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The year 400 A.H. / 1009-1010 A.D.
at the Mint of Cordoba
By George C. Miles

1

the summer of 1937 t h e American IKumisrnalic Society in New '170rl; rccei\-cd
on loan from the 1-lispanic Society of America an atlditional lot of approsimately 9.000 coins t o be added t o the great collection transferrcd l o the former
iiistitution in 1946-19-18 (1). I t appears t h a t thcse coins had l)cCri stoscd iri anothcr
part. of t h e Hispanic Society -lIuseuni and t h a t theg had Iwen overlooked a t the
time of t h e transfer of the main body of the collection. Xniong thc niinicroiis
classes of Spanish coins this additional lot werc many hundreds of ilirliems (and
quite a few dinars) of t h e Uniayyad Caliphate of Spain ( 2 ) . Othcr comniitmc*nls
have ~ r e v e n t e dthe writer from preparing a catalogue of lhesc coins, but meanwhile t h e presence of this supplementary riiaterial in t h e vaults of tlie Sumisniatic Society affords me t h e opportunity t o make use of a vcry small portion of
it as a token in honor of our distinguished colleaguc, Pio 13rltrári \'illagrasn o11
t h e occasion of his 75tli birthday.
In stiidying t h e coinage of t h e Umayyads of Spain 1 havc always been impressed with i t s immense volume and infinite varieiy, and 1 have often had in mind
the desirability of examining i h e rnint production of a single year iii grcattlr dcpth
than could be attempted in m y Corpus. Consequentlg, wiih the additional material
c
tlie year 100 of the Hijrah,
a t hand t o give the project greater breath, 1 h a ~ chosen
1009-1010 A. D., as tlie subject of this incluir'. llespitc the violen1 ancl coniplicated political disturbances of this ycar toward the very erid of the hrilliant Urna'yad dynasty in Spain, the niints of Cordoba appear t o have been as active as
ever, and i t occurred t o me t h a t a detailed study of the year's coinage niight result
in some conclusions of possible numismatic and historical intcrcst. S o w t h a l the
N

;
Coinage of the Cmrcgyads of Spnin ( I f i s l ~ a n i cSiimi.smrtlie Srries,
( 1 ) SEE GEORGEC. ~ I I L E S The
No. 1, New York, 1950), p. vii. Hereafter referred t o a s CC7S.
(2) There is abundant interna1 evidence t h o t most of lhese carne froin t h e collection of T'ascu;il de
Gayíingos.

stiidg has bcen completcd 1 cannot honestly say t h a t the rcsults are in an historical sensc particularly rcvcaling, but the purely numirnastic findings are perhaps
worth rccording as thcy gi\-e somc indication of t h c size and complexity of t h e
operations of ari .lrab niint a t the close of the first millenium of thc Christian era.
These liridings inay have some relevante for studerits of other fields of mediaevnl
iiuniismatics.
Thc nuinisnialic cvitlence is meaningless without rcference t o the political
vvcrits oí' thc ycar, and hence a bricf historical resume is rcquired. On 16 Jumada 11
399 1.7 February 1009 Aliiliammad b. Iiisharn 1). ',Ud al-.Jabbar, supported by t h e
ra1)I)lc of (:ordoba, forccd I-lishani 11 t o abdicate and the same night he \vas ccremonially investetl as Caliph with tlie titlc Afuharnmad 11 al-híahdi. His popularity with the iiiasses \vas of sliort duration; oppressive acts and politic,al incomprlcnce, particiilarly vis-ii-vis his 13erber supporters, soon led t o an uprising t h a t
r t w l t e d in lIuhamrria(l's flight, the capture of the Alcazar hy the llfrican leader
znlfi h. Ziri and t h r iristallation as Caliph of Sulayriian h. al-liakani 1). Sulayman,
thtb cqinian of the 1Jrrber party)). This cvent occurred on 17 Habi' 1 30019 NovemI)cr 1009. Thus JIiihaniriiaci's lirst riign lasted on1y riine months, and, with respect t o oiir interest in the coinage of t h e year .!O(), i t is t o he noted t h a t he Ras
on t h e throne hui 76 clays of t h a t year.
.As for Sulayman, wlio chose the honorific al-Jlusta' in bi'llah, his rule was
evcn shortcr. The .lfrica~is\vere riot popular with the Cordoban populace, arid
Zawi sensibly removed himself and his troops t o 'tladinat al-Zahra', t h e capital
1,uilt by ',lbd al-Rahniaii 111, situated some five miles west of Corcloha. Jluhamniad
al-llahdi rnanagcd t o cscape t o Toledo, whence, supported b y t h e influential general II'adih arid Ermengaiid, the Christian count of Crgcl, he marched back t o
(:ordoba arid \vas reinstalled as Calipli abouth tlic 5th of Shawwal 300lca. 22
Jlay 1010. Zawi and this troops picked up their faniilies and belongings in Rladin a t al-Zahra' aritl hcaded south; Sulayman managed t o cscape t o Játiva. Thc latter's riile had lasted aboiit six arid a half months.
Jluharrimad al-Jlahdi's sccond reign was certainly not admi~iistrativelyviable.
H e had no funds to pay off his allies, so he took off after t h e Berbers, engaged
t h t m iii battle ne:ir Ijonda, was soundly defcated and returned t o Cordoba only
t o be assassinatecl on thc 8 t h of Dhu'l-IIijjai23 J u l y 1010. I t was t h e same general IYadih nlio rngirieered this coup arid ~ v h othen procecded t o restore Hishani 11
t o Ihe thronc. There reniziried but three weeks of t h e llloslem year O).
OfficiaI sovereigiity, then, in .Iral) Spain in the gear 400 is distrihuted aproximalely as follows:
Iluharnmad 11 :
Sulayman:
Jluhamrnacl 11:
Hisham 11:

76 days.
196 days.
61 days.
21 days.

Hisloire de
( 1 ) For the ~lctailcdclironicle of these eveiits, and the sources, see E. L*vI-PROVENCAL,
I'Espagne Musulmnrir, 11 ( P a r í s . 1!)50), pp. 2!)5ff.
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With this political background in mind we have nosTt o examine the coinage.
The records upon which the following analysis is based are: tr) the material in
C C S ; b ) specimens published, chiefly in Spanish periodicals, since the publication
of CCrS; r) specimens i n private hands seen by the writer since t h c publication
o£ CCTS; d) specimens in the supplementary lot from the HS.\ mentioned a t t h e
beginning of this article. Total figures can be considercd only approximate hecause
of the difficulty of eliminating duplication in certain Spanish collections, particularly those listed by Codera and Vives (1). As for the die studies and metrological
statistics, the material is limited t o the coins actually availahle t o me for first
hand exaniination a t the present time of writing: Le., ihe coins bclonging t o the
Hispanic Society of America and the Anierican Sumismatic Society. As the publication of the great majority of specimens in catalogues othcr than Cí'S givcs
no indication of the ohverse and rex7crscornaments and symbols, ihcrc are obviously
many more types and even n o r e dies than the statistics below suggest.

l l i n t official Jahwar. C C S 342 (a). 1 specinien.
b ) 3lint official IIuhammad. CI'S 342 (d) (e). 2 specimens.
r) hlint oficial Ibn Maslamah. Ct'S 342 (b) (c). 2 specimens.

a)

H)

Silver.
a)

l l i n t official Jluhammad. CI:S 342 (w) - (kk). .Approsimat.ely 115
specimens of 8 known obverse types, 19 kno\vn obverse dies; 7
known reverse types, 16 known reverse dies.

Obverse typcs :

3 known dies.

1) -..

(1)

2i

A

3)

A,

A

1 known die.

2 known dies.

See the discussion of these problems in.CZ'S, pp. viii-x, 3-4,
-.

10, 11, 12-13.

G

E

O

R

G

E

C

5)

-a
- - 0 i0known dies.

5)

O*OiO-

6)

-4000 1 known die.

7) -8)

--

I

2 known dies.

oOo

1 known die.

Y

2 known dies.

Az¿z-

M

Renerse types :
1) -

- 10 known dies.

2)

ooo

1 known die.

3)

-0000

1 knorn die.

-3) 2

3)
6)

7)

I9

S

A A--.

1 known die.

'!'

1 linovn dic.

rLYl

d
.

'P

a.

Obverse

i known die.

1 known die.

l A occurs with reverse 18 and 3.
lH H
H
u
58 and 78.
5A *
D
18 and 2a.
6*
e
ip
e
li, 1' and 68.

L

E

S
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18 occurs with obverse l", 5" and 8".
lm R
R
))
3Aand 3*.
1"
O
b
n
dB and 7A.
28
n
R
)
1Dand 5iA.
3a
0
R
)
3Band4".
58
N
R
I,
lAandlB.
R
R
))
dE and 6".
68

Reverse

b)

-

Mint official Ibn Maslamah. CUS 342 (h) (v). Approximately 149
speciniens of 10 known ohverse types, 19 known ohverse dies; 6
known reverse types, 18 known reverse dies.

Obverse types:

l)

2 known dies.

L L &l

5 known dies.

O

- with rectilinear margin 1 known die.

O

3)

5)

-A-

a,i...,

¿>J\

-- --. .- .

LL-

1 known die.

1 known die.

y?\

0

1 known die.

1 known die.

7,

bL &l

8,

O,.
O. &l
u,.

2 known dies.

0%

1 known die.

4

4 known dies.

9) --

CL &l

G

E

O

R

G

E

C

M

.

I

L

E

S

Reuerse lypes:
1)

5)

-.

00
*0*00P.O

13 known dics.

1 k n o n n die.

1 known die.

Ouerlapping die combinutions:
Obverse

1' occurs with reverse 1" and lq.
1"
n
))
u
lCandlP.
2*
))
0
))
Id and 68.
3*
D
R
S
1' arid l t .
5"
))
))
IUandl'.

Heverse

1'' occiirs with obverse 1" alid e*.
1"
)
)
o
.5* and IOD.
))

\\'hile the oflicial JIuhamnid's reverse types 1 and 3 are similar t o Ibn Maslamah's reverse types 1 and 5 rcspectively, 1 have found no die identitics among
these two officials' reverses. The type 1 reverses have required very meticulous
and laborious examination and comparisori, as they are exceedingly close t o each
other, and, with no ornaments t o differentiate them, onc can distinguish them from
each other only b y minute differences in t h e shapes of the letters or t h e relative
positions of letters in t h e area with respect t o the letters in the marginal legends.
The close resemhlance among the dies is in fact extraordinary.
\Ve must assume t h a t t h e single dinar with tlie narne of Jahwar (CIIS 342 (a))
was correctly read by Prieto y Vives, b u t there niust remain a strong suspicion
of error iii view of the fact that no single specimen of a dirheni of the year 400

T H E Y E A R 400 A.H./1009-1010 A.D. AT ?'HE -111,YT OF CORDOBA
bearing this name has been recorded. .211 3Iuhammad 11's dirhems of the year
399 have Jahwar's name. \Yhethcr the year 300 llegan with Jahwar in officc or
not, he uTas immediately replaced by thc unidcntificd official Jluhammad (l).
and he in turn was succeeded by Ibn Jlaslamah. To jiidge by the rccord of prcserved specimens, Jluhammad's tenure of officc probahly \vas shorter than Il)n JIaslamah's, and consequently it urould doublless he safe to say that he controllcd Ihe
mint no longer than one month. S\. Ibn llaslamah's name also appears on thc
coinage of the Caliph Sulayman, it is obvious t h a t Jluhammad's should come first,
not second as 1 have them arranged in CtTS.

1 ) Gold.

Rlint official Ibn Maslamah. CC'S 3-12 (f) and (g). 3 specimeris.

H) Silver.
a)

Jlint official Ibn JIaslamah. CI'S 342 (inm) - (mmm). ~Ipproxiniately 230 specimens of 12 k n o ~ v nohverse types, 31 known
obverse dies; 8 known reverse types, 1.3 known rcverse dies.

1)

3)

4)

5)
(1)

Cf. CUS, p. 77.

- 6 known dits.

L &l

O

L 'J+l

o00

L &l

-A--

L &l

with rcctilinear margin. 1 Iinown die.

1 known die.

1 known die.

M

oo

6) ---

3 known dies.

7)

2 known dies.

8)

6600
- 2 k n o r n dies.
L &\

L &\

9) - -ooboo

1 kriorn dic.

L &l

10)

4
L
7

-

8 knoan dies.

u!

3)

-

4) -

0

1

known die.

1 known die.

-O-o

5 ) 0'0

2 known dies.

6)

1 k n o s n dic.

7) -----

4

2 known dies.

I

L

E

S
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Ooerlapping die combinations:
Ohverse

1" occurs with reverse 1" ancl 3".

lc

0

9

ZA

>)

))

c)B

))

))

a

))

b

,)

b)

fi

s

))

R

R

0

))

O

))

>)

)

u

B

-

3*
6B

GC
loA
loB
loD

Reverse

)

le and 8".
l h l i d 5'.
1" and 1."
lCancllj.
1' and P.
laandl"'.
ld, 1"' and Sd.
lí, 4" and 8".
lband3a.

l a occurs with obverse lA,l", G", 10' nnd loH.

lb
Ic
le
ln
3a

0

))

))

))

w
s

e
a

))

))

))

)

)>

)
)

u

1B,2~',GA,10nai~c110E.
2B, 3-', sA,and 9.'.
l", 5.' and 7' .'
6" aiid 10.'.
l"andlOD.

b ) XIint official Sulayman. CCS 3 - ~ ~ ( o o o1) .speciinen.
See the comment in CUS, p. 514, on this coin. It may perliaps actually be
oi the year 40-1. The die of the revcrse, which is siniilar t o the issues of nradinat
al-Zahra, is not identical with any of the reverse dies of that nlint.
c)

JIint official Ibn Shuhaycl. CL'S 311 (pyp) - (qqq). 6(':') spccimens
(cf. F. i1Iatei: y Llopis in Al-.lndalrts, 1950, O. 187). This issuc also
is suspect. See CUS, p. 514.

I t is t o be obscrveci t h a t the Caliph Sulayrnan's hasic obverse type with thc
name of Ibri Rlaslarnah is similar t o t h a t of the Caliph Jluharilmad 11. 1 have
therefore compared al1 Sulayman obverses withoul ornamcrit (type 1) and thosc
with ornaments similar t o Jluhammad's (types 2, S, 1, 5, 6, 7 and 10) with similar
issues of Muhammad, aiid have found tu-o very intcresting die identities:
a) The obverse die of Sulayman's type 3, with the unusual rectilinear masginal legend (of which there are three specimens, two in the published HSA colIection, C U S 332 (qq) and one in the supplementary HSA lot) is ideiitical with t h a t
of Muhammad's type 3 (of which thcre are tliree specimens, two in CUS 332 (j)
and one in the supplementary HSA lot).
b ) One o1 the three obverse dies of Sulayman's type 6, i.e., GU (of which
there are two specimens, ClJS 342 (uu) and (vv), H S h 13722 and 15660) is identical with the one known die of Muhammad's type 7 (one specimen, HSA supplementary lot).

G

E

O

R

G

E

C

.

A

I

I

L

E

S

1 have already commented on the first oí' these two observcd dic identities
(CL'S pp. 101, 506 and 51O), but i t i s worthwhile t o stress the importance of this
evidence that not only did a mint official survive a coup d'état and revolution,
but also that old obverse dies of t h c same year were not destroyed but were muled
with new rcvcrse dies hearing t h e name of t h e new Caliph. Doubtless other instaiiccs could he discovered ií we had acccss t o al1 the preserved maicrial for firstharid inspection.
The prohable duration of the period during which Sulayman's issiies were struck
at Cordoba is disciissed below.

JIint official Ibn Shuhayd. CU,..343 (a) and (b). 7 specimens.

R) Silver.
Jlint oilicial Ibn Shuhayd. CLrS 343 (c) - (p). Approximately 160 specimens of 13 known obverse types, 22 known obverse dies; 1 known reverse type, 14 known reversc dies.

0br)er.s~typrs:
1)

3)

3)

4)

&l

AA&

O

L.& U?\

O O--',?l
L..

1 known die.
1 known die.

8 known dies.

-o-o----with margin beginning a t lower right 1 known die.
46;tj?l

5)

Oe0u,\
4

1 known die.

6)

o &l
o
4

1 known die.

T H E YEAR 400 A.H./1009-1010 A.D. AT THE M I N T OF CORDOBA

606
7) --

1 known die.

cj.1

8)

9)

O o O-.- 3 known dies.
y?l

A
&

-mL
1 known die.
& U?\

10) -

'

;c+ U?\
O

o
0o

1 knooan dic.

0

1 1)

&?\

J.&

-

1 knomn die.

Reuerse type :
1)

3

1

J3

u
-

14 known dies.

0i)erlapping ciie combinations:
Obversc

3" occurs with rcverse 1" and 1'.
3R fi
B
l Cand 1".
3D o
lcandI'.
.I "
D
0
I".? and 1'.
5"
D
))
13 antl lk.
6A B
))
)
1' and lg.
))

))

))

))

Reverse

la occurs with obvcrsc ZA, 3' nnd 5".
lb H
b
)
3A and 3';.
lc
r,
D
))
3B, 3'' and 1 lA?
Id
U
fi
s
3". g A / and 8".
1)
o
3': and 12b4.
le
D
R
»
7" antl 9".
lh H
H
))
6" and 8".
1'
N
H
5" and 10".
lk
i~
8
H
3" and 3D.
1'
w

C

E

O

R

G

E

C

.

M

I

L

E

S

The mint of hladinat al-Zahra', established in 336 H., had been closed, except
for three sporadic and unexplained issues, since 365 H (l). As 1 have previously
suggestcd (2)' t h e mint \vas transferred from Cordoba t o Madinat Al-Zahra' soon
after Sulayman's accession as a result of his and his Berber followers' unpopularity
with the populace of Cordoba. The event must have occurrcd no sooner t h a n 15
Jumada 11 400 H., becaiise al1 the issues of Rladinat al-Zahra' bear on t h e reverse
the name of hluhammad, son of Sulayman, a s heir apparent, and his designation
as heir took place on t h a t date (3). Thus t h e Caliph Sulayman's issues of Al-Andalus (Cordoba) must have becn issued during a period of no lcss t h a n 88 days (from
17 Rabi' 1 t o 15 Jumada 11), and his lladinat al-Zahara' issues during a period of
no longer than ahout 108 days (from 15 Jumada 11 t o about .5 Shawwal).

There is no numismatic evidence t h a t a n y coins were struck either a t Cordoba
or a t Madinat al-Zahra' during the two months of Jluhammad 11's reign.

R ) Silver.
a)

hlint official Ibn Alaslamah. CLIS 312 (vvv). S specimens of one ( Y )
type, dies unknown.

Obverse lype:
')

;LL &l

Dies unknown.

Reverse type :
1)
(1)

(2)
(3)

cr. c u s , pp. 44-45.
CUS, p. 45.
CUS, pp. 77-78.

Dies unknown.

THE YEAR 400 A.11./1009-1010 r1.D. A T THE l l l I S T O F COKDOBA
b)

No mint official. CC!'S 332 (www) - (xxx). Approximatclg 12 specimens of 3 known obverse types, 3 known ol~versedies; 3 linown
reverse types, 3 known reverse dies (1).

Oboerse fypes :

2)

--.--

OO

1 known die

3)

000
-----

1 known die.

(2).

Reaerse lypes :
1 known die.

1)

2)

*

.

-. 1 known die.

6600660 1 known die.
3) --

1 .

TIIE~ A L I P HHISHAXI
11, RESTORED. MADISATAL-ZAHRA'.
12)

Gold.

iione.

B) Silver.
a ) JIint official Ibn Shuhayd. C U S 343(q). 1 specimen.
(1) 1 have not countrd the 9 specimens listed under CL'S 312(yy)-),'XYeeausc it is not known whether
they bear Ibn Alaslamah's name or no name.
(2) The specimen illustrated in Codera, pl. S I (CCS 342 (www)) bclonged to Gayiingos and is now
in the HS.4 supplcmentary lot.

G

E

O

R

G

E

Obuerse fype:

Reuerse type :

As remarlied in C C S , p. 518, tlie attribution of this one specimen of Hisham's
to hladinat al-Zahra' is deliberate (Gagarine), but there is no telling whether i t is
correct or not. One would suspect not, and t h a t during the remaining 21 days of
the year 300 al1 of Hisham's dirhems were struck a t Cordoba (al-i~ndalus).
If Vives' attribution of the t w o specimens of al-Andalus t o Ibn hlaslamah
(VBa) above) is correct, it would appear t h a t Ibn hlaslamah survived the lransfer
t o JIadinat al-Zahra' and was still in charge of the mint a t Cordoba when Hisham
was restored to power. I t would be impossible t o say which of the t w o issues came
first, those with Ibn hlaslamah's name or those with no mint official's name, for
in the ycar -101 new names appear on the coinage.
To summarize tlie prodiiction of dirhem dies in Spain in the year 400:

.\lint

No.
recorded
specirnens

Days

Rulcr
1

i
Al-Andalus..

. . . . Muhamrnad 11

-21-Andalus.. ....
Madinat al-Zahra'
Al-.\ndalus. .....
5Iadinat al-Zahra'

.....

TOTALS.. I

56

1st rcign

Sulayman
Sulayman
Hisham 11
9

, ca. 88
, ca. 108
21
,I-

i

293

,
1

'

1

264
237
160
23

Min. no.
Obr.

1

hfin. total
no. of dies

l
38

1

.\fin. no.
rev. dies

31

22
4

l

31

72

14
14

45
36

4

l

1
7
;
-1
1 1

- 67

163

I t is worth repeating t h a t the total output and the number of different dies
must have been far in excess of the number of reported specimens and observed
dies indicated ahove.

The following statistics are based soley on t h e specimens in the HSA and ANS
collections. No statistics are presented for Hisham's coinage in view of t h e limited
amount of material.

THE Y E A R 400 A.H./1009-1010 A.D. AT T H E ,IIINT

OF CORDOBA

MUHAMMAD11.
Weight intervals
(grams)

No. of
specimens

The minimum weight is 2.72 grams, the maximum 5.18. A glance a t the frequency statistics would seem t o show that there arc no pronounccd pcaks and that
the standard permitted a variation in weight of approximately 2 grams. There
is no appreciable difference in the ureight distribution between the issucs of the
officials Muhammad and Ibn Alaslamah. In an effort to determine whether the
ornaments or symbols have any metrological significance 1tabulated wcight groups
and types, but found no suggestive pattern whatever.

Weight intervals
(grams)

&o. of
specimens

G

E

O

R

G

E

C

.
No. o1
specimens

2
3
O

2
1
3
1

o
1

There is a pronounccd peak a t 2.71-2.90 grams, slightly lighter than the figure of 2.93 (or 2.97, allon-ing for l o s ~of weight through wear) which prevailed
in the (cclassico tlays of the Xrab dirhem, i. e., from the time of 'Abd al-Jlalik's
coinage reform to the middle of the 9th ccntui-y (1).

No. of
speciincns

1
0
0
3
1

4
3
2
1
1

2
2
3
2
1
0
2

o

2
1

o
1

1
1

Hera again there is a peak between roughly 2.61 and 3.00 grams.
(1) SEE GEORGEC. MILES, 4Byzantine miliaresion and Arab dirhem: some notes on their relationship*, in AA's Museum Notes I X (1960), pp. 212-124.

T H E Y E A R 400 A.H./1009-1010 A.1.. AT T I i E M I N T OF CORDOBi1
1 would conclude t h a t the grcat tolerance in weight siiggests t h a t the dirheni
was accepted in Spanish markets a t this time more or less as a token coiii. In vicw
of t h e obviously immense production of silvrr coinagc and thercforc its \vidc.
currency in market and contractual transactions, i t is most iinlikcly t h a t thv
nierchant or employer checked the weight of individual pieccs. Tliis docs iiot
howcver mean t h a t t h e minter was not reqiiired t o produce a certain niitnbcr of
coins per pound, or other sizable weight, of silver.
As observed in CCTS, p. 97, the die positions of Spanish Umayyad coiiis in
general are not fixed, and 1 have found them also t o he completely random iri
t h e year 400. Al1 letters or small groups oí' letters are produced with punches
(Ioc. cit.), a n d in this period they are very carelessly applied, especially in the :Irea
legends, which are frequently almost barbaric and u70uld be rirtually illegible if
one did not know the religious and titulary formulas. Picrcing is relaiively common in t h e year 400: 1 have noted 17 specimens in the HSX and IZSS colecctioiis,
al1 doubly pierced (cf. CUS, pp. 91-95). There are no exanlples of dashings or insertion of clippings such as those discussed in mg article, aA hoard of Arab dirhems from Algarve, Portugals, in AATS Jl~lscunlNotc7s IS (1960), 00. 219ff.

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

Tesorillo de "dirhemes" del Emirato,
hallado en La Lantejuela (Sevilla)
Por J. M. Ruiz Asencio

M
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realizaban faenas agrirolas n finales dCl ano 1961 en 121 finca denominada El Alamillo, de la localidad de La I,ai~lejiiela (Osiina, Sevilla), la reja
del arado sacó a la superficie una vasija de cerámica, en cuyo interior aparccio iin
tcsorillo de monedas árabes. Varios cjernplarcs fueron erivia<los a la Cátcdra tle
Epigr~ifiay Sumismilica de la ITriiversidad de Sevilla para cfrctiiar tina eslirnación del valor del conjunto. El titular de la asigiiat~ini,proicsor -4. Blanco Freijeiro, nie comunicó el liallazgo y me propuso sil estudio. :lceptí. el ofrecimiento y
Ilevb a c:ibo uria somera lectura de las monedas, por la que cornprobc': que eran
tlirlierncs del Emirato independiente andaluz. Dada la importancia que revisten
los descuhrirnieritos de tesoros para los estudios nurnisrnátiro-económicos, se
Iiicieron, por parte de la Universidad, las gestiones oportunas a fin de reunir todas
las piezas rlescubiertas. Sus posee(1ores qiieríaii venderlas urgentemente, y las
aiitoridades académicas de la Faciiltad de Filosofía y Ixtras, temiendo un posible
extravío, decidieron la adquisición del lote integro y su ingreso rri el fondo numismático de la Cátcdra, en donde se encuentra en la actualidad cuidatlosamente
clasificado.
E n el momento de efectuarse el Iiallazgo, los campesinos, deseosos de conocer
el contenido, rompieron la vasija y esparcieron los tiestos. iZ pesar del interés
puesto en recobrarlos, no los pudimos liallar, y las noticias recogidas acerca de la
forma de la vasija y del aspecto exterior de la cerámica fiicron tan amhigiias que
no proporcionan datos de interés.
El tesorillo está compuesto por un total de 175 ino~iedas,todas de plata, y
tres trozos de distintas piezas, imposibles de clasilicar, aunque, por sus caracteres
epigráficos, de la misma epoca que las restantes. E n gencral se Iiallan en un estado
d e mediana coiiservación, con predorniriio de la moneda gastada por el uso. Existe
una decena de ejemplares magnificos y un número mayor estropeado por el óxido,
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que, en algún caso, impide la lectura de la ceca y de la fecha. Buena parte de los
flanes están recortados, llegando en varias ocasiones a la supresión total de las
orlas. En cuanto a los taladros que con frecuencia suelen presentar los dirhemes
hispano-omeyas, scilo los he observado de forma clara en un caso (núm. 76); hay
otro más con iin solo taladro, pero no puedo afirmar si fue hecho intencionadamente o bien es un defecto de fabricación (núm. 99).
De entre las 175 monedas, trece presentan las fechas frustras, unas veces el
riiirneral, otras la decena y en ocasiones, ambos. Para ellas he reservado un apartado al final de la clasificación, bajo el epígrafe de afeclia dudosa)). Quizá deban
incluirse en él varios ejemplares, catalogados con fecha exacta, que tienen borrados o recortados sus numerales. Sin embargo, me he permitido darles una datación
fija hasandome en las peculiaridades de estilo, adornos, nombres, anillos, etc.,
según los catálogos de A. Vives (1) y G . C. Miles (2) y en la comparación con las
demás piezas. Creo no haber errado en la datación de tales monedas; de todas
formas, siempre Iiago constar entre corchetes los números de la feclia que no he
podido leer.
Salvo el dirhem clasificado con el número 175, todos los demás están acuñados
en al-Andalus y corresponden al periodo del Emirato independiente (138-316 H. =
756-929 d. C.). Se Abd al-Rahman 1 (138-172 H. = 736-788 d. C.) son dos dirhemes bien acuñados y en buen estado de conservación, con fecha el primero de
ellos de 157 11. (77314 d. C.). De su sucesor HiSam 1 no existe moneda alguna, y
aún liemos de espcrar diez años del reinado de Al-Hakam 1 (180-206 = 796-822
d. C.), hasta 190 (80316 d. C.) para que vayan apareciendo con regularidad monedas de cada aíío. Yeinte de ellas corresponden a su reinado. Por el emir 'Abd alRa<mTn 11 (206-238 H. = 822-852 d. C.) fueron acuñados 112 ejemplares, de los
quc seis están incluidos entre los de feclia dudosa. Constituyen el 64 por ciento
del total. ;2 partir del año 218 H. (= 833 d. C.), y con una excepción en el año
225 H. (= 83819 d. C.), aparece, al menos, un dirhem en cada año, aumentando
progresivamente el número de ellos a medida que se acerca el final del reinado.
La misma regularidad en las apariciones de las acuñaciones anuales se observa
en los años de gobierno del último emir representado en el tesorillo, Muhammad 1
(238-273 H. = 852-886 d. C.), al que corresponden 34 dirhemes, más seis de fecha
dudosa; la progresibn es, por el contrario, decreciente hasta el año 230, data última que aparece, leida en dos ejemplares. Este año 250 H. (= 86415 d. C.) señala
el límite de la feclia (cante quem)) del enterramiento.
El único dirliem aparecido ajeno a las emisiones hispano-omeyas es el catalogado con el número 173. E n el centro de un área (A. 1.) se adivina, más que se lee,
por causa de una pésima acuñación, la profesión de fe musulmana en tres líneas
(No hay dios sino / .LZllah, solo el / no tiene compañero). La inscripción de su orla
se muestra confundida toda ella en una línea circular gruesa, de la que únicamente destacan los trazos altos de tres 'alif o liim. E s en absoluto ilegible, hasta
A. Y ~ v h sP E S C ~ D E R~líonedos
O:
de los dinnslius ardbiyo-espoñolus. Madrid, 1893.
( 2 ) C. C . MILES: Thr Coincrge of the ü'mnyyods o/ Spuin. New York, 1950.
(1)
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TESORILLO DE DIRIIEMES H A L L A L)O EN LrlNTEJ U E L A (SE\'IIAIA.1)
el punto de aparentar que se acuñó sin la leyenda habitual. Por desgracia, en ella
figurarian el año de acuñación y la ceca. E n cuanto a la otra área (A. II.), contiene
en su centro, con grafía clara, el comienzo de la misiOn profética, en tres líneas
(hlahoma 1 es el enviado / de Dios); en su parte superior, un nombre que con 'nin
o gayn inicial; le sigue una letra frustra y termina posiblemente en h7'; en la i ~ i ferior, otro nombre terminado en sin o STn, g cuyas letras anteriores rio puedo
leer. Una grafila de puntos, doble en algunos lugares, debido a que el flan o el cuño
se movió en el momento de batirla, separa centro y orla. E n ésta se ofrece en caracteres cúficos m u y finos, y tendentes a la verticalidad, la misión profética completa. El trazado es circular, si bien la leyenda no se mantiene en una curva uniforme. No sé si a causa de haberse movido la moneda o bien a omisicín del grabador,
faltan algunas letras de la leyenda.
El tipo puede pertenecer tanto a la dinastía aglahi como a la idrisi. Sin embargo, el nombre de la parte superior del A. 11 parece que debe interpretarse como
gálaba, mote que aparece como emblema en la numismática de los aglabíes, con
lo que la catalogación del dirhem no ofrecería duda. E n cuanto al nombre esistente en la zona inferior, no acierto a identificarlo. Con seguridad termina eri sin
y posiblemente la letra anterior sea una ya', ha', etc.
E l lugar del hallazgo, E l Alamillo, está situado a tres kilómetros y medio de
La Lantejuela en dirección sur, en una suave elevación del terreno desde la que
se dominan las tierras poco accidentadas del contorno. La Lantejuela se encuentra
a unos 19 kilómetros al este de hlarchena, y a casi igual distancia al noroeste de la
ciudad de Osuna, a cuyo partido judicial pertenece. Toda la rcgiOn cabalga sobre
las últimas estribaciones de la Serranía de Ronda, donde se verifica la transición
a las llanuras sevillana y cordobesa del valle del Guadalquivir. Las vías de comunicación entre ambas regiones son pocas y se reducían en la antigüedad a una
calzada secundaria que desde época romana comunicaba Ecija con Osuna y ésta
con Ronda y Algeciras.
Las noticias que poseemos sobre la Osuna musulmana son escasas y ninguna
de ellas se refiere particularmente a los años medios del siglo IS d. C. JIás tarde,
el geógrafo 'Idrisi' nos muestra a Osuna como la capital de un pequeño distrito,
caracterizado por sus castillos (1). Himyari es algo más explícito: la describe como
un castillo que Iia tomado el aspecto de una ciudad y posee una población numerosa (2). E n su proximidad existe una montaña en donde se encuentran granates
que brillan en la noclie como si fuesen lámparas (3).
E n cuanto a la fecha de enterramiento del tesorillo, he sefialado el año 230 H.
(86415 d. C.) como la ultima data aparecida. Este mismo año pudo efectuarse la
ocultación, o como máximo dos o tres años más tarde. Ale baso, para conjeturarlo
así, en la regularidad con que aparecen monedas de cada año a partir del 218, no
~:
de Esnaña.
(1) E D R I S Descrincicín
. , trad. de A. Blaznuez en Bolriin de la Ite(r1 Socicdad Geoortifica.
- ,
,S L I I I
(1901)~p. 11.
liilah al-Rnrod al-Ali lar.. ed. E . Lévi-Pr~\~encal.
L a P6r1ir~(2) IRN 'ABD A L - ~ ~ U N ' I YAL-HIMYAR~:
sule'iberique au Aloyen-Age. Leiden, 1938, pp. 23 del texto y 29 de la.trad. y nota.
Eslrnils ir16dils rclalifs au ~llagrcb..i\lger, 1924, p. 62.
(3) E. FAGNAN:

..
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interrumpida mas que en el año 223 y quizá en el 240, del que solo cxiste un dirliem
catalogado entre los de data dudosa; y asimismo, en que por regla general, no
debían tardar rnuclio mas de dos años en llegar unas monedas desde la ceca a
cualquier punto de la península. Sin embargo, Iie dejado un margen más amplio
a efectos de la búsqueda en las fuentes de los Iieclios politicos y de armas ocurridos
en la región y que pudieran ocasionar el enterramiento. A mediados del siglo 111
dc la Flkgira se inicia el gran movimiento de rebeldía de los muladies frente
al gobierno omeya de Córdoba. Los enemigos surgen por todos los puntos de alAndalus: JIbrida, Sevilla, Honda, Toledo, Zaragoza, se declaran independientes
de Iiecho, micritras los reinos cristianos aproveclian la coyuntura para su expansión. El núcleo de resistencia más poderoso se establece en la Scrrania de Ronda,
donde la figiira (ic 'Unlar 1). I.Iaf.cn, a partir del año 267 (l), v a a establecer sus
indiscutidos dominios. Ya en el 261 se Iiabia sublevado Ronda al frente de h s d b.
al-1-laril b. ~ a d i .El emir Jluliammad fue obligado a enviar iina expedición que
puso sitio a la plaza Iiasta que se sometieron los rebeldes (2). Esta es la noticia
mas próxima cri tiempo y Iiigar al enterraniiento de tesorillo que he encontrado
en los textos árabes. S o creo que esta expedición militar, que, sin duda, seguiria
la ruta IScija-Osuna-Ronda, fuese la causa del enterramiento. ],o que el hallazgo
viene q~iizAa cori(irrnar es la existencia de unos vientos de revuelta, como califica
Litvi-Provenq:il el estado político de la región aritcs de la aparición de ~ n f s Ü na
la escena Iiistórica (3). I,a Serranía y sus cordalcs siempre Iiari sido un refugio
seguro de rebcldcs o 1)andoleros. Que existían ya handos armados Iiacia el 250 de
la H. liemos dc suponerlo. a pesar del silencio (le las crónicas, y sus objetivos
estaban en las tierras llanas. Tal es el motivo mas verosímil que ericuentro, preferible al tfc. que su poseedor erilerró el tesorillo porque tuvo que trasladarse a
otro liigar. Hay que tener presente que fue ocullado en pleno campo, sin proximidad inmediata de pohlado, y a muy poca profundidad, lo cual hace suponer
que lo ocultci cri Iiuida ante peligro y que nunca más volvió a recuperarlo, o bien
que si lo hizo no piido localizar sil emplazamiento.
Raro lia sido el estudioso de la numismática de los omeyas españoles que no
haya creitio oportuno exponer la idea del autor acerca del número de cecas en la
época del Emirato independiente; esto es: si existia una sola fábrica de moneda
en Córdoha o si esta compartía sus labores con otras emplazadas en capitales de

( 1 ) ' I D A I ~ I~oyüri
I:
(11-dlu!/rib, rfl. C;. S. (;oliii y E. 1-évi-l'rovenyal. I.eideri, 1951, L. 11, p. 104. Trad. española, segiin la ed. tle Dozy, por F. 1:eriiAndez Goiizlilez: IIistoricts de (11-~lndulus.Granada, 1860, t. 1,
]>p. 20.15. 1.3-Nuguairi: Ili.storiic dr los musulmanes dc Esprrficr !I A fricu, texto árabe y trad. espafiola por
hl. (;aspar Reiiiiro. Ciranacla, 1!117, t. 1, pp. 5fi texto y 49 trad.
(2) IBS J A L D U N : Ilislorio de los árrihrs de Esl~ufio,trad. d e O. A. hIachado en Cuadernos de IIisforia de
Esprriicr, VI11 (1!)47), p. 157. Las rebeliones continuaron hasta la aparici6n de Hafsün. E n los aíios 2fi5,
y 2li-i el eiiiir .\luliamniad se vio obligado a enviar unas expcdicioncs para sonieter a la obediencia a
los irisurrc.ctos, y tlesinantelar sus fortalezas serranas d e las regiones d e hlilaga, Algeciras y Ronda. Cf.,
Ibn 'dar¡. Hciyün (11-Jluqrih, t. 11, pp. 103-4; trad. de Conzilcz I:crnhndez, p. 204.
Esp«fin musulmann 11risln lu caidn drl (:oIifolo de Ctirdohu (711-1031 de .J. C.).
(3) 1;. I.ÉvI-PIIOVI:NCAL:
Trad. y pr6logo cle 17. Garcia Giimcz, t. IV d e la Historia de Espnfiu dirigida por R. hlenkndez Pidal. Madrid,
1950, p. 196. I:1 gran arabista seíiala el 265 como el aiio en que comienzan los disturbios. Pudiera adelantarse la fecha unos cinco aiios, según el testimonio d e Ibn Jaldún.

