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Una nueva moneda de Tingis
Por Antonio Manuel de Guadan

E

rara moneda de nuestra coleccitin, que preserit:~ 1)iiena roriscs~aci011y iiiia
escelente patina (l), es de los cjcriiplarcs rrirnos corioridos dc la riuiiiisriiática
del llediterrárieo occidental, en epoca de I\iigiisto, ya que ~ 0 1 0Iic~rriospotlido localizar poquísimos ejemplares (2) y con una piil)licaci0n dr~ficicrrlco nula.
Su descripción es la siguiente:
STA

Figura I .

Anverso.-Cabeza de Ceres a la dereclia, con espigas en el peinado. Dos espigas a ambos lados de la cabeza. l.,cyenda siguiendo la curvatiira del flan.
(1) E s la niimero 3.627 (le nuestra catalogación, y procede de fondos indeterniinados en el comercio
d e Madrid. Con frecuencia aparecen en venta monedas de blaiiritania g otros talleres africanos. quc al no
ser conocidas por los coleccionistas y hasta a veces sin una clasificación ni aproximada, salen al mercado
a precios bajos.
(2) Aparte de nuestro ejemplar, adquirido sin loralizaci<in alguna en un lote, hay datos de otro idCntico,
vendido en la subasta Hirsch, SV-,año 1906, lote 39, clasificado conio de amonedación hisphnica indeter-

1icucrso.-Cabeza de 13aco a la derecha, coronado de yedra. Leyenda sólo visil~lcdt.trhs de la cabeza.
IAc~yenrla.-En anverso: l . \ C I , l S I Z

E

E n revcrso: [M. HA'fUS
22 mrii.

i

T I R O ,E D.

PRIE F.] ITEK

TVL.

11,00 gramos.

Ida novedad que nos proporciona esta pieza, sobre las anteriores publicadas
por .\Iowal U), Roberl (3)y Babelori (3), es sil lectiira mas perfecta, en cuanto al
letrero de detrás de la cabcza del reverso. que se aprecia perfectamente como
ITEII IYT, cri nuestro ejemplar, no conocida por otros autores, y sGlo visible en el
ejemplar vendido en 1906 (4). Esta lectura, más completa, constituye precisamente
la basr, aparte de otros motivos, de la atrihucicín al taller de 'Iingis en la Jlauritania, d r csta pieza y posiblerrienic dc olras relacioriadas íntimamente con la
scric.
E s riotahle el aspecto, claramente tronco-cónico de las monedas de estas emisioncs, no frccue~itecn piezas de esta Cpoca, aunque se encuentra con más abundancia en tallcres africanos que Iiispanos. El arte del anverso es excelente y la
epigrafia claramente de +poca aiigústea, con frecuentes tiesos d e dos letras, como
\'-A, E-T y :2-E.

