I'or lo qiie se refiere al desarrollo de la
nledalla actual, que en estas reuniones alcanza el contraste definitivo. la esl>osicitin
de Atenas inaiiifiesta iiiia teridcncia iri~iy
poderosa 1iaci:i el progreso en todos los
Ordenes con 1:i incorporacitiii de Iiis rr:ilitlatles
tiel arte cle Iioy, erisayadas por todos los
países, salvo contadas escepciorics. 1 3 evidente que la plenitiid de csa incorporaci611.
no ha sido totalriieritc. alesiizada. sin d~itl:i
por las dific~iltaíies que plaiitc:~ la atlrcuacitiri :I las esigeiiciüs tlel ol>jrto, es drcir.
la n~etl:illa. l':irito en la ani1)icititi ctc los
propi~sitos coiiio lo inscílito de los rcsullados se destaca iniiy fuertciiicnte la aportacicíri sueca. cori obras oiie. consider;itlas en si mismas como pura 'sprrsiOri :irtísticn, son verdaderairiente nota1)les y (Ir
muclio iriteri.~,cstiinindolas coino inicio tlt.
nuevos procesos cspresivos cii la ~iietlalla.
Corno en todas las esposiciones tlt* la 1'11)1:AI, los nietfallistas esp:itioles preseiilarori
sus obras en una aportaciti~iriiiiy :idmir;ida
por el piiblico y particil)arites de los país's
espositores, preparada por la 1;Al)rica N:)cional de Moneda y l'iin1)re.
Coric~irrieron 29 paises, con un total (le
824 obras. Espaaa presentó 6.1 piezas, eílitadas por sus autores y por la I'Al~rica S a cional de Moneda y l'imhre. Ida asistencia de
congresistas ftic. tan nutrida corno en anteriores ocasiones en que la distancia hasta la
ciudad sede del congreso era infrrior por su
miis centrica situación. Las sesiones de trabajo y comunicaciones se celebraron en el Salón
de Actos d e la Academia (le Arqiieo1ogi:i.

m Del 1 7 de abril al 9 de mayo tuvo
lugar una exposición internacional de medallas en Kralupy, Checoslovaquia, con la
participaci0n de sesenta y tres piezas españolas, obra de diecisiete artistas, aportadas por la Fábrica Nacional de Xloneda
y Timbre.
Dado el desarrollo creciente del arte de la

niedalla en Cliecoslovaquia y la niuy importante tradiciim n~edallisticaque acredita este
país, la valoracibii de las piezas españolas,
atestiguada por la especial invitaciijn cursada por los organizadores y los comentarios
recibidos, ha puesto de relieve el intergs de
esta rnanifestacii~ny la progresiva expansión
de la actual mdallistica española.