TESORILLO L)E DIRHEAdES IIA LLADO EA' LiASTEJT'Ii'LA (Sl<\'ILLA)
provincia ( 1 ) . Miles apuntó que cl problema sólo podria rcsolversc a satisfaccihti
por el estudio sistemático de tesoros, según su distribución y procedencia (2).
H e comparado someramente los ejemplares de este tesorillo de Xndaliicia con los
de San Andrés de Ordoiz (Navarra), de acuerdo con el catalogo piiblicado por
J. de Navascués y de Palacio, en el que sc sigue el mismo sistema qiie Iie adoptado, con ligeras variantes (3). No creo que la comparación de dos tesoros, aun
descubiertos en puntos tan opuestos, arroje liiz sohrc el dehatido asiirito. El proyecto es prematuro. I-ie elegido aquellos años en que aparecen bastantes monedas
en el inventario que doy y las tic confrontado con las de Navarra. Idos rcsiiltados
son confusos: sólo en el año 199 H. no coinciden los subgriipos. Eri el resto de los
casos existe, bien una coincidencia total, como cn los años 219 y 221, 1)ieri parcial,
que t3s lo más frecuente; por ejemplo, en 2.31) y 241. Dentro dc este último griipo
se dan años en que, apareciendo hasta oclio distintas variantes en 1.a Lantejuela,
sólo una de ellas tiene correspondencia con las monedas de Kavarra, como en
230 y 237.
I,a confrontación me iridiice a pensar en qiic. la ceca central -C,cirdol)a i i otraacuñara por principio todas las monedas, salvo en niomentos cn que, por ciialqiiicr
circunstancia, las provincias necesitaran mayor cantidad tie niinicrario y el go1)ierrio permitiera entonces una emisihn local. Desde Iiicgo son prccisos mas hallazgos, dispersos en la geografia peninsular, así como iina ninyor iriteligenrin de
las relaciones entre la Iiistoria politica de al-,liidalus y sil trayectoria econónlica,
para que tal tipo de estudio pueda arrojar resultatios satisfactorios.
Antes de abordar la clasificaci0n de las piezas del tesoro, dc1)emos Iincer unas
observaciones previas, aclaratorias del sistema utilizado e11 la misnia. 1-as referencias están tomadas dc los catálogos ya citados de G. C. Miles y .lVives,
.
si
bien, para las variantes, sólo Iie tomado en corisideracióti cl rrietodo dcl autor
norteamericano, por más preciso qiic el de su antecesor. I<II 10s pocos casos de
monedas no incluidas en el estudio cie Yives (núrns. 20, 27, 39, 136 y 163), me Iie
limitado, en vez de indicar ((no registradan, a la suprcsibn de la rcfcrcricia. Aparecen dos tipos de variantes: uno en el que el ejcinplar no coincide en maricra
alguna con las descripciones de las inoncdas del misnio año, en cuyo caso seiialo
el número del catálogo, sin la letra del siihgrupo, seguido del calificativo ccvariante)); otro, en el qiie los adornos que caracterizan la rriciiieda coricut.rdari con iin
subgrupo en un área y en la otra con otro. En esta ocasión pongo el riiimero del
catálogo segiiido de las dos letras, en la qiie la primera tie ellas dcscril)e el .l. l.
~r la scgunda,el A. 11. Los iiumeros correspondientes a las variantes, que n s c i c ~ i d ~ n
a veintiséis (núms. 20, 24, 39, 49, 60, 70, 73, 82, 103, 101, 105-106, 1 1 1, 112, 113,
~

(1) F. CODERA:*Cecas ariibigo-espaíiolas,, eii Ii. -4. I f . -11.. I V (1S7.4 ), p. 1Ati: cl riiisiiio #Tesoro de monedas Brabes descubierto (sic) cn :\lhania dc Granada*, en I i . H. d . I I . , SS (1892), p. 4 15: <;.C. Aliles,
op. cit., t . 1, pp. 33-42; C. 31. del Ili\sero: *Idaceca iiiusuliiiaria (Ir Ccíidoba y siis ariifiaciories~~.
rii N v ~ i ~ s MA. V (1055), pp. $9-tiR.
(2) G . C. MILES: op. cit., t. l., p. 38.
(3) J. DE N A V A S C U Y
~ SDE PALACIO:
rHc\vi~i<jn
del tesoro <le dii'liaii~sdr Sari ;\ndr&s dr Oi'doiz.
Estella !Savai.ra)a, eii Prinripr de I.iancc, S Y I I I (1950), pp. 9-37. 14iiibi6ii en Siini(tri» Ilispu~iiro, Y
(1956), pp. 237-261.
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114, 11.5, 126, 127, 128, 136, 137, 165, 167, 168, 169 y 170), llevan un asterisco en
su parte anterior. Con ello se indica que la moneda tiene reproducción de sus
características principales -anillos, nombres, letras y adornos- en un cuadro
compuesto al final del inventario.
Los números entre paréntesis indican el peso exacto en gramos de cada dirhem.
Asimismo se indica si el flan está recortado, roto o taladrado. Los corchetes encierran los números de las fechas ilegibles, y las interrogaciones significan, por lo
general, que la mala acuñación, propia de las cecas hispano-omeyas, impide ver
con claridad algún signo o adorno.

CLASIFICACION

(Aciiñaciones 116-172 H.
1.

=

76314 - 78819 d. C.)

Dirhem (2.13)

Vives, 55
Miles, 48
2.

Dirhem (2.68)
Vives, 60
Miles, 53

AL-HAKAM

1

(Acuñaciones 181-206 H. = 79718 - 82112 d. C.)
3.

Dirhem (2.65)
Vives, 88
Miles, 81 (c). Lamina.

*4.

Dirhem (2.70)
Vives, 90
Miles, 82 (c)

5.

Dirhem (2.72)
Vives, 92
Miles, 84 (b)

6.

Dirhem (2.67)
Vives, 95
Miles, 86 (b)

TESORILLO DE DIRHEMES HALLADO EA' LANTEJUELA (SEVILIJA)
Dirhem (2.42)
Vives, 99
Miles, 87 (c)
Dirhem (2.43)
Vives, 103
Miles, 88 (a)
Dirhem (1.95 recort)
Vives, 101
Miles, 88 (c)
Dirhem (2.65)
Vives, 104
Miles, 89 (a)
Dirhem (2.52)
Idem.
Idem.
Dirhem (2.57)
Vives, 106
Miles, 90 (e)
Dirhem (2.55)
Idem.
Idem.
Dirhem (2.74)
Vives, 106
Miles, 90 (f)
Dirhem (2.58)
Idem.
Idem.
Dirhem (2.56)
Idem.
Idem.
Dirhem (2.69)
Vives, 107
Miles, 91 (b)
Dirhem (1.85 recort)
Idem.
Idem.
Dirhem (2.71)
Vives, 114
Miles, 93 (b)
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*20.

Dirhem (2.03 recort)
Miles, 93: variante. LAmina.

*21.

Dirhem (2.06 roto, falta un fragm.)
hliles, 94: variante. Igual que el núm. 20.

22.

*24.

203 H.

Dirhem (1.38 recort)
Idein.

(.\cuñaciones 207-238 H.
23.

A S E N C I O

Dirhem (2.56)
Vives. 130
RIilrs. 101 (a)
Dirheni (2.66)
Vives, 137
3files. 104: variante. Liinina.

25.

Dirhem (1.80 recort)
Vives, 141
Afiles, 105 (e)

26.

Dirhem (1.80 recort)
Vives, 151
hliles, 109 (b)

27.

Dirhem (2.08)
hliles, 109 (c)

28.

Dirliem (2.11)
Vives, 154
Miles, 110 (c)

29.

Dirliem (2.66)
Idem.
Idem.

30.

Dirhcm (2.28)
Idem.
Idem.

31.

Dirhem (2.00 recort)
Idem.
Idem.

32.

Dirhem (2.66)
Idem.
Idem.

=

82319-85213 d. C.)

=

81819 d. C.

TESORIIALO DE UIRHEII4ES I-lALLA DO EX I,,lNTL=,llrELA ( S E \'ILIAA)
33.

Dirhem (1.99 recort)
Idem.
Idem.

34.

Dirhem (2.59)
Vives, 157
Miles, 111 (e)

35.

Dirhem (2.69)
Vives, 158
Rliles, 111 (e)

36.

Dirhem (1.91 recort)
Vives, 159
Miles, 112 (c)

221 H.

-

835:(i t l . C.

37.

Dirhem (2.69)
Vives, 160
Rliles, 112 (d)

221 II.

=

89516 d. C.

38.

Dirhem (2.62)
Idem.
Idem.

*39. Dirhem (1.85)
Rliles, 112 (e) - (b)
40.

Dirhem (2.67)
Vives, 164
Miles, 114 (b)

41.

Dirhem (2.06 re.cort)
Idem.
Idem.

42.

Dirhem (1.95 recort)
Vives, 164
Miles, 114 (e)

43.

Dirhem (1.62 recort)
Idem.
Idem.

44.

Dirhem (2.58)
Idem.
Idem.

45.

Dirhem (2.58)
Idem.
Idem.

46.

Dirhem (1.95 recod)
Idem.
Idem.

M A N U E L

J O S E
17.

Dirhem (1.86 recort)
Idem.
Idem.

48.

Dirheni (2.67)
Vives, 164
hliles, 114 (c) ?

*49.

50.

Dirhem (2.63 roto)
Vives, 168
Miles, 115 (a), anillos tipo

1.O

Dirhem (2.32 recort)
Idem.
Idem.

52.

Dirhem (2.61)
Vives, 168
Miles, 115 (a), anillos tipo 3.O

51.

A S E N C I O

Dirhem (2.11 recort)
Vives, 164
Miles, 114 (a) - (e)

51.

*53.

R U I Z

Dirhem (2.62)
Vives, 167
Miles, 115 (c)
Dirhem (2.56 recort)
Vives, 170
Miles, 116 (b)

53. Dirhem (2.68)
Idem.
Idem.

56.

Dirhem (2.66)
224 H. = 83819 d. C.
Vives, 170
Miles, 116 (b), sin wüw entre unidad y decena (1)

57.

Dirhem (1.96 recort)
Idem.
Idem.

58.

Dirhem (2.62 recort)
Idem.
Idem.

(1) No aparece la conjunción entre cuatro y veinte. La terminación de la decena (Ina) es tan clara, que
sin duda es una omisión del grabador. Miles no señala la anomalia, pero Codera, al hacer unas obsefvaciones
sobre los numerales en su Tratado de Numismólica aróbigo-española (p. 21). presenta el mismo caso, y en
el mismo año 224, en dos dirhemes de diferentes cuños propiedad entonces de P. de Gayangos. La anomalia,
por otra parte, se repite en las tres monedas siguientes.

TESORILLO DE DIRHEMES HALLADO EAT LANTEJUELA (SE \'ILLA)
59.

Dirhem (1.52 recort)
Idem.
Idem.

*60. Dirhem (1.39 recort)
Vives, 169
Miles, 116 (g) -

(a)

61.

Dirhem (2.67)
Vives, 178
Miles, 118 (c)

62.

Dirhem (1.59 recort)
Idem.
Idem.

*63.

Dirhem (2.61)
Vives, 179
Miles, 118 (i)

64.

Dirhem (1.87 recort)
Idem.
ldem.

65.

Dirhem (2.28)
Vives, 181
Miles, 119 (b)

66.

Dirhem (2.08 recort)
Idem.
Idem.

67.

Dirhem (2.33)
Vives, 181
Miles, 119 (b). Punto sobre la d de dliriba.

68.

Dirhem (2.60)
Idem.
Idem.

*69. Dirhem (2.62)
Vives, 183
Miles, 120 (b)
*70.

Dirhem (2.58)
Vives, 183
Miles, 120 (a) (g)

-

71.

Dirhem (2.64 fragm.)
Vives, 186
Miles, 121 (a)

~

o
72.

*53.

s
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Dirhem (2.51)
Vives, 189
Rliles, 121 (f)
Dirhem (2.63)
Yives, 187
Miles, 121: Variante. Lámina.

74.

Dirhem (1.46 recort)
Vives, 19G
Miles, 122 (g)

75.

Dirlicm (2.63)
Vives, 197
Miles, 122 (h)

76.

Dirhem (1.85 recort, dos taladros)
Idem.
Idem.

77.

Dirhem (2.37)
Vives, 197
hliles, 122 (i)

78.

Dirhem (2.41)
Vives, 197
hliles, 122 (j)

79.

Dirhem (2.19)
Idem.
Idem.

80.

Dirhem (2.31)
Vives, 197
Rliles, 122 (k)

81.

Dirhem (2.35)
Vives, 197
hliles, 122 (1)

*82.

Dirhem (2.66)
Vives, 196
Miles, 122: variante. Lámina.

83.

Dirhem (2.39)
Vives, 198
Miles, 123 (a)

84.

Dirhem (2.65)
Idem.
Idem.
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85.

Dirhem (1.93 recort)
Idem.
Idem.

86.

Dirhem (2.08 recort)
Idem.
Idem.

87.

Dirhem (2.42)
Idem.
Idem.

88.

Dirhem (2.47)
Vives, 199
Miles, 124 (a), anillos como

237 1-1. = S46/5

tl.

C.

(u)

89.

Dirhem (2.64)
Vives, 201
Miles, 124 (b)

232 H. = 84617 d. C.

90.

Dirhem (2.62)
Idem.
Idem.

S32 H. = 84617 d. C.

01.

Dirhem (2.00 recort)
Vives, 201
Miles, 124 (c)

232 H.

=

84617 d. C.

92.

Dirhem (2.66)
Vives, 203
Miles, 125 (b)

233 H.

=

84718 d. C.

93.

Dirhem (1.83 recort)
Idem.
Idem.

94.

Dirhem (2.27)
Vives, 203
Miles, 125 (c)

95.

Dirhem (1.67 recort)
Vives, 207
Miles, 127 (b)

96.

Dirhem (1.50 recort)
Idem.
Idem.

97.

Dirhem (1.61 recort)
Vives, 207 6 208
Miles, 127 (b) O (c)
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98.

Dirhem (1.93 recort)
Vives, 209
Miles, 128 (a)

99.

Dirhem (2.01, un taladro)
Vives, 209
Miles, 128 (a), punto sobre $ de +iba.

1OO.

Dirhem (1.27 recort)
Vives, 210
Miles, 128 (b)

101.

Dirhem (1.87 recort)
Idem.
Idem.

A S E N C I O

236 H. = 85011 d. C.

102. Dirhem (2.13 recort)
Idem.
Idem.
*103.

Dirhem (2.69)
236 H. = 85011 d. C.
Vives, 209
Miles, 128: variante. Estilo A. Punto sobre la d de diiriba. Lámina.

'104.

Dirhem (2.11)
Vives, 210
Miles, 128: variante. Estilo B. Lámina

'105.

Dirhem (2.36)
Vives, 212
hliles, 129 (b): variante

106.

Dirhem (1.88 recort)
Idem.
Idem.

107.

Dirhem (1.99 recort)
Vives, 213
Miles, 129 (c). Punto sobre la d de hüdá.

108.

Dirhem (2.19 recort)
Idem.
Idem.

109.

Dirhem (1.36 recort)
Vives, 215
Miles, 129 (e), anillos como (b)

110.

Dirhem (2.01 recort)
Vives, 214
Miles, 129 (m) ?

236 H. = 85011 d. C.

237 H. = 85112 d. C.

TESORILLO DE DIRHEhfES IIALLADO EN LANTE.JI:EL.4 (SE\711,Lil)
*111.

Dirhem (2.66)
Vives, 213
Miles, 129 (b) - (e). Punto sobre d de hÜd8.

*112.

Dirhem (2.58)
Vives, 213
Miles, 129 (b) (i)

237 H. = 85112 d. C.

-

*113.

Dirhem (2.66)
Vives, 213
Miles, 129 (h)

237 H. = 85112 d. C.

- (1). Punto sobre la d de há.8.

*114.

Dirhem (2.08)
Vives, 214
Miles, 129 (m) - (k)

*115.

Dirhem (2.10)
Vives, 214
Miles, 129 (m) - (1)

*116.

Dirhem (1.94 recort)
Idem.
Idem.

117.

Llirhem (2.63)
Vives, 221
Miles, 130 (b)

118.

Dirhem (2.01 recort)
Idem.
Idem.

119.

Dirhem (1.80 recort)
Idem.
Idem.

120.

Dirhem (1.75 recort)
Vives, 221
hliles, 130 (c) ?

121.

Dirhem (1.81 recort)
Vives, 221
Miles, 130 (e)

122.

Dirhem (1.74 recort)
Vives, 223
Miles, 130 (g)

123.

Dirhem (1.51 recort)
Idem.
Idem.

124.

Dirhem (1.87 recort)
Idem.
Ideni.

125.

Dirhem (1.79 recort)
Vives, 224
Miles, 130 (j)

*126.

Dirliem (2.00 rccort)
Vives, 221
hlilrs. 130 (b) - (c)

*127.

Dirhem (2.10 recort)
Vives. 223
Rliles, 130 (g) - (a)

*128.

Dirliem ( 1 . 1 3 recort)
Vives, 223
3íiles. 130 (g) - (j). I'iiiito sobre la d de cririha.

(L4cuñaciones239-273 H.
129.

=

238 H.

=

85213 d. C.

853/3-88ü/7 d. C.).

Dirliem (2.62)
Vives, 226
Miles. 131 (a)

130. Dirhem (2.64)
Idem.
Idem.
3

Dirhem (1.87 recort)
Tdem.
Idem.

132.

Dirhem (1.79 recort)
Idcm.
Idem.

133.

Dirhem (2.40)
Idem.
Idem.

134.

Dirhem (2.54)
Vives, 226
Miles, 131 (c)

133. Dirhem (1.35 recort)
Vives, 227
Miles, 131 (g), sin punto sobre la

239 H. = 85314 d. C.
d e {uriba.

TESOKILLO DE 1)IRIiL'nrlES HALLADO EIY Lrt.S'TEJ~:I:'L.t(Sfi\711AL:t)
*136.

Dirhem (2.63)
Miles, 131 : Variante. Lámina.

*137.

Dirhem (2.59 recort)
Vives, 226
RIiles. 131 : variante. Lámina.

138.

Dirhem (2.69)
Vives. 230
Rliles, 132 (a)

139.

Dirhem (2.55)
Idem.
Idem.

140.

Dirhem (2.63)
Vives, 235
Miles, 132 ( g )

141.

Dirhem (2.20 recort)
Idem.
Idem.

1-42. Dirl~enl(2.21)
Idein.
Idem.

143.

Dirhem (2.07 recort)
Vives, 235
Miles, 132 (h)

144.

Dirhem (2.68)
Vives, 240
hliles, 133 (c)

145.

Dirhem (2.43)
Idem.
Idem.

146.

Dirhem (2.66)
Idem.
Idem.

147.

Dirhem (2.36)
Idem.
Idem.

148.

Dirhem (2.62)
Idem.
Idem.

149.

Dirhem (2.61)
Idem.
Idem.

241 M.' = 83516 d. C.
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150.

Dirliem (2.65)
Idem.
Idem.

151.

Dirhem (2.50)
Vives, 243
Miles, 134 (f)

152.

Dirhem (2.06)
\-i~es,247
Miles, 135 (b)

153. Dirhem (2.19 fragm. un taladro)
Idem.
Idem.
154. Dirhem (1.34 recort)
Idem.
Idem.
155.

Dirhem (1.67)
Vives, 250
Miles, 136 (b)

156.

Dirhem (2.63)
Vives, 253
Miles. 137

157.

Dirhem (2.66)
Tdem.
Idem.

158. Dirhem (2.62)
Vives, 255
Miles, 139 (b)
159.

Dirhem (2.63)
Idem.
Idem.

160.

Dirhem (2.58)
Vives, 256
Miles, 140 (a)

161.

Dirhem (2.61)
Vives, 258
Miles, 142 (g)

162. Dirhem (2.64)
Idem.
Idem.
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MONEDAS DE FECHA DUDOSA
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163. D i r h e m (1.56 fragm.)
Miles, 1 1 2
164.

*165.

166.

-

82.516 d. C .

D i r h e m (2.55)
Vives, 181
Miles, 1 1 9 (b)
D i r h e m (2.06 recort)
Miles, 1 1 9 (d): variante. Lániina.
D i r h e m (2.32)
Vives. 205
Miles, 1 2 6 (b)

*167.

D i r h e m (2.63)
Vives, 21 4
Miles, 129: variante. Lámina.

*168.

Dirhem(2.19)
Vives, 222
Xliles, 130 (m)

*169.

22\11 H.

- (b)

D i r h e m (2,16 recort)
Vives, 226
Miles, 131 (a) - (c)

(1) Lo que me ha decidido a clasificar esta moneda en el apartado (d) del nuinero 1 1 9 del Catalogo
de bliles es la presencia de cuatro trazos verticales en la parte inferior del hrea 11. I:1 tcxto cle lliles es:
c(d) anillos oscuros.
Fecha probable: 225, pero posible 220.
O (?) sobre la 3.. 1inea.r
:\.]l.: cuatro trazos verticalcs en la parte inferior.
En esta moneda se ven claramente dos anillos, en disposicicin que Iiace suponer un nuiricro de cinco.
El problema estriba en el dígito de la fecha, bastante confuso por habersr niolido el flan en el momento
de batirla. Está compuesto por cuatro lineas verticales de igual altura y separados entre si por igual distancia. La linea de base se prolonga una distancia semejante a la ocupada por la de las verticales, hasta
que aparece una especie de trihngulo, quiza cerrado por arriba, cuyo trazo de la derecha desciende un poco
por la izquierda. A partir de este breve colgante surge una raya delgada paralela a la linea base (le todo el
numeral.
La primera idea en la lectura es identificarlo ron un siete. sin excluir la posibilidad dr un nueve. En
los dos casos, la linea inferior constituiria el adorno del 'oin y no existiria la conjunci6n entre la unidad y
decena, ésta de ledura clarísima. Pensando, por el contrario, que la letra filial es la coiijuiicii~~~,
y que la
raya de adorno es un defecto producido por el movimiento de la nioneda en el instante de acufiarla, la
unidad es un *seis*, sin confusión con otro numero. E1 estudio comparativo de r>stilo,cpigrafía, etc., no
puede aplicarse en este caso, dada la proximidad dc las fechas probables.
En cuanto a los adornos, el O sobre la tercera linea del A.I. no es dudoso, y el .\.Ir., aparte de los cuatro
trazos verticales, presenta un punto en su parte superior.
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*170.

ilirliem (2.63)
Vives, 226
Miles, (b) - ( c )

171.

Dirheni (2.64)
Yives, 237
Rliles, 133 (g)

172.

Dirhem (2.66)
Vives, 243
X'iiles. 13.4 ( f )

173.

Dirhem (2.68)
Año 217: Vires. 2.55
hlilcs. 13:) (a)
Año 249: Vives. 957
Miles, 141

174.

1)irIiein (2.51)
Yives. 256
RIiles, 110 (a)
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Articulo de colaboración presentado para la colección
de trabajos e n homenaje a D . Pío Beltrán Villagrasa.

MARCHIO PROVINCIAE

Notas sobre la intitulación diplomática,
sigilográfica y monetal de Alfonso 11 de
Aragón, el Casto (1162-1196)
Por Felipe Mateu y Llopis

L

rica serie de intitulaciones de los monarcas Iiispanos, a la que vcriimos
prestando alguna atención, reclama ahora concedérsela a una 1)reve y niii:.
poco recordada, la cual descansa, como aquéllas, en la triple hase diplomática,
sigilográfica y monetal. (1) Esta es la de ,llarchio Pror~inriae,o Provinrie, scgúii el
latín medieval, que ostentó Alfonso 11 de Aragon, llamado el Casto, 1 de Harcelona, el soberano de la triple corona, la condal, heredada de su padre Ramón Berciiguer IV en 1162; la real, de su madre Petronila de Aragón, Peronella en CataluÍia,
en 116.1, y la d~lcalde Provenza, convertida en marquesal luego y ostentada s6lo
por él entre los reyes aragoneses.
Estas páginas tienen por fin recordar, pues, la iiititiilacicin de Alfonso el Casto
en diplomas, sellos y monedas.
A

Antes de presentar los valores monetarios pro\.enzales de Alfonso, conviene
traer las citas de este carácter que se observan a lo largo de los siglos XI y XII.
rn la Corona de Arng(iri, en ~Spanisclic
( 1 ) R r s Ar(cyorluni. So1n.s sobre ln intilnlorifirt rrul di~~lorndliect
1;orshungen der (;oerres gesellseliaftm, I;rste Rcilie, a l<and (1954), págs. 117-133; Rrx ,\lnioric(~runi. yo los
sobre ln irllilulnrión diplarndlica dr los rryrs priualie~osde .\lnllorrn, en wi3oletin dc la Sociivlad A r q ~ ~ o l ú g i c a
I,ulianar, Lomo SSS1 (1955), 8 ptigs.; Ilrx Sai~orr<cr.Kolas sobre In iritilultrriOrt reo1 diplomdlica en rl rrino
de Xavorra (Diplomúlica, sigilográ/ica y rnonelul), en uSpanische 1:orsliungrn dcr Giirrcs pesellschafto, 1 1
I%and.,pAgs. 98-108; Hrx Snrdinicce (Cerdrrio en In inlilulnririn dil~lomtilic<c
dr los Iieyrs dr Jragóri), en uStucli
storici in onore di Vrancesco 1,oddo Canapar (1959), págs. 13!,-l(il ; Rex Porlirgtrlicfr. Solos sohrc 1 0 inlilcrlación diplomlitiea dr los Hr!yrs dr I'orlugcrl, en n.4rqucologia e Historia*, 8.0 serie, I.isboa, Assoriacáo tios
Arqueolopos Fortugueses, vol. VI11 (19.58). págs. .53-66.
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En 1008 cra conde de Provenza Guillermo 11; de 1018 a 1063 lo fueron Geofmdo 1, Beltrán 1 y Guillermo 111; en 1063, Beltrán 11; en 1093, Estefanía.
En 1090, entre Bernardo, conde de Besalu, y Guillermo Hugón se estipuló
una cantidad en 200 ((uncias de auro Valenciea, y en 21 de abril de 1099 se hizo la
pignoración de una dominicatura en 100 ((unciis auri Valencie~(1).
E n 16 de septiembre de 1128, en una definición del conde de Ampurias Ponce
a favor de la Seo de Santa llaria de Gerona, se menciona otra de 400 (cuncias auri
Yalencico (2).

En 1003, el conde Ramón de San Geli, heredero de su hermano Guillermo IV,
en el Condado de Tolosa había tomado el titulo de marqués de Provenza, al morir
sin hijos el conde de este país Bertrán, liijo de Ema de Provenza y del conde de
Tolosa, Guillermo Talhafer (3).
En mayo de 1098 se liizo transacción entre Guillermo Jordán, conde de Cerdaña, y Berenguer Echard de Berga, estipulándose una cantidad en diez «milis
solidos ad valentem de auro de Valencia legitimo)) (4).
En 1110 eran condes Gerberge y Gilberto. E n 1112 el matrimonio de Ramón
Bere~igiier111 con Dulce de Provenza -3 de febrero- facilitó las relaciones de
Barcelona con aquel condado, que fue cedido por aquélla en 1 3 de enero de 1113,
siendo su esposo, por esto, Ramón Berenguer 1 de Provenza. E n 1115, Ramón
Berenguer 111 intentó la conquista de llenorca con ayuda de las naves pisanas.
En 1118 fue conquistada Zaragoza por Alfonso 1 el Batallador.
En 1131, a la muerte de Ramón Berenguer 111 de Barcelona, su hijo Berenguer
Rambti 1 de Provenza (1131-1 144) se vio atacado por Alfonso Jordán, pretendiente al trono; Berenguer Ramón fue ayudado por su hermano Hamón Rerenguer IV
de Barcelona, sucesor de Hamón Berenguer 111, su padre (5).
En 1133, r2lf01iso VI1 de Castilla se presentó en Zaragoza; en sus diplomas
consta la posesión del ((regnum cesaraugustanum))(6). E n 1137, Petronila, teniendo
un aíío, fue desposada con Ramón Berenguer IV; éste recibió juramento de fidelidad de las de Huesca y Zaragoza, devuelta la última por Alfonso VII. E n 1144
era conde de Provenza Rambn Berenguer 11; dos años después, los barones provenzales reunidos en Tarascon prestaron homenaje a Ramón Rerenguer IV como señor
dc Provenza (7).
(1) ~ I A T E Y~ I.LOI'IS,F.: El rcriirum \.trlentiorr rn los uI'srctici Ilrirchinoneo. Estudio dr Ilis rláusulus
s , NVMISMA.
vol. VI, iiiiiii. 1 0 (1956). págs. 9-32.
~>rntilcsdt, Ins l ' s a l ~ ~ r en
( 2 ) Libcr Fvudorum ,Ilaior (Edic. Francisco Xliquel Rosell. C.S.I.C.), doc. 524,pág. 39. VcAse tarnbien
.
sobre la regalic~rondal. Siglos I X - X I V
Ilarr-i Y J.LOPIS,E'.: El ius rnon~laern el Condrtdo dr ~ l m p u r i n sSotris
(f:igurras. 1957). 58 pAginas.
(3) \'r:s~cna, J O R D Irllfons
:
el Casl, vl primer romle-rei. Prdleg de Rnmon #Abadal (Barcelona, Aedos,
ISCl), pág. 12. Se remite a este libro sobre la reciente bibliografla, referente al monarca, debida a Abada1
y de Vinynls, 1-acarra, Cbieto, Canana, Riquer g los demás autores que cita en las phgs. 298-307.
( 4 ) 1,iber Feudorum Alaior, doc. 566, pAg. 77.
Al/ons el Cast, pág. 1 4 .
(5) \'EST~.RA:
~ . A , Al..: Documentos para el estudio de la reconquista y repoblacidn del vallr del Ebro,
(6) I . . A ~ A R J.los6
tiii .Estudios de Edad Xlrdia de la Corona de Xraghn* (Zaragoza, vol. 11), págs. 538-542.
(7) YESTVHA:;11/0115 PI Casl, pág. 61.

INTITULACIÓN

M O N E T A L D E :tLFONSO 11 L)I< : ' . ~ R A G ~ ,I;L
Y , C.4STO

Por entonces -1146Provenza, sometida desde el reinado de Carlos el Calvo
a la dominación de los reyes de Borgoña, a la muerte de Rodolfo pasó a manos
del emperador de Alemania, por lo que la única moneda qiie podia circular eri ella
era la imperial; el poder del emperador sobre sus posesiones dc las Galias era, no
obstante, casi nominal. E n 18 de agosto, Corirado 111 dio a Raimundo de Baus,
yerno de Gerberto, conde de Gevadan y de la Baja Provenza, y a su mujer, Estefanía, el derecho de acuñación.
Ramón Rerenguer IV, por e1 tratado de Génova, otorgii 3 los dc csta repú1,lica
el derecho de circular por todas las tierras condales y esencibn de impuestos y
peajes (1). Los genoveses intervinieron en la toma de Tortosa y en la de Almería,
atacadas en 1147, ganada la primera en 1148; en ella obtuvo (;bno\-a 1111 tcrrio
del dominio (2).

LOS D I N E R O S

PROVEXZALES.

Por entonces, Raimbn 1' y RaimOn 1'1 (le Provenza (1148-1222) acuñaban
dineros con la leyenda

+ R. Comes, con sol y creciente, y + D I I . ~,li(nrchio)
.

Proo(incie)

(3).

E n 1149 el rey I,oho, de hiurcia, dio 10.000 morabetinos, en dos años, a los
genoveses por la ayuda que éstos le prestaron contra los almoliades; concertó el
tratado el cónsul Guillem Luscio (4).
E n septiembre de 1130, Estefania y sus hijos Ugo de Raucio o Baus, 13ertrán
y otros, dieron carta de' definición a Ramón Bcrcnguer I\' de Barcelona, sobre
todos los dereclios que tenían en el Condado de Provenza (5). E n agosto de aquel
año se consumó el matrimonio de Ramcin Rcrengrier 1V y Petronila U').