niinada, sigiiicndo cn ello el parecer de F.:. Bsn~:i.os, que luego coriieritarernos. Taniliibn Iiay dos ejemplares
iriiiy drfcrtiiosos en tsl Caliinet de Rletlailles (Ir I'arís. Aparte de éstos, es riioiirda por rorriplrto desconocida
en España, y 1iast:i qiie no sc piibliquen los fondos de los niuseos de Londres y de Copenhagiie, eri siis resp<-ctivosCorpiis. no sabremos si Iiay otras tsn tales colecciones.
( 1 ) ilullrlin Epigrnphiqi~e,fascíciilo 1 de 1886. Tonio IV, pagina 40.
año
, 18x6. I'agiria 411.
(2) Retule S o m i s m u l i y ~ i ~
(3) Reiirie Sitniisrnolique, aiio 1889. I'hginas 508 y sigiiirnl's. E n este trabajo, que es e1 rriAs coniplrto
dtblos Ircs. E. B.~HELON
rechaza la antigua opiniún de eoiisiclerar a Vagaxa conio una ciiidad de Africa o
Espaiia y dtvnuestra tratarse de iin rionibrc de magislrado. E n el mismo articulo se pasa rrhvista a dos pit,zas
relacionadas con la presente, tina dtb ihllas con el nonil~rey retrato del prefecto Cn. Slali Liho, c~ueh a sido
atrit~iiidaa Cartago-Sova <lesclcanliguo y últiinariiente considerada como de Sagunlo por el profcsor GR.AST
en su traliajo From I m p ~ r i u r nlo Auctorilus, que rnás tarde comentaremos, asi corno los argumentos en contr:i de A. B E L T R . ~1.a
~ . trrccra pieza estudiada, hasta entonces inédita, presenta en el anverso la caheza
de Auguslo y la leycntla Cacsar Augustus, mientras q u r t5n el rtSversotiene el retrato de un honil~rebarbudo
y la Icsyenda -11. Hutus. I'rorf. Ilrr. Al coincidir la leyenda 11. Balus con la de la pieza que pulilicamos, aunque r n nurstro cjerriplar, por desiizaniicnlo dt.1 cuño no r s visible, se hace más segura la atribucihn a la
3lauritania
rsla ultinia pieza. si bien seria iin griipo niicSvo de moncbdas en rl que podría incluirse por
razones d r aiialogia (le oruñariúii J- (le retrato, la clv Sloti I.iI>o, hasta ahora alribuitla a la Hispania por
todos los aulorcs.
(4) ilrirlions-Calulog einrr hrdeiitendcn S~~ccir~l.sommlung
í;rirchischrr ,Iliinzen i>»n Ifispania, Callia,
Italia, Sicilia, Curfhugo, u i ~ sdrrn Ilcsil:~ cinrs hrkannlen nordischcn Sammlrrs. S\'- Dr. J. Hirsch. München, 1906, lote 39, pagina 9. 1.a riioneda, clasificada como incierta y sin reprotliicir en las laminas, es descrita coniu d i 20 mm. y 9,38 gramos de peso. El reverso, siguiendo las anteriores lecturas, se supone es de
C. SI. A r l ~ a t u s(?), pero e1 final del mismo.coincide exactamente con el ejemplar de nuestra colección en
ITER. IVL, y que no era conocido por los autores. Este catálogo, con una excelente serie d e Hispania,
entre cuyos ejemplares figura una dracma de Rhode, tina hemidracma de Gades y otra de Ebusus. debi6 de
ser la colecci6n de algún diplomático sueco, y estb, sin duda alguna, hecha en España a finales del siglo pasado. La serie de Cartago es tambi6n excepcional.
~ I c b

Aparte dc las obras antiguas, cuyo valor cssr i i u y relativo ( i ) , y dc los nrticiilos c11
revistas, la mayor parte dc ellos n i i i y anticuados (2). las ciiatro obras i i i n d a i i i c n t a l c s
para el estudio de las monedas tingitanas de epoca de : \ i i g i i s l o son las dc 3liillc.r (:o,
Beltrán
A. A. Boycc (5) y llazard (6).
(e$),