E n 27 de enero de 1151 se Iiizo (cconvenienciao eritre ~(Ildefonsurninipcratorrin
Ispanie)), rey de Castilla -Alfonso VII- y Sariclio, sil Iiijo, por una parte, y
Ramón Berenguer IV (ccomitem barcliinoric~~sium~~,
por otra, sobre la división
«regni navarrorum e t Iiispanieo (7). El placifum y concordia ((trataron de terra
Pág. 79.
(2) MATEI. Y I.LOI~IS,
F.:Dalos pnrn el estudio dr lus rrl(rcionw nlonct~irius rntrr \'<rlenriri !/ GPnooo rn
los siglos X I I I n S V I , en r..\tti della SOcicth Savonese di Storia Patria*, v o l . SSSIv (19ti2). 25 págs.
(3) i3ibliolh?gii.r de la villr dr dlonlprllirr. Cnlnlogue drs liijres mrdnillrs 1.1 objrrts d'nrl o11 dr ruriosilP
Irgu~spar le Dr. C . Cai~a!ier(1898), phgs. 05-96. LET~I.I.ICR:l)escripli»rk hisforigur des rnonnairs /rctn~aist~s,
gauloises, r o g a l ~ sel seignrurial~s(París, 1880) t o m o IY, phgs. 101-105, y la bibliografía posterior rcscfiadü
por la cRevue Numismntique*.
(1) \'rvss, . ~ W T O N I O :L a .Yurnismálicn en la ohrn *Orígrrit-s fIlisl6ricos (ir I:crtoli~ñuu,por (Ion J o s i I>'(rInri .loi>any (Madrid, 1902), pág. 1 1 .
(5) Liher Frudorum Maior, 11, doc. 887, pág. 352.
(6) \ ' E S T L ~ I A : Alfons el Cnsl. phg. 18.
(7) L. F . Al., doc. 29, phg. 40.
(1)
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Ispaiiie quammodo sarraceni tenent, u t comes liabeat civitatem Valentiam cum
omni terra illa que durat a flumine Xuchari usque ad terminum regni Tortose e t
liabeat similiter civitatem Deniam cum omnibus suis pertinenciis e t cum omni
illo dominio quod tempore sarracenoriim ipsi sarraceni Iiabebanto. El emperador
daba al conde la ciudad de Murcia y su reino, excepto los castillos de Lorca y
Hera (1 ).
E n 1153, Génova cedía por 16.000 morabetines, la parte de Tortosa que le correspondía, al hijo del conde de Barcelona. E n 1154 murió Ramiro 11 de Aragón;
Peronella o Petronila era reina; su esposo, Ramón Berenguer IV, se intitulaba
Prinwps Arngonensis, y así le correspondió esta función hasta su muerte, en 1162.
E n 1156, Ramón Berenguer estaba luchando contra el conde de Tolosa y sus
aliados los Baucios; en marzo, llevó su Iiueste ccin Provincia desuper Trencliatallan. Al año siguiente, dio a Alcañiz los privilegios de Zaragoza.

Cuando fue conde de Barcelona y príncipe de Aragóri, duplicó la figura ecuestre en los sellos, apareciendo, en anverso, en aquella forma y la inscripción Raimrinrlus Bercngarii comes barehinonensis, y cn el reverso et princeps aragonensis (2).
E n 1157, el alcaid de Rorriana iba al conde de Barcelona cicum aliis, milites
sarracenos multose (3); las relaciones entrc la zona litoral, cristiana o sarracena,
eran frecuentes, esto es, entre el condado de Barcelona y el reino de Valencia.

~\LFONSO

11,

CONDE, REY Y M A R Q C ~ S .

Siendo muy niño Alfonso 1 de Barcelona, 11 de Aragon, a los cinco años le
correspondió la corona condal; luego la real, a los siete, y, finalmente, la marquesal, a los nueve.
E n 1162, el emperador Federico Barbarroja firmó tratado con Génova para
ayudar a los genoveses en todo el reino del rey Lobo y del de Ilallorca
y JIenorca (4).
E n 1161, la viuda de .llfonso VI1 de Castilla, Ricliza o Ricliilda, sobrina del
emperador, casó con Ramón Rerenguer 111 de Provenza, sobrino de Ramón Herenguer IV, de Barcelona.
E n este año, 1162, se hizo la concordia entre Federico, emperador de Romanos,
y el coride de Barcelona y el hijo de su hermano, conde de Provenza, Raimundo.
E l emperador concedió y dio en feudo el condado de Provenza ((sicut tenet comes
narcliinonensis e t predecessores eius tenuerunt a Durencia scilicet usque ad mare
L. F . A l . , 1, doc. 29, pBgs. 39-42.
I JLLOPIS,F.: Rex Arnr/unurn, pág. 126. SAGARRA,
1.:
(2) ~ I A T E Y
( 3 ) VENTURA,pág. 61.
(4) YEXTCRA,p6g. 69.
(1)

DE:

Siqillogrciflci ciilrtlrinn, 1, pág. 101.

e t a b Alpibus usque ad Rliodanum e t sicut divisit cum comite Amfuso e t quod
habet ultra Durenciam sive in Xviniona seu aliis castris..... insuper d a t ei in feodum
civitatem arelatensem ita u t omnes cives sint ad eius fidelitatem e t servicium,
sicut esse deberent ad servicium ipsius imperatoris tam milites quam populares,
ita quod omnia regalia ipsius sint tam in monetis quam in portiibus e t ripaticis,
partis, pascuis, salinis e t omnibus aquis aquarumque dccursihus e t omnino omnia
hec que ad ius imperiale spectant, excepto eo quod arcliiepiscopus et ecclesia
.Arelatensis habet ve1 habiiit a centis annis retro in cae.
El conde de Provenza, por las regalias concedidas por el emperador, Ic daria
cada año BXVmarchas auri boni ad iustum pondiis coloniense e l X I I milia morabitinorum honorum)) y a la emperatriz ((11milis)), y a la curia ccrnille)) liasta Navidad (1,.
A la muerte de I-Zaimundo de Baux, en 1162, sil viuda t. Iiijos se sornetieroii a
su tío Ramón Berenguer, a quien cedieron aquel dereclio.
E n 6 de agosto de 1162 moría, camino de Turín, Ramón Berenguer I\', conde
de Barcelona y principe de Aragón, marqués de Tortosa y de 1,érida.

Los APICES

IIE

FEDERIC
11.: ~

E n 18 de agosto de 1162, ((Federicus divina gracia Rornanorum iinpcrator
Xiigustusfi, por (cprivilegium aurea bulla signatum))confirmó al conde de Provenza,
Haimundo, y a sus sucesores dicho condado y todo lo concedido en la conveniencia
anterior. Declaraba además (cper presentes apiceso para noticia de todos los íieles
al Imperio, cuán cara le era la fe y devociciii ((nostri charissimi Raimundi barcliinonensis comiti e t illustrissimi principis, (2) expresando la cordial dilección hacia
el conde por la que éste tenia a la persona de su carísima sobrina ((RicliildisHispaniarum regine-charissime neptis)) (3).
E n aquel momento la «marcliia Provincie)) era iin comitatiis, designándose así,
(ccomitatiis vcl marchia)), de donde el titiilo de marqués.

EJ,

REY CAMBIA DE N O M B R E .

((Quiso la Reyna -escribe Zurita- que el Infante su Iiijo dexasse el nombre
de Ramon que avia tenido todo el tiempo que vivio sil padre y de alli adelante
se llamase hlonso y tomó a su mano el govierno del Reyno y quedO por Governador General del Principado de Cataluña Don Ramon Berenguer Conde de
la Proencae (4).

L. F. -%f., 1, doc. 901, pAgs. 366-67.
L. F . M., 1, phg. JG9.
(3) L. F. nf., I, pag. 369.
(4) ZURITA:A~znles,lib. 11, fol. 72.
(1)
(2)

E l príncipe Ramón -ahora Alfonso- heredó la corona real de su madre doña
Petronila o Peronella en 14 de junio de 1164, cuando y a tenia, de su padre, la
condal, desde 1162. E n 1166, muerto el conde Provenza, ciñó también la de este
país, primero con cl titulo de aDux Provincieo, luego con el de <tJIarchio)>.E n 1172
añadió el Bearne; en 1170, el Hosellón, al fallecer sin hijos el conde Gerardo; se
intilulb, pues, rey de Aragón, conde de Barcelona y marqués de Provenza (1).
E n 1179 firmó el tratado de Cazorla; en 25 de abril de 1196 murió en Perpiñán. E n los sellos aparece con la representacibn mayestática como (crex aragonensis)), y la eciiestre cual ((comes harchinonensiss y ((marhio Provincie)).

Un raso muy singular se dio en este monarca rebaulizado: la intitulación diplomática pasó a la monetal supliendo la innominacibn de ésta. Alfonso acuñó dineros
cibolos, sin nombre especifico suyo; ello parece fecharlos en el momento del

c1)incro)) d e .-ilfonso I I de i2rug(jn, el Casto, como niarquh de I>rocienra.
( A sil tamaño y ampliado.)

cambio onomástica: en anverso, Rex aragonensis, cabeza a la izquierda, y en reverso, Prouincia, con el campo cortado por una cruz. Esta fue la acuñación expresiva
de su soberanía monetaria en el nuevo territorio. Había reunido a éste el condado
de Forcalquier, cuyo último conde, Guillermo el Joven, habia tenido también el
titulo de Provenzar Guillelmus en anverso y Proencie en reverso, de tipo francés.
Pero la acuñación provenzal de Alfonso era típicamente española, y su busto coronado, gemelo del característicamente aragonés, barcelonhs y luego valenciano, de
Jaime 1, su nieto. Estas monedas provenzales eran de 4 dineros de ley, correspondiendo, pues, a las cuaternales de aquel tiempo. Un documento de 1151, de
t 1 1-LOPIS,I:.: Rex Aragonum. L'BIETO ARTETA.ANTONIO:Diferenciocibn de los monedas
(1) h l ~ T ~ Y
atribuidas u Allonso rl U(iloll(rdor y Alfonso J I dr ArnyOn, en tCaesar Augusta*, 11-12 (1958). pt~gs.92-93.

INTITULACION MONETAL DE ALFO,VSO I I DE

i1

RAGÓS, E L Cil STO

Montearagón, cita una cantidad de ((LXXV solidos grossos,), y añade (cet i r a t illa
moneta iakesa de quatuor denarios* (1), refiriéndose a la ley de la plata.

E n 1166 había muerto el conde de Provenza. El rey de .\ragón <<deparccer de
los suyos -escribe Zurita- se intitulaba marqués de Procnca, según lo Iiizo el
Príncipe de Aragón, su padre, muerto Don Bercngucr Ramcín, su Iicrmano, por
razón de la concesión y feudo que el Emperador Federico avia otorgado)) (2).
En 1179 había fallecido Gerardo, conde de Rosellón, sin hijos, como se Iia
indicado, y por eso Alfonso se intituló ((Rey de Aragón, Conde de 13arcrlona y
Marqués de Provenza)), como recoge también Zurita (3).
Así se llegó al final del reinado. Muerto L\lfonso en S5 de abril (le 1196, Iiabia
dejado de su matrimonio con Doña Sancha tres hijos: Don Pedro, que le sucedió
con el titulo de rey de Aragón y Conde de Barcelona y del Rosellón, con el Pallars;
Don Alfonso, que heredó el condado de Provenza, con Aymalla, Gavaldán y Red6n;
y Don Fernando, monje del Cister, en Poblet. llsi perdió In Corona de llragón
aquel ((marquesado))que tuvo una clara mención en la intitulacicín diplomática y
en las leyendas de los sellos y de las monedas de la Prouinrin, Proenya o Prownza,
unida durante aquellos años a la del segundo Alfonso de Xragón y Primero de
Barcelona (4).
(1) L n i s ~ o :Documentos pc~ra ('1 esliidio (Ic la Sumismcílico ~ i t r i ~ f i r r r ~ - ~ ~mrdict~ctl.
r ~ i c ~ o ~ 2.8
i ~ ~ serir.
.~~~
P. S. A. N. A. (1953).
(2) .4nolcs, lib. 11.
(3) Ihidcm.
(1) Transcripcibn del docuiiirnto ron el sello real, condal y marqiicsal d r Alfoiiso cl Casto:
.\d notitiam omniuni prcsenciuni e t futuroruin, Ego Il<lcIoiisus Hex aragonensis. coriics barrliiiioiie~is
e t rnarcliio l'rovincie, facio hanc cartam doiiationis tibi Petro (le 'I'eriacliona et Prtro dc C~stcllionr.I<oneto Conies, Raimundo de Camarasa r t Petro de Graa r t Yincenrio <le terrac (Arclona et t < . Sarlr? et 13.
(;arboneili e t 13. Guillelmi de Nautevello de Soria, P. ncls et A. Crraldi et n. Ferrer rt I'oiicio d r R1irioris:i
e t H. de Cunil, R. de hlinorisa, Yiceiicio de hlinorisa, Guilleliiio (le 1-avancia c t tibi .\rbei?r) <Ir Soiia, i n ~ n i festuni est enim quod dono atque in perpetuuni concedo vobis et reslris et ruicurnque (le progenie \el
posteritate vestra darc ve1 diriiitere volueritis, illam nican1 parilialani c t (loniinicatursni quaiii ego hsbco
in Cervaria, sicud tenent subtus regum e t d e s u p ~ rreguin heremuni c t populatuiii, ruin ipso prato quod
ibi est e t cuni casis c t casalil)us, ortis et ortalibus sirut terniinantur ct tcnerit (Ic virinis que sunt prope
ecclesiam sancti Salvatoris usque in torrente de rnoiite pavoiiis et sic u t aque nb utraque p:irte disriiriunt
usque ipsum rivum, siniul cum ipsa rurira quc ibi est, excepto illo arapte I'ctri (iradi, I t . de G a r a i et Iiospitalis Iherusalem e t exceptis vinnis illis que ibi sunt que sunl riiea doriiinicatura. Dono etiani robis atque
concedo ipsam jouam meam de Cervaria onini tenipore ad niclium 1sl)orandum cbt tenen(1uni iani (lictain
pariliatam e t mearn iam dictam doininicaturam. Hoc auteiii totuiii robis dono a t q u r conceclo cuni iripressibus suis e t agressibus e t cum Iiedificationibus que sunt intra tcrniinos iam dictos r t dono atque coriretlo
vobis e t vestris ipsarn aquam a d rigandum feriam scilicet. ij. c t vj. per totuin dirrn ct noctem in unüciiaqur
septimania Supradicta autem pariliatam e t dominicaturain dono vubis et vestris in perpctuuni, tali scilicet modo u t donctis mihi e t meis vestro e t vestri singulis annis in festo sancte JIiirir, aririona augusla
cenlurn migans de tritico c t centum migans de ardo de aiinona reeipienti ad iiiensuraiii riierrati tic (;crvaria liceatque vobis e t vestris vcndere e t inpignare idrridictum vrstrum acapte et facere v ~ s t r a svoluiitatcs vcstro ve1 vestri consimilibus, salvo meo ccnsu e t senioratico, ex quo in me re1 in nieo baiulo pcr
.xx. dies fuerit fatigati in predicta donatione doinos ve1 quicquid aliud nieliorarncnti ibi farere volucritis
utilitati vestre e t nostre. PreLerea recipio vos omiies c t oniiies vestras niobiles e t iiimobiles ubicunique fiiit
i n rnea proteciones e t defensione et in meo securo ducatu et rnanutenencia in oninibus locis srniper. ilctuni
est hoc apud mense madii anno 1)omini hi. C. I.SSS VI. Signum t Tldefonsi regis aragoneiisis coniitis
barchinensis c t marchionies Provincie t Berengarius, tarrachonensis ecclesie archirpiscopus.
t Signum Raimundi de Tirasona. -f Signum J o l i a ~ i n ~des Yergua. -f Signum .\riiali I'alatiiii. Ego Uernardus de Valle, doinini regis litterator, hanc scripsi e t hoc sipnum feci mense e t aniio quo supra.
Sello cCreo pendiente con la intitulacibn: Comitis barchinonerisis el rnarchionis Proi~iricic.
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Uorunicrito rlc .4Ii( nao I I de ArayOn ron ln i~ililuluricin de *~llarrhioI'rooincirn
y srllo del mismo con la lcgentla cComitis barchinonensis et marchionis Proriinci~.

Artfculo de colaboración presentado para la colección
de trabajos e n homenaje a D . Pío Beltrán Villagrasa.

Monedas que circulaban en Navarra
en el siglo XIV y sus valores
Por Antonio Ubieto Arteta

E

año 1381 se iniciaron negociaciones cntre Carlos 11 t.1 ,\lalo, rey dt. Savarrii
(1310-1387) y Juan Y, duque de Bretaña (1364-1309), para ali;iiizar las rclaciones diplomáticas entre ambos paises mediante el niatrimoiiio del duqiie Ixctón cori iina hija del monarca navarro. Itia a ser un matrimonio de tipo l)olitico,
en el qiie emparejarian un Iiornbre de ava~izadaedad con una joven que apenas
llegaba a los dieciseis años. Tales nt~gociacioiiesericontraron fundarneiitalineiite
iin obstáculo, quc casi fue insupera1)le: la dote que deberia aportar la novia. Carlos 11 ofrecía no más dc 100.000 francos oro en moiieda y joyas por valor de otros
12.000, a condicihn de abonar los 20.000 francos primeros y las joyas en el día
de la boda; los restantes se pagarian eri plazos anualcs de 20.000 francos. Ju:in V
de Bretaña pedía que la dote fuera de 200.000 francos, que se deberían aljonar
fundamcntalmenlc en dos plazos: 80.000 cri el momento de la hoda, 40.000 i:n la
próxima festividad de Todos los Santos, J- los restantes 80.000 los iría pagando
despiiés en moneda o el rey navarro asignaría a su Iiija una renta anual de 6.000
libras.
Carlos 11 solicitó del reino la correspondiente ayiidn para casar a su Iiija, y
tras algunas negociaciones, sc le conccdi6 u11 subsidio ilc 70.000 francos, que
dehería repartirse así :
L

LI~I<.~S

Merindad de la Ribera, sin Tudela.. ..................
Villa de Tudela ....................................
hlerindad de Sangüesa, con Olite. ....................
Alerindad de las Montañas, sin Pamplona .............
Pamplona .........................................
Merindad de Estella, sin Viana.. .....................
Viana .............................................
Ultrapuertos .......................................
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O sea que se debian recaudar un total de 170.986 libras, 17 sueldos y 6 dineros.
Sin embargo, la recaudación no fue satisfactoria, y Carlos 11 conseguia un
niievo suhsidio de 30.000 francos para guarnecer las fronteras del reino, y aún
poco después lograba que las comunidades judías de Kavarra le pagasen entre
los meses de junio y julio 2.000 florincs a cambio de los 3.000 que debian entregarle en Todos los Santos.
El rey navarro no consiguió reunir los 70.000 francos que debía entregar como
primer plazo de la dote de su hija, aunque para ello buscó oro y plata por todas
partes, y aún llegó a devaluar la moneda. Es más, al cabo de linos cuantos años
su hijo y sucesor, Carlos 111 el Noble, todavía se enfrentaba con el pago de la dote
de su hermana, que nunca llegó a abonarse totalmente.
Pero si estos problemas de n~omentono nos interesan, si conviene recoger
uiias cuantas noticias que se encuentran en el documento administrativo que
señala las cantidades de monedas i; aun las monedas que los perceptores fueron
recogiendo, pues acostiiml~rana dar el valor en monedas conocidas, y en muchos
casos nos Iiablan de ley y peso. E n verdad, convendria editar tal documento,
pites todo 61 es furidamerital para el estudio de la numismática occidental, como
podrá comprobarse con la sola lectura de las breves notas que recojo (1).
La percepci6ri de los distintos subsidios comenzaron en casi toda Navarra en
el mes de febrero de 1356. . M , en la merindad de las Jlontañas empezó el día 14;
el 16 en Sangüesa; el 21 en Tiidela, y el 27 en la ciudad de Pamplona. E n la merindad (le Estella se principió ya el 2 de rnarzo, mientras que cn Ultrapuertos se iniciaba el dia 15 de mayo siguiente. Las evaliiaciones se Iiicieron en ccgrosos de Na\.ama, 1 sueldos eri piecan.
1,as rrionedas que circulaban y s u evaluación, cuando se indica, las copiamos
stlgiiidamente:

{(arditze t papencas, cient sisanta piegas: la pieqa en 10 di~ieros,vallen 4 libras,
13 sueldos, 6 diiieros)).
{carditz, pieca 12 dineros, cierit cinqiioanta arditz, que vallcri 7 libras, 10 sueldos)).
{(Item 387 pielas dc ardites. lterri costaroii 17 libras, 12 siieldos, 6 dineros,.
((Quaranta harcallones, pieqa en quoatro sueldos, vallen 8 libras)).
{(L)ozebar~allonensis,pieqa coatro sueldos, vallen 2 libras, 8 sueldos*.
(1) Don Pío nie llamo la atencibn sobre este importante dorumento, que se conserva en el Archivo
Grnrrol (le N:lvarra, (:omptoq, tomo 1st;. 1.0 Iia transrrito integro doha Jlaria floix .luan, romo tesis de
liic.iiciatura c-n la 17acultad de Filosofia y Letras cie Valencia, bajo mi direccibn. rl, base d e esta traiiscripritiii, recojo las noticias que interesan sobre evaluaci6n de las monetlas entonces circulantes en Navarra.
I'rro r«ntlcnc t?.iiibién abundantes noticias sobre los distintos marcos utilizados, así romo la ley d e las
nionctlas o las noliiias correspondientes a la devaluacibn efectuada por Carlos 11 en el verano d e 138t;,
:ip:~rtr <Ir iiiultitud de tiirersas noticias sobre los temas niás diversos. r\pareic, por ejemplo, la cantidad
qucs sc, iingo n t r r s rriiat:itoros~ q u r :icluar(in ron n:otivo (Ir 12s ficst::~ cclcbridzs clurnntr la hod:i de la
infanta .Iiiana. Y :lb¡, s e poílria revivir las formas <le vida navarras en esta bpoca, a base (le ¡os asientos
qiir se copian.
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Barcelonensis :
Item 7 barcelonensis. Item costaron 10 libras, 8 sueldos)).
((En oro, coritando florines d'Aragbn treszientos setarita cinq~ioflorines, 2 caiz,
contando pieqa en 37 sueldos, 6 dineros: valen 401 lihr:is, 4 siirldos, (i(lincrost).
((En oro, contando florines rl'Aragóri, cinquoanla tres floriries, trrz raiz. piiya
en 37 sueldos, vallen $19 libras, 8 sueldos, 9 dineros)).

<<Enjaqueses, 10 sueldos, 1 dinero la pieca, e t aqiieilln pieya 3 carlincs, vallen
40 sueldos, 4 dineros)).
((En jaqueses, 3 siieldos, 9 dintxros, qiie vallen a cnrliries picqa eri -1 dineros,
15 sueldoss.
((En jaquesa, 21 libras, la picea 1 dinero, quc vallcri a carliiies coi-itaritlo la
pieqa 4 dineros carlincs, 96 lihrass.

Corona (le Saonrrn :
((Hun lcopart en 4 2 siieldos, e t rnas dotzc coronas de Navarra, cle oro, tle las
quoales Ia una es en 43 sueldos, e t otra e11 14 siieldos. Et las diez eri 4.5 sucltlos
cada una: vallen 28 libras, 19 su el dos^^.
((Dos coronas d'oro de Navarra, a 47 sueldos pieca, vallen 4 lilbras, 14 siicldos)).
<(IJiiacorona de Savarra en .?O sueldos*.
((7 coronas d'oro de Savarra, a 47 sueldos pieqa, vallíbii 16 lilbrris. !) siieldos~.
aCinquo corona de Savarra, a 47 sueldos pieya, et contaiirlo íloi-íii 36 siieldos,
valleii 6 florines, medio, 1 sueldo>>.
((Trcnta e t dos corona d'oro de Navarra, contando 3 pit.y:is por 1 floriries dY.\raghn, qiiaranta dos floriiics ct dos ttbrz, pieya eri 34 s~ielílos.6 dineros vallcn 7 3
lillras, 12 sueldos)).
Coronarlos de Cnsfiella:
(<El1coronatios de Castiella, cinquo florines, coillando 20 iiiarcos, 5 dineros por
Ilorin, e t aquel florin en 37 sueldos, vallen 9 litbras, 5 surldosa.
(4% coronados c t novrnnes quoareiita florines, vcirite riiarcos, ciiiquo iioverines
por florín, e t floriri en 37 sucldos, 6 iliiieros, valleri 75 lil~rasa.
Coronetas (1s ,Var)nrra:
((1 marco e t 5 onqas de cororietas de Savarra, de 3 dineros la picqn, a Icy de
2 dineros, 22 grososb).

Dobla :
ccQuoatro doblas et dos escudos piciados, a 61 suelclos. 3 di~ierospieqa, vallen
18 libras, 7 sueldos, 6 dineros*.
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((Qiiinzedohlas cruzadas e t cinquo nobles de la E, pieca cn 58 sueldos, 4 dineros, vallen 58 lihras, 6 sueldos, 8 dineros)).

#En oro, siete doblas de Castiella, en las quoalcs avía una piciada, pieqa en
61 sucldos, 9 dineros: rallen 22 libras, 13 sueldos, 9 dineros)).
((Una dobla de Castiella en 67 sueldos)).
((Oro. DOSdoblas casteillanas e t dos escudos viejos, contando 4 por 7 florines,
vallrri 7 florines, e t mas 16 florines d'Aragón, que es por todo 23 florineso.
((Oro. Oclio dohlas casteillanas c t dos doblas marroquinas sin tara, contando
quoatro picqas por 7 florines, vallen 17 florines e t medio)).
((Oro. Siete doblas casteillanas, pieca en 64 sueldos, rallen 22 libras, 8 sueldosn.
Dohln (le1 re!] don Pedro de Caslilla:

((Oro. Seys doblas del rey don Pedro de Castiella, la pieca en 62 sueldos, 3 cibolos, vallen 18 libras, 12 sueldos, 9 dineros)).

((Diez et nueve clohlas marroquinas, pieqa en 56 sueldos, vallen 53 libras, 4
sueldos)).
((Llos doblas rnarroquinas, pieca en 57 sueldos, vallen 5 libras, 1.1 sueldos*.
((Una dobla marroqiiina en 50 sueldos)).
((Una dobla et inedia marroquina, a 61 sueldos la pieca de la dobla, vallen 4
lihras, 11 sueldos, 6 dineros)).
((Una dobla marroquina en 60 sueldos, e t un docuado en 47 sueldos, vallen 5
lihras, 7 sueldos)).
((9dohlas marroquinas, la pieca 58 sueldos, 4 dineros, vallen 26 libras, 5 sueldos)).
((Tres doblas marroquinas, a 62 sueldos pieca, vallen 9 libras, 6 sueldos)).
((Dosdohlas marroqiiinas, a 60 sueldos, 9 dineros pieqa, vallen 6 libras, 1 sueldo,
6 dineroso.
((Oro. Cient e t sisanta florines de Aragón, e t nueve doblas marroquinas, e t
treze escudos d'oro viejos, contando 4 doblas por 7 florines, son por todo 19s
florines e t medio)).
((En oro siete escudos viejos, el uno escuanta fecho, e t seys doblas marroquinas,
la una de menos peso, e t un molron, que son por todas estas pieqas catorze piecas,
contando quatro piecas por 7 florines, suman 24 florines e t medio*.
((Oro. 18 doblas marroquinas, la pieqa en 62 sueldos, 1 dinero, Óbolo, vallen
53 libras, IS sueldos, 3 dineros)).
a0ro. Una dobla marroquina en 63 sueldos)).
((Una dobla marroquina en 61 sueldos)).

AlONEDAS QUE CIRCUL.4BAdV EN -\'A V.-lRRA EN IiL SIGLO SI \'

((Quinze doblas cruzadas e t cinquo nobles de la E, pieqa en ,?S sueldos, -1 tlirieros, vallen 58 lihras, 6 sueldos, 8 dineroso.
((Oro. Cinquo nobles de la E e t una dobla cnslc.llana, cluoatro doblas por 7
florines, vallen 1 0 florines e t rnedio, picqa cri 37 sueldos, vallen 19 lihi-as, 8 sueldosn.

((Oro. Trcnta e t quatro ilorines vicjos de Florenqa ct ducntus, tlt. los qiioalcs
lo 17 son pieca en 44 sueldos, e t los 17 son pieca cn 44 stieldos, 4 dincros. vallcw
75 libras, 1 sueldo, S dineros)).
((1ducat en 46 sueldos e t medio, giiianes cn 24 sueldos, que ~ a l l c n'70 suelclos».
((Oro. 4 ducados, eri que avía 1 florin d'ongria, e t tornti por C1 6 sucldos, vallen
3 florines, 1 icrzo.
{(Oro. Seys ducados por 8 florines)).
((Oro. Seys diicados, pieqa en quoaranta e t siete siiel(los, vallen 1-1 libr:is, 2
sueldos)).

((Oro, novarita e t nueve francos, c t cien1 quoaraiita florines d',\r:igciii: et lilas
dos doblas marroquinas e t lionze escudos, que son 13 picyas, .1 picqns por 7 floriiies,
vallen 22 florines, 3 quartos, que son por todos estos florines 311 florines, 1 qiiart,
la picca en 37 sueldos, 6 dineros, vallen SS3 libras, 11 sueldos, 10 dineroso.

Escii~1o.stlc oro r~iejjoss:
((Trenta e t dos escudos d'oro viejos, de los qualcs los 4 so11s .5X siieldos la pieca,
e t los veyntc e t oclio escutlos a ,?S sucldos, 4 diticros la pieya, va1lt.n 93 lihras,
5 sueldos, 4 dinerosi).
«Scys escudos d'oro viejos, los 3 a 61 sueldos, 6 dineros, c t los otros 3 a 62
sueldos, 6 dineros pieqa, vallen 18 libras, 12 sueldos)).
((IIonze escudos viejos d'oro, cada picca en .?S sueldos, J dineros, vallcn 32
libras, 1 sueldo, 8 dineros~).
((Trenta c t siete escudos d'oro viejos, e t dol)las a -13 siieldos pieca, vallcii 116
libras, 11 sueldosr.
((Dos escudos d'oro viejos por 3 floriiies ct nietlioo.
((Oro. Nueve escudos viejos en 62 sueldos, 1 dinero, Obolo la pieqa, vallen 27
libras, 19 sueldos, 3 ól~olos~).

Escudo nuevo de Tolosa:
((Oro. Cinquo esciidos nuevos de Tolosa, pieqa en 60 sucldos, vallcri 15 libras)).

Noticias abundantes. Damos aqui las distintns noticias sobre los diferentes
origenes que se recogen.
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Florin rl'Ongria :
((Oro. 110s florines d'ongria, a 42 sueldos pieca, vallen 4 libras, 4 sueldos)).
((Oro. 4 diicndos, en que avia 1 florin d'ongria, c t torno por él 6 sueldos, vallen
.5 florincs, 1 terz)).

Florin de lu rpinn (IP ,Vcipoles:
((Oro. Tres Ilorines de la reynna de Napol, pieca en 36 sueldos, vallen 108 sueldos,.

Florin rii~jo(le ;IrngOn:
((Oro. Tres floriries viejos d'Aragcin, el lino en 35 sueldos, r t los dos en 36 sueldos cada uno, vallen 107 sueldos,).

Frctncos de oro
((Seysrieritos francos d'oro, de los quoales son los dos a 49 sueldos, 9 dineros
la pieqa, e t Lino en 36 sueldos; e t los 58 francos, 50 sueldos, 2 dineros, e t los cincientos 39 francos a 50 sueldos pieqa, que vallen a dineros 1.500 libras, 5 sueldos,
2 dirierosu.
((E11oro, quoaranta ct nueve francos, en los quoales avia uno piqiado e t otro
de nienos peso, a 51 sueldos pieqa, vallen 124 libras, 19 sueldos)).
(c\'cynte et cinquo francos d'oro, en que avía dos de menos peso, a 52 sueldos,
6 dineros pieqa, 1-allen 65 libras, 12 sueldos, 6 dineros)).
«F:n oro tres francos, a 5-1 sueldos pieqa, vallen 8 libras, S sueldoso.
((6irancos, a .5.7 sueldos, 6 dineros pieya, vallen 16 libras, 13 sueldos)).
((Dos francos, la pieqa en 36 sueldos, vallen 5 libras, 12 sueldos)).
((Trezientos francos, en cinqiianta siieldos pieqa, vallen 750 libras,).
((Ciento et diez e t nueve francos, que son a florines, dos francos por 3 flori~ies,
178 florines e t medio)).
((En oro doze francos, la pieya en cinquoanta siete sueldos, vallen 34 libras,
3 sueldos)).
((62 francos, en los quoales avia T guianes, que pesO tanto como 1 florín, e t 3
francos de menos peso e t 3 piqiados, e t contando 2 francos por 3 florines, vallen
93 Ilorincs*.

I:ranco de collor bermejo:

((Un franco de collor bermejo por 2 libras, 10 sueldos,.

((En parpaillolas e t grosos de Scocia e t de Franca, contando 1 gros por 2 parpaillolas, trezientas dos piecas, a 2 sueldos, 6 dineros la pieqa, vallen 37 libras,
15 sueldos,.

ii4ONEDAS QUE CIRCULABAN EN N A V A R R A EN EL SIGLO S I V
Gros de Navarra :
tEn grosos de Navarra, pieca en 4 sueldos)).

Gros de Scogia:
tEn parpaillolas de Lonbardia e t grosos de Scocia, contanto 1 gros por dos
parpaillolas, 714 piecas, et cada pieca 2 sueldos, 5 dineros, vallen 86 libras, 5 sueldos, 6 dineros*.
aEn parpaillolas et grosos de Scocia e t de Franca, contando 1 gros por 2 parpaillolas, trezientas dos piecas, a 2 sueldos, 6 dineros la pieca, vallen 37 libras,
15 sueldosn.