(1) De entre ellas selrrcioiianios. por coiiteiier auii tlalos tlr rclalivo iiilerfis, Ins de: A s ~ o s i oL>EL(~.\LI~,
Nuevo mélodo tlc clasipcr~cicínde las nir(1rrllns uir1tinoma.s de Españo, Sevilla, 1873. toiiio 11, p6giiia :i52 a :{SS.
Con leyenda latina ronore una pieza con anverso (le ralicz:~tltb miijisr (sir) y rcwrso tlch 110s rspig:is ron 11.yenda e~iinedio,C. IYI.. L\'I~'IC,al ~ ~ Ú ~ i ~1:)e r(1)).
t i l<l 11iI>iijoque pi11)Iica en la I ~ i i i ~ i nLXXAXIII
~i
:il niiniero (D)lY, represenla tina iiioneda con anverso tle calieza <Ir (:crr,s y rcvcrso (le cspigas. (;. D. I>E I.,oiiic:iis,
en sus Recherches nr~misniuliqiies,I'aris, 1852, liiiiina S L I , piililira tres t~j<~niplarcs
<le 'I'irigis, pero riinguiio
con anvcrso de cal)cza ferncnin;~.i\. Llovriio\\-SKI,I~irlioiiriciirrXirrnisnicr/iqtili, Lripzig, 1x77, lrot;i 11c l;ib
rnoncdas de Tingis en las páginas 81 1 a 81.1, pasaiido rrvista ii torlos los tipos h;istii entonrrs ronoridns. así
corno a las o l ~ r a santiguas sohrt. el terna, pero no coiiorcs riitigiiriri pieza roii anverso d r calwza (Ir (;isrrs.
,
dcs rnoririciic,~(le lo S~~mirlic,
6.1 (Ir lo .\l(iirrc'ltrnir, hl:ii:ori, l!il2, pasa
I'or ultimo, L. L H A H H I E HI)es<:ri~>li«ri
revista a eslas ariiorie~lacionesen sil pigina riúriiero 26. tipos 7 3 a 75. y I&riiiri:i VI. siti aportar riiiigíin tizitti
nuevo, (lado el carácter de cat6logo que tienc la ol~ra.Dcl resto clc las oliras, qiir prirdrii 11aIl:irst~rn parlt.
en los trabajos <le Brltrári y h. Bogcr, no rrcseiiios sea útil ni el iiieiicioiiarlas, al iiieiios para rl arot:itlii
histhrico que estamos c ~ m ~ n t a n d o .
( 2 ) Véasi. cspc~cialnientelos (le la Rn~irrSirrriianialiclirr, srrie :S, r«liiriicii 1, :iíio 1X8:3, págiri:rs tii-ti!),
,
alpiiiias iiiorit.das iiibdilas drl \liist~ode Francia; el de la iiiisiii;~ri.vista,
con uri articulo tic I \ ~ L ~ K E Tsol)re
serie 3, volurnen VII, año 1889, ron e1 traliajo (le E. B a l c ~ ; ~ osol>rc
s
las piczas qiic roiiiciilarnos, 116ginas 502 a 506; el tani1)ién de la iiiisrna ri.vista, olira {le Cri. 1torc1:ri.i.. torno 11-, año 1886, p:igiii:i ,111 ; el (le
REGLISGen el Zrilschrift fiir ,Vi~nrisni~iliX-,
año 1910, página 27, s»l)rr la cara tlr frciilr <Ir I4;i:il; y Iior úlliiiio
la Reiiiie Arcl~urologiqr~e,
con iiriii inscripción <le iriiporlaiicia Iiistúric:~rrlurioiiatla con Tirigis, serir \'l. \olunien 6 , año 1935, phgiiia 2-2.
ER,
dr I'..lnrirnrre A[riqiie. Coperiliagiic, IStiO, ~oluiiic~ii
11 l. Lrs rrt«ririciirs
(3) 1.. X ~ ~ ~ L LSumisrrlcitiqiie
en los
dr la ~Vumidieet dr lu Alairritunic, l,lginits 1.1.1-1.33. Las iiiorietlas pniiiro-laliiias c'sllin coiri~iren<lidas
números 231-2.72 <le su catalogariiiii, qtir anlerioriiieiite Iial)inii sido afril~uiilesa España por hlroh-SKT.
mientras rliie RUBIOy otros aiitorrs, por su cierta seiiiejeriza roii la ;rii~oiiedacióride (;atles, 111sh;il~ianiricluido eii esta últiriia citidad l(*riicia. IJara Aliii.~en rl sol)rcrioinlirr dt. IY1.1X. que Ilrva 'I'iiigis en ahreviatura eii estas moiir<las, h a siclo adoptado, sin tliitl:~. cii lioiior (Ir r\iig~isto,iiinirtli:it;iiiirnte tlt~spiii.~