Guianes:
u1 ducat en 46 sueldos et medio, guianes en 24 sueldos, que rallen 70 sueldos)).
a0ro. 62 francos en los quoales avía 7 guianes, que pesó tanto como un florin,
et 3 francos de menos peso et 3 piciados, et contando 2 francos por 3 florines,
vallen 93 florines)).
u81 piecas de guianeses et morlanes, item costaron 40 sueldos, 6 dineros,.
Guianes chicos :
#En guianes chicos et morlas 62 pieqas, en 6 dineros la pieca, vallen 31 sueldos,.
$Ocho guianes chicos, la pieca en 12 dineros, vallen 8 sueldoso.
Jaqués :
Aparece constantemente.
Leopart :
*Oro. Hun leopart en 42 sueldoss.

tEn oro, seys moltones, de los quoales el uno era del ducli, en 66 sueldos la
pieca, vallen 19 libras, 16 sueldoss.
tEn oro siete escudos viejos, el uno escuanta fecho, et seys doblas marroquinas,
la una de menos peso, e t un molton, que son por todas estas piecas catorze piecas,
contando cuatro piecas por 7 florines, suman 24 florines et medio)).
*Un molton de oro en 3 libras, 2 sueldos, 1 dinero, óbolo)).
aOro. En guianes chicos et morlas 62 piecas, en 6 dineros la pieca, vallen 31
sueldos*.
#Veinte et nueve papecas, a 9 dineros la pieca, con 3 morllas et 1 dinero, vallen
1 libra, 8 sueldos, 2 dineros*.
a81 piecas de guianeses e t morlanes, item costaron 40 sueldos, 6 dineros)).
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((En coronados e t novennes quoaranta florines, veinte marcos, cinquo novennes por florín, et florin en 37 sueldos, 6 dineros, vallen 75 libras)).
Papencas :
((Arditzet papencas, cient sisanta piecas, la piega en 10 dineros, vallen 6 libras,
13 sueldos, 4 dineros*.
((Veinte et nueve papencas, a 9 dineros la pieqa, con 3 morllas et 1 dinero,
vallen 28 sueldos, 2 dineros)).
Parpaillolas de Lombardia :
((En parpaillolas de Lonbardia et grosos de Scoqia, contando 1 gros por dos
parpaillolas, 714 piegas, et cada pieca 2 sueldos, 5 dineros, vallen 86 libras, 5
sueldos, 6 dineros*.
tEn parpaillolas de Lonbardia et grosos de Scoqia e t de Franca, contando 1 gros
por 2 parpaillolas, cient Iiuytanta cinquo parpaillolas pieca en 2 sueldos, 6 dineros,
con 1 morllans, vallen 23 libras, 3 sueldos)).
((Trenta dos parpaillolas de Lonbardia, pieqa en 2 sueldos, 6 dineros, vallen
4 libras)).
uEn parpaillolas de Lonbardía, pieqa en 3 sueldos, cient piecas vallen 15 libraso.
((En parpaillolas de Lonbardia, contando por florines 14 pieqas con 3 jaqueses,
cincuoanta un florin, e t florín en 37 sueldos, vallen 94 libras, 7 sueldos)).
Sueldo de arditz:
cíQuatro sueldos de arditz, piega en 10 dineros pugesa, vallen 2 libras, 1 sueldo,.
Tornés de Francia :
((Seys tornés de Franca e t dos gros de Scoqia, a cinquo sueldos pieqa, vallen
2 libras)).
Tornés de Navarra:
{(Trenta et hun tornes de Navarra, a 3 sueldos, 6 dineros la pieca, vallen 5
libras, 8 sueldos, 6 dineros)).
Trosaleres de Navarra :
((31 trosaleres de Xavarra, pieqa en 4 dineros, vallen 9 sueldos,.

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

Catálogo de las monedas acuñadas por
los Reyes Hispánicos en las Colecciones
Publicas de Medallas de Turin
Por Anna Serena Fava

E

año 1938 representó para las Colecciones numismáticas Publicas de Turin
una fecha niuy importante: en efecto, con la estipulación de un convenio
entre el Estado, la Administración de los Bienes r'acionales y la .Administración
3,lunicipal se estableció que las tres grandes colecciones no propiedad de estas
entidades se reunieran en una única sede -el Palacio Madama-, ordenadas y
enriquecidas a cargo de la ciudad, realizando así el sueño del director del 3Iuseo
Cívico, doctor Vittorio Viale, que habia sido el alma de este proyecto ya desde el
término d e la segunda guerra mundial.
Desde entonces mucho trabajo ha sido liecho -prcparáronse las salas y los
armarios, fue nombrada en mi persona la Conservadora Numismática, las monedas fueron sacadas de las cajas en que habian estado cerradas muchos años y hallaron su propia colocación en los armarios-, aunque mucho queda por hacer; pero,
por lo menos, las monedas son por fin accesibles y es posible tener clara idea de
la consistencia y del valor de las colecciones.
F u e con verdadera satisfacción que yo pude comprobar hasta qué punto la
unión de la colección estatal (hace tiempo dotación de los Reyes; D. C . = Dotación Corona) con la que poseía el Museo Cívico (1) -iniciada en 1931 con el legado
Pozzi e incrementada con otros legados (2) y compras (3)- Iia sido provecliosa
para la integración de la serie que este catálogo toma en examen.
L

(1) En este caso, naturalmente, la tercera colección, propiedad de la Soprintendenza alle Antichita
no dio aportaciones, ya que estaba compuesta solamente de monedas griegas, romanas y bizantinas.
(2) Citamos aqui, junto con sus abreviaciones, sólo los que interesan a nuestra serie; es decir. los
legados del ingeniero P. GARIAZZO,
que se llevaron a cabo en años diferentes (1933; 1939; 1943) abr. GAR.
Vergano, 1933, 1934,
(3) De ciudadanos privados: RASERO,1957, abr. RAS.; gen. T. L~AGGIORA:
1942; abr. M. VERO.Coll. Fantsguzzi, 1932; de negociantes: 13. RATTO,1933; abr. RATTO;E. DOTTI,1933,
1934, 1936; abr. DOTTI.
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Se prefirió la forma de catálogo, tanto en relación con el poco tiempo de que
yo disponía para la redacción de este trabajo -que no habria consentido consultar
a todos los museos acerca de la existencia en éstos de materiales inherentes a mi
estudio-, como porque estudios de este género ya han sido hechos o están en
ciirso de publicación (1) y requerirían un buen conocimiento de la historia moneta1 española así como también de la sarda.
Por otra parte, espero que, en esta forma, mi pequeño esfuerzo sea de alguna
utilidad para los estudiosos y los coleccionistas, cuando menos por el número de
ejemplares que comprende, unos desconocidos por el Corpus Nummorum Italicorum -la gran obra dcbida al difunto rey Vittorio Enianuele 111, que permanece todavía como base para la clasificación de casi todas las monedas italianas-,
y tal vez inéditos otros.
Considero útil y, quizá, también necesario, resumir aquí brevemente los eventos
liistóricos quc determinaron la instalación más o menos duradera de los reyes
tiispánicos en los territorios sardo y piamontés.
A favor (o, mejor, perjudicándose) de su posición geográfica -pues el dominio español resultó duro, pesado y oneroso-, Cerdeña cayó la primera (1322-1478)
en manos de la dinastía aragonesa, la que, uniéndose a la de Castilla, que se proponía expulsar de España a los moros, había tomado a su cargo la expansión
territorial en la cuenca del Slediterraneo.
Como ceca más antigua de la isla puede con razón considerarse la de Villa di
Chiesa (hoy Iglesias), que, después de haber trabajado para Güelfo y Lotto de la
Gherardesca (1285-1302), hijos del conde Ugolino, que se habían refugiado allí
y luego (a principio del siglo XIV) para la Comuna de Pisa, prosiguió su actividad
bajo Jaime 11 de Aragón (1323-27), Alfonso I\.' (1327-36), Pedro IV (1336-87) (2)
y finalmente bajo Rlartín 1 (1396-1410) (3).
Le siguen en este orden Alghero, activa bajo Alfonso V (1416-58) y más tarde
con Carlos V (1517-56); Cagliari, abiertapor Carlos V y activa durante los cuatro
siglos del dominio español y más adelante aun con los Saboya, y por fin Bosa y
Sassari, de actividad brevisima, la primera bajo Juan 11 de Aragón (1458-70)
y la segunda bajo Carlos V.
Que estos cuatro siglos y especialmente la segunda mitad del XVII hayan
sido muy otra cosa que rosados para la vida de la isla está claro, bien por el testimonio de los historiadores, que nos recuerdan los pesados gravámenes impuestos
por los soberanos y paciente -o bien resignadamente- pagados por los pobres
y toscos sardos (4), bien por la prueba de las monedas, a menudo reducidas a
(1) E. Ri~occwr,Zeche e rnonele della Sardegna nei periodi di dorninazione aragonese-spagnola. Cagliari,
1952 (tip. CI<L); G. PERANTOSI-SATTA.
Alcune uarietó di rnonele coniale nella zecca di Cagliari da Filippo IZ
delle Due Sicilie e Sardegne ad integrazione di quelle calalogrrie nel *Corpus Nurnrnorurn Ztolicorurnr in *Italia
Numismatica*, XV, 2 Febraio 1964 e ss.
(2) De su sucesor Juan 1 (1387-96) no se conocen monedas.
SATTA(Annali, 4, 1957, p6g. 138-139) la ceca habría acuñado, en virtud de
(3) Según C. PERASTOSI
una ordenanza de Alfonso \' de 1428, monedas llamadas opicciolir. Pero yo no me atrevo a identificarlas
entre las atribuidas a CAGLIARI,
como hace PERANTONI
SATTA,porque no esta claro q u b criterio y observaciones haya tenido en cuenta para hacerlo.
(4) G. MAKNO,
Storia di Sardegna (siglo X I X ) , passim; P. TOLA,Codicc diplornaiico della Sardegna con
altri docurnenli slorici, in Hisloria palriae rnonurnenla, volumen X e XII.
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pedazos de mala liga y de pésima conservación, especialmente bajo Felipe 11 y
Felipe 111, aunque el reino del primero haya sido sólo para Cerdeña ((periodo
feliz* (11, que nos demuestran el descuido de la administración hacia los subditos
isleños.
Este estado de cosas se terminó con Felipe V, que en 1708 perdió la isla, ocupada por el archiduque Carlos (111 de España, luego VI Emperador) (2) en fuerza
del tratado de Utrecht, si bien la recobró por brevísimo tiempo en 1717.
De este breve periodo, una preciosa muestra es el escudo de oro hallado en
Cagliari en 1872 que lleva la fecha 1717 (3). Que en el mismo año la ceca hubiese
trabajado aun para Carlos VI es prueba, al contrario, una moneda de dos reales
y medio existente en nuestra colección (núm. 179).
Permutada forzosamente con Sicilia, Cerdeña pasa en virtud del tratado de
Londres (1718) al dominio del rey Víctor Amadeo 11 de Sahoya, y desde entonces
su suerte estará ligada a la de la futura Italia.
E n el Piamonte, y especialmente en los marquesados de Asti y Casale híonferrato, la dominación española es, al contrario que en Cerdeña, solamente un hecho
esporádico, vinculado al reino de Carlos V y a las luchas que él s o s t ~ \ ~contra
o
los reyes de Francia.
El primero fue quitado al rey Francisco 1 (4) de Francia en 1529 durante la
contienda iniciada con él por los territorios del Ducado de Milán y del Reino de
Nápoles y cedido en feudo, en 1531, a Beatriz, esposa de Carlos 11 de Saboya y
madre de Manuel Filiberto.
Del lllarquesado de Rlonferrato (con la capital en Casale) el emperador tomó
' posesión, como feudo del Imperio, a la muerte del Último marqués, Juan Jorge
Paleólogo, en 1533, y sólo tres años después, en 1536, lo transfirió al duque de
Mantua Federico 11, esposo de Margarita Paleólogo, último descendiente de los
viejos marqueses.
E n el periodo 1533-36 la ceca se mantuvo abierta por el lugarteniente Alvaro
de Luna.

Carlos V Emperador (1 529-1531)

1. Medio tesfon.

D.: o KROLVS o QVINT o IMPERATOR 8 - Aguila explayada, coronada,
con escudito en el pecho. Cerco rayado.
(1) MANNO,op. cit. Libro X, pág. 143
(2) No he creldo oportuno excluirlo, aunque pertenezca a la Casa de Habsburgo, mhs 1)ien que a la
de Borbón, pues fue soberano de España y como tal ejerci6 una política monetaria común a España y
Cerdeña.
SATTA,in Annali, 4, 1957,
(3) G. SPANO,in Scoperte Archcologiche, 1872, pág. 16; G . PERANTOWI
pagina 151.
(4) El rey era señor del Marquesado en cuanto descendiente de Luis de Orlebns, cuya esposa, Valentina Visconti, lo habla llevado en dote.
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R. : S SECONDI'S o hoja, florecilla AST(EN)SIS o - Semibusto nimbado y
acorazado del Santo titular de la ciudad, a la izquierda. Grafila
rayada.

C.N.I. 3
P1. 4,747 gr.

hluseo Cívico (hI. Verg., 1942).
Cons. 3.

2. Afedio festón.

D.: o KROL(VS)QVINT o IMPERATOK 8 - Todo como en el precedente.
R.: (. . . . . . . . . .)S hoja, florecilla ASTENSIS florecilla - Todo como
en el precedente.
C.N.I. 3 var.

PI. 5,221 gr.
3.

RIuseo Cívico (Ras., 1937).
Cons. 2-3.
Lámina 1

hlerlio tesibn.

ICROLVS o QVINT o IRlPERATOR 8 - Todo como en los precedentes. Grafila perlada.
13.: Corona imperial S. SECONDVS florecilla o ASTENSIS 8 florecilla Todo conlo en los precedentes.
D.:

o

C.K.I. 4 var.
P1. 5,175 gr.

Museo Cívico (Ras., 1957).
Cons. 2.

4. Medio teston.
D.:

Lámina 1

+ KRC) LVS o QVINTYS o IhlPERATOR o - Todo como en los pre-

cedentes. Grafila rayada.
R.: ¿Cabecita? S SECONDVS hoja, florecilla (ASTE)SSIS florecilla
Todo como en los precedentes. Grafila rayada.
C.N.I. 4-5 var.
P1. 5,416 gr.

-

Museo Cívico (Ras., 1957).
Cons. 2-3.

5. Cauallollo.
KROLVS QVINTVS IRIPERA(T0R) - Escudo coronado entre
dos K. Grafila lineal y perlada.
R.: Corona imperial SANTVS . SECONDVS . A STENS - El Santo
con estandarte a caballo, a la derecha. Grafila rayada.
D.:

C.N.I. 8 var.
'Ifist. 3,331 gr.

Museo Cívico (Ras., 1957).
Cons. 2-3.

M O N E D A S EN LASCOLECCIONES PUBLICAS DE AIEDALLAS DE T U R ~ A ?
6. Caualloiio.

Lámina 1

+ o KROLVS o OVINTVS o Ih!PERA(T)OR

o - llismo tipo del precedente, pero cuño diferente.
R.: SANTVS - SECONDVS ASTEKS - l'íismo tipo del precedente.

D.:

Museo Cívico (Ras., 1957).
Cons. 1-2.

C.N.I. O var.
hlist. 3,691 gr.
7.

Doppio grosso.
D.: CAROLVS D I FA CT.E AC AST D (1) - Aguila imperial explayada y coronada. Grafila lineal.
H.: ROMANOR IhlPER ATOR - Grande. T< coronada en orla dc
cuatro arcos y cuatro ángulos.
hluseo Cívico (Ras., 1957).
Cons. 2.

C.K.I. 10
llist. 1,990 gr.

Lámina 1

8. Doppio grosso?

D.:
R.:

CAROLVS D(1) F A CLE
precedente.
ROMANOR - (1bIP)ERATOR

A(ST)

D - Todo como en el

- Todo como en el precedente.

D.C. 800.
Cons. 2.

C.N.I. 10
Mist. 2,148 gr.
9.

AC

Soldino.

Lámina 1

D.: Torrecilla KROLVS (Q . . .)VS - IIIPERATO - Escudo acuartelado
sin corona. Grafila rayada.
R . : Torrecilla SANTA INTE(RC)EDE P(R0N)OBI - Cruz foliada en
grafila perlada.
Museo Cívico (Ras., 1957).
Cons. 2-3.

C.N.I. 12 \7ar.
Mist. 1,203 gr.
10. Seisino.

.

D. : CHAROLVS DI FA CLE - -Aguila imperial explayada, coronada.
Grafila rayada.
R.: ROIIANOR IMR AC AST D - Cruz muy anclada con cuatro piñas de calidades diferentes.
C.N.I. 14
Mist. 1,327 gr.
(1)

lluseo Cívico (Ras., 1057).
Cons. 2.

Explicase: DI(ra), FA(rente), CLE(mentia), AC AST(ensis) D(ominus).
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11. Seisino.

.

D.: CHARO(.) DI FA CLE - Todo como en el precedente.
R.: RORIAN(.)IMP AC AST D - Todo como en el precedente.
C.N.I. 14
Mist. 1,031 gr.
12.

D.C. 801.
Cons. 2.
Lámina 1

Seisino.

D.:

CAROLYS DI FA CLE
lineal.
H.: IhIPERATOR - ROITANOR
fila lineal.
C.N.I. 15
1,Iist. 0,946 gr.

- Todo
-

como en el precedente. Grafila

Todo como en el precedente. Gra-

'rluseo Civico (Ras., 1957).
Cons. 2.

13-15. Otros tres ejemplares del mismo tipo.
C.N.I. 15
Mist. 1,233, gr.
1,257
1,117

Museo Cívico (Pozzi).
Cons. 2.
Cons. 2.
Cons. 3.

CASALE MONFERRATO
Carlos V Emperador (1533-1 536)

Lámina 11

16. Cavalloffo.

D.: CAROLVS IMPERAT(0)R . - Globo crucífero con gran corona imperial. Grafila lineal.
R.: SANCTVS EVAXIVS - Santo nimbado, a caballo, a la derecha. Grafila lineal.
C.N.I. 2
Rlist. 3,039 gr.

Museo Cívico (R. Ratto, 1933).
Cons. 1.

17. Cauallolto.

D.: CAROLVS IMPERATOR - Todo como en el precedente.
R.: SANCTVS EVAXIVS - Todo como en el precedente.
C.N.I. 2
Mist. 2,599 gr.

Museo Civico (Pozzi).
Cons. 2.

AlONEDAS EN LASCOLECCIONES

PUBLICAS

L)G ,1IEDL1LLrlSDI:' TI'RflV

18. Cauallotlo.

D.: CAROLVS 1JIPER.ilTOH - Todo como en los precedentes.
R.: SANCTVS . EVAXIVS - Todo como en los precedentes.
C.N.I. 2
Mist. 3,154 gr.

Rluseo Civico (Gar.).
Cons. 2.

,

19. Ca~allolto.

Lámina 11

D.: CAROLVS IillPEKATOR - Todo como en los precedentes.
R.: S XSCTVS EVAXIVS . - Todo como en los prccedc~ites.
C.N.I. 3 var.
Jlist. 3,706 gr.

hiuseo Cívico (Ras., 19.57).
Cons. 1-2.

20. Cnvallotto.
D.: CA ROLVS hojuela o (cpella))IJIPEHATOR - - Todo como en los precedentes.
R.: S AKCTVS EVAXIVS - Todo como en los precedentes.

.

C.X.I. 4
Mist. 2,803 gr.

D. C. $113.
Cons. 2.

D.: CAROLVS hojr~elrro ((peltnuIJIPERATOIZ - Todo como en los prccedentes.
H.: SANCTVS EVAXIVS - Todo como en los precedentes.
C.N.I. 4 var.
Xlist. 3,126 gr.

Jluseo Civico (Gar., 1939).
Cons. 2.

22. Cavallotlo.

Lamirin 11

D.: CAROLVS IJIPERXTOR - Todo como en los precedentes.
R.: SANCTVS EVXIVS - Todo como en los precedentes.
U

C.N.I. 5 var.
Rlist. 3,158 gr.

hluseo Cívico (Gar.).
Cons. 3.

23. Caualloito, con S. Eustachio.

Lámina 11

D.: CAROLVS IJlPERATOR - Todo como en los precedentes.
R.: S ANCTVS EVSTACHIVS- Sa11t.o nimbado a caballo, a la derecha.
C.N.T. 6 var.
Xlist. 3,020 gr.

Xluseo Cívico (Ras., 1057).
Cons. 2.
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23. Holabrisso.
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Lámina 11

11.: KROLVS ROJIASOR IIIPERXT - Globo crucífero con gran corona imperial. Dos cercos lineales.
R.: 310ST FERXTI - Ciervo con tarja al cuello, acurrucado, a la izquierda. L)ohle grafila lineal.

C.N.I. 8
JIist. 3,227 gr.

SIuseo Cívico (Ras., 1937).
Cons. 2.

.

D.: IíHOLYS HOJI.I.KOR IJIE'ERIIT - Todo como en el precedente.
R.: 3IOST FERXTI - Todo corno en el precedente.
C.S.I. 8 var.
Jlist. 3,114 gr.
2

Iiolnbasso, de tipo diferente.

D.:
R.:

-

Grande . E; . Coronado en doble grafila

Cruz florcada, en doble grafila lineales.

D.C. 91-2.
Cons. 1.

Rolnhasso.
D.: ROJI,ISOR
R. : J I O S ( . .)S

IJIPERXT - Todo como en el precedente.
FER IZTI - Todo como en el precedente.

C.X.I. 10
Jlist. 2,048 gr.
28.

Lámina 11

ROJIXSOR IJIPERAT
lineales.
FER XTI N O S TIS
C.S.I. 10
JIist. 2,473 gr.

27.

D.C. 913.
Cons. 2.

JIuseo Cívico (Ras., 1937).
Coris. 2.

Rol«h(isso.
D.: ROJIXSOR 13IPERAT - - Todo como en los precedentes.
R.: 1IOX (. . .) F E R (. . .) - 'Todo como en el precedente.
C.S.I. 10 var.
JIist. 1,674 gr.

29.

JIuseo Civico (Fantaguzzi, 1932).
Cons. 4 (bucata).

Rolnhasso.

L).:
R.:

ROJIASOR IJIPERAT - Todo como en los precedentes.
1 1 0 s TIS
F E R ATI - - Todo como en los precedentes.
C.K.1. 11 var.
Jíist. 2,165 gr.

Museo Cívico (M.Verg., 1034).
Cons. 2.

21fONEDAS EN L A S COLECCIOAVES P Q B L I C A S D E llIEU.lLLAS IIE T I ' K ~ s
30.

Lámina 11

Trillina.

D.: o I(3IP)ERATORo - Grande K coronada en grafila lineal.
R.: Cuhecila nimbada 3lOXTIS FERRATI - - Cruz foliaria en grafila
perlada.
C.N.I. falla
Cohre, 0,908 gr.

RIuseo Civico (Ras., 1937).
Cons. 2.

ALGHERO
Carlos V Emperador (1 51 7-1 556)

31. Rfinufo.

D.:
R.:

+ CAR(. . . . .)NPATO - Escudo en grafila perlada.
+ IR'(. . .)ALGER - Cruz patente en grafila perlada.
C.N.I. 1
hlist. 0,900 gr.

Aíuseo Civico (Gar.).
Cons. 3.

+

D.:
C M RL(. ...)ATO - Escudo en grafila perlada.
R.: (. . .)IrITASALG(. . .) - Cruz patente cn grafila pcrlada.
C.X.1. 6
Riist. 0,923 gr.

Jíuseo Cívico (Gar.).
Cons. 3.

33. illinuto.

Lámina 111

D.: (C)ARLAS INP(. . . .) - Escudo cn grafila perlada.
R.:
CIV(. . . .)LGVERI - Cruz patente en grafila perlada.

+

C.N.I. 10
Mist. 1,329 gr.

RIuseo Cívico (31. Ycrg., 1934).
Cons. 3.

34. ildinuio.

D.:
R.:

Lámina 111

+ C(. . ...)INPATO - Escudo en grafila pcrlada.

+ CIVTATALGVERI - Cruz patente cri grafila perlada.
C.N.T. 10
RZist. 0,756 gr.

3Iuseo Cívico (Gar.).
Cons. 3.
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+ C(. . . . . .)SPATOR - Escudo en grafila perlada.
+ C I\'TA(. . . . . . . .) - Cruz patente en grafila perlada.
hiiiseo Cívico (Gar.).
Cons. 3.

C.N.I. 1 1 var.
JIist. 0,079 gr.

D.:

R

+ C(. . . . . . .)PATO

Escudo en grafila perlada.
R.: (. .)IVTXTA4L(V.. .) - Cruz patente en grafila perlada.
-

JIuseo Cívico (Gar.).
Cons. 3.

C.S.I. 12 v. ?'
JIist. 0,-301 gr.

37-3s. A41inrtto.
D.:
H.:

Lamina 111

+ CI\H(. .. .)SqX

-

Escudo en grafila perlada.

+ CIVTri\?',L\L(. . .) - Cruz patente en grafila perlada.
C.S.I. 13
Aluseo Civico (Gar.).
JIist. 0,421, 1,152 gr. Cons. 3.
Lamina 111

30. Jlinrtlo.

11.:
R.:

+ CIVT.A(. .)LGYER - Escudo en grafila perlada.
+ CIYTX(. . . .)ERI Cruz patente en grafila perlada.
-

C.N.I. 15
JIist. 0,609 gr.

Museo Cívico (Gar.).
Cons. 3.
Lámina 111

40. Jliniito ?'

D.: (. . .)IILYZIJIPERX(. . .) - Escudo de Aragón en grafila lineal.
R.: (. . . . . .)CIVITATIS - Cruz patente en grafila lineal.

..

C.S.I. 19 var. ?
AIist. 0,402 gr.

D.C. 5215.
Cons. 2.

Juan 11 de Aragón, Sicilia y Cerdeña (1458-1479)
41.

Lamina 111

dllinulo.

D. (desde abajo, en letras góticas):
en grafila lineal.

+ : JOANE

R E X : AR : - Escudo

R.: CI VI BO S E - Cruz patente cantonada por cuatro perlas, intersecante grafila perlada y leyenda.
Museo Cívico (11. Verg., 1934).
Cons. 3.

C.N.I. 4
Mist. 1,342 gr.

CAGLIARI

Alfonso V de Aragón (1416-1438)

42. A lfonsino minnio.

D. : (. . . .)011'(. . . . .) - (Cuño movido e ilegible.)
R.: AR GO Sil (D)I - Cruz patente, intersecante con WOOS en los ángiilos.
Jluseo Cívico (31. Verg., l9gS).
Cons. 4.

C.X.I. 2 var.
Mist. 0,556 gr.

Lámina 11'

43. Alfonsino minuto.

D.: (. . .)ONSUS D E I (. . . . . .) - Busto coronado, a la izquierda. Grafila
perlada.
R.: ARA GON UES .AKD (en letras gbticas, desde la izquierda) - Cruz
patente, intersecante grafila perlada y leyenda, cantonada por
SOOA.
JIuseo Cívico (31. Verg., 1942).
Cons. 2.

C.X.1. 6
Mist. 0,842 gr.
44.

Lámina IY

Alfonsino minztlo.

D. (en letras góticas):

+

ALFONSUS D I G(RA)CI - Todo como en el
precedente.
R. (en letras góticas): ARA GON (SXR) DIN - Cruz patente, intersecante,
cantonada por A O O S.
C.K.I. 17 var.
Mist. 0,918 gr.

EIuseo Cívico (Hatto, 1933).
Cons. 3.

Juan 11 de Aragón (1458-1479)

45. Real minuto.

D. (en letras góticas):

+ IOANNES DEI G(R)XCIA - Cabeza coronada,

a la izquierda. Grafila periada.
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H. (en letras ghticas): ARA GON UJZS ARD - Cruz patente, intersecante
grafila perlada y leyenda, cantonada por S O O A.

C.N.I. 5 rar.
JIist. 0,607 gr.
46.

D.C. 5202.
Cons. 3.
Lámina IV

Renl minido.

+

D. (en letras góticas):
IOAKNES DEI GRACI - Cabeza coronada, a la
izquierda, en grafila perlada.
R. (en letras góticas): ARA GON UJlS ARD - Cruz patente, intersecante
gráfila perlada y leyenda, cantonada por S O O -4.

JIuseo Civico (11. Yerg., 1934).
Cons. 2.

C.S.I. 6
Jlist. 0,731 gr.

Fernando V, Rey de Castilla, Sicilia y Cerdeña (1-179-1 516)

4

Kenl.

+
+

FERDINXNDVS. D. G. K(E.) ARA. Sil. - Caheza coronada, a la izquierda; grafila perlada.
R. (en letras ghticas):
INIJIICOS g EIVS 8 INDVAJI(C)ONFUSICE Cruz patente entre cuatro arcos dobles: en correspondencia de los
ángulos formados por los cercos interiores, los exteriores forman
ángulos opuestos. Un anillete en estos áng~ilosy tres en cada interior. Grafila perlada.
RIusco Cívico (JI. Verg., 1942).
C.N.I. 1
P1. 2,651 gr.
Cons. 4.

D. (en letras góticas):

48.

Lámina IV
D. (en letras góticas) : FERDINAXDVS ggD gg R E X 8 ARAGONVhIoSCabcza coronada, a la izquierda. Grafila perlada.
R. (en letras góticas):
INI-1IICOS g EIIVS g INDVAbI g0 CNONFVSIO
(sic.) - Todo como en el precedente.
C.X.1. 2 var.
D.C. 5205
P1. 3,112 gr.
Cons. 1.

Red.

+
+

Lámina IV

49. Real.
D.:

+ FERDINAXDS o D o G o R(. . . . . .)S o .4'RASARDI

R.:

+

- Escudo coronado entre seis anilletes. Grafila perlada;
IXIiiIICOS O E19 O INDUA3 O CONFVSIONE - (Cuño del campo).
Trazas de arquitos y, probablemente, SA.
C.N.I. 6

P1.2,218 gr.

D.C. 5206.
Cons. 4.

IIIONEDAS EN L A S COLECCIOIVLiS POBLICri S DE IIPEUALLA S DE T L~RILV
50. Real.

D.:
R.:

Lamina IY

+ FERDINANDS D o G o R o C,lS o ARASARDI - Todo como en el
precedente.
+ ISIMICOS o E19 o INDYA3 CONFYSIOSE o - Cruz patente
entre cuatro arcos con estrellas a las puntas y anilletes a los angulos. Abajo, SAR. Grafila perlada.
hluseo Cívico (31. Yerg., 19.13).
Cons. 3.

C.RI.1. 6 var.
P1. 2,919 gr.
51.

Cagliarese.
D.: : (. . .)N\;rl>I,l'D(.. . . .)IZCI - Cabeza coronada, a la izquierda. Cerco
perlado.
R.: CAS (TKI CAL LAIR)- Cruz patente, intersccante jiralila perlada y
leyenda, cantonada de O S O (1).
llusco Civico (Ratto, 1933) (2).
Cons. 4.

C.X.I., falta
3list. 0,913 gr.
52. Cagliarese.

D. (en letras góticas): + FESD1NXXI)CS - Todo corno cn el precedente.
R.: C.AS TSI CAL I,.lS - Todo como en el precedente.
SIuseo Cívico (31. 'Verg., 1931).
Cons. 2.

C.X.1. 2.1
Jlist. 0,625 gr.

Carlos V Emperador (1 51 7-1 556)

53. Esrlcdo de oro.

Idamina 11'

.

D.: X CAHOLVS I l I P Y R SXRDINI11: - Esciido de Xragciri entre
cornisa a punta, coronada. Grafila perlada.
R.: Jk CIVITAS CIILXRITANA - Cruz ornada y trifoliada. Grafila
perlada.
C.N.I. 1 var.
Oro. 3,435 gr.

(1)
(2)

D. C. 5208.
Coris. 1.

E1 orden de los Angulos es diferente en C.N.I. entre Juan y Hernando.
En el catálogo dc venta YII, núni. 234, es clasificado C.N.I. 20; rreo sea una falta.

54. Escudo (le oro.

* CAROLYS IJIPER V R . SARDIKIE - Todo como en el precedente. Grafila rayada.
R.: * CIVITAS - CATJ(RII)TAN.4 (cuño movido)
Todo como en el pre-

D.:

-

cedente. Grafila rayada.
C.X.1. 4 var.

Oro. 3,440 gr.

D.C. 5207.
Cons. 2.

--

a . Escudo de oro.

Lámina IV

D.: C-IROLYS I I I P \' K S A R D I S I F - Esciido de Aragón, simple y
coronado. Grafila perlada entre dos lineales.
CIVITAS
- CALARITAKA - Cruz ornada y trifoliada, pero difeH.:
rente de las precedentes. Grafila perlada entre dos lineales.
C.S.I. Falta
D.C. 5200.
Oro. 3,522 gr.
Cons. 1.
56.

Tres reales.

11.: CXHO1,YS - \' - I l I P . R - ShRI1I - Bus1.o acorazado y coronado, a la
izquierda, con corona cerrada; detrás, tres perlas. Grafila perlada
entre dos lineales.
R . : Rosetón ISIPIlICOS EIVS ISDVAII COXFVSIO(XE) - Cruz ornada
y trifoliada entre cuatro arcos con trifolios a las puntas. Grafila
perlada entre dos lineales.
JIuseo Civico (11. Verg., 1942).
C.S.I. Falta después del 7
P1. 8,416 gr.
Cons. 2.
57.

Tres reales.

Lámina V

D.: CAIZHOLYS V IJI 1' R SARDI - Todo como en el precedente.
R.: Rosetón I?;I11IICOS EIYS ISDV,;Zll CONFUS(I0NE) - Todo como
en el precedente.
C.N.I. Falta después del 7
P1. 7,320 gr.
58.

Tres reales.

JIuseo Cívico (11. Verg., 1933).
Cons. 1.
Lámina V

D.: CAROLYS - V - 111 - P R SARDI - Todo como en el precedente.
R.: Rosetón IXIJIICOSEIVSI?r'DVn~~
CONEVSOK - Cruz ornada y trifoliada entre ocho arquitos con tres anilletes a las puntas. Grafila
lineal y rayada.
C.K.I. Falta
D.C. 3212.
P1. 7,454 gr.
Cons. 1.

MONEDAS EN LASCOLECCIONES PUBLICAS DE MEDALLAS L)E T U R f N
59. Tres reales.

D.: CAROLVS . V

IMP R SA(RD1)NIE - Busto acorazado y coronado, a la derecha. Corona cerrada. Detrás, dos perlas. Gráfila pe.rlada entre dos lineales.
R.: Rosetón INIMICOS EIVS INDVAM (C0N)FVSIONE - Cruz ornada y trifoliada entre cuatro arcos con trifolios a las puntas. Grafila perlada entre dos lineales.
C.N.I. 8 var.
Museo Civico (31. Vera., 1942).
P1. 8,556 gr.
Cons. 2.

.

60.

Tres reales.

Lámina V

.

D.: CAROLVS IRIP R SARDINIE - Todo como en el precedente.
R.: Rosetón INIMICOS(. . .)S INDVAMCONFVSIOXE - Todo como
en el precedente.
C.N.I. 10
Museo Cívico (M. Verg., 1942).
P1. 8,342 gr.
Cons. 1.
61.

Tres reales.

Lámina \'

D.: CA(. .)LVS V IMP - R . SARDINIE - Todo como en el precedente.
R.: Rosetón INIMICOS FIYS INDVARZ CONFVSIO(NE) - Todo como en
el precedente.
C.N.I. 10 var.
P1. 8,433 gr.

D.C. 5213
Cons. 2.

62.

Dos reales.
D.: Rosetón CAROL 8 V 8 INP( )REX
ARAG 8 SARDNI -Busto
coronado, a la derecha. Corona cerrada. Detrás, dos anilletes. Grafila perlada.
R. : Roseión INIMICOS EIVS INDVAM CONFVSIO - Cruz patente
entre cuatro arcos con trifolios a las puntas. Grafila perlada.
C.N.I. 12 var. 1
Museo Cívico (M. Verg., 1942).
P1. 5,467 gr.
Cons. 1.

63.

Dos reales.

D . : Rosetón CAR(0)L O V 8 INP
REX
ARAG 8 SARDNI -Todo
como en el precedente.
R.: Rosetón INIIvíICOS : EIVS INDVAM CONFVSIO - Todo como en
e1 precedente.
C.N.I. 12 var. 2

P1. 5,473 gr.

Museo Cívico (1934).
Cons. 1.

A

N

N

A

S

E

R

E

64. Dos reales.

N

A

F

A

V

A

Lámina V

D.: Hoselón CAROL g V g INP 0,0 R E X 0,0 ARAG g SARDNI-Todo como
en los precedentes.
R . : Rosetón INIhIICOS - EIVS INDVAhI CONFVSIO - Todo como en
los precedentes.
D.C. 5210.
C.N.I. 12 var. 1
P1. 5,632 gr.
Cons. 1.
65. Dos reales.
D.: Koselón CAROLVS V IMPERATOR R . SARDINIE - Busto acorazado y coronado, a la derecha. Detrás, dos anilletes. Grafila perlada. Cuño diferente.
R.: Roselón INIhlICOS - EIVS INDVAMCONFVSIONE - Todo como
en los precedentes.
Museo Cívico (31. Verg., 1942).
C.N.1. 15 var. 1
PI. 5,638 gr.
Cons. 1.
66.