que sus
ha1)ilantes recibierori dt.1 rriipcr;i(lor los tlc~rerlios (le 1;i riiitladaiiía roiiiana. Eii rr;ili(l;itl cstc! r.]>ileto <'S
eqnivalente al de CAEStZREA, qiics s r atril>iiyea Tiiigis eii I)toloiiitbo1Y-1. Eii cii:into :iI iicLsoo r1.1:iritiri t[tit1
piitlit.ra rxistir entre Agriplia y l'irigis, > l ~ t . ~ . ecree
n il~liii)stsr 14 iiiisrtio 1111eCOII (;ii(l<'s. eii r<'~iitl:id11it1oe110
relacioriado con su actuacióri roiiio I'iaríectus Classis ili. la rii:iriiia roiiiaiizi. Solir<. t.stt- Iciiin vi.asi. especialmente A. 31. DE DAN, ticr(1rs romo ltrredcrn <Ir i'cirlrssos rii sirs nmonrtl~rriorirsrorinirrnor«fii~cis(Ir1 I'rccrfcrt~is(:la.ssis. A. E. Arqii., l9(i1, nuiiic.ros 10:3 g 10-1, páfiiiias 53 ;1 S!).
(1) ANTOSIOBEI,TH:~S./,as mor~cdos rlc i'ingi ~1 los /~rohlrnins <~rqirrolfi!lirnsqirr sil ~slirrfio~ilarilrn.
laliiia y calleza fciiirnil r n
Nvniario 1-Iisl)dnico, Toino 1, 1952, pigiiias $9 a 114. 1,as iiionrtl:is ron It~yrri<la
anverso son las iiúnit~ros18 a 21 de su cat:ilogaritiri. La siisliliiritiri drl Irlrrro XIr1;\;\1. por t a l latino ES.D.11.
en emisiones intercaladas (Ii~iiiiit*straiiii I>iliiigiiisriio y una per(liirnritiii <!el alf;ihrlo feiiirio iiiiiy poslvrior
a lo coinúnmentr siipurslo.
~LI
C » ~ I Iof
S 7'irigi ir,ith Iflliri 1rgrnrl.s. Siiriiisrii:ilic S o l r s & \loiiograplis.
(5) AI.INE A ~ A E C I I E BOYCE,
número 109. The :\nirriran Nuriiisnialic Soriety, NI.\\. Torlí. 1947, p&gitia27, coi1 riiiro liriiiiias. l'ard el aiitoi
la cronologia de las einisioncs latinas Iiay qiir iiiarcarlas en trrs f;iscs: iiiia pririirra di- Allic~tiiis.la sigiiientc
con monedas hilirigüt.s, ron 10s rrtratos [le r\iigiisto y ~2gri]1pa,y 1;i terctsra con nioiiedas ac~iñaclaspor los
quattuorviri. Para Allieniis marca iitia fecha riitre 27-25 ;t. .J. C. roiiio 1;i nihs IGgica, citando Niiriiidia y
hlauritania se incorporaroii a1 reino cle .Tiiba 11. En cii:into a la ariiñariún <Ir ,\iigiisto y hgrippa, las considt~raronlo propias (le quattiiorviri Iionorarios. tsri ciiyo raso los oficiales iiionrt¿irios srrian r(.:~liiirnt(, prrfectos, corno siicede en Cartliago-Nora. Eii ruaiito a la infliirnüia <Ir Agrippa para tal lioiior, s r liinita,
como R ~ ~ ' L I - E R ,a marcar t-l ~)aralelisiiioron Gadrs. Tltsroiioer, por otra parte, BOYCELü esisteiicia d r 11 YITl
y (le AEDILES. Sobre estos trinas es siriiiprr de iiiti-ri.s la obra dcbF. F. A H I I Cy~ TC. A. JOHNS«S,d1iinici~~nl
Administration in fhr Roman Ernpire, l'rincetoii, 192(i, ~>assiiii.
A'rimidiuc. Alni~rrlnnirieque. I'aris, 1955, pdginas 180 a 188.
(6) JEAN ~ I A Z A R D ,Cor/>iis ~Viimmor~im
Las monedas con leyenda latina y caheza de mujrr en anverso eorrcsponden a los numeros 614 a 619. Todas
ellas est4n catalogadas como rarisinias o únicas, y siis anversos son exactanienle la misma figura femenina
i a las piezas reseñadas, figuran las
de la pieza que pul>licanios, sin las espigas laterales. Corno p r o ~ ~ d e r i c de

Ln olmi de lIiillcr, rio superada aúii en rigor científico, aunque ciertamente
muy aiiliriiada cii cuanto a tipos conucidos y aljiuiias atribuciones, sólo tiene en
c ~ ~ c ~dos
i l a casos eii sil serie dc monedas púnico-latinas, aciiñadas en tiempos de
,~iigiislo(1). IJiio de ellos es (11 que presenta la cabeza barbada de Haal de frente
?- 1cyc.iicla púnica en re\-erso, rilicritras qiie el ariverso lo forma la cabeza de Aiigusto;
el scgiindo tipo sólo \,aria en presentar la cahcza de Agrippa en cl ari~erso,con un
retrato rniiy corivericioiial, y cri ari-ikos casos las leyendas so11latinas eri el anverso.
3liillcr d c s c c t n o ~los
~ tipos con leycrida latina y calwza de Ceres, pero en cambio
i i r i tipo con csla diosa cii anverso y reverso de dos espigas, presentando leyenda
pii~iic:~,cs de estrrrrio interes ( 2 ) , ya q i i e en realidad es el mismo anverso, con muy
pocawari:intc>s, qiie el dc la pieza q i i e pi11)licanios. Ida nota de JIüllcr sohre la identilicncitiii íle csta cal~ezafcmeriina como la de Cerrs greco-latina, demuestra que
los ft%iiiciosno :idoral)an n diosas conlo protectoras de la agriciiltiira, sino solaiiieiitcl tliosvs, qucdando sólo t1cspiiri.s de conocido el parileóri grcco-latino con intcrisitlatl, variado el grupo tle tlivinidades protectoras agrícolas, y solamente
coriio Liiia iniilaritin d e cslas riiievas dcificacioiics de origen no fenicio (3).
13cltráii. eri sri escelcritc trabajo sobre el taller de Tingis, donde hace un resuriicri tlc todo lo co~iociíloIinsto la fecha dr s i l p~i1)licaciónen el año 1952, publica
v:rr.ios tipos coi1 cal)rza de Ccws (1) en sii Griipo 11 1, qiic titula ((con cabeza femenil,,
unos con leyenda púnica y otros con Ieyeiida latina. Eritrc los primeros csta el
~nisn-ioya co~iocitlopor la olxa d e llüllcr y leycrida e11 caracteres púnicos que dice
--- . ..-sigiiiriiles ~.(~It*rciorit~s
y riii~s(~os:
l l i i e o ;lr(li~t~ológicci
S ~ c ' i o n a ltltl \larlritl. Vcrila Schulri~ann1906, de la
colreriríii Iiitlicc Dos Santos. .\ILIs(~o
(ir Tctiián y lliisco del V;rticario. 1.~1 pirza ti2.1, con anverso tle Agrippa,
t'ii la pigina 250. tierit, cii rfccto iiiiiclia seiriejanz;~con los cuííos de los n ~ ~ d a l l o n c
ga(lilanos
s
rrj~ro~luri<lii
(Ir lii ~iiisiri:~
tigiiración coriiiieniorntiv:~,por lo qiie sil c1al;icii)n r s iainbicii iiisc.giir:i.
01%.cit., pipina I-tti, nunirros 231 y 332. La ])ieza 231 era conocida 1)or (los ijrmplares, uno d e
1
i.llos
Copenliagiir, procetlc.iilt~tlc 12 colrc'ciiín Hiilíio <lis (;átliz, y ~>iil~licada
por f-fonozco en su Hisloria
(le Cúdi:, 2\pi.~idict*.Iáiniiia 111, y la otra tlrl 3luseo tle T'aris, piihliratla por \liorinrt como gatlilana. L a