Dos reales.

Lamina V

D . : Rosetón (::IROLYS . V
IJIIPERATOR - R SARDINIE - Todo
como en el precedente.
R.: Roselón INIPIIICOS - EIVS . IND\'AJI - CONFVSIOXE - Todo como
en los precedentes.
Jluseo Cívico (31. Verg., 1942).
C.X.I. 15 var. 2
P1. 5,628 gr.
Cons. 1.
67.

Dos reales.
D.: Rosetón CAROLVS V IRiIPERATOR . R SARDINIE -Todo como
en los precedentes. Grafila rayada.
R.: Rosetón INIMICOS EIVS INDVAPIICONFVSIONE - Todo como en
los precedentes. Grafila rayada.
C.N.I. 16 var.
P1. 4,962 gr.

D.C. 5211.
Cons. 3.

68. Dos reales.

. V - IMPERATOR R - SARDINIE - Todo
como en los precedentes. Grafila perlada.
R.: Koselón INIJZICOS EIVS INDVAM CONFVSIONE - Todo como
en los precedentes. Grafila rayada.
Museo Cívico (M. Verg., 1933).
C.N.I. 17 var.
P1. 5,161 gr.
Cons. 2.

D . : Rosetón CAROLVS

MONEDAS EN L A S COLECCIONES PÚBLICAS DE I1IEL)ALLAS DE T U K ~ . V
69. Dos reales.

.

D.: Rosetón CAROLVS V - .IMPERATOR R SARDINIE - Todo
como en los precedentes. Grafila rayada.
R.: Rosetón INIMICOS EIVSINDVA~ICONFVSIONE- Todo como en
los precedentes. Grafila rayada.
C.N.I. 17 var.
P1. 5,237 gr.

Museo Cívico (11. Verg., 1933).
Cons. 2.

Felipe 11 Rey de España, de las dos Sicilias y de Cerdeña (1556-1598)

70. Diez reales.

Lámina VI

D.: PHILIP . R - ARA ET SARDINIE - Busto coronado, a la dereclia,
C
entre
y A. Dos grafilas lineales.

X

INDVAhl - CONFVSlO(NE) - Cruz trifoliada entre cuatro arcos con trifolios a las puntas. Grafila lineal.

R.: Roselón INIRIICOS EIVS
C.N.I. 1 var.
P1. 28,614 gr.

D.C. ,5216.
Cons. 1.

71. Diez reales.

Lámina VI

D.: PHILIP R ARA ETSARDINIE - Todo como en el precedente,
pero cuño diferente. Grafila lineal.
R.: Roseton INIMICOS : IIVS INDVARI . COKFVSIONE - Todo como
en el precedente, pero cuño diferente. Grafila lineal.
C.N.I. 1 var.
P1. 26,871 gr.

hluseo Cívico (RI. Verg., 1942).
Cons. 2.

72. Diez reales.

Lámina VI

D.: PHILIP R ARA E T SARDANIE - Todo como en los precedentes, pero cuño diferente. Grafila lineal.
R.: Roseton INIMICOS : IIVS INDVAhl CONFVSIOKE - Todo como
10s precedentes, pero cuño diferente.

.

C.N.I. 3 var.
P1. 28,161 gr.

iiluseo Cívico (11. Verg., 1942).
Cons. 2.

A

N

N

S

A

E

R

E

N

A

F

73. Diez reales.

A

V

A

Lamina VI

D.: P H I L I P R ARA E T SARDINIE - Todo como en el precedente;
cuño muy semejante.
R.: Rosefón INIMICOS : EIVS INDVAM : CONFVSION - Todo como
en los precedentes; cuño diferente.
3luseo Cívico (M. Verg., 1942).
Cons. 1.

C.N.I. 3 var.
P1. 29,024 gr.
74. Diez reales de tipo variado
D. (leyenda de arriba):

Lámina VI

(1).
Y

PHILIPVS

Y

REX

Y

ARAGO

SA(R)DINIE - Mismo tipo de los precedentes entre

Y

ET r
A; gra-

fila perlada. Corona oblicua.
R.: Florecilla con cuatro pitalos trifoliados
INIMICOS Y EIVS i
INDVARl A CONFVS(I0)NE - Cruz compuesta trifoliada, con
perlas en los ángulos. Grafila perlada.

(e)

C.N.I. 8
PI. 28,099 gr.
w-

3 .

Diez reales

D.C. 5217.
Cons. 3.
Lámina VI

(1).

D. (leyenda de arriba): (S)PHILIPVS Y R E X i ARAGO i E T i
SARDINIE - Todo como en el precedente.
R. : Florecilla con cuatro pétalos trifoliados (1)NIMICOS r EIVS A INDVMI
7 CONFVSIONE - Todo como en el precedente, pero grafila
lineal.
C.N.I. 8 var.
P1. 28,662 gr.
76. Diez reales

Museo Cívico (M. Verg., 1942).
Cons. 3.
Lámina VI1

(1).

.

D.: Rosetón PH(. .)PPVS RE(. . .)AG(. .)VM ET S A R D I N I E Todo como en los precedentes, pero cuño diferente. Grafila perlada.
R.: O INIMICOS EIVS (1)NDVAM CONFVSIONE o - Mismo tipo
que en los precedentes, pero en los ángulos tres perlas más gruesas
y un 6. Grafila lineal.
C.N.I. 11 var.
P1. 28,384 gr.

Museo Cívico (Dotti, 1934).
Cons. 3.

- -

p. 147 ES.,y PERANTON~
S A ~ en
A Italia Numisma(1) 0 mejor #Patacón de 10 reales*, según RIROCCHI,
lica, XV, 2, pág. 26.
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77. Cinco reales.

Lámina VI1

D.: P H I I J P R AR(AET)SA(RD)INIE - Busto coronado, a la derecha,
entre

C

v

y A; grafila lineal.

R.: Rosetón INIMICOS EIVS INDVAM : CONFVS - Cruz trifoliada
entre cuatro arcos con trifolios a las puntas. Grafila lineal.
C.N.I. 14 var.
P1. 13,946 gr.
78. Cinco redes

Museo Cívico (Gar.).
Cons. 3.
Lámina VI1

(1).

D. (desde arriba): r PHI(L1P. . .)EX - ARAGO ET (SARD)INIX Todo como en el precedente, pero cuño diferente. Grafila lineal.
R.:
INIhlICOS EIVS(. . . . . . . .)CONFVSIONE - Cruz compuesta y
trifoliada, cantonada por cuatro perlas, en cerco lineal.

+

C.N.I. 20 var.

P1. 11,986 gr.
79. Cinco reales

Jíuseo Cívico (RI. Verg., 1942).
Cons. 3.

Lámina VI1

(1).

D. (desde arriba) : Flor con cuatro pétalos trifoliados y PH
INI

.

. . . . VS. . . .... .

- Busto coronado, de otro tipo, a la derecha, entre v

y A.

Grafila perlada.

R. : (

. . . . . .. .. . . . .)FVSI(. ..) - Todo como en el precedente, pero perlas
m9s gruesas.
C.N.I. 20 var.

P1. 13,278 gr.

1\Zuseo Cívico (hl. Verg., 1942).
Cons. 4.

80. Tres reales.
D.: P H I L I P

Lámina 1'11
R

ARA E T

SARDINI

- Busto coronado, a la derecha.

Detrhs, 111 . Gráfila lineal.
R.: Rosetón INIMICOS EIVS
fila perlada y lineal.
C.N.I. Falta
P1. 7,785 gr.

INDVAM

CON - Cruz patente en gra-

D.C. 5218.
Cons. 3.

p. 147
(1, O mejor rPatac6n de 5 reales*, según BIROCCHI,
matica, XV, 2, piig. 26.

SS.,

y PERANTONI
SATTAen Italia n'umis-

- 85

A
81.

N

N

A

S

E

R

E

N

A

Dos reales.
D.: PHI(L)IP
Detrás,

F

A

V

A

Lámina VI1

R
(:

11-

ARA

ET SARDI - Busto coronado, a la derecha.

Dos jirafilas lineales.

R.: Rosetón 1NIMICO:S EIVS INDVAiLI : CON - Cruz patente entre
grafila lineal y otra de perlas gruesas.
C.N.I. 25
D.C. 5219.
P1. 5,624 gr.
Cons. 1 .
(92. Dos reales.

Lámina VI1

D.: P H I I I P - ARA E T SARDI - Todo como en el precedente. Mismo
cuño.
R . : Rosetón INIRIICO :S EIVS INDVAM : CON - Todo como en el precedente.
Jluseo Cívico (Dotti, 1932).
C.N.I. 25
P1. 5,252 gr.
Cons. 2.
83. Real.

Lámina VI1

D.: P H I I I P - R - ARAETSAR - Busto coronado, a la derecha; detrás,
R.:

+

Grafila lineal.
(. . . . .)COS EIVS INDVAAI
perlada entre dos lineales.
C.N.I. 29 var.
P1. 2,672 gr.

CON

-

C

.

1

Cruz patente en grafila

D.C. 5220.
Cons. 2.

84. Real.
D.: PHILIP R - ARA (ET-SA)R - Todo como en el precedente, pero
cuño diferente.
R.: Rosetrin INI(RZ1)COS EIVS - INDVA(h1-CO)N - Todo como en el
precedente.
Museo Cívico (M.Verg., 1933).
C.N.I. 29 var.
P1. 2,754 gr.
Cons. 3.
85.

Tres callaresos (it. 3 cagliaresi).

+S

Lámina VI1

9 (PH .)LIPVS (-) AR - Cabeza coronada, a la derecha. Detrás,
tres perlas. Grafila perlada.
R.: NIA EIVS IND COVF - Cruz patente, intersecante, grafila perlada
y leyenda, cantonada por anilletes con punto central.
C.N.I. Falta
Museo Cívico (M. Verg., 1942).
P1. 1,O1 1 gr.
Cons. 2.
1). :

MONEDAS E N LASCOLECCIONES PUBLICAS DE M E D A L L A S DE TURfN
Felipe 111 Rey de España, de las dos Sicilias y de Cerdeña (1598-1621)

86.

Suelde.de seis callaresos y doce dineros.

+ PHS

Lámina VI11

.

(. . .) AR(. . . . .)R - Busto tosco, a la izquierda. Grafila
perlada.
R.: (. . . . . . . .)IVS IN(. . . .) CON(. . .) - Cruz trifoliada cantonada por
cuatro trifolios. Grafila perlada.

D.:

-

C.N.I. 2
Jlist. 3,142 gr.
87.

Museo Cívico (Gar.).
Coris. 3.

Tres callaresos.

1,ániina Y 111

D. (leyenda retrógrada): V Na 1 A (. . . .) ;r -. Cabeza tosca; detrás,
tres perlas. Gráfila perlada.
R.: (. . . . . . . . . . .) - Cruz trifoliada cantonada por cuatro anilletes. Grafila perlada.
C.N.I. 9
Jlist. 1,415 gr.

88.

Museo Cívico (Gar.).
Cons. 3.

Tres callaresos.

D.: (. .)KT(. .) - Cuño movido.
R.: (. . . . . .) - Todo como en el precedente, pero muy movido.
C.N.I. 9 var.
Jlist. 1,494 gr.

Museo Cívico (Gar.).
Cons. 4.

89. Callarés.

Lámina VI11

D.: (. . . .)AR A . SAR - Busto barbudo, a la izquierda. Grafila perlada.
R.: (.)NI FIVS Ir\'(. . . .) - Cruz patente cantonada por cuatro perlas.
C.K.I. 11
Cobre. 0,497 gr.

Museo Cívico (M. Verg., 1942).
Cons. 2.

Felipe IV Rey de España, de las dos Sicilias y de Cerdeña (1621-1665)

90.

Die: reales mal cortados (fecha borrada).

D.: (. . .. . . . . ..)RA(I. . . . . ..)

--

Lámina VI11

Leyenda faltante o confundida de gra-

bados circulares. Busto coronado, a la derecha, entre
perlada.

x

A. Grafila

A

N

N

A

S

E

R

E

N

A

F

A

V

A

R.: (. ... .)COS(. ... .) - Cruz ornada y trifoliada cantonada por cuatro
perlas. Trazas de recuño en la leyenda (incisiones circulares) y en
el campo. Grafila perlada.

C.N.I. de 1 a 5
P1. 26,937 gr.
91.

Museo Cívico ( A l . Verg., 1942).
Cons. 3.

Diez reales mal cortados.
D.:

Lámina VI11

(................... .) - En
la derecha, entre

X

el exergo, 164(2?). Busto coronado, a

A. Grafila perlada.

R . : (.)E(.
.......... ) SION(.) - Cruz ornada y trifoliada cantonada por
cuatro perlas. Grafila perlada.

C.N.I. 3-4
P1. 24,574 gr.

Museo Cívico (M. Verg., 1942).
Cons. 3.

92. Diez reales mal cortados.

Lámina VI11

D.: (. ....... .)SAR(. ............). En el exergo .... ? (. .42 o 433) Todo como en los precedentes, cuño diferente. Grafila perlada.
R.: (. .............)M . CON(. ....... .) - Cruz ornada y trifoliada cantonada por cuatro perlas. Dos grafilas perladas.
C.N.I. 3 o 4
P1. 24,882 gr.
93.

Museo Civico (M. Verg., 1942).
Cons. 3.

Diez reales mal cortados (fecha borrada).

Lamina VI11

D.: (. ...........................) - En el exergo, 16(. .). Busto coronado, a la derecha, entre

'

X

R. Grafila perlada.

R. : ( ...............) INDVAM( .......)N(.) - Cruz sutil trifoliada, cantonada por cuatro cabecitas. Gráfila perlada.
C.N.I. de 6 a 17
P1. 27,258 gr.

Museo Cívico (M. Verg., 1942).
Cons. 3.
Lámina IX

94. Cinco reales mal cortados.

D.:

(.............)ARA( ..............) - Busto

cha, entre C V. Grafila perlada.
R. : (. .......... .)DVAM . CO(. ..........)
cantonada por cuatro perlas.
C.N.I. 18-19
PI. 13,307 gr.

coronado, a la dere-

- Cruz

ornada y trifoliada,

Museo Cívico (Dotti, 1932).
Cons. 3.

MONEDAS EN LASCOLECCIONES PUBLICAS DE hfEDALLAS DE T U H ~ R ~
95. Cinco reales mal cortados.

D.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
entre

R.: (.

v

Lámina I S

...........) - Busto coronado,

R. Grafila perlada.

...................)SI(.%

- Cruz sutil trifoliada cantonada por cuatro cabecitas. Grafila perlada (cuño movido).
Museo Cívico (M. Verg., 1942).
Cons. 5.

C.N.I. 24 (7)

P1. 12,869 gr.
96.

a la derecha,

Sueldo

Lámina VI 11

+

REX PHI(. .. .)VS - Cabeza coronada, a la izquierda; grafila
lineal y perlada.
R.: (. .)ONETA . SAR(. ... .)REGNI - Cruz trifoliada, cantonada por
cuatro cabecitas. Grafila lineal.
D.:

C.N. 1. 26
Mist. 3,296 gr.
07.

D.C. 5221.
Cons. 2.

Sueldo.

D.: +) REX PHILIPPVS - Todo como el precedente.
R.: MONETA (. . ) I N I E REG(. .) - Todo como en el precedente.

..

C.N.I. 26
Mist. 4,782 gr.
98.

.

Museo Cívico (SI. Verg., 1942).
Cons. 3.

Sueldo.

D.: (. . . . . . .)ILIPPVS - Todo como en los precedentes.

R.: (.)ONETA( ..............) - Todo como en los preceden tec.
C.N.I. 26
Mist. 2,312 gr.
99.

Museo Cívico (Gar.).
Cons. 3.

Tres callaresos.

Lamina VI1 1

D.: (. .. .)PHILI(PP)VS - Busto coronado, a la izquierda, Detrás, tres
perlas. Grafila perlada.
R.: + MONETA (. ... . ) I N I E
cuatro 6. Grafila lineal.
C.N.I. 29
Mist. 1,171 gr.

. R(EG)NI - Cruz trifoliada, cantonada de

Museo Cívico (M. Verg., 1942).
Cons. 2.

A

N

ilr

rl

S

E

R

E

N

A

F

A

V

A

Carlos 11 Rey de España, de las dos Sicilias y de Cerdeña (1665-1700)
,100.

Tres callaresos (1668).

D.:
R.:

* CAROLVS * 11 * D
+

G R - Busto a cabeza desnuda, a la dereclia, entre 3 C. Grafila lineal.
ARA11 E T SAE * A * 1668 - - Armas sardas en grafila lineal.
(I.N.I. 6 var.
Cob. 14,752 gr.

101.

Museo Cívico (11. Verg., 1942).
Cons. 2.

Tres cnllnresos (1668).

Lámina IX

D.: CARO1,VS * 11 * D G R - Busto a cabeza desnuda, entre C 3.
Grafila lineal.
H.: + ARAN * E T * SA * A * 1668 - Armas sardas en grafila lineal.
C.K.I. 7 var.
Cob. 12,590 gr.

Museo Civico (Gar.).
Cons. 1.

102. Callarés (1668).

D.: CAR(O)LV(S)II (D > ) G R -Busto a cabeza desnuda, a la derecha.
R.: + .4R('\I) E T * SAE * A . 1668 - Armas sardas en grafila lineal.
C.S.I. 12
Cob. 3,155 gr.

D.C. 5233.
Cons. 3.
Lamina IX

103. Callarés (1668).

D.: CAROLVS * 11 * D . G . H
fila lineal.
R.: + ARJZ * E T * SAE * A
C.N.I. 12
Cob. 4,143 gr.

- Todo como en el precedente. Gra-

*

1668 - Todo como en el precedente.

Museo Cívico (Gar.).
Cons. 2.

104. Callarés (1668).
D.: CAROLVS * 11 * D G R - Todo como en los precedentes.
+ ARM * ET * SAE(. . . .)A 1668 - Todo como en los precedentes.

.

R.:

C.N.I.12 var.
Cob. 3,382 gr.

Museo Cívico (M. Verg., 1942).
Cons. 2.

M O N E D A S E N L A S COLECCIONES PUBLICAS DE AilL'LIALLA S DE T ú ' X f S
105. Callarés (1668).

Lámina I S

.

D.: CAROLVS 11 D - G R - Todo como en los precedentes.
R.: + ARM * ET * SAE * A * 1668 * - Todo como en los precedentes.
C.N.I. 12 var.
Cob. 4,322 gr.

iifuseo Cívico (Pozzi).
Cons. 2.

106. Callares (1668).

D.: CAROLVS * 11 * (. . .) * G R - Todo como en los precedentes.
ARRl * ET * SA(E) * A * 1668 -Todo como en los precedentes.

R.:

+

C.N.I. 12 var.
Cob. 3,511 gr.

hluseo Cívico (3'1. Verg., 1942).
Cons. 2.

107. Callarés (1668).

D.: CAROLVS * 11 * D G - R - Todo corno en los precedentes.
R.:
ARM * ET * SAE * A . 1668 - Todo como en los precedentes.

+

C.N.I. 1 3
Cob. 3,699 gr.
108.

31useo Cívico (Pozzi).
Cons. 1.

Tres callaresos (1669).

Lamina IX

D.: CAROLVS * 11 * D - G R
3 C. Grafila lineal.
R.:
ARAhl * ET * S.4E * A

+

C.N.I. 14
Cob. 9,321 gr.
109.

. - I3usto coronado, a la derecha, entre
1669 - Armas sardas en grafila lineal.

Jiuseo Civico (Ratto, 1933).
Cons. 1.

Tres callaresos (1669).

D.: CAROLVS * 11
sin grafila.
R.: + ARAM * ET
C.N.I. 16
Cob. 10,954 gr.

*D *

G

* SAE * A

* R * - Todo

como en el precedente,

1669 - Armas sardas.

Museo Cívico (Al. Verg., 1942).
Cons. 3.

110. Callarés (1669).

D.: CAROLVS
R.:
ARM *

+

* 11 * D G R -Busto con cabeza desnuda, a la derecha.
(......... .)E * A 1669 - Armas sardas.

C.N.I. 18
Cob. 4,321 gr.

Museo Cívico (M. Verg., 1942).
Cons. 3.

A

S

E

* 11
fila lineal.
R.: + ARARl * ET

*D

N

N

A

R

E

N

A

F

A

V

A

. R . - Todo como en el precedente.

Gra-

111. Callarés (1669).

D.: CAROLVS

* SAE * A . 1669 - Armas sardas.

C.N.I. 18 var.

Museo Cívico (Dotti, 1936).
Cons. 3.

Cob. 3,352 gr.
112.

G

Tres callaresos (1670).

*

D.: CAROLVS
entre
R. :

11

*

D

ET

*

S.4 E

*

(R) - Busto coronado, a la derecha,

G

C.

+ ARA11 *

*

A

*

1670 - Armas sardas en grafila

lineal.
C.N.I. 19 var.
Coh. 13,465 gr.
113.

Museo Cívico (M. Verg., 1942).
Cons. 4.

Tres callaresos (1671).

Lamina IX

D.: (. . . .)OLVS * 11 * D * G * R * - Todo como en el precedente.
Grafila lineal.
R.: + ARA11 * E T * SA(.) * A .167 - Armas sardas. Grafila lineal.
C.N.I. 20 var.
Cob. 12,807 gr.

Museo Civico (M. Verg., 1942).
Cons. 2.
Lámina IX

114. Diez reales (1761) (1).

11 - HISP 77 SARDIE R E X - Busto coronado, a la
C
derecha, entre X R. En el exergo, * 1671 * (esto es: florecilla 1671
florecilla).
R.: Florecilla INIMICOS EIVS INDVAM CONFVS - Cruz trifoliada
cantonada por cuatro florecillas.
D.: CAROLVS

-

*

C.N.I. 22
PI. 25,291 gr.

D.C. 5224.
Cons. 3.

115. Cinco reales (1671) (1).

-

D.: CAROLVS 11 HISP 'E SARDIE R E X - En el exergo,
Busto coronado, a la derecha, entre

v

* 1671 *.

R.

(1) El cuño de monedas de 10 y 5 reales fue autorizado con ordenanza de la Junta Patrimonial, fechada en 8 de marzo de 1671 (Annali, phg. 121).

MONEDAS EN LASCOLECCIOA7ES PUBLICAS DE MEDALLAS DE T U H f N

R.:

*

INIMICOS EIVS INDVARI CONFVS - Cruz trifoliada cantonada por cuatro florecillas.
C.N.I. 23
PI. 12,709 gr.

Museo Civico (M. FTerg., 1042).
Cons. 2.

116. Real (1671).
D.: CAROLVS

Lámina X

* 11 * R

(SARD)NIA - Busto con cabeza desnuda, a la

Y. Grafila lineal.
1
R.: INI(. . . .)S DESTRY T 1671 - Cruz foliada entre cuatro arcos
dobles con trifolios a las puntas.
derecha, entre

C.K.I. Falta.
P1. 2,151 gr.
117.

Museo Cívico (hi. Verg., 1942).
Cons. 3.

Tres callaresos (1671).
D.: CAROLVS * 11 * D
3
C. Grafila lineal.
R.:

*

+ A(R)AM

G R

* ET(. . .)SAE *

- Busto
A

*

coronado, a la derecha, entre

1671 - Armas sardas en grafila

lineal.
C.N.I. 27
Coh. 12,883 gr.

D.C. 5232.
Cons. 2.

118. Tres callaresos (1671).
D.:

Lamina X

* CAROLVS * 11 * D * G * R * - Busto coronado, a la derecha,

entre C 3. Grafila lineal.
R.: + ARAM * ET * SAE * A
C.N.I. 27 var.
Cob. 13,121 gr.

* 1671 -Armas

sardas en grafila lineal.

Museo Cívico (Ratta, 1933).
Cons. 1.
Lámina X

119. Diez reales (1674).

D.: CAROLVS 11 A RAG 1;: SARDIE R E X - Busto coronado, a
C
la derecha, entre X R. En el exergo, * 167 * -.

R.:

*

*

INIMICOS EIVS INDVAM
cantonada por cuatro *.
C.N.I. 32 var.

P1. 25,631 gr.

D.C. 5225.
Cons. 1.

CONFVS

- Cruz

sutil trifoliada

Lámina X

120. Diez reales (1674).
D.: CAROLVS

TE

11 ARAG

c

SARDIE

R E X - Busto coronado, a

la derecha, entre X y R. En el exergo,
R.:

*

*

INIMICOS EIVS
tonada por cuatro

*.

INDVAM

*

CONFVS - Cruz trifoliada can-

Rfuseo Civico (Dotti, 1932).
Cons. l .

C.N.I. 32 var.
PI. 25,526 gr.

Lámina X

121. Cinco reales (1674).
D.: CAROLVS

11 - ARAG

la derecha, entre

v

'IZ

SARDIE

y R. En el exergo,

R.: ISIRIICOS EIVS INDVA3f
nada por cuatro *.
C.N.I. 31

PI. 12, 667 gr.

*.

167

CONFVS

REX

-

Busto coronado, a

* 167 *.
-

Cruz trifoliada canto-

JIuseo Cívico (Dotti, 1933).
Cons. 1.

Lámina X

122. Cinro reales (1674).

D.: CAROLVS 11 - ARAG 'E SARDIE R E X - Todo como en el
preceden te.
R.: * INIPIIICOS EIVS INDVAM CONFVS - Todo como en el precedente.
C.N.I. 34 var.
PI. 12,820 gr.

D.C. 5227.
Cons. 1.

Lámina X

123. Diez reales (1675).

ARAG 'E SARDIE REX - Busto coronado,
C
a la derecha, entre X y R. En el exergo, * 1675 *

D.: CAROLVS

R.:

*

11

*INDVAM

INIRIICOS - EIVS
nada por cuatro * - *
C.N.I. Falta
P1. 25,450 gr.

-.

CONFVS - Cruz trifoliada, canto-

Museo Cívico (Dotti, 1933).
Cons. 1.

MONEDAS EN L A S COLECCIONES PÚBLICAS DE MEDALLA S DE T C J R ~ N
124. Diez reales (1677).
C

derecha, entre X
R.:

. R E X - Busto coronado, a la
y R. En el exergo, * 1677 * -.

11 ARAG

D.: CAROLVS

*

'15 SARDIE

EIVS . INDVAM COKFVS - Cruz trifoliada, cantonada por cuatro *.

* INIMICOS

hluseo Cívico (11. Verg., 1942).
Cons. 2.

C.N.I. 36
P1. 24,595 gr.

Idamina X

125. Diez reales (1 678).
11 ARAG 71 SARDIE
C
la derecha, entre X R. En el exergo,

D.: CAROLVS

R.:

*

*

R E X - Busto coronado, a

*

1678

* -.

INInlICOS EIVS INDYAM CONFVS - Cruz trifoliada, cantonada por cuatro * .
Rluseo Ci~ico(11. Verg., 1042).
Cons. 1.

C.N.I. 38
P1. 25,208 gr.
126. Tres callaresos (1678).
D.: CAROLVS

R.:

* 11 * D

G R - Rusto coronado, a la derecha, entre

C. Grafila lineal.
*
+-ARAR.1 * ET * SAE

* A * 1678 - Armas sardas en grafila lineal.
JZuseo Cívico (Dotti, 1937).
Cons. 2.

C.N.I. 39
Cob. 9,897 gr.
127. Diez reales (1683).

Lámina X I

.

11 ARAG 72 SARDIE
C
la derecha, entre X R. En el exergo,

D.: CAROLVS

R.:

* INDVAM

* INIMICOS . EIVS
nada por cuatro *.
C.N.I. 41 var.
P1. 23,477 gr.

REX - Busto coronado, a

* 1683 * -.

CONFVS - Cruz trifoliada, canto-

Museo Civico (M. Verg., 1942).
Cons. 1.

A

N

N

S

A

E

R

E

X

A

F

128. Diez reales (1684).

V

A

Lámina X I

11 ARA 'E - SARDIE R E X * - Busto coronado,
C
a la derecha, entre X R. En el exergo, 1684.

D.:

* CAROLVS

R.:

*

*

INIMICOS EIVS INDVAM CONFVS - Cruz trifoliada, cantonada por cuatro *.
C.N.I. 42 var.
P1. 25,443 gr.

129.

A

D.C. 5226.
Cons. 1.

Die? reales ( 1 684).

D.:

*

R.:

*

CAROLVS - 11 ARA '17 SARDIE R E X * - Todo como en
el precedente.
IKIMICOS EIVS INDVAM CONFVS - Todo como en el precedente.
C.N.I. 42 var.
P1. 24,833 gr.

IIIuseo Cívico (Pozzi).
Cons. 2.

130. Diez reales (1683).

Lámina X I

11 ARAG lZ - SARDIE
C
derecha, entre X R. En el exergo,

D.: CAROLVS

R.:

*

-

INIMICOS
cedente.

*

EIVS

C.N.I. Falta
P1. 25,429 gr.

INDVAM

R E X - Busto coronado, a la

* 1685 *.

CONFVS

- Todo

como en el pre-

Museo Cívico (M. Verg., 1942).
Cons. 1.

131. Cinco reales (1685).
D.: CAROLVS 11 ARAG E
'
derecha, entre

R.:

*

INIMICOS
cedente.
C.N.I. 43
P1. 12,689 gr.

v

SARDIE R E X - Busto coronado, a la

R. En el exergo,

EIVS

INDVAM

*

1683

*.

. CONFVS - Todo como en el pre-

Museo Cívico (Dotti, 1933).
Cons. 1.

MONEDAS EN L 4 S COLECCIOLYESP U B L I C A S DE ,\lEU;!LLAS DE ~ I ' l t í . ~
132.

Tres callaresos (1685).

D.:
H.:

* CAROLVS * 11 * D * G * R * - Busto coronado, a la dereclia,
entre tres C. Grafila lineal.
* ET * SAR * A

+ ARAN

C.X.I. 44
Col>. 13,133 gr.

* 1685 - Armás sardas en grafila lineal.

hluseo Cívico (Dotti, 1936).
Cons. 2.
Lamina SI

133. Diez reales (1689).
D.:

* CAROLVS . 11 ARAG X SAHDIE - R E S *

-

En cl exergo,

(I:

1689. Busto coronado, a la derecha, entre
R.:

*

INIhlICOS EIVS INDi'All
nada por cuatro *.

C.N.I. Falta
P1. 25,417 gr.

*

R.

CONE'YS - Cruz trifoliada, canto-

?Iluseo Cívico (Gar.).
Coris. 1.

11 R - SPARVhI - Biisto a cabeza desnuda, a la dereC
y *. Grafila lineal.
cha, entre
1
R.: INIJlICOS EIYS DESTRVAT 1689 - Cruz foliada entre cuatro
arcos dobles con trifolios a las puntas. Gráfila lineal.
D.: CAROL\'S

-

C.N.I. 46
P1. 2,394 gr.
133.

lluseo Civico (11. Verg., 19-22).
Cons. 1.

Tres callaresos (1689).

D.:

* CAROLYS * 11 * D * (G * R) * - Busto coronado, a la derechal entre

R.:

+ ARAM

*

y (C). Grafila lineal.
3
ET (* S)A(R * A * 1)689 - Armas sardas entre gra-

fila lineal.
C.N.I. 47
Cob. 12,562 gr.

Rluseo Cívico (Dotti, 1937).
Cons. 2.

il

LV

AY

S

-4

E

R

E

N

A

F

V

.

4

Lámina XI

136. Ijral (1690).
D.: CXI<OI,VS
1

A

. 11

e

R

- SPARYSI - Busto a cabeza desnuda, a la dere-

y

*.

Grafila lineal.

H.: ISIJII(:OS EIYS DESTRYAT 1690 - Criiz foliada entre cuatro
arcos dobles con trifolios a las puntas. Grafila lineal.
Museo Cívico (11. Verg., 1932).
Cons. 2.

C.S.1. -18
1'1. 2,480 gr.

D.: CAROLYS - 11 H SP.4KVJI - - Todo como en el precedente.
R.: ISIJII(:OS EIYS IIESTRYXT 1690 - Todo como en el precedente.
AIuseo Cívico (Hatto, 1933).
Cons. 2.

C.K.1. ~9~
Pl. 1,959 gr.

.

D.: C.lNOI,YS 11 R SP.ARYJI - Todo conio en el precedente.
R.: ISIo\II(C)OS EIYS - I)ES'~HY.l'I' 1690 - Todo como en el prcc.t.dt.nte.
C.S.I. 49
Pl. 2,189 gr.

1l.C. 5229.
Cons. 2.

11.: C;!HOLYS
- 11 R SPXRYJI - Todo corno en los precedentes.
R.: INIJIICOS . EIYS DESTRYXT 1691 - Todo como en los prccctlcn Les.

C.S.I. 50
1'1. 2,284 gr.

D.: CAROLYSII

IZ.: INIJIICOS

Jliiseo Civico (11. Verg., 1932).
Cons. 3.

. n . SP,lRYJI - Todo como en los precedentes.
1692 - Todo como en los preEIYS DESTRI'AT

cedentes.
C.S.I. 52 var.
P1. 2,459 gr.

Museo Cívico (Gar.).
Cons. 1.

141. Reales 2 112 (169-4).
CAROL 11 HISPAN 7:
SARD - R E S - En el escrgo, 169-1.
Busto coronado, a la derecha, cntrc 12 y 6. Grafila lineal.
* INII\IIC EIVS IiIíD\A,I - COSFVS
Criiz anclada cori perlas

D.:
R.:

a las extremidades, y estrellas a cinco puntas en los ángrilos.

C.N.I. 55
P1. 6,001 gr.

Jli~seoCívico (Gar.).
Cons. 1.

142. I i ~ a l e s2 112 (169-1;).
Lámina S I
D.: : CXIiOL 11 H I S P A S - 75 SARD R E S - - - 'Todo coirio en cl precedente.
-.
R.: * INIJIIC EIYS l,l'DYhI COSF\'S - Iodo conlo en e1 [)recedente.
D.C. ,5228.
C.N.I. 55 var.
Cons. 1.
PI. 5,971 gr.

D.:
R.:

(m)

*

CXROL 11 I I I S P A S l3 S.lI<D H E S - Todo con10 eii los prccedentes.
INIJIIC - EIVS INLIVZ . CONFVS - Todo rorilo cri los precedentes.
l\Iuseo Civico (11. Yerg., 1011,).
C.N.I. 55 var.
Pl. 5,935 gr.
Coiis. 2.

1-14. Reoles 2 112 (1694).

D.:

H.:

D.:
R.:

CAROL 11 H I S P A S - 7E . SARD . R E S - Todo coiiio eri los
precedentes.
* INII\IIC EIYS IXDMI LONFYS - -- Todo como eii los prccedentes.
JIuseo Cívico (Pozzi).
C.N.I. 55 var.
Cons. 2.
P1. 5,879 gr.

CAROL 11 . HlSPAK 73 SARI) R E X - Todo como en los
precedentes.
INIJIIC EIYS IKDV,I CONFYS . - Cruz anclada con tres perlas a cada extremidad y estrellas a seis puntas en los ángulos. Grafila lineal.
C.N.I. 56 var.
P1. 6,001 gr.

IIiiseo Cívico (Gar.).
Cons. 1.

AY

3.1

S

A

E

R

E

N

F

A

A

V

A

R SPARVJI - Busto con cabeza desnuda, a la deC
* . Grafila lineal.
reclia, entre
1
R.: 1 ~ 1 3 1 1 ~ EIVS
0~
DESTRVAT 1694 - Cruz trifoliada entre
cuatro arcos dobles con trifolios a las puntas. Grafila lineal.