pic-za 232 es taiiilíii.n (Ir1 3liisc.o <Ir I'niis y (1~1tlc Copeiihiigiir. ~~iocetlcnle,
a su ve?.. <le la niisnia colecciúii
Ttubio <le (:Ncli~. 1.0s d i l ~ i ~ j orsn la obra de >liillrr son iiicoireclos eii relacitin con los originales.
011. cit.. phgiiia 1 45, núnirro 723. I:onoce clos ejeiiililur(.s; iirio rii la cc~lrcciiíridel Diique (le 1.iiynt.s
2
olio cii rl Jlusro tlr Coperiliagiir, con la Iryriitla imprrf<-cta.1-a pieza del lloseo rlr Tetiián, reproduy
cida por 3l.%zarii).op. cit., piigina 18-1, iiiinirro í i l l , r s sólo una variante del reverso, pero en el anverso prescrita la iriisnia figur:i fr~rririiinay r s anepígrafo. La itlcntifiración con Ccii.8 o Ceres también es citada por cl
autor en cbst:i pieza cit. Trtiián. Otra iiioiicda semtsjantc, con unii iiiala rcprodiicci<in, piirdr verse en la obra
Jlonrdas (le .lluitrilciniri, hladritl, 1919,,página 21, y Iáinina 111, iiiiiiicro 20.
(le F. \ I . % r ~Sr LL<II>IS.
( 3 ) Sobre t2stoscoliiplejos :isprrtos (Ir la rriigiiíii ícsnicia 1.n epoca romana, vease especialinente G I L B E R ~
( : ~ ~ . ~ R I . E ~ - ~ I.rs
' I c ~rrli!/ions
Ru,
11e 1':lfriqiir rrnli~irr.I'aris, 19.51, passim y phgiiia 101. E s miiy interesante
liacrr notar que los roiiianos niinca pensaron <Iiiela rcblicítin piinica fuese difrrenle <lela suya propia, y solariierite proliibicron las sacrificios hiimanos por considerarlos biirl,aros. Ciiariclo trnian que destruir un templo,
sc ociipal~an<Ir hacer saljrr c6ino los mismos tliosrs se hallaban en Ronia, por medio de la ceremonia dcnominada ee~ocatioa.Junon Caelestis era la cliviniclad ni6s irnporlante frrnrnina de la Cartago romana y se
identificaba en absoluto con la Tanit fenicia y la (;eres romana. Tbngase tamt)iCn en cuenta qiie la Caelestis
se identificalía con tli\7iriitlades difrrt-nlcs de la Junon-Hera, conio, por ejcmplo, la Arteniis, a su vez c,onectada con divinitlatl~*slocales niauritanas, ~>osil~leniente
las niisrnas Iyhicas. La asimilación posterior de la
Carlestis con la \'irgen Celrste fue dehido sin diida a psperula<:iones astroltigicas, ya que en los signos del
Zodiaco la Virgen y el Le6n sigurn inrrircliatarnente.
( 4 ) E n realidad son los mismos de J ~ E L L E Ra, 10s que se agregan los de anverso de Ceres con leyenda
d e iriagistrsdos monetarios. \'Case op. cit., paginas 102 g 104, y láminas anexas. L a moneda número 16, que
es la del hluseo de Tetuhn, figura con una reproducción taml>ibn deficiente. El resto copia a veces los dibujos de DELGADO
y J ~ ~ L L Errpro(11iciendo
R,
en los otros casos directamente los ejemplares del hluseo ArqueoIbgico Nacional, y la tambibn drl ~ l u s e ode TetuAn, hallada en Tamouda, con leyenda COI,.IVL.TINGI,
C I L I ~ es la más perfecta de todas las conocidas.