D.: CARO1,VSII

.

Museo Cívico (31. Verg., 1942).
Cons. 2.

C.S.I. 60
PI. 2,363 gr.
117.

Reales 2 112 (169,5).
D.:

R.:

.

C.'\ROI, . 11 HISPAN IE SARD R E S - E n el esergo, 1695.
Busto coronado, a la dereclia, entre 12 6. Grafila lineal.
* ISIIIIC. EIYS . IXDVI CONFVS - Cruz trifoliada con perlas a las extremidades y estrellas a cinco puntas en los ángulos.
Grafila lineal.
C.S.I. 62
P1. 6,114 gr.

D.: C--\ROLYS
cha, entre

JIuseo Cívico (Gar.).
Cons. 1.

11 H
L

SPARI'JL

- Busto

a cabeza desnuda, a la dere-

*.

1
R.: I S I ~ I I C ~ -S EIYS DESTRVAT - 1693 - Cruz trifoliada entre
ciiatro arcos dobles con trifolios a las puntas.
C.S.I. 65
P1. 2,186 gr.
139.

'Iluseo Cívico (Dotti, 1936).
Cons. 1.

Tres callaresos (1695).
D.: CAROLYS * 11 * D * G * R *
dereclia, entre 3 C. Grafila lineal.
R.: XRAJI * ET * SXE * A * 1693
C.N.I. 66
Cob. 15,342 gr.

D.:

- CtZROL

*

* - Busto coronado, a la

* Armas sardas en grafila lineal.

3Iuseo Cívico (Gar.).
Cons. 2.

11 H I S P A S 'E SARD REX - - En el exergo, 1696.
Busto coronado, a la derecha, entre 12 6. Grafila lineal.

MONEDAS EN L A S COLECCIONES P~'BLICASDE AIEI)ALLI1 S DE TUl<fiV
R.:

*

INIWIC EIVS INDYI . CONFVS - Cruz anclada cori perlas
a las extremidades y estrellas a cinco puntas en los ángiilos. Grafila lineal.
hluseo Civico (Gar.).
Cons. 1.

C.N.I. 68 var.
P1. 6,187 gr.
151. Real (1696).

Lániina S I 1

D.: CAROLYS

11

R

SPARVJI

-

Busto coroliado, a la dereclia,

*. Grafila lineal.
1
R.: I N n l I C O S EIVS DESTRVAT 1696 - Cruz trifoliada entre
cuatro arcos dobles con trifolios a las puntas. Grafila lineal.
entre

C.X.I. 71
P1. 2,147 gr.

JIuseo Civico (Gar.).
Cons. 1 .

152. Reales 2 112 (1699).
D.:

R.:

Larnina S 1 1

. CXROL 11 HISPAN 7.: SARD REX - E n cl esergo, 1699.
Busto coronado, a la derecha, entre 12 6. Grafila lineal.
* - INIJIIC EIVS - ISDi',I . COSFI'S - - Cruz anclada con perlas
a las extremidades y estrellas a cinco puntas en los ángtilos. Grafila lineal.
C.S.I. 72 var.
P1. 6,089 gr.

3Iiiseo Civico (Gar.).
Cons. l .

153. Real (1699).

Lámiria S 1 1

-

11 R SPARVJI - Biisto a cabeza desnuda, a la dereC
clia, entre
*. Grafila lineal.
1
R.: 1K IWICOS EIVS DESTHVAT 1699 - Cruz foliada entre cuatro
arcos dobles con trifolios a las puntas. Grafila lineal.
D.: CAROLVS

C.X.1. 73 var.
PI. 2,458 gr.

JIuseo C i ~ i c o(Gar.).
Cons. 1.

154. Real (1699).

Lámina S I 1

D.: CAROLVS 11 R SPARVJ1 - Todo coino en el precedente.
R.: ININ ICOS EIVS DESTRVAT 1699 - Todo como en el precedente.
C.N.I. 73 rar.
PI. 2,163 gr.

D.C. 5230.
Cons. 2.

A

N

iV

S

.A

D.: CAROLYS
R.: IN IJIICOS
den te.

E

R

E

N

A

F

A

V

A

11 - R SP.ARYlI - Todo como en los precedentes.
EIYS DESTRYAT 1699 - Todo romo en el prece-

C.3.1. 73 var.
Pl. 1,798 gr.

Museo Civico (11. Yerg., 1912).
Cons. 1.

U.: (:XHOI.YS 11 K SPARYJI - Todo como en los precedentes.
R.: II: I3IICOS . EIYS I)RSTfZ\':\T
1699 - Todo como en los precedentes.

C.S.I. 73 var.
P1. 2,384 gr.

(Pozzi).

.

CXROL . 11 IIISP.AS E SARD R E X - En el esergo, 1700.
Rusto coronado, a la dercclia, entre 12 6. Grafila lineal.
* ISIJIIC EIYS INDYI . COXFYS - - Cruz anclada con perlas
a las estremidatlcs y cstrcllas a cinco puntas en los ángiilos.

D.:
1 .

C.S.1. 7-4 var.
1'1. 6,089 gr.
158.

ilIuseo
Coris. 1.

ilIuseo Cívico (Gar.).
Cons. 1.

Renl (1 700).

Lamina X I I

D.: C;ZROLYS - 11 - R . S P X R W I - Todo como en los precedentes.
R. : ISIJIICOS: EIYS DESTRYr\T - 1/00 - Todo como cn los precedentes.
C.S.1. 77
P1. 2,319 gr.

hIuseo Cívico (Ratto, 1933).
Cons. 2.

159. Aletlio real (sin fecha).

Lámina S I 1

C:ZI'IO(L\.'S) * 11 * (. . . . . . .)SPJI - Rusto a cabeza desnuda, a
la dereclia; delante, perla. Grafila lineal.
R.: (* 1)NI~JICOS * EIYS * DEST(RVAT) - Cruz trifoliada entre
cuatro arcos, con perlas a las puntas. Grafila lineal.

D.:

*

C.N.I. 82
P1. 0,871 gr.

Museo Cívico (Dotti, 1936).
Cons. 3.

AIONEDA S E N LAS COLECCI0NI;S PÚBLICAS DI? ,IlEL).-lLL.4 S DI:' TT'I<~,V
160. ,?ledio real (sin fecha).

L a ~ n i n aX I I

* 11 * R * SPA1 - Todo corno en el precetleritc.
R.: ( I N . . . . . . . . . .)STRVA(T) - Todo como en el precedente.
C.X.1. 82
I1.C. 5231.
P1. 1,004 gr.
Cons. 3,

D.: CXROLVS

Felipe V Rey de España (1700-1 708)

161.

Escrrdo (le oro ( 1 701).

Lánii iia S11

D.: I>IIII,II' - X - H I S P E T S.ZRD R E S - En cl
1701 -Escudo en cornisa coronada. Grafila lineal y perlada.
R.: * INIJIIC EIYS I,R;I)I',\JI CONE'VS - Cruz trifolinda con cuatro liojuclas en el centro. Grafila lineal y pcrlada.
Jluseo Cívico (31. Yerg., 11112).
C.N.I. 1
Oro. 3,20,5 gr.
Cons. 1.

D.: P I I 11,IP Y 11ISP IiT S.4R I i E S - En el csergo, 1/01 - - - - Biisio
coronado, a la dercclia, c ~ i t r c12 6. Crmfila lineal.
1 . : * . I S I l I I C EIYS - INDYI COSFYS - Cruz trifoliada cantonada
por cuatro *. Grafila lineal.
C.S.I. 2
Jliiseo Civico (Pozzi).
1'1. 6.1-52 gr.
(:OIIS. 1.
163.

Escr~dode oro (1702).

D.: PIIILIP - Y - H I S P ET - SARD R E S - En el esergro, 1702 Escudo en cornisa coroiiada. Gralila perlada.
R.: * INIJIIC - EIYS - INDVAJI . COXFVS - - Criiz trifoliada con
cuatro I i o j i ~ ~ l ae11
s el centro. Gralila perlada.
C.N.I. 4
JIuseo Cívico (Gar.).
Cons. 1.
Oro. 3,201 gr.
164. Escado de oro (1 17C)L).
D.: P H I L I P V HISP ET - (S=\)RD R E S - E n el csergo, . 170- -Todo como en el precedente.
R.: * - INIJlIC EIVS . INDYXJI COr\l:17YS . - Todo como txn el precedente.
C.X.I. 4
Oro. 3,159 gr.

D.C. 5234.
Cons. 1.

A

N

A\r
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E
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A

165. Escudo de oro (1702).

A

V

A

Lámina X I I

D.: PIIILIP V FIISP ET SARD RE>; - E n el exergo, 1702 Todo como en los precedentes.
R.: * INIIIIC EIYS INDV,iZPLI . COKFVS - Todo como en los precedentes.
C.Y.1. 4
Oro. 3,193 gr.

D.C. 523,5.
Cons. 1.

166. Escrldo de oro ( 1 703).

Lámina X I I

D.: P H I I I P 1
' HISP - E T - SARD R E X - En el exergo, 1703 Todo como en los precedentes.
H.: * ISIIIIC EIYS ISDVAII COSFVS - Todo como en los precedentes.

C.S.I. 5 var.
Oro. 3,180 gr.

Aluseo Cívico (31. Verg., 1942).
Cons. 1.

Carlos 111 de Austria, Rey de España (1708-1711), luego VI Emperador (1712-1717)

167. Esrri(1o de oro (1710).

D.:
H.:

Lámina S I 1 1

SXRD - R E S ./ - En el exergo; 1710 Escudo en cornisa coronada. Grafila perlada.
ISII1IIC EIVS INDVAII COXFVS - Cruz trifoliada con
cuatro liojuelas en el centro. Grafila perlada.

- CA2ROL- 111 - f l I S P . ET
*

.

C.N.I. 2
Oro. 3,106 gr.

'Iluseo Cívico (31. Verg., 1942).
Cons. 1.

168. Reales 2 112 (1710).
11.:

R.:

Lámina X I I I

CAHOI. 111 HISP ET SAR REX - Busto coronado, a la derecha, entre 12 6. En el exergo, 1710 . - Grafila lineal.
* INIJIIC - EIVS I S D V I CONFVS - Cruz trifoliada, cantonada
por cuatro cstrellitas a cinco puntas. Grafila lineal.
C.N.I. 5
P1. -5,902 gr.

Museo Cívico
Cons. 2.

(M.Verg., 1942).

M O N E D A S EN L A S COLECCIONES P ~ / ~ ~ L I CL)E
A S,1IEU,I LLB S L)E T L ' I I ~ S
169. Escudo de oro (1711).

Lámina S I 1 1

- E n el exergo, - 1711 Escudo en cornisa coronada. Grafila perlada.
INIJIIC - EIVS - IND\TAII CONFYS, . - Cruz trifoliada con
cuatro liojuelas en el centro. Grafila pcrlada.
Aluseo Cívico (tlotti, 1!)31).
C.N.I. 6
Oro. 3,133 gr.
Cons. 1.

D.: CAROL 111 H I S P ET SARD RE);
R.:

*

170. Escudo de oro (1712).

D.:
H.:

Lámina S I 1 1

CAR V I IhlP ARAG . 7': - SARD R E S - En el esergo, 1712 Escudo de Aragón, entre cornisa coronada. Grafila perlada.
* INIJIIC - EI\'S IIVDVXJI . COSFVS - Cruz trifoliada r.011
cuatro Iiojiiclas en el centro. Grafila perlada.
JIuseo Cívico (SI. i'erg., 1912).
Cons. 2.

C.N.I. 8 var.
Oro. 3,138 gr.
171.

Tres callaresos (1712).

Lámina S I 1 1

D.: CAROLYS V I IPIlP D G - - Uusto coronado, a la dercclia, riitre
tres C. Grafila perlada.
13. : * ARXhl ET SAR X 1712. - .Irmas sardas. Grafila perlada.

.

C.K.I. 12
Cob. 5,555 gr.

hllisco Civico (31. Yerg., 1!)12).
Cons. 2.

172. Medio sueldo (?) (1712).

Lámina S I 1 1

D.: CAROL 1'1 I I l P D G - Busto con cabeza desnuda, a la dcrerlia.
Grafila perlada.
H.: ARAG E T SARD R E S - 1712
cuatro anilletes con perla central.

.

C.N.I. 13
Cob. 2,762 gr.

-

Cruz trifoliada, cantonada por

Aluseo Cívico (Gar.).
Cons. 1.

173. Medio sueldo (1712 ) .

Lamina S I 1 1

D.: CAROL V I IM(P) D G
R.: ARAG ET SARD REX
C.N.I. 13
Cob. 1,921 gr.

- Todo

como en el precedente.
1712 - Todo como en el precedente.

hluseo Cívico (Gar.).
Cons. 2.
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Tras ~all(irasos(1 713).

D. : C.\ROLVS Y1 IJIP - 1) - G * * * - Biisto coronado, a la derecha,
entre 3 C. Grafila perlada.
R.: ;\l<AJI - ET . S,lR
1713 * * - Cruz trifoliada, cantonada por
ciialro anillctes con perla central. Grafila perlada.

.\

C.?;.I. 15
Coh. 6,706 gr.

D.:

R.:

C,IROLYS - 1'1 IJIP - D G .
cha, cntrc 3 C. Grafila perlada.
.\R.-\Jl E1' S.lH ,\ 1713 - *
C.S.1. 16
Cob. 5,100 gr.

116.

* * * - Busto

. C.IlIOI.YS
.\I<i\JI

ET

D.C. ,52317.
Cons. 2.
L h ~ n i n aX 111

Y1 IJIP D - G .
- IXR -1 1713

C . S . I . 16 var.
Cob. 6,381 gr.

coronado, a la dere-

* - i\riiias sardas en grafila perlada.

Tres cc~llaresos( 1 71 3).
11.:
13.:

177.

JIuseo Civico (Gar.).
Cons. 1 .

* * * - Todo como en el precedente.
* * - Todo como en el precedente.

D.C. 5236.
COI~S.
l.

Tras rallareso.(;(1 113).
CAI<OI,YS . VI - IJIP
dentcs.
R.: . ARXJI . El' IXK X
D.:

C.X.1. 16 var.
Coh. 6,973 gr.
178. Reales 2 112 (1 71 4 ) .

D

G

1713

***
- Todo

-

Todo como en los prece-

como en los precedentes.

JIuseo Cívico (Gar.).
Cons. 1.
Lámina X I I I

D.: CAHOL - VI IJIP . ,IRlZG E . S HEX - En el cxergo, 1714 .
Busto coronado, a la derecha, entre 12 6. Grafila lineal.
R.: * IN (IJIIC) EIVS ISDVAJI CONFVS - Cruz trifoliada, cantonada por cuatro estrellas a cinco puntas. Grafila lineal.
C.N.I. 17

P1. 5,916 gr.

Museo Cívico (M. Verg., 1942).
Cons. 1.

179. Reales 2 112 (1 717).

Lámina S I Il

CAROL VI 111 ARA E'1' SXH . R E S
* - Eri el escrgo,
171(T) - Busto coronado, a la dercclia, entre 13 y (5.
R.: IXIIIICOS EIYS
* - INDYXJI COSFYS - Criiz trifoliada de
tipo diferente de la precedeiite, cantonada por cuatro estrellas a
cinco piintas (tipo de 1716).

D.:

*

C.N.1. Fa1La
P1. 3,954 gr.

Jluseo Cívico (JI. Yerg., 1012).
Cons. 1.

180. íieales 2 112, sin fecha.

1,ámitia S I 1 1

D.: C:1RO14 Y1 I J l P IZR,\G - E T . S,I R E S (e11 el tlsterior, YS +
111 +) IrIa - Rusto corotiado, a la dercclia, entre 12 6; niiiy evidente el recuño sobre el D/ de u11 ciiarto de csciido,
13arccloiia,
del tlrcliiduque Carlos, d e la guerra de Sucesicíri de Espaiía (1).
R.: * INIJIIC EIVS - INDYXJI - COSFYS - (cii el estcrior, ,IIlY11) Cruz trifoliada, cantonada por cuatro estrel1:is a cinco piiritas. Trad c b

zas

cj @

del R / del ciinrto de rsciido citado.

C.9.1. 20
P1. 4,860 gr.

181.

R ~ n l r s2 112, sin ieclia.

JIuseo Cívico (11. Verg., 1!)43).
Cons. 2.

Lámina S I 1 1

IhlP :lRAG - E T - S.\ R E S (en el csterior, NI;IR\'JI
KEX +) - Todo como en el precedente, pero el recuAo es sobre
el R / de iin cuarto de escudo del Xrcliiduque Carlos, del que restan

D.: C:lROL

+

VI

trazas:

R.:

*

E Q.

Ir\'IMIC . E I Y S ISDYr\Jl - CO (de aquí la palabra se confunde
con las trazas de la levenda precedente: (CA)HOI,VS + 111, que
termina en el exterior) - Todo como en el p r e ~ ~ d e r i t pero
e , el rccuño es sobre el D/ del cuarto dc escudo.
C.N.I. 20
P1. 5,721 gr.

Museo Cívico (11. Verg., 1912).
Cons. 2.

(1) Quiero agradecer esta información al Prof. Dr. F. MATEU Y I,~oi.is,que muy pronto respondió a ini
pregunta.
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SASSARI
Carlos V Emperador (1517-1556)

Lamina X I V

182. CttllarQs.

D.: ( . . . . .)I,YSIMPER - Escudo de los palos en losange, entre grafila
lineal.
R.: ( . .).2N\'SPII(O. . .) - Torrecilla entre grafila lineal.

D.C. 5214.
Cons. 3.

C.N.I. Falta
Col-). 0,352 gr.

VILLA DI CHIESA
Alfonso IV de Aragón y de Cerdeña (1327-1336)

183. Kpnl

( 1 ).

D. (en letras góticas): + ALFONSVSARAGOr\;ETSARDIXREX - Armas de Xragó~ien escudo a corazón, entre cinco florecillas a cinco
pétalos y ocho arquitos, con perlas en los ángulos. Grafila perlada.
R. (en letras ghticas):
FOHTITlJDOETLX\'S,1IEADOhIIVS- Cruz
patente con perlas a las extremidades, cantonada por cuatro florecillas a seis pétalos, entre oclio arquitos con perlas en los ángulos.
Grafila perlada.
JIiiseo Cívico (Ratto, 1933).
C.S.1. 1
Pl. 3,116 gr.
Cons. 1.

+

Lámina XIV
D. (en letras góticas): + ALFOSSVS IZHAGONETSARDINREX- Todo
como en el precedente.
R. (en letras gbticas): + FORTITVDOETLA~'SI\IE~4DO31IVS
- Todo
como en el precedente.
C.S.I. 1
D.C. 3203.
Pl. 2,958 gr.
Cons. 1.

1x1. Ke«l

(1).

D. (en letras gbticas): + ALFOSSVSARAG0NETSAnI)IKREX - Todo
como en los precedentes.
R. (en letras góticas): + FORTITVDOETI.AVSJ1EADOMIVS - Todo
como en los precedentes.
lluseo Cívico (Gar., 1938).
C.X.1. 1
P1. 2,421 gr.
Cons. 2.
N I ( A n n a l i , vol. IV, pág. 119), trátase de aalfonsinos de plata*, pues el real
( 1 ) Según G . P E ~ A X T OSATTA
fue introduelo en Cerdeña sblo por Ferdinando \' (1429-1516).

AZONEDAS EN LA S COLECCIONES PUBLICA S DE AllEU.4LL.4 S DE T.!:~flh'
186. Dinero

Lámina S I V

(1 ).

+ ALFOSSVSXRAGON punta. Grafila perlada.
(en letras góticas): + ETSi\RDIKIERES
Cruz

D. (en letras góticas):
R.

Escudo ovalado a

patente cantonada
por cuatro florecillas a seis pétalos. ~ r a f i l aperlada.

C.N.I. 3
P1. 0,676 gr.

D.C. 3204.
Cons. 1 .

Pedro IV de Aragón y Cerdeña (1336-1387)

+

PETRYSARA4GOSV31ETSARDI K I E R E S Armas de Xragón en escudo a corazón y cinco florecillas a seis pétalos, con punto central entre oclio arquitos con anilletes en los
ángiilos y perlas a las puntas. Grafila perlada.
R. (en letras góticas):
FORTITVDOETIJX\.'SJIE.4DO'\IIK\'S - Cruz
patente con anilletes a las extremidades, cantonada por cuatro florecillas como las del D/ y entre cornisa como la del 1):. Grafila
perlada.

D. (en letras góticas) :

+

L1.C. 5200.
Cons. 1.

C.X.1. 2
PI. 2,984 gr.

+
+

D. (en letras góticas):
PETRYSXR=\GONV-1iETS=\RL)I?\TIERES
Todo como en el precedente.
R. (en letras góticas):
FORTITVDOETIJXVSJIEADOJIISYS- Todo
como en el precedente.
C.K.I. 2
1'1. 3,l S3 gr.
189. Real

JIuseo Cívico (Gar.).
Cons. 1.
Lámina S I \ '

(2).

+
+

D. (en letras góticas):
PETRVS4ZR~IGON\.'?rIETSSARDINIERES
Todo como los precedentes, pero en los ángulos medios anilletes.
R. (en letras góticas):
FORTITVDOETLh\'SJIE.4DOJIIS\TS- Todo
como los precedentes, pero medios anilletes.

C.N.I. 3
PI. 3,058 gr.

?rIuseo Cívico (Pozzi).
Cons. 1.

SATTA(lug. cit.), el nombre es iiiipropio, pues nunca los (locurnentoc contem(1) Según C. PERANTONI
porhneos hablan de edineros*. Por tanto trátase de aalfonsinos minutos*.
(2) Vease nota 1, piigina precedente.

190. Rtwl de lirio i~c~rirido
(1).

Lámina X I V

D. (en letras góticas): + PETKYSDEIGRACI.4RES - Armas en losange, cntre cornisa de ocho arquitos con anilletes en los ángulos
y perlas a las puntas. Grafila perlada.
R. (en letras góticas):
ARXGONVIIETSARDINIE - Todo como en
los precedentes, pero en los ángulos cuatro coronas.

+

C.X.1. 4
P1. 3,2.72 gr.

Jluseo Cívico (Gar.).
Cons. 2.

+ PETRYSDEIGR.\CIAREX
precedente, pero perlas a los ángiilos y a las puntas.
11. (e11 letras góticas): + ARAGOS\'lIETS.L\RDINIE

L). (en letras góticas):

-

Todo como cl

- Todo como en
el precedente, pero anilletes en los áiigiilos y a las puntas.

JIusco Cívico (Pozzi).
Cons. 1 .

C.S.I. 4 var.
PI. 3,198 gr.

+
+

1). (en letras ghticas):
PETRi'SDEIGHACIL2RES - Todo como e n
los precedentes, pcro pcrlas en los ángiilos y a las puntas.
H. (e11 letras goticas):
IIRXGOSVJIETSARDI~\'IE - Todo como en
los preccdcntes, pero perlas cn los Arigiilos y a las puntas.
C.K.1. 4 var.
P1. 3,179 gr.

193. I?cal

Museo Cívico (Gar.).
Coris. 1.

Lámina XIV

(1 ).

+

D. (en letras góticas):
PETHYSDEI : GRXCIAHES - Armas en losangc con cuatro florecillas a cinco pétalos entre cornisa de oclio arquitos con anilletes en los ángulos. Grafila perlada.
H. (e11 letras góticas):
ARAGONVJI : ETSARDIXIE : - Todo como
en los precedentes, pero anilletes en los ángulos y perlas a las puntas.

+

C.N.I. 6 var.
Pl. 3,100 gr.

(1)

Véase nota 1, pág. 108.

110 -

,\luseo Cívico (Gar.).
Cons. 1.

MONEDAS EN L A S COLECCIONES P~JRLIC:).
S DE .lIEDil LLi1 S L)E T UIifAV
194. *l!iedio real

Lámina SI\'

(1).

+

D. (en letras goticas):
PETHVSh~l:~GOX\'lIETSS~HI~INIEHE'
1%cudo a corazón y cirico ilorccillas a seis petalos, coi1 piinto central
entre cornisa de ocho arquitos en anillctes en los ángulos y perlas
a las puntas. Grafila perlada.
R. (en lctras góticas):
I~ORTITVDOETLA\'SJII<.lDOAIIN\'S
- Cruz
patente con anilletes a las extrrmidadt.~,cantonada por cuatro norecillas como al D/ y cn cornisa como al DI. Grafila prrlacia.

+

C.S.T. !l
Pl. 1,571 gr.
19.5. Jletlio real

D.C. 5201.
Cons. 1.
I>árnina SI\'

(1).

+

D. (en lctras góticas):
PETRVSL~RAGOS\'JIETS.\I~UINIEHE'- Todo como cn el precedente.
R. (en letras góticas): + FORTIT\'DOETLI~\'S~IE~\DO~IIN\'S
- Todo
como en el precedente, pero florecillas sin puilto central.
C.N.I. 9 var.
1'1. 1,589 gr.
(1) E1 tioiilbre aliropiado r s , segun
o rncalle.

1lusco Cívico (11. Verg., 1934).
Cons. 1.
(;.

Pi:iiasrosr SATTA( : l n f r ( ~ l piig.
i.
1 I!)), ~ n ~ ( l ai lof ~ n s i ~ l<Ic
o plata
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Corpus Xummorrtrn Ilalimrurn, vol. 11 (Piemonte-Sardegna). Rorna, 1911
G. PERAS-TONI
SATTA:Rin~renimenfii n Sardegna d i monete rnedioevali e moderne, in rAnnali
dell'Istituto Italiano di numismaticar, vol. IY, 1937, págs. 113-163 (allí toda la bibliografía precedente).
ID.: -4lcune rmrit-tu di monete coniale nella zecca di Cagliari da Filippo IZ re di Spagna; delle

Due Sicilie P Sardegna, ad integrazione ai quelle calalogale nel Corpus LVurnmorurn Ilalicorum, in altalia rc'uinismatica*, SY,2 J- siguientes.
E. I31noc:c~r:Zecche e n~onrledella Sardegna nei periodi della dominazione aragonese-spagnoia.
Cagliari, 1052 (1).

ABREVIATURAS
C.N.I.
= Corpus Sumrnorurn Italicorunl.
P1.
= Plata.
Cob.
= Cobre.
Rlist.
= hlistura.
= Conservaci6n.
Cons.
Lug. cit. = Lugar citado.
Por las otras, véase la Introducción.

(1) Siento mucho no Iiaber podido tomar visi6n de esta obra, mas la tipografla C. E. L.. a la cual la habiamos pedido hace mucho tiempo, no nos respondid ni tampoco nos la envió, a pesar de nuestras solicitaciones de todo género.
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Artfculo de colaboración presentado para la colección
de trabajos en homenaje a D. Pfo Beltrán Villagrasa.

Algunas consideraciones
sobre los reales de a dos de los Austrias
Por Juan José Rodriguez Lorente

A

intentar la catalogación de los reales de a dos se presenta como primera
incógnita en el tiempo la fecha probable de la iniciación de las acuñaciones
de estas monedas de plata, y por extensión de los otros multiplos del real.
No hemos tenido ocasión de ver el original de la Pragmática de Rledina del
Campo de 13 de junio de 1407, pero a través de los numerosos autores que la
reproducen parcialmente, hemos podido constatar que el documento cn cucstión
da instrucciones para la acuñación de los reales y divisores de plata con el nuevo
cuño, el cual para los reales resulta ser el mismo que aparece en los múltiplos de
real a nombre de Fernando e Isabel, que han llegado hasta nosotros. La Pragmática no parece haber mencionado, en cambio, estos múltiplos, ni parecen conocerse
disposiciones posteriores que puedan arrojar luz sobre las acuiíacioncs iniciales de
los multiplos del real en los reinados posteriores.
Cabe, sin embargo, suponer que puedan haberse iniciado estas acuñaciones en
reinados posteriores, lo que sólo podrá verificarse con el hallazgo del correspondiente documento. Mientras tanto, los trabajos de investigación que hasta la fecha
se han llevado a cabo, para intentar una ordenación cronológica de las acuñaciones de los múltiplos del real, han tenido que basarse forzosamente en el estudio
de las propias monedas, en su tipologia comparada con los reales de a uno y con
las piezas de oro del mismo periodo, y en las marcas de ensayador.
En el caso de los reales de a dos, debemos a don Pío Reltrán el haber fijado
alrededor de 1530 la fecha probable de las primeras emisiones, lo que las sitúa ya
en pleno reinado de Carlos 1 (1516-1556), y a una treintena de años de la Pragmática. Lo que resulta demostrado, a través del examen comparativo de las marcas
de ensayador, es que un gran número de reales de a dos, con yugo y flechas, fueron
acuñados en épocas posteriores, en los primeros años del reinado de Don Felipe 11,
e incluso no muchos años antes de 1588, en el caso de las cecas de Sevilla y Toledo,
puesto que se conocen piezas fechadas con las mismas marcas de ensayador que
aparecen en los reales de a dos, a nombre de Fernando e Isabel. Lo anterior sitúa
estas emisiones a cerca de noventa años de la Pragmática y a unos cincuenta y
ocho años de las primeras acuñaciones, según la estimación de don Pío Beltrán.
L

J U A X

J O S E

R O D R f G U E Z

L O R E N T E

El estudio y clasificación de las marcas de ensayador de las monedas a nombre
de Fernando e Isabel está aun en estado embrionario, y las pocas noticias de
interés que han llegado hasta el que esto escribe se deben a las investigaciones
de don Pío y don Antonio Beltrán, así como a las observaciones ocasionales de
varios coleccionistas amigos. Los que conocemos a don Pío, esperamos con gran
expectación la publicación de sus caudalosos conocimientos sobre la moneda
con el articulo aIntroducciÓn al estudio
castellana, iniciada ya en NVMISMA
de las monedas medievales hispano-cristianas desde la invasión de los árabes en
el 711» (núm. 60, aíío 1963), en cuya última parte, que posiblemente trate de las
emisiones de los Reyes Católicos, veremos, sin duda, descifrado más de un enigma.
Mientras tanto pudiera ser interesante la recapitulación de las marcas de ensayador, que publicó casi completa don Antonio Beltrán, pero que no creemos ha sido
bastante divulgada.
Para efectuar esta recopilación, parece lógico empezar por las marcas que, por
aparecer en monedas del reinado de Felipe 11, pueden ser consideradas como las
más modernas dentro de cada ceca, continuando con la exposición de las otras
marcas más antiguas, aunque no se pueda fijar su cronología relativa.
X este criterio nos atendremos en la exposición del cuadro 1, que lamentablemente peca de incompleta, pues se limita a una reseña de las que registramos en
nuestro monetario y de las contadas referencias que hemos podido encontrar en
los trabajos que conocemos.
I'n el expresado cuadro comparativo intentamos agrupar las marcas idénticas o parecidas en las diferentes cecas, prescindiendo hasta cierto punto de su
aparente cronologia, y partiendo de las que nos parecen más modernas en cada
ceca. Algunas de estas marcas se presentan combinadas en anverso y reverso,
como en los ejemplos que indicamos.
Aunque es evidente que en la larga vida dc estas acuñaciones se han podido
repetir las mismas marcas para diferentes ensayadores, consideramos muy significativo el hecho de que marcas idénticas o muy parecidas se repitan con tanta
frecuencia, y nos parece probable que, en muchos casos, pertenezcan a un mismo
ensayador.
Tal hipbtesis se ve favorecida por las observaciones de don Pío sobre los ensayadores del reinado de Felipe 11 y Felipe 111, en los que se ha podido probar documentalmente que un mismo ensayador acuñó en diferentes cecas, de acuerdo
con las conveniencias de la Administración Real.
La divulgación de este tipo de cuadros de ensayadores entre los coleccionistas,
puede contribuir a mejorarlos paulatinamente, hasta que la propia evidencia
proporcionada por las monedas, pueda servir de base a un primer ensayo de clasificación cronológica con suficiente base teórica. E n este sentido, parece imprescindible la publicación de un ensayo de catalogación de nuestras monedas medievales castellanas, que despierte el dormido interés de nuestros coleccionistas en
todas sus fases de desarrollo, y que sirva para remozar la ya venerable obra de
A. Ejeiss, divulgando los conocimientos actuales sobre tan interesantes series
numismáticas.
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Las monedas acuñadas a nombre de Don Felipe 11 presentan las inisiiias
marcas de ensayador que relacionamos anteriormente para las últimas acuñaciones a nombre de Fernando e Isabel, en algiinas de las cecas castellanas, y a continuación damos los ensayadorcs quc conocenios en la plata y oro de l'elipc 11 y
Felipe 111.
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- Noventa años aprox.
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Grupos de marcas de msayador

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

"Pellerofes" civiles y eclesiásticas
de Reus (')
Por Salvador y Luisa Vilaseca

L

moneda barcelonesa fue la única general en Cataluña y el Kosellón durante
los siglos XIII, desde Jaime 1, al XVI. E n el transcurso dc las guerras de
Juan 11 se autorizaron acuñaciones en varios lugares del Principado, pero con
ciertas limitaciones. Desde el reinado de Fernando 11 coexistieron las cecas reales
con las locales; las acuñaciones de estas últimas se distinguian, en general, por el
nombre y el escudo o (csenyal))de cada localidad. E n 1716 fue ordenado cl cierre
de la ceca barcelonesa, aun cuando durante la guerra de la Independencia, por
ejemplo, se acuñaron nuevamente monedas de plata en distintas localidades
catalanas, y entre ellas Reus (2).
La moneda divisionaria de vellón, cobre o latón (((menutso, bpellofesa, ((pellerofeso, cpellofinsr, etc.) fue autorizada por la Corona o por las autoridades y señores
eclesiásticos a muchos municipios, a cuyo privilegio se opuso a \-eces la capital
del Principado. Esta pequeña moneda tenia una circulación local y en muclios
casos comarcal. Era acuñada según las necesidades del momento, y pese a que los
falsificadores eran castigados severamente (se sabe que sólo en 1608 fueron ajusticiados en Cataluña más de ochenta ((monederos falsos* en general), era falsificada con harta frecuencia y retirada de la circulación.
A

(1) Con estos apuntes de obligado tema nuniismhtico, a nivel de la ordinariartiente m o d e ~ t acrudicibn
local, podemos unirnos a este homcnaje a don Pío Heltrhn V~llagrasa.El profesor I3cltrAn residió cn Rcus,
en el Arrabal Bajo de Jesús, 32, de 1917 a 1928, p realizd aquí parte de su obra (nuniisin8tica 4- epigrafla
tsrraconense y comarcal, clasificaciún de monetarios locales conio el del Centro de I,cctura, etc.).
Para la preparación del presente artleulo nos liemos servido principalmente <le la serie de rLlihres de
Consellsr (24 vols. fol. de los siglos XV a XVIII), del aJui de Prohomsn, de los legajos titulados *Judicial*,
del A. H. ni. de Reus, y de las actas de rResolucions de la Comunitatm.
TODA.Casa de la Jlonedn de Reus. xRev. del Ceiitro de Lectura*. A. S I I . Heus, 1931.
(2) EDUARDO
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Como dice Andrés de Bofarull, ((sin embargo de su bajo valor, en atención a la
escasa cantidad de moneda de alto valor que entonces circularía, y a más, atendida la corta población y los moderados precios de las cosas, comparados con los
de riuestros tiempos, el ningún valor que la moneda cobriza castellana tendría
en nuestro suelo, las monedas que acuñaba la villa eran suficientes para sacar de
apuros al Consejo, cuyo número no escaseaba en acufiar, por cuanto sil material,
considerado estrictamente por cada pieza, no tendría ningún valor ..... Su material
era de plancliiiela de latón y muy delgada, y por consiguiente no admitía sino un
solo cuño, en el que Iiahia el título de Reus, año y, en su centro, el blasón primitivo
dc la villa; a mas, sil circ~inferenciasería como la de un real de plata y su peso de
seis gramos ( 1 ) .
Jgrioramos en qué feclia enipczó Reiis a acuñar moneda. Los datos de que disponemos Iiaren suponer que fue Iiacia la mitad del siglo X\'I, Cpoca en que la
moneda divisionaria de Rarcelona, en sil mayor parte falsa, circulaba por el Campo de Tarragoiia, por lo cual, el 10 de mayo de 1536, el Consejo reiisense acordó
aciiñar (tmenuts)) eri la niayor cantidad posible (((tants quants porano), entre ciiatrocientas y quinientas libras (2).
Reus ohtrivo licencia del cabildo tarraconense, que entonces disfrutaba el
señorío de Rciis, para batir moneda en la cantidad que el ((Consell*determinara (3).
Pero tambien la flamante moneda reusrnse fue falsificada antes de haber
transcurrido un año, por lo cual se ordenó la rccogida de todos los (cmenuts))falsos,
nsi como la de un rnolde o cuño hallado en manos ajenas. El encargado de fabricar
la moileda, iin tal 'I'orrcll, fue obligado a entregar los cuños, y los monederos
falsos, pcrsegiiidos y encarcelados. El 23 de abril acordóse Iiacer una ocrida~o
pregtin para tantear la cuantía del numerario falso circulante.
E n noviembre de 1597 el aCorisell~)tuvo información de ((un Iiome que t é molts
cliners de la marcha de Reus que sbn falsos)), y en agosto de 1560 fue aprehendido
un fraricks que tenia
su poder ((m6s de trenta soiis nous y falsos de Heus y de
Falset)); dos de sus cbmplices tiabian logrado escapar. Este caso s~iscitociertas
cuestiones de jurisdicci0ri con el cabildo tarraconense y su <<Batlle)),
aumentando
la ya existente tirantez entre aquellos canónigos y la entonces villa de Reus, a
causa de un largo pleito que sostrnian en Roma. Tres meses después, el preso seguía
en las cárceles del castillo de Reus, donde no se le quería juzgar si no era con entera independencia y por el ((Jiii de Prohoms)), secular institución local, asesorada
por ahogados, análoga al ccJudicium procerums de otros lugares.
( 1 ) Avnncs nr: U o r n n i ~ tY DE BnorÁ. Anrtles de Reus. 1.8 cd. Reus, 1845.
. m6dico geriin<lcnseAntic Roca decfü: rS6n infinitas [las] suertes de moneda que se Iian ba(2, \ a 11
tido y baten cada dia en otras ciudades lfuera de Barcelona] y rilles de Cathaluñaw, segiin cita de Hotct y

Sisri, quien amplia el nUmero d e localidatles mencionadas por Roca, incluso las de produccihn desconoikIa,
pero ignorando Reus.
(3) El seiiorlo de Reus lo compartieron, a partir del siglo XII, un Castlhn o señor militar y el Camarcro
(le la sede tarraconense: en 1387 pasú a este Último. que lo era el después Uenedicto S I I l ; en 1580 pasó
al cahildo, y en líi55, al arzobispo. Pero como dice Andrés de Bofarull, aun as(, Fieus se #gobernó, a partir
(le la Ultinia fecha, si-gíin las Coiistituciones del Principado y los usajes de la rillam, reunidos en e1 *I.librc
de l a Cadena*. Se ticnr por cierto, que el blasún de Reus, rosa tBnr?rn:da cn rnrnro <le plata ron tiara y
llaves pontifirias por timbre, se debe al camarero Rogcr de Lellort, n1i.s tarde Cr(&oiio 1 1 , sobrino de
Clemcnte VI.