TIRZGA. El segundo grupo, sin d ~ i d : i posterior coi1 sólo leyendas I n t i i i : ~ ~>-. tic1 q i i e
es una derivación la moneda que p i i l ) l i c a n i o s , se inicia por i i ~ igrupo con an\.crso
de cabeza de Ceres y leyenda ELD.D., s i m p l e t r a d i i c c i t i i i dc l a f c i i i c i a a~itcrior.
y en el reverso muestra dos espigas con I c ~ c n c l a ,e i i l r t 3 e1l:is: 1,. \'.\T..
.\E y ctcl,ajo
FAB. FABYL. Se conoce tarrihien i i n a v a r i a i i t c del tipo niitvrior con I r y c b i i ( l a
P. AEJIIL, y csislcri también otros e j e n i p l a r c s coti diversas v:iriacioiit1s s0lo c i i la
titulatura.
Otro grupo nos presenta a l niap,istr:iclo .\l'l'I(:O, n d c i i i á s tlvl k l i i i c o C . 1\'1,. ( I r
la colonia, y algunas variaciones con Jctreros cliie tlictbn: C. 11.\F~l<I\'S- COTA\
11 - CVRTI y QUADR. en ejemplares ( l e d i \ . e r s a s c o l c c c i o i i c s y J l i i s c o s .
E n r i i i l g u n a de cstas piezas aparecen los i i o n i 1 ) i . v ~t l c l o s n i a g i s t r ~ i t l o sq1ltb t.+ten en la que publicamos, a u n q u e l a d e n o m i n a c i c í r i I Y I , cii cl r c v v r s o es VI iitl\o (Ic.
unión entre todos los cjcmplares. Las e~ilisio~ies
posteriores con l a c:iI)t~z:1 (le I3aal
de frente ( 1 ) y tipos imperialrs (le X i i g i i s t o y . I \ g r i p p a , 110 i i i t c ~ r ~ s a iya
i a niictstro
propósito.
La obra de A. .-l.Royce, a l g o inás a r i t i g i i a , es i ~ c ~ ¿ i l i i i e i iLl tI ~I i~r n p o ~ - t ; i n l t >11~1111viilo
al número de magistrados nionrtarios (le T i i i g i s , itlentilic:iiido n a l g i i i i o s dc c.llos
como qi~nttoorviriirrre dicirndo, s i g u i c r i d o para cllo los lclrcros dc i i i i a niorictl:i c o i i
anverso de IZaal de frente, pu1)licada cn el dmcricrirt .Joitrnctl «f Srrrnismctlic ( 2 ) .
Todas estas piezas son i n d i i d a l ~ l c n i e i i t eposteriores al aiio :3S :l. .l. (:., ciiriiiclo
, \ i i g i i s t o concedió la ciudadania a los t i r i g i l a ~ i o s(:ir, ya q u c estos i i i o i i e d c i - o s 1lcv:iii
nombres de ciudadanos romanos, adoptados t l c a i i l i g ~ i a sy proniini~ntesf:iriiilias.
Lo mismo sucede con cl noml~rcT I I i O d e la 1eyeiid:i 1111 iiiii~str:i pieza. de r.11~-o
rastro ha dejado a b u r i d a r i c i a de datos el (:orpiis T i i s c i i p t i o i i i i i i i I , a l i i i a r u i i i t l c
1Iiii.(1) Op. cit., página 107 y SS. Sobre esta r;tlic~.n tlc h a l , (Ic frciitc. ron iiii;t lanza :ilra~(~s:t<la.
TRAS y a indica no tienr la nirnor siniililiid coti las piczas de Eirirrita, tloii<lc crii rc:ilirla<l es iiiin pcrsoiiificacióii fluvial. Sin einl)argo, la costuiribre (Ir poner i.11 los ciiíios riioncl;ii.io.; c:tras d r frrritr es iiiiirlin riiUs
frrcii(*nlr r n las piezas fcnicias qut- en Ins il)i.ricns o gi'it'gas. tlniidis casi iio rsislc cii cbsta6pora. V6arisC l a i