Un año más tarde, en noviembre de 1361, el Procurador Real, Onofre Rossell
Homdedéu y de Gassol, tenia preso a iin monedero falso. Por las mismas cuestiones de jurisdiccicin, los de l<eus c l e ~ a r o nuna instancia al I'rociirador para qiie se
hiciera ((cumplida justicia)).

Fig. 1.-<~Jlcntil.so de Rcm. Dicimctro, l f i nim.
(.\lusto d l u n i i i p r ~ lde Rcus)

Otras varias poblaciones de niiestras comarcas acuñaron en aquel tiempo
moneda pequeña; pero en todas partes era muy prorito objeto de falsificación.
E n 1562 los de la Selva del Campo, donde también se batiti moneda, manifestaron
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que dada la gran cantidad de ccmenuts~de Reus, Falset y Gratallops falsificados,
no aceptarian esta clase de moneda, lo que motivó la adopción en Reus de una
medida análoga: ((que no prenguen menuts sinó tant solament els de la vila)).
En marzo de 1564, tras haberse tenido noticia de que ccalgú hi havia sospitós
de moneder fals))y recaer las sospechas sobre un tal Gabriel Franch, se ordenó su
detención ((ensems amb tots els que es trobaran culpables*. Un año más tarde
fueron procesados los plateros Ferrando, oriundo de Balaguer (Lérida), BobadiIla y otro ((del Mercadala (actual Plaza de España); un particular reusense denunció (ccerts menuts fets amb la senyal o armes de la present vila* entregados por la
sirvienta de aquellos plateros que ccmolt a les clares es reconeixien falsos)), y los
plateros fueron encarcelados; el Consejo del 7 de abril dispuso que @sino se 1s
trobava culpables fossen alliberats y relaxats, y si culpables, castigats)).
Tan escandalosa alcanzó a ser en 1565 la falsificación de la moneda menuda
local, que nada menos que cinco (cmotlles de menutso de Reus fueron hallados en
poder de un ladrón, preso en Valls. Abrióse una investigación sobre la procedencia
de los ciiños.
El 13 de febrero de 1569, pese a la utilidad que para el público representaba
la moneda divisionaria, el Consejo se vio obligado a retirarla totalmente, adoptando en un tajante acuerdo ((que no valguen ni els diners bons ni dolentsn. Los
buenos o legales los cambiaba el Común por otra clase de dinero y los falsos eran
((tallats))(cortados). Para la entrega, tanto a los de Reus como a los de fuera, se
les concedió un plazo de ocho días.
Otros ediles y las mismas necesidades justificaron que el 18 de junio de 1581
se pensara de nuevo en que se efessen senyals)). Pero a pesar del extremado celo
con que entonces, como siempre, era conservada la documentación pública, no
fue hallado el privilegio de que disfrutaba la Universidad para acuñar moneda,
exigido por el ya mencionado Prociirador Real, por lo que se renunció a aquel
propósito (((que per ara es dese estar,).
Pasaron siete años, y en marzo y abril de 1599, por el reiterado ((gran abús es
fa dels menutso, previo consejo de algunos letrados, se hicieron pregones o mides
dins y fora de la rilao para que todos aquellos ((que tenen diners de la vila los
aporten ..... y se reben los bons a consell de mossen Vilar, argenter de Tarragona, y
dos prohoms elegidors, y que se fassa un motllo nou de diferent marca y que diga
en dit motllo a b lletres senyal de la vila de Reuss.
En agosto del mismo año, determinóse otra vez hacer (cmenuts o senyals de la
vila de diferentes marques, e no de les que abans eren)) y que los (cmenuts trobats
bons, del bon motlle de la vila, sien refets a aquells qui els tindran, a b plata*.
El pequeño numerario seguía siendo, sin embargo, imprescindible y de general
aceptación. El 23 de marzo de 1611 el (Consell))resolvió que afassan menuts fins
a mil escuts y que es fassa altra marca nova del senyal de la vila)).
Durante esta calamitosa época, menudearon los procesos contra monederos
falsos, a veces estrarijeros. El 10 de marzo de 1611 tuvo lugar, por ejemplo, un
{(juí de Prohomsu contra Joan Pons, inculpado de ahaver fet molt temps en sa
casa, el1 y altres, feta y falsificada moneda falsa estisorada de plata, batent aque-
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lla amb motlles de ferro y fer així mateix menuts de dos creus y de altra marca y
tenir en sa casa tota la fabrica como són fogons, gresolets, stisores per a estisorar
monedes y motlles de tota sort com són Reals cathalans, reals de dos y de quatre
y motlles de menuts de dos creus y de Gerona, reals empremtos falsos y reals
acadonits sens empremtar y tots los aparells per a fondre la plata y altres
metalls )).
Fue condenado a ser ccposat a cava11 d un ase, passejat per la present vila amb les
espatlles nues amb els motlles de fer moneda penjats al col1 y aprés sia penjat per
lo col1 en una alta forca de guisa que muyra y ans no sia esecutada dita sentencia
sia posat en suplici de tortura)).
Siete días después fueron juzgados Jeroni Icart, platero oriundo de Valls, y
Pasqual Pujalt, pastor cede nació franckso. Les fueron Iiailadas cestisoradures de
plata)) y el primero fue acusado por su criada de haberle visto fabricar moneda de
plata mezclada con otros metales. Condenados por delito de dese magestatisu,
fueron llevados a la horca previa tortura cin capita sociorum)).
Joan del Feyt, marchante compatriota de Pujalt, ccinculpat de haver fabricada
y estisorada moneda falsa, curta y bosquetana y tota dolenta)), fue condenado a
tres años de destierro, y en caso de violación del mismo, a remar durante dos
años en las galeras reales.
En 1623, el Procurador Real del Campo de Tarragona promovió de nuevo
engorrosas cuestiones en el proceso seguido contra unos monederos falsos encarcelados en el castillo de Reus, Joan Escoda y su mujer. Pero el obispo de Barcelona, lugarteniente del Capitán General de Cataluña, le ordenó dejase utranquils
al Batlle i Jurats de Reus, que així convé al servei de Sa Jlagestats.
Otro de tantos casos fue el de Joan Casals, sastre, fabricante de ((moneda de
menuts de la vila de Reuso con ccmotlles de dita moneda)). Fue condenado a que
tfos assotat per les llocs acostumats de la present vila y bandejat (desterrado) de
la vila y terme a b pena que si y seria trobat fos posat en galeres per espay y termini de sis anysa.
La circulación de tmenutso falsos y canolt falsos)) era, no obstante la persecución de sus fabricantes, cada vez mayor. Aun asi, el Consell se resistia, en octubre
de 1626, a retirarlos todos, legales e ilegales, por cuanto, como siempre, ((la gent
no troba allb que necesita amb son diner*. Sólo un mes más tarde, reconociendo
que cuantas veces la villa habia sacado moneda habia tenido que retirarla, acordo
su supresión y que no se fabricara nunca más. Todos los umenuts~habian de ser
recogidos, junto con los moldes o cuños, y guardados bajo tres llaves, sin duda
ex1 un arcón de madera que todavía se conserva (fig. 2). Algunos (cconsellers, propusieron que el metal se destinara a ccalguns Patrons o a algunes confraries)). Como
siempre, no faltaron los rezagados y dvidadizos, como una señora que guardaba
ucerta quantitat de menutso pertenecientes a la Cofradia de la P. Sangre, mas el
Consejo se mostró infiexibIe, negándose a aceptar ccaqueisos ni altres)).
uQue s fassen menuts del senyal de la vila amb un motlle nou fins a cinc centes
Iliureso acordó, no obstante, el Consell de 23 de marzo de 1629.
Las adulteraciones continuaron como de costumbre. E n 1614, un tal Crispi

.....

Fig. 2.-cCnixn
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.Bonet fue acusado de fabricar ((menuts de la marclia de dila vila amh motlles
falsos)), según (cconfessió de sa propia boca y aquells diners anar esrnersant,. Fue
condenado a galeras por cinco años y destierro por todo el tiempo de sil vida.
E n 1670, Rafael Ferrer, de Sitges, acusado de ((liaver fct y cspedit pellcrofes
falseso fue desterrado por cinco años.
Reus seguía exhausto, sin poder atender a la compra de trigo y ganado, ni a
sus múltiples acreedores y censualistas. Su pohlacibn, que en el siglo S\'1 rehasaba los 6.000 l-iabitantcs, quedó reducida a oclienta familias.
Acuñaciones y falsificaciones eran, desde iin principio, incvitahlcs e ii-iseparables. E n 1653, para subvenir a las necesidades más perentorias del Común, acordaron buscar prestadas 500 libras de (cardits vells)) y hacer oper ara mil lliurcs de
pellerofes a m b encunys nous perque no corren els vells)). S o sabemos si esta nueva
emisión se llevó a cabo. E n todo caso, enostre reniei --reconoció cl c(Consell%de
31 de julio de 1661- sería fer córrer cinc cenlcs lliures de pellerofes, o, menuts
de la marclia de la vila y que sien de planxa blanca», posil~lementede hojalata,
como en otros lugares, en los cuales eran llamados también, por esta razón,
((llauneso.
La situación, sin embargo, no mejoraria. E n 1673 se prnso dc iluevo en (ctraure
o fer algunes pellerofes)), dejándose el hacerlo al arbitrio de los .Jurados y de Irm
Concelleres.
Hasta los tiempos de la guerra de Sucesión, en la qiic Reiis toinó decididament e el partido del Arcliidiique, recibiendo por ello el titulo de Ciudad Imperial, rio
hallamos, en las actas del <cConsellr, nuevos acuerdos sobre en-iisior-ies de «meriuts)).
E n 1705 agravóse otra vez la situación económica por los gastos ocasioriados por
la guerra (la cantidad de carros que ((te esta vila a la campanya de Harcelona al
servey de Sa Jiagestate) J- por la fatiga de los particiilares, a corisecuencia de los
frecuentes ((tallso o repartos, de los retrasos eii la ((\.'31ua) (fiituro catastro), ctc.
E l 14 de octubre, el Consejo ordenó batir SO0 lihras de apellerofes)) y con-iisionó
un propio a Barcelona ((a cercar llauna pcr a dit efccte y no liaveritne trobat a
propbsit se n prengué alguna poca y per ser aquella un pocli dobla (gruesa) no lia
pogut eixir la quantitat es creia eisiriao, y se propuso, ((si se posaricn pellerofes de
dos, o tres diners o inajor quantitata, acordándost3 «se fesseri córrer a d i ~ i e ry que
per ara no se n fassa més quantitat que les que y a fetcs)).
El aumento progresivo de los gastos publicos y la falta de ingresos y recursos
para liacer frente a los mismos, obligaron, el 15 de riiayo de 1709, a procclder a iina
emisión de (cpellerofes*, esta vez ya en plena inflación, en la cantidad de 3.000
libras.
Dadas las circunstancias, los dineros de dos y otros, propios de la ciudad, eran
bien aceptados en el mercado y particularmente en las panaderías y la carnicería.
Hasta 1712, lo mismo que en Barcelona, no empezaron a ser rtcliazados. I<l 13 de
agosto d e aquel año, el Consejo dc Ciento de Barcelona coniunicó al de Reiis, a
instancia de éste, que en cuanto ({als diners ressellats és resolt que t o t a la partida
que arribara al número de cent lliures, passats deu dies, se n pagarh la mcitat a m b
dits diners remarcats, a rallo d un diner quiscun, y per 1 altre meitat se li farA
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creació de censal, i als que aportaran partida que no arribara a cent lliures se li
pagara la meitat passats deu dics i pcr 1 altra meitat se li donara crkdit a la Taula)).
Aqiii se acordó que los adiners remarcatsb) reunidos en Reus, se llevaran a Barcelona, y el Común sólo aceptó, sin condiciones, el dinero de dicha clase que poseían
sus diferentes arrendatarios. Mas gracias a otra carta, recibida a los pocos dias de
la emperatriz Isabel Cristina, el Consejo volvió sobre su acuerdo, resolviendo
admitir sin reparo los ((diners ressellatss, pero ordenando ((sien retallats (cortados)
los pellofi~iso,a cuyo objeto se nombró un individuo.
Sin embargo, no habia terminado el año, el 21 dc diciembre, cuando se convino
que los dineros resellados fuesen rebajados al valor de un solo dinero en los de
(crcal de vuit curtso y en los <(pelIofins*.Eran y a muchos los que se quejaban por
tener que admitirlos forzosamente de los soldados fusileros y de otros, como los
de la ((botiga del refrcsc, sots pena d liaver de tancar la botigao.
El acuerdo de SS de julio de 1718, bajo el nuevo régimen filipista, fue más
concluyente: «abatre les pellerofes y recollir el Comú les bones y llegitimes fabricades amb els seus cunys y no les falsificad es^; acuerdo que fue aceptado por la
superioridad, en vista, quizá, de la continua introducción de menudos falsos y por
la tendencia al iiniformismo naciente, pero que, como consta en el Acta de dicho
dia, ((persones de graduació y intelligkncia y experimentades en el comercs reconocieron podia ocasionar ((la total ruina de tots els cabals de les administracions~)
del Común ((y no meriys de molts Iiabitants de la I'ila)), evocando el ((inmemorial
temps Iia usat la universitat de la Yila de Reus del privilegi de fabricar moneda de
velló anomenada pellerofes, les quals únicament precisaven a ésser admeses y
rebrides als hahitants de Reus, essent lliure y voluntari als altres pobles, viles i
ciiitatso.
La definitiva liquidación de la moneda local se revela aun en tres documentos
slieltos del Llrcliivo de Reus:
La lista J- administración de las <cpellerofesohalladas el 20 de julio de 1718 en
las administraciones de la Iglesia; en total, 439 libras, 16 sueldos y 4 dineros.
Una carta de los Cónsules de Tarragona a los Jurados de Reus, de 30 de julio
del propio año, en la cual, en virtud de la ((repulsa inopinada a les pellerofes que
en temps passat S esculpiren y fabricaren en eixa vila (Reus), acceptades en Tarragorian, se ofrece cambiar dicha moneda en la cantidad, no expresada, que el
sindico de Tarragona llevó a Heus.
Otra de ((la Justicia y Regidores)) de Tarragona, de 0 de agosto del mismo año,
en la que se propone lo mismo y se habla del ((último exterminio)) de la no por liumilde menos codiciada moneda de Reus.
E n resumen, la villa y ciudad de Reus batió o acordó batir moneda local en
1356, 1581, 1399, 1611, 1629, 1633, 1663, 1673, 1703 y 1709 (1).
( 1 ) Según cl eminente biblibíilo reuscnse Pablo 120nt de Flubinat (1860-1948), sólo se habrían conocido
cuatro rrnisiories reusenscs. Nosotros presentanios un lote de ejemplares, la de 1709, con la leyenda REUS
A S Y 1709 alrededor de la rosa. La fotografia nos ahorra su descripcicín. Veáse: X.y F. C a ~ r c ó r.4.
. N. E.*
Barcelona, 5, 6 y 7 julio 1963, p. 45, 1. X S I I I , nUm. 719: uEn el campo, rosa. Variante sin puntos como
signos de separaciún leyenda, no publicada por Bo., V. Q . R., ni H. InCdita. Lat6ne.

Un buen número de nuestras antiguas comunidades religiosas -no csclusivamente los cabildos catedralicios y las colegiatas- acuñaron moneda divisionaria para uso propio a partir del siglo XITI, después de su esclaustración. Como la
moneda menuda civil, estas acuñaciones recibían aquí, indistintamente, los nombres de ((menuts, menudets, pellofes, pellerofes, senyals, marquesa, etc. y aun otros,
como el de ccplomso, por la materia en que, primitivamente, fueron batidas, tantos
del coro, etc. (1). Esta moneda circiiló clandestinamente entre laicos y lambiPn
falsificada, por lo cual no faltaron disposiciones gubernativas que pro1iil)ieroii su
uso, como la del año 1080.
E l 6 de noviembre de 1577, la Comunidad de I'reshiteros de la iglesia priora1 ?arciprestal de Rciis, habida cuenta que sus (cpcllerofes))circiila1)an entre personas
laicas, con daño y desdoro para la misma, estableció penas pecuniarias de dos rcales para cada vez que cualquier comunitario la diese o admitiese de i n d i ~ i d u o s
laicos.
E n 1581, la Comunidad adquirió, por 10 sueldos, dos libras de latón para fabricar moneda.
E n u11 manuscrito de la antigua Comunidad, se Iiace ((memoria com a.sj. de
J u n y 1586 per determinació de la Comunitat se fereri pelerofes del m010 que foncli
fet 1 any vint y aisi ne foren fetes quatorze liures e mige)), lo ciial nos (la una fecha
relativamente antigua de su fabricación. Al mismo tiempo fueron reiteradas las
sanciones de 1577, por haber aumentado los abusos que las Iiabian motivado, y
se ordenó la recogida de las ~pellerofesuviejas, ((que forcn posades en locli ori no s
aparesquessen per ningun temps)).
E n 1586, RIigliel de Montserrat, tendero de telas y prociirador de los franciscanos de Reiis, familiar del también reusense don Francisco Rlontserrat y Y i ~ e s ,
primer marqués de Tamarit, vendió a la Comunidad, por 2 libras 12 sueldos, una
libra seis sueldos de latón para acuñar dinero.
El 10 de febrero de 1590, la Comunidad determinó Iiacer 16 libras de ((pellerofes o senyals*, y por resolución del 10 de octubre de 1601, encargó a sus dos procuradores y al bolsero dos moldes o cuños para vsenyals de u y de siso y revalidó
la costumbre, y a antigua y muy general, del canje por el colector de la moneda
privada por la corriente de plata, al final de cada mes. Tal costumbre, calificada
de ((invenció utilissima guardada y observada inviolablement per tots)), se exige de
nuevo el primero de diciembre del mismo año, a los miembros de la Comunidad,
y se acuerda privar de todo emolumento a los que dejarán de entregar al bolsero
los (csenyals de la gan81icia feta durant el mes)).
E n 1602 se adoptaron ciertas disposiciones relativas a la forma de cobrar las
((pellerofes de quatrets y sisetsn o sea, ((senyals quadrats de quatre y de sis)), los
(1) Los canónigos señores Marqués Casanovas y Serra Vilaró han publicado curiosos datos sobre las
npellerofes*de las catedrales de Gerona y Solsona, respectivainciite. eii *Xn. Esl. Gerundrnses*, SI\',
1950,
y NVMISMA,
V, 17, 1855.
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aniversarios perpetuos y misas cantadas de devoción, y otras sobre el cambio de
la moneda el último o el penúltimo día de cada mes a la hora de la misa matutina,
por el cctauler))y el ({bosser*.
El 9 de mayo de 1606 y el 4 de agosto de 1607, se propuso la acuñación de nuevas cantidades, por ejemplo, hasta 10 libras, de ((sisenes))y ({quatrets)).
El 4 de junio de 1654 hicieron acuñar cccinquanta o cent reals de menudets)),
pues de los existentes ((duren deu dies els distribuitso, lo que supone un aumento
individual o total de aquella ganancia.

Fig. 4.-~Pellerofcsa dc la Comunidad dc Presbiteros de Reus. Siglos X\'I y X1'ZI. Tam.riuf.
(dluseo .llunirip«l de lteus)

Los abanicos que para la Octava del Corpus del año 1647 mando hacer la Comunidad, los pagaron los comunitarias con sus (<ploms*.
En el Museo Municipal de Reiis se conservan siete tipos o valores de guitones
de la Comunidad de Presbiteros de la prioral; dos de ellos, redondos, ostentan la
tiara y llaves pontificias o de San Pedro, patrono de Reus, según veremos.
Quizá los también redondos, de uno y ocho dineros y de dos sueldos, con las
letras TAR unidas en monograma, pertenecen a toda la diócesis, o son de la
iglesia catedral de Tarragona, pero abundan en Reus, conservándose en el JIuseo
unos 175, 350 y 23 ejemplares, respectivamente, por lo cual los creeriamos
reusenses.
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Ha- otro igualmente redondo con la letra 113, grande y centrada, y una B y
una Y encima y debajo, respectivamente, sin duda iniciales de Rlaria Beata Virgen,
y dos cuadrados, con una D (un dinero ? ) y un 6 (dineros ? ), que deben ser los
aludidos en 1601. De los segundos hay en el RIuseo de Reus unos 450 ejemplares.
También se conservan en este RZuseo, la cajita de madera que contenía las
ccpellerofess y cuatro cuños: dos para moneda cuadrada de cuatro y de seis (o sea
para los (csenyals quadrats de quatre y de siso o c(pel1erofes de quatrets y sisets)),
citadas en 1603), y dos para los tantos redondos mencionados en primer lugar,
unos con tiara y llaves y la feclia 1655, y otros con tiara, llaves unidas por una
cadena de tres eslabones y el valor iin sueldo.
Los primeros deben corresponder a la emision acordada en 1654; los segundos,
muy semejantes a los anteriores y de feclia desconocida, aunque sin duda no
distante, se distinguen por su buen gusto J- finura en los detalles. Por desgracia,
ignoramos el nombre del maestro joyero que grabo estos ciiños (1).
(1) Los cuatro cuños y las *peIlcrofesn correspondicntes pertenecen con seguridad absoluta a la comunidad de presbitcros de la entonces villa de Reus y proceden de la antigua iglesia prioral. El escudo de Reus,
d e la misma época, ostenta igualmente las llaves pontificias cruzadas o cn sotuer y la tiara en el centro del
jefe, pero se le añaden sendas rosas en los flancos, tal como purde verse en el capitel de la cruz de término
de la Plaza de la Sangre (situada primitivaniente cn cl Cami de Riudoms), en el tímpano de la casa comunal de 1601 esculpido por XIestre Oliver, en algiinos platos de reflejo met:ilico reusense lecliados entre
16% y 1633, ctc.

Articulo de colaboracidn presentado para la colección
de trabajos en homenaje a D . Pfo Beltrán Víllagrasa.

Sobre las falsificaciones de moneda
española en el siglo XIX
Por José María de Huarte
RIAHQUES vIr;no DE V.ILDETE~IH.AZO

E

descubrimiento, a principios de siglo, en la Sucursal del Banco de España
en Barcelona, de monedas falsas de plata de cinco pesetas, de las aciiñaciones de 1888, 1890 y 1892, en cantidad, segiin entonces se decía, (cinnumerablea,
se extendió al resto del territorio nacional, plazas de soberanía del norte de Africa
y posesiones del Golfo de Guinea, y produjo impacto en la opinión general y
grave alarma entre los comerciantes.
Más tarde pudo comprobarse que la falsificación alcanzaba también a las aciiñaciones de igual clase de moneda, de los años 1889 y 1891, cuando ya el pueblo
liabia forjado una leyenda y un origen para la falsificación, y llamaba (tsevillanos))
a tales duros de plata.
Para atajar la alarma general, el Gobierno se vio constreñido a adoptar medidas de excepción, encaminadas tambikn al remedio de las gral-cs derivaciones del
asunto, que amenazaba con el colapso de las transacciones mercantiles y de los
cambios. Todo ello sin perjuicio de las actuaciones judiciales, vanamente afanadas
en descubrir y sancionar a los autores de la falsificación.
El primer efecto de la abundante circulación de moneda falsa fue la desaparición de las piezas de duro, ante el tcmor de que pudiesen ser declaradas falsas.
Ante semejante perspectiva, se produjo automáticamente la aparicibn de billetes de Banco de mil y de veinticinco pesetas cada uno, haciendo más sensible
la carencia de moneda divisionaria.
E n su consecuencia, las Cámaras de Comercio de JIadrid, Zaragoza, Oviedo,
Cadiz y Córdoba, entre otras, y el Centro Frutero de Valencia, espusieron al
Gobierno la perturbación llevada a las transacciones comerciales, por la abundancia de moneda falsa en el mercado, solicitando urgentes medidas.
Las diferencias entre las monedas legítimas y las falsificadas eran poco apreL
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ciables a primera vista, fenómeno que dificultaba la exclusión de las ilegítimas
del tráfico ordinario, no cabiendo esperar que éstas fuesen rechazadas sin previo
detenido esamen.
Hasta entonces, el Banco emisor y sus Sucursales inutilizaban cuantas piezas
reconocían como falsas, con la marca de ((FALSA))en cada una, antes de devolrerlas al presentador. -4 cada pieza inservible se unía un certificado justificativo
de la medida adoptada por el Banco. Las intervenidas por la Policia en sus actuaciones pasaban, a su vez, a los Juzgados, como piezas de convicción en sus respectivos atestados, lo que motivó a su vez la carencia de piezas ilegítimas para poder
establecer comparación con las legales.
Las Reales órdenes de 23 de septiembre de 1891, 12 de enero y 27 de febrero
de 1895, dictadas para perseguir las falsificaciones monetarias, fueron complementadas por las de 11 de marzo de 1903 y 8 de julio de 1903. De ellas se dio conocimiento, con instrucciones de oficio, a los organismos interesados de la administración, y de modo especial a las Aduanas del Reino.
Finalmente, en 15 de julio de 1908 se firmó otra Real orden, comunicada
análogamcnte en 3 de agosto siguiente, siendo Ilinistro el Excmo. señor don Cayetano Sáricliez Bustillo, preceptuando ((qiie n o se admifieran al ranje m a s que
las monedas ilegilimas de plala (le a 5 pesetas, por tener ley y rliño semejante al
(le las acuñadas por la Fbbrica hTacional cle ,440neda)).
Para debido cumplimiento de t a n anhelada disposición, faltaban, sin embargo,
normas ciertas que permitieran a los funcionarios del Banco distinguir la moneda
falsa de la legal.
A tal fin, en cumplimiento de la citada Real orden, y previo concienzudo
examen comparativo, efectuado por los grabadores don Antonio Jlendiola, don
José García JIorago, don Jliguel Torres y don Gregorio Carrasco, se emitió un
detallado informe mediante el cual fue entonces, y hoy nos es posible determinar,
a cuál de ambos grupos pueden pertenecer los duros subsistentes de aquel tiempo.
A la circunstancia de conservar en mis colecciones una copia auténtica del
espresado ((Informe determinando las principales diferencias entre la JIoneda de
Plata de 5 pesetas, de acuñación legal y las de acuñación ilegítima)), se deberá
tal vez la supervivencia de tan apreciable estudio, que íntegramente me complazco
en reproducir al final de este preámbulo (Apéndice 1).
Conviene recordar que los duros «sevillanosa eran de calidad muy superior a
las acuñaciones ilegítimas de Don Xmadeo 1, las que (al igual que sus congéneres
de otra falsificación de duros con la efigie de Don Alfonso X I I I , de 1804) fueron
y son apreciables por la deficiente calidad de sus metales, Iiasta el extremo de
que, al cabo de circular algún tiempo, perdían el baño de plata que recubría la
moneda. ,Y esta clase de duros se les denominaba despectivamente ((de hoja*.
Las diferencias apreciadas en cuanto a los duros fraudulentos de Don Amadeo 1, constan, análogamente al Informe emitido para los duros (csevillanos)),en
otros documentos de mi colección, que al final también publicamos (Apéndice 11).
La recogida de los duros sevillanos principió el 6 de abril d e 1908 y terminó
el 23 de diciembre de 1909.

FALSIFICACIONES D E MONEDA ESPAROLA EN EL SIGLO X I X
Comprendió acuñaciones de los años 1876 al 1879, 1881, 1883 al 1885, con el
busto de Don Alfonso XII. Y 1888 al 1894, 1898 y 1899, con el busto de Don Alfonso XIII, según nota del Ensayador blayor don Arturo Sandobal, que analizo
el peso medio de gramos miligramos de dichas acuñaciones, peso que osciló entre
los 23.492 (acuñación de 1899) y 25.100 (acuñación de 1877).
La moneda presentada por el Banco de España a la Fábrica Nacional de Jloneda y en ésta reconocida al ritmo de sesenta talegas diarias por los mencionados
funcionarios, alcanzó la suma de 26.898.810 pesetas.

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

Resultaron de cuño ilegítimo
Y de cuño legitimo .
.

13.874.810 pesetas.
13.183.635 pesetas.

La elocuencia de estos datos proclama el escandaloso volumen de la plata
fraudulenta introducida en el mercado, invasión que obligó a nuevas recogidas
de duros iniciadas en 3 de enero de 1910, con duración indeterminada.
La inquietud repercutió en los escaños del Parlamento.
Prueba de ello es el telegrama circular de la Dirección del Tesoro a todas las
Delegaciones de Hacienda de la Nación, concebido en los siguientes términos:
d i c e n Congreso a Sefior Ministro que erisie en circulación moneda ilegigitima
de a 5 pesetas conocida duros sevillanos. Comunique V . S. toda urgencia estado circulación esa Provincia y avise telégrafo recibo presente felegrama.»
Con los preceptivos acuses de recibo, el Archivo Histórico Nacional conserva
las tMemoriaso remitidas por los centros consultados, expresivas de las regiones y
zonas invadidas aún, o libres ya de la circulación de piezas fraudulentas (1).
La garantía de poderlas canjear oficialmente y el haberse difundido la voz y
la creencia de que el peso y la ley de los duros (tsevillanosj) eran similares y aun a
veces superiores a los propios de la moneda legitima, contribuyó a la pacifica convivencia de ambas acuñaciones, mientras no llegasen sus piezas a las ventanillas
del Banco porque éste, inexorablemente, entregaba las falsas para su fundición a
la Fábrica Nacional de Moneda.
Esta medida contribuyó de manera eficaz al enrarecimiento de los duros ((sevillanos* que, pasado el tiempo, y tras la retirada de las acuñaciones coetáneas,
se han convertido para el coleccionismo en nuevas variedades de los duros de
España.
Antes de terminar estas notas, que habrán de ver la luz en la imprenta de
la nueva Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, magnífica construcción de severas líneas; fastuosa en decorados; marco digno de la función que realiza y de
las colecciones que atesora, y a cuyo examen y consulta, tantos estudiosos y visitantes justamente se auguran, habida cuenta de la competencia del Director
general y del cuadro de colaboradores de todo orden que en ella se afanan en

(1) Las fuentes del presente estudio, excepción hecha de las mencionadas que se conservan en los
Archivos del Palacio de Valdeterrazo, existen en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, Sección de Hacienda, Legajos 7.608. 7.610 y 7.611, que hemos consultado al efecto.
19
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prestigiar nuestra moneda, cúmpleme dedicar un recuerdo al secular edificio que,
hasta hace poco, fue sede, en la Plaza de Colón, de Madrid, de las actividades que
hoy alberga, con mayor amplitud, el nuevo que acabamos de mencionar.
En las dependencias del antiguo se llevaron a cabo, efectivamente, entre otras
muchas, las operaciones de reconocimiento y discriminación de las acuñaciones
fraudulentas, motivo de los presentes comentarios. Allí funcionó, con personalidades de la talla de don Miguel alaura y 3lontaner, el ((Centro Artístico de Grabado para la Rloneda y Timbres Nacionales*.

Antigua Casa de la ,110ncda de la plaza de Coldn.

El incierto porvenir que espera a la anterior Fábrica, condenada, tal vez, a
desaparecer, para que en su solar se erija uno de tantos complejos urbanísticos
que proliferan en la capital, nos anima a ilustrar las presentes líneas con la reproducción de la vieja litografía contemporánea de su fundación, que también poseemos.
Cuanto afecta al conocimiento de las vicisitudes de los edificios que antaño
dieron perfiles a la capital y fueron su ornato, suscita el interés del investigador.
La anécdota y la pequeña historia, traídas a la realidad presente de la vida, se
prestan al comentario, cuando no a meditaciones filosóficas.

FALSIFICACIONES DE MOIVEDA ESPAROLA EN EL SIGLO SIS
Por ello remitimos al lector a la reseña que de la precedente Fábrica de Moneda
de Madrid puede hallarse en algunas -no todas- «Guías Oficiales de España)),
de la segunda mitad del siglo X I X (Apéndice 111).
Nos agradaría sobremanera que, frente a cualesquier iniciativa encaminada a
sustituir las edificaciones actuales por otras, se imponga algo importante y trascendental, que afecte a la cultura del mundo, y en particular a cada ciudadano
español. Me refiero a la construcción, en su solar, de un llluseo Nacional de Arte,
donde la Pinacoteca del Prado, y las de Arte Moderno y Contemporáneo, fallas
de luz y de espacio viial en la actualidad, pudieran mostrar, con técnicas perfeccionadas, los inestimables e incomparables tesoros que, pese a la ciencia y desvelos
de sus actuales Directores es dificil contemplar con la plenitud que ellos mismos
desean para tan abundante Patrimonio.
Dios quiera que este ideal se realice, como un logro más de los primeros veinticinco años de Paz en nuestra Patria.

APENDICE 1
INFORME DETERMINANDO LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS EKTRE
LA MONEDA DE PLATA D E CINCO PESETAS, DE A C U ~ ' A C I O N LEGAL,
Y LAS DE ACU~"\~ACION
ILEGITIJIA
Ilmo. señor:
Contestando su atenta comunicación de 21 del corriente, tengo el Iionor de
adjuntar a V. 1. la nota de las principales diferencias entre las monedas de plata
de cinco pesetas de cuño legitimo y las de cuño ilegítimo, según informe emitido
por los grabadores de este Establecimiento en el día de hoy.
Dios guarde a V. 1. muchos años.-Madrid, 30 de julio de 1908,--11. Díaz GOme:.
Todos los antecedentes sobre este asunto, petición protestas y demás de todas
las Cámaras de Comercio de España en el legajo número 40 del archivo de esta
Fábrica Xacional.
Ilmo. señor Director General del Tesoro Público.
Excmo. señor Administrador :
Los grabadores que suscriben, en cumplimiento de la Real orden de 15 de1 actual
y de lo dispuesto por V. E. para que se determinasen Ias principales diferencias
existentes entre las monedas de plata de cinco pesetas de acuñación legal y las
de acuñación ilegítima, han reconocido las siguientes monedas de esta clase:

7 monedas busto de Alfonso X I I
2
- 4
- 3

-

año
año
año
año

1876.
1877.
1878.
1879.
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14 monedas busto de Alfonso X I I
4
11
- 19
8
- de Alfonso X I I I
- 12
13
20
23
10
7

-

-

-

44

-

77
639
89

-

-
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-
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año 1881.
año 1883.
año 1884.
año 1885.
año 1888.
año 1889.
año 1890.
año 1891.
año 1892.
año 1893.
año 1894.
año 1896.
año 1897.
año 1898.
año 1899.

Habiendo apreciado como principales las diferencias que a continuación se
expresan :
Año

1876

PRIMER RETRATO DE D. ALFONSO X I I
ANVERSO:La cabeza de las letras de la leyenda están más próximas a la grafila; el hueco del oído es en general más estrecho y más alto.
REVERSO:En el rayado del anjou están amontonadas las rayas y suman 24,
debiendo ser 23; las flores de lis son más grandes, y la leyenda se aproxima más a
la gráfila. Esta la compone en las legitimas 139 piñones en el anverso y 138 en el
reverso, mientras que en las falsas está compuesta por 137 y 138, respectivamente.

Año

1877

SEGUNDO RETRATO DE D. ALFONSO XII
ANVERSO:
El busto es más alto y más ancho; el hueco del oído es más pequeño.
REVERSO:ES mucho más grande el escudo medido desde la parte superior de
la cruz del mundo al pico inferior del escudo, y es más pequeño el espacio que hay
entre el gorro de la corona y las imperiales de la misma, medidas de abajo arriba.
Los piñones que componen la gráfila, en las legítimas son 134 en el anverso y
138 en el reverso, mientras que en las ilegitimas las hay de 122 y 132 en el anverso
y 121 y 129 en el reverso.

FALSIFICACIONES DE MONEDA ESPAROLA EN EL SIGLO X I X
Año

1878

SEGUNDO RETRATO DE D. ALFONSO XII
ANVERSO:
El busto es más grande y la letra de la leyenda está más próxima a
la gráfila.
REVERSO:
Tiene la corona más grande y el óvalo del anjou mayor. En algunas,
la pata derecha del león por la parte del muslo es más estrecha. Respecto a los
piñones que componen la gráfila, existen las mismas diferencias marcadas para el
año 1877.
Año

1879

SEGUNDO RETRATO DE D. ALFOPÍSO XII
ANVERSO:
El busto es más grande; en algunas, la estrella de la derecha tiene
la fecha del año 80 y la letra está más próxima a la gráfila. De las letras uG. S.»
que están en el corte del cuello, la G. es más grande y su colocación más alta.
REVERSO:El tamaño del escudo es en unas más alto y más ancho y en otras
solamente más ancho. Respecto al número de piñones que componen la gráfila,
existen las mismas diferencias marcadas para el año 1877.
Año

1881

SEGUNDO RETRATO DE D. ALFONSO XII
ANVERSO:
El busto en algunas es mayor de alto y ancho, y en otras solamente
de ancho; la leyenda en unas está más próxima a la gráfila y en otras conserva la
misma distancia excepto en la <(Lode ((La*,que está fuera de línea y más próxima
a la cabeza. En algunas la estrella de la derecha tiene la fecha del 87. También se
observa que el hueco del oído es en algunas más pequeño.
REVERSO:El divisor de los cuarteles del león y del castillo está torcido inclinándose a la mano del león. El escudo y cuartel de las barras, en el fondo de éstas
es campo de oro, representado por puntos; hay muchos de éstos que están clavados en el contorno de dichas barras. En la corona, en el lado derecho de la misma,
entre el imperial exterior y el intermedio inmediato y en la parte del gorro, tienen
algunas tres rayas en vez de dos que deben tener. Respecto al número de piñones
que compone la gráfila, existen las mismas diferencias marcadas para el año 1877.
Año

1883

SEGUNDO RETRATO DE D. ALFONSO XII
ANVERSO:La leyenda está más próxima a la gráfila; el hueco del oído es en
algunas mucho más pequeño.
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REVERSO:El anjou es más alto y más ancho y tiene 19 r a y a r e n .vez de 21.
En el imperial del centro de la corona, la perla que toca al florón está muy torcida
hacia la izquierda. Respecto al número de piñones que componen la gráfila, se
observa que en los legítimos hay 131 en el anverso y 138 en el reverso, mientras
que en las ilegítimas la componen 121 tanto en el anverso como en el reverso.
Año

1884

TERCER RETRATO D E D. ALFONSO XII
ANVERSO:El hueco del oído es en general más pequeño. En algunas, la cabeza
de la letra está más próxima a la gráfila.
REVERSO:
En el anjou algunas tienen 19 piñones y otras 22 y en algun caso 21,
como en las legítimas. En algunas, la letra de la leyenda está asimismo más próxima a la grafila. Hay varias que tienen la letra c(Vo (que es la marca del Juez de
Balanzas), debiendo llevar la letra ((lb.
Respecto a los piñones que componen la gráfila, existen las mismas diferencias
marcadas para el año anterior.
Año

1885

TERCER RETRATO DE D. ALFONSO X I I
ANVERSO:En general tiene el párpado superior más delgado y en algunas el
hueco del oido es más estrecho.
REVERSO:
Casi todas tienen más ancho el escudo, y en algunas la perla inferior
que toca al florón del centro está muy torcido a la izquierda. Unas tienen 22 líneas
en el anjou, otras 19 y en algunas es aquél mucho más ancho.
Respecto a los piñones que componen la gráfila, existen las mismas diferencias
marcadas para el año 1883.
Año 1888, 89, 90 y 91
PRIMER RETRATO DE D. ALFONSO XIII
ASVERSO:El busto es medio milímetro más pequeño en unas y en otras es
mayor; su contorno no está determinado por falta de acuñación; la letra, muy desigual en su forma, está más unida en unas y en otras más distanciada de la gráfila;
la fecha que figura en las estrellas es distinta de la que aparece en la moneda;
así se ve que en unas, siendo ésta del año 88, aparece el 77; en otras, siendo
del 89, tienen en las estrellas el 88, y en varias del 89, tienen la del 96. Los piiiones de la gráfila son 125 y 132, y en las legítimas, 137.

FALSIFICACIONES DE MONEDA ESPAROLA EN E L SIGLO S I X
REVERSO:Existen las mismas desigualdades en su tamaño; en el anjou, los
hay con 19, 20, 22 6 23 líneas, en vez de 21 que tienen los legítimos; el castillo
es mayor de alto y ancho; en las barras de Aragón de la última linea del campo
de oro, hay más puntos en unas y en otras menos que en las legitimas; el rayado
del cuartel de las cadenas de Navarra tiene menos lineas y más finas que en las
legitimas, siendo los eslabones de las cadenas muy desiguales en su forma. El
león es mayor y muy diferente en su figura heráldica, siendo muy distintos los
mechones de la melena.
Los piñones son 124, 136 y 142 en algunas, y en las legítimas 138, siendo su
tallado muy desigual.
Años 1892, 93 y 94
SEGUKDO RETRATO DE D. ALFONSO X I I I
ANVERSO:El busto es mayor y diferente en su contorno; el pelo y la oreja
están sin modelar y faltos de expresión; la letra está más separada y su diámetro
es menor; la gráfila, muy mal colocada y tiene 138 piñones, mientras que en las
legitimas son 134.
REVERSO:Hay mucha desigualdad en general, siendo mayor el tamaño del
escudo; del anjou, unas tienen 21 lineas como las legitimas, y otras 22; los demás
cuarteles han sido corregidos en sus tamaños; la gráfila tiene 130 y 143 piñones,
y en las legitimas 135. En el año 1884 el anverso tiene 146 piñones y en reverso
123 y 143.
Las marcas de los ensayadores no corresponden a las debidas; unas tienen
la tMo del Sr. hlendoza y otras ia ((L))del Sr. Lizarranzu, debiendo tener la c(V,
del Sr. Vega, que corresponde al año de que se trata.
Hay además algunas fabricaciones del año 1893 con el mismo retrato del año
1888 y con los mismos defectos, particularmente algunas de ellas son muy diferentes en su grabado por estar rotos los punzones de la letra y hecho el retocado
a buril de una manera grosera. En el anjou tienen 22 lineas; una más que en las
legítimas.
Años 1896, 97 y 98
TERCER RETRATO DE D. ALFONSO X I I I
ANVERSO:Se observa en casi todas ellas que el busto es un milimetro mayor
desde el extremo del cuello al mechón más alto del pelo. El busto está en todas
falto de expresión y con menos relieve en su centro, o sea donde está la oreja; las
estrellas son mayores; las iniciales *B. M., que están debajo del cuello, también
son mayores y muy borrosas. La letra en su relieve y forma es desigual; la distancia de ésta con la gráfila es mayor que los piñones de la misma más pequeños,
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resultando por tanto que unas tienen 142, otras 143 y algunas 148, cuando en las
legitimas sólo son 138.
REVERSO:Las perlas de los imperiales de la corona tienen mucho más relieve
y especialmente la superior del imperial del centro, que es de mayor tamaño y
está enclavada en el centro de lo que en las coronas representa el mundo; el óvalo
del anjou no es perfecto y está compuesto en unas por 19 líneas y en otras por 22,
en vez de las 21 que tienen los legítimos; la flor de lis es más ancha y la parte
inferior está borrosa.
E n el cuartel de Castilla, el castillo tiene menos relieve, siendo confusos sus
contornos y desigual el rayado del fondo. En el de León, el león es mucho más
grueso y el contorno sin la gracia y esbeltez que tienen en los legítimos; siendo
la diferencia más notable que el cuello, desde la mandíbula inferior al pecho, tiene
más espacio en las legítimas que en las falsas, saliendo en éstas rápidamente en
linea menos movida.
En el cuartel de Navarra, el rayado es desigual y los eslabones de la cadena
sin expresar, especialmente los del lado izquierdo.
En el cuartel de Aragón, los puntos que lo representan en la última línea del
campo de oro están enclavados en la linea que divide dicho cuartel con el de Navarra. En el girón de Granada, ésta es en unas más pequeña y en otras mayor que
en las legítimas.
La letra de la leyenda es desigual en tamaño y en su linea de colocación. La
grafila tiene los piñones más pequeños y está compuesta por 142-143 y hasta 147,
cuando en las legitimas son 137.
En algunas falsificaciones del año 1897 se han variado los reversos, pues hay
algunas monedas que llevan el que corresponde al del año 85, otras al del 93 y
otras al del 94.
Lo mismo se aprecia respecto de algunas falsificaciones del año 1898, resultando monedas de ese año que llevan reverso correspondiente al del año 85, otras al
de los años 88 al 90 y otras al de los del 91 y 94. Aparecen en algunas cambiadas
las marcas de los ensayadores, pues en vez de ser aG. S.* tienen las de tF. G.n
Año

1889

TERCER RETRATO D E D. ALFONSO XIII
Las monedas ilegítimas de este año son en su mayor parte idénticas a las del
año 1895.
Hay, no obstante, algunas de distinto cuño que aquéllas y ofrecen las siguientes diferencias :
ANVERSO:El busto es del mismo tamaño que en las legítimas, pero con bastante menos relieve que en éstas, resultando por consiguiente borrosas, y sin que
esté determinado ningún mechón de pelo; la letra es mayor, muy desigual en su
altura, haciéndose especialmente visible la palabra ((POR*, donde se observa que
las letras c(P))y tRo son bastante mayores que la 40,.

FALSIFICACIONES DE MONEDA ESPAKTOLA EN E L SIGLO XIS
La distancia entre las letras y la gráfila es menor, siendo el número de piñones
el de 123, en vez de 138 que tienen las legítimas.
REVERSO:El escudo es mayor de alto y de ancho; la corona es más estrecha y
más alta y por tanto resulta menos esbelta su forma; el león, en su tamaño y dibujo se aproxima más al legítimo; el castillo, más estrecho y mas alto, sin determinar su contorno; el oro del escudo y del anjou, como la división de los cuarteles,
es más grueso; las letras de *Plus Ultra)) es mayor y más gruesa y la de la leyenda
muy desigual, siendo lo más visible la palabra «DE))por ser la *E* mayor que la
tD)). La distancia entre Csta y la grafila es menor y el número de piñones es igual
al que tiene en su anverso, o sea 123, cuando en las legitimas es de 138.
En algunas falsificaciones del año 1899 se han variado los reversos, pues hay
monedas que llevan el que corresponde al del año 85, otras al del 91 y otras al del
94; y otras, por último, con el reverso que corresponde al busto, pero cambiada
la marca de los ensayadores, que en vez de ser @S.G.)) tiene la de ((P.G.o.
30 de julio de 1908.-Firmado:
Torres, Gregorio Carrasco.

José Garcia Morago, Anlonio ilfendioln, 41figuel

Determinación del peso medio de las monedas de cinco pesetas declaradas
falsas por los grabadores, y que les sirvieron de base para el estudio de las diferencias objeto de su informe:
Busto

Año

Alfonso XII

1876
1877
1878
1879
1881
1883
1884
1885
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1898
1899

-

-

-

Alfonso XIII

-

-

Madrid, 30 de julio de 1908.-E1

Peso medio
Gramos miligramos

Ensayador-Mayor, Ariuro Sandobal.
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Pesetas

.

Moneda presentada por el Banco de España en la Fábrica Nacional.
Reconocida por los Grabadores.. ..................................
Resultó legítima. .................................................
Resultó ilegitima .................................................
Igual reconocida .................................................

26.898.445
27.058.445

13.872.810
13.183.633
27.038.445

Durante los días en que se ~~erificó
el canje al público, los grabadores de esta
Fábrica Kacional revisábamos previamente 60 talegas diarias que nos enviaba el
Banco, para tener la seguridad de que la moneda canjeada que se entregaba al
público era legitima.-Espinós.
(Arcliivos del Palacio de Valdeterrazo. Madrid.)

APENDICE 11
Excmo. señor:
Recibida en este Centro Artístico de Grabado, de la Dirección General de la
Fábrica de Moneda y Timbre Nacionales, su comunicación con fecha 13 del actual
en la que se nos interesa indiquemos si una moneda de 5 pesetas, busto de D. Amadeo 1, cuño de 1871, que juntamente se nos remite, es o no de procedencia legitima y en caso negativo se mencionen las diferencias, podemos afirmar que dicha
moneda es ({FALSA ACUÑADA~.
En cuanto a sus diferencias esenciales con la legitima son las que se enumeran:
ANVERSO:
El busto varia en su contorno, siendo en él falso las líneas del dibujo
más rigidas en contraposición con los relieves, que son todos más redondeados
que en el legítimo.
La letra es más baja y ancha en el falso.
La grafila de piñones tiene en el legitimo 138 y en el falso 131.
REVERSO:En la corona, en el falso los bordes del aro son más gruesos, y en el
escudo todas sus líneas horizontales están fuera de escuadra con las verticales,
incluso con la cruz de Saboya.
Los rayados del fondo del castillo están desiguales y rechupadas algunas líneas
entre las almenas y contorno.
El león es más escurrido en el falso que en el legitimo.
La grafila de piñones tiene en el legitimo 138 (como su anverso) y en el falso 139.
La letra es también más ancha.
Aparte de su aspecto general, éstas son las diferencias esenciales que se aprecian.
Y por si la Superioridad estimase oportuno informar al público de los pormenores de esta falsificación, bastaría indicar, para evitar confusiones, el detalle que

FALSIFICACIONES DE ,140NEDA

ESPA-YOLA EN EL SIGLO S I S

en el anverso ostenta la moneda falsa, que es un doble piñón que coincide sobre
la tilde de la ((ño de España y en la moldura que el lema ((Justicia y Libertado sale
acuñado por su mitad, cosa que no puede ocurrir nunca en los legítimos.
Se adjuntan dos fotografías ampliadas de las dos monedas en su anverso y
reverso, y se devuelve la moneda objeto de este informe (sin marcarla con la
palabra ((falsa))),por si esa Superioridad estimase pudiera servir dc cotejo.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Jladrid,
de
de
(Es copia.)
Aparte el informe que menciona con fecha 7 de febrero del presente año y en
el cual nos ratificamos, contestamos :
1.0 Que desde luego pueden obtenerse monedas fundidas de la cuantía que
ostenten los moldes de escayola (en este caso concreto el de 5 pesetas).
2.0 Las monedas fabricadas por este procedimiento, no solamtbnte podrían
circular, sino que circulan en gran cantidad, pues esta dependencia del Estado,
constantemente está recibierido moneda falsificada por este procedimiento criviada por los diversos Juzgados de la Nación, para sus informes respectivos; eri cuanto
a ser conocidas por un ligero ez-nmen, desde luego, para pcrsonas acostumbradas a
manejar moneda no ofrecen ninguna duda en cuarito a su ilcgilimirlutl, pues como
detalles que pueden apreciarse, está su escaso peso, su color y sonido y el grite
por donde entra el metal fundido en el molde, que difícilmente pueden disimular
los falsificadores.
Con respecto a la tercera pregunta que nos Iiace ese Juzgado, queda desde luego
contestada en las dos anteriores, concretando quc con esos elemenlos lnn burdos y
pocos más de su misma especie, puede Iiacerse moneda.
Y cuarto, estos aparatos que menciona en el presente sumario se consideran
en absoluto propios para la fabricacicin de moneda falsa fundida.
(Arcliivos del Palacio de Yaldeterrazo. Jladrid.)

CENTRO ARTISTICO D E GRXRADO PARA LA JI0PÍED.A
Y TIMBRE NACIONALES
Duros

20 enero 1870
enero 1871
mayo 1871
1872
1873 (?)
1874 (?)
1873

Gobierno provisional.
Id.
id.
(año 70).
Xmadeo.
Id.
(año 71).
Amadeo (año 71).
Gobierno provisional (año 70).
AlfonsoXII.
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Fraccionaria.
No hay de Amadeo.

Del Gobierno provisional.
Su 24

69 hasta el 75 (2 ptas.).

APENDICE 111

CASA DE MONEDA DE MADRlD

Por Real decreto de 28 de octubre de 1855, se autorizó al Ministerio de Hacienda para que en el lugar donde se hallaba situada la huerta de la Escuela de Veterinaria se construyera un edificio en que pudieran ejecutarse todas las operaciones
de fabricacihn de moneda y efectos timbrados.
Empezaron las obras bajo la dirección de los arquitectos don Aureliano Varona
y don Francisco Torné, y continuaron bajo la de don Francisco Jareño, que las
dio por terminadas.
En 12 de febrero de 1861 se verificó la traslación de metales y demás efectos,
desde la calle de Segovia, donde se hallaba instalada la antigua casa de Moneda,
al nuevo local, y seguidamente lo verificaron los departamentos de grabado y
construcción de máquinas, que se hallaban en la Carrera de San Francisco y calle
de San Isidro, empezándose las labores en 13 de dicho mes y año.
La fabricación puede dividirse en las siguientes operaciones: 1.8, fundición;
2.8, laminado o estirado; 3.8, corte; 4.8, aprobación en bruto; 5.8, torculado;
6.8, blanquecimiento; 7.8, aprobación definitiva, y 8.8, acuñación.
La producción de moneda acuñada se puede fijar, como término medio, en
40.000 monedas de 5 pesetas; 90.000 de peseta o centenes de oro, y 70.000 de 50
céntimos de peseta, o de 10 o de 5 pesetas de oro, invirtiéndose en todas las operaciones 141 hombres, cuyo importe total es de 375 pesetas diarias, a las que, agregando 170 de combustible, forman un gasto general de 545 pesetas para la indicada
producción.
El departamento de construcción y reparación de máquinas ha sido reformado
desde la instalación de la casa en el nuevo local, pues se ha sustituido la fuerza
animal por la de vapor, habiendo tenido un aumento considerable, tanto en máquinas como en los demás útiles para la fabricación de la moneda. Se ocupa constantemente en la construcción y reparación de todas las piezas, tanto para las tres
máquinas de vapor, una de fuerza de 25 caballos, otra de 50 y otra de nueve,
como para los diez bancos de laminar, cuatro hileras, ocho tórculos, dos escarchadores, 18 cortes y 18 prensas de acuñar.
El número de operarios varia según las necesidades del servicio; mas puede
calcularse, por término medio, 60 operarios.

FALSIFICACIONES DE MONEDA ESPAROLA EN EL SIGLO XIX
El departamento de grabado se reorganizó en la época de Carlos 111, y su
objeto es grabar las matrices y punzones para la moneda, como también la multiplicación de troqueles y virolas. Se custodia en el mismo una colección de matrices, punzones y troqueles antiguos, así como también un monetario.
Esta dependencia esta establecida en el paseo de Recoletos, y sus horas de
oficina son de diez a cuatro de la tarde.
Superintendente: Don Ramón Serrano y Serrano.
Por Real orden de 26 de abril de 1872 se dispuso fuese considerado el Superintendente de la casa de Moneda como Jefe del edificio que ocupa dicho establecimiento y la fábrica nacional del Sello, con facultades para dictar en caso necesario las disposiciones convenientes para la conservación y custodia de dicho
edificio.
(Guía Ofieial de España. 1878. .Wadrid. Imprenta Nacional. 1878, pág. 648.)
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Artículo de colaboración presentado para la colección
de trabajos en homenaje a D. Pío Beltrán Villagrasa.

Un monumento della battaglia di Lepanto
al Museo Bottacin di Padova

WL

rnaggio del 1571, dopo lungo travaglio diplomatico, aggraralo dallc incomprensioni, accuse e contro-accusc e polcmiche, tristi conscgrienze clella
disgraziata campagna del 1570, venne, per merito precipiio del Pontefice S. Pio Y,
costituita la ((Sacra Lega)) della quale oltre al Pontefice e numerosi potentati italiani e al Sovrano Militare Ordine di Rlalta furono memhri di primaria importanza
il Regno di Spagna e la Serenissima Repubblica di Vtnezia. L'Armata navale
della Lega, sotto il comando di don Giovanni d'hustria riporto, a Lepanto, sull'
armata turca al comarido di Jlehamet Ali Pascih una strepitosa vittoria. Kon

fu sfruttata, a fondo, ne diplomaticamente, ne militarrnentc, come fu rilevato
da110 stesso Selim; ebbe, cio non ostante un'enorme i~nportanzain quanlo provi,
che I'Ottomano non era invincibile, che poteva essere fermato ncl suo espansionismo, che la civilta occidentale cristiana poteva essere salvata, come in effetti,
lo fu. Ii: grande, grandissima la risonanza della vittoria cornprovata da relazioni,
poesie, dipinti, sculture.
11 Museo Bottacin possiede una interesante medaglia, coniata per commcmorare la battaglia navale, e che 6 una delle gemme della Serie Veneziana.
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D. : CONCORDIA PA4RV,2ER E S CRESCVNT. 11 Redentore con vessillo stant e a d. volto a s. in a t t o di benedire il Doge genuflesso attorniato da cinque senatori in vario atteggiamento; su1 campo SENATVS/ VENETVS. All'esergo Ir39 *
(1539) c. perl.
H. : + AN 3IAGN [.\E] NAVA1,IS VICT. D E I GKA CON. TVRCAS. 11 Crociíisso dello stcndardo della Santa Lega custodito nella Cattedrale di Toledo. Su1
campo 31. D.- L S S I in c. lin. e due perl. Leggenda t r a t t a dalle ((oselle)) di
,$. 3Ioccnig0, anno 11 (1571). Oro D. 37 p. gr. 33.040 da 10 zecchini.
E:' una medaglia ibrida, ciok risulta dall'unione di due coni d'autore, contenuto
e periodo, divcrsi. 11 D k doviito al parmigiano Andrea Spinelli maestro delle
stampe alla zecca di Yenezia, per una medaglia in onorc del Doge, appena eletto,
Pictro Idando, e in strettissirna relazione stilistica col R della mcdaglia dello Spinclli, anno 1538, coniata per Antonio da Mula. La rappresentazione allude, credo,
alla costitiizione degli Inqiiisitori di Stato t r a t t i da1 Consiglio dei S con l a (czonta*
per ovviare a tradimrnti come qiiello perpetrato dai fratelli Cavazza e da1 nobile
SIaffeo 1,ion.
11 R della medaglia Bottacin, col Crocifisso della Santa Lega, non 6 firmato;
lo giutiico, per0, doriito a JIarco Antonio Spinelli figlio di Andrea e suo successore
nell'ufficio di maestro delle stampe della pila, continuandonc lo stile e il modo.
11 Consgiglio dei S della Serenissima il due settembre 1575 si propone di far coniare pezzi da due c quattro zccchini chiedendo i disegni allo Spinelli, allora il
piu quotato degli artisti in Zecca, e al Bambarasa. Ne vennero impressi alcuni
campioni, ma il progctto non venne attuato e dei campioni mostrati al Consiglio
k sopravvissuto un iinico eseniplare del doppio zecchino, ora al Rluseo Bottacin,
che pur nella protocollare iconografia mostra stretti legami con la medaglia di
Lepanto. D.: XLOY. JIOCE S/JI/VENET. S. Marco stante a d. consegna il vessillo
col leone marciano al Doge genuflesso di fronte; lungo l'asta D/V/X; all'esergo
rosa 11 rosa, c. perl.
H.: S I T T S P E IIXTQTV HEGIS ISTE DYCAT. 11 Redentore t r a tredici stelle
a sri raggi. Oro D. 29; p. gr. 6,98.
XXDREAFERRARI
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IL COSSERVATORE
DEL ~ P U S E O BOTTACIN

Artículo de colaboracidn presentado para la colección
de trabajos en homenaje a D . Pío Beltrán Villagrasa.

O escultor Joao da Silva, moedeiro
do século XX

A

obra do escultor Jo5o da Silva (1880-1960) engloha ~nonumentosde grande
delicadeza, bustos duma sensibilidade encantadora, medalhas duma perfei$50 e dum equilibrio admiraveis, pecas cinzeladas que se impóem pela sua elegancia, e finalmente moedas onde se impóe a prcsenca do mcdalhista de eleiciío
que ele foi!
E desta ultima parte, aliás a menos importante de todas, que agora nos vamos
ocupar.
Joao da Silva que trabalhou incansavelmente a vida inteira, e ate ao último
dos seus dias, nunca teve o mais pequeno desfalecimento na siia carreira artística,

Rcducao do modplo original da moeda comemorafi~~a
do 25.0 Anil>prsdrio
do Ressurgimento Nacional, 1953, do escultor Joüo da Siloa.

pois a sua sensibilidade requintada reflecte-se nas suas obras, quanto mais tardias
de maior arrojo de concepq5o e autoridade magistral com que eram modeladas.
Alem disso, é ainda admiravel a honestidade, a probidade do seu trabalho:
após os primeiros esbocetos desenhados da idéia daquilo que tencionava fazer, e
que ia procurando até achar o equilíbrio -refiro-me a execuqao numismatico-
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mcdalhista- do tipo, da moeda ou medalha em causa, desenhava de novo com
mais precisiio. Xessa altura do trabalho comecava ent5o uma série de estudos
parcelares e dc formato natural, dos vari8dos e multiplos elementos que entravam
na constitiiiqiío daquc.la peca. Se nela entravam figuras humanas, modelava primeirarnentc o nu, e depois ia-o lrestindo, servindo-se para t a l dos estudos de roupagens que separadarncntc tinha feito.
Finalmente, como o trahalho era feito cm grande escala, e académica, em relaca0 ao mcidiilo, das rnocdas ou medalhas, resultara daí que o desenho ficava
perfeitissimo, sem embargo de perder muito na reducao, como adiante mostraremos, e sempre acontece.
No capitulo da Numismática quatro foram as vezes que Jo5o da Silva interveio
na niirriária coriteniporania :
101l . Concurso público, para a 1.5 amoedac5o da República: ensaios do escrido de ouro.
1920. Ensaio dos .5 escudos de oiiro.
1932. IIIoedas da Reforma Monetária de 1932.
10.53. JIoccla Comemorati\-a do 23.0 .iniversário do Ressiirgimento Nacional.
Do concurso de 1911, aleni do modelo aprovado de Simóes de Xlmeida, Sohrinho, o de .Jo5o da Silva era sem dúvida o melhor. Com csses mesmos modelos
ensaiou .JoSo (la Silva o escurlo (le ouro, qiie alias nao passou de ensaios, com 3 reversos diferentes e o rnesmo anverso. Conhecem-se exemplares destes escudos de
aluniíriio e de ouro.
Eni 1!120 foram encomendados a Jo5o da Silva os cunhos para os cinco escudos
de ouro, rsrciitados pela Casa de Paris de Xrthus Uertrand, que entregou na
Casa da JIocda, onde ainda existem no Jluseu Sumismático I1ortuagues, e de que
se fizeram apenas 3 exemplares dc oiiro, e algiins ensaios de cobre.
Por ocasiiío da Heforma Jlonetária de 1932, foram ainda os cunhos de Jo5o
da Silva qiie prevaleceram deritre os demais, pela mestria que o caracteriza, cunhando-se moedas de (le:, cinco e clois e meio escudos, de prata.
Finalmente cm 19.53 foi a Joao da Silva confiada a elaboracao da moeda comemorativa do 23.0 Xniversário do Hessurgimento Nacional, de uinte escnrlos.
E desta última moeda comemorativa (le que particularmente nos ocupamos
nestns linhas, tornando conhecido uma rcduciio do modelo original com 9,5 cm.,
quando aquele media mais de 30 cm.
Ao fixar agora cssa fotografia e o próprio gesso, patinado, que o artista me
ofereceu, relemhro o trabalho escrupuloso, honesto e firme com que esse grande
mcdalhista modeloii a figura do Estiido, pois foi no ((estudo, dos multiplos problemas qiie interessam a Naciío, que o Presidente Salazar souhe tilo magistralmente,
nao só conduzir o País atraves das inumeras dificuldades e problemas internacionais -onde aviiltavani os da Guerra- mas ainda levantá-lo do descrédito no
conceito das Nacóes, a qiie havia chegado por politicas deletérias, a t é ao verdadciro Ressurgimento Nacional que soh a sua orientacfio se tem operado em Portugal.
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A tecnica a que acirna me referi, acompanhei-a passo a passo no gizar e criar
dessa figura nobre, calma, elegante e concentrada na leitura do x-elho fblio.
Todos os pormenores que na prcipria moeda se perclem, porlem ver-sc aqui
como exemplo frizante diim processo de trabalho exaiistivo no estudo do porrnenor, como se de grandes dimensoes f6sse a obra final. Este proccsso é de t a l modo
trabalhoso, que estou ern crer que Joao da Silva nao SO foi o primciro, mas o ú1timo tambcm que entre nos assim trabalhou, por isso o seu nome é o do maior e
mais notavel medalhista portugiles de todos os tempos, dentro do classicismo.

PATRICKhl. BRUCN.-The Roman Imperial
Coinctge, VI1 Constantine and Licinius,
A. D. 313-337. Londres, 1966.
Dentro de l a excelente serie editada por
C. H. V. Sutherland y R. A. G. Carson, ha
aparecido el volumen VII, que t r a t a de las
acuiiaciones de Constantino y Licinio, entre
los años 313 y 337. Se dedican al tema 778
páginas y 24 láminas que contienen 105 monedas.
El autor, Patrick Bruun es profesor de la
Universidad de Helsinki. después de haber
obtenido su doctorado con una tesis sobre
las acuñaciones de Constantino en l a ceca de
Arlés. Entre sus cargos académicos figura el
de director del dnstitutum Romanum Finlandíaee en Roma.
E l esquema de l a obra es el de los demhs
volúmenes dc la serie. Se inicia con un breve
capitulo dedicado a los materiales (colecciones, catálogos y hallazgos), sigue por otro de
bibliografia, cuidadosamente seleccionada, y
entra en el fondo del asunto con una introducción sobre el sistema monetario en los
tres metales, de importancia extraordinaria
si se tiene en cuenta la repercusión en la
acuñación romana de la reforma de Constantino (aureo, miliarense y siliqua), a la que
acompalian amplias referencias a la administraci6n y organización; a las dos casas imperiales de Constancio 1 y sus descendientes,
por una parte, y de Licinio y sus oficiales por
otra; al significado de los reversos, con las
nuevas leyendas y tipos; a los cvotav imperiales; a la posici6n de Constantino respecto

del cristianismo en relaciún con los eleii-ientos
exteriores de las monedas; tcrniinando con
una síntesis histbrica de estos años g una
tabla cronolbgica. Como apéndices figura uno
sobre la composiciún quimica dc algunos
bronces y una tabla-clave de los bustos del
reverso, identificados mediante siglas.
Se pasa después a la descripción de las
acuñaciones por cecas: Londres, Lyon, Tréveris, Arlés, Roma, Ticinum, .4quileia, Siscia, Sirmium, Serdica, Thesalónica, Heraclea,
Constantinopla, Nicomedia, Cizico, Antioquia y Alejandria. E n cada ceca se comienza
por una introducción histbrico-nurnisinAtica,
haciéndose eco de las peculiaridades de las
emisiones, y un catalogo por metales, iiumerando las piezas y haciendo constar, además
de las descripciones de anverso y reverso,
algunas determinaciones metrol6gicas, referencia a la rareza.
Se cierra la obra con un capitulo de adiciones y correcciones y con los índices de
leyendas del anverso y del reverso, y otro general de materias que facilitan el uso tópico
del libro.
L a obra, en el cómodo formato de tipo
inglCs, impresa en el texto y láminas con la
pulcritud característica de la casa Spink and
Son, a la que tanto deben los estudios numismAticos desde la edición del Numismatic
Circular, es un indispensable instrumento
para científicos y coleccionistas, como trabajo de un especialista que viene a poner al
dia los viejos manuales aun utilizados.