reproducioncs de la Gorgoiia-1-lelios en las pitbz;ts g:i(lil:iii:ts. l'i.nyahr cSii ciiriiLe I:t iialiiralcza celrste tlcl
Raal-Hammon y Saturno africano. bien con la ;i<ticitiii<I<JI Sol y la Liiri;~.I)irii (Ic los Dicisriiros clue sini1)olizan los hemisferios celestes. Este Saturno afric:ino tan rii rcalitlntl cl clios de las roseclias y por ello esthii iiihs
indicadas las cspigas coiiio auxiliares en la sinil~oliz:ieiOn que eii el caso (I<b la I)(ra Crl(3stis. CercSrco 'l'ariil
Yt?ase, por ejemplo, la estela Boglio, dcscul~irrlai5ii 1:i regióii (le Siliana y lioy e11 el Iliiseo del Bardo, donde
existe y a u n sincretisino de .lÚpilrr con Satiirrio, y doii(lr t>l dios tieiic rri 1:i iii;tno una I>niiderc~lacon la
inscripción SATVRNO AVG SACHVS.
Coins, Ariirricaii .louriinl of Soniisinutics, año 1014.
(2) E. T. NEWELL,Some rurc or unprihlishctl Cr<~c'l;
volumen NLYIlI, páginas 61 a 72. E n el núiiiero 36 se rcprotlure la rrioneda d r un iiioldr en yeso, lamina IS.
en iin perfecto estado de conservación y en la única erl la qirc la leyrii(l:i es casi romplrta. Sil peso r s cle
17,43 gramos y las leyendas, tBnanvrrso: I\'I.. T I S G . E X D . y 1Y. \'IR. 1VR. 1). Eii reverso lleva el r6tulo: Q. FABIVS. FABVLLS L. .----I\'S. SENECA. Ningiiiio (Ir estos rriagistrados figtira rn la reropilación de ~ I ~ N ~ T E ~ Bsohrc
E ~ Glos magistrados riionrtarios rii las iiioncdas griegas.
l ~phrrafo,
.
úiiica fuente del periodo,
(3) Uion Casio, Libro XI.VIII- 45, 9., páaina 315, ed. l ~ ~ c El
año 38 a. J. C., merece un detenido análisis. En prinicr Iiigar se diida de si Bogiid enibarcci para España por
instrucciones de Antonio o a sil propia iniciativa, y Iiirgo se afiriiia como u... la gente de sil propia tierra eri
las cercanfas d e Tánger, se sublevaron coiitra el...*. No fue, por lo tanto, la ciudad de Tánger, que como
aut6noma tenía una política neiitral, sino las tribus <Irlas cercanías, a las qiie sin diida debió de d r j a r descontentas. La entrega a Bocchus del territorio, confiiriiada por el César, llevó consigo la riiicladanía de los
tingitanos, pero n o parece haya necesariamenle tina relación entre amilos arontecimieiitos. Del contesto
griego n o se deduce tal cosa, y más bien parpcr sc.giiirse qiie Bocclius consiguió la ciudadanía para Tingis,
por su propia conveniencia, sin ninguna concordsnris con la acrión de los tingitanos a su f a r o r y en contra
de Bogud, que habla partido para unirse a Antonio. Estas ciudades, con constituciOn propiamente fenicia,
como Gades y Tingis, seguían sus converiiericias coinerciales sin iinirse nunca a ningún partido en lucha.

Ilispania (1). ~ l l i o r abien, el considerar por regla general piezas mas antiguas a las
qiic llevan rtitulo bilingüe, como hace Boyce (21, no es seguro en todos los casos,
y así nos lo demuestran las amonedaciones de Gades, muy cercanas eri ocasiones
a las lirigitarias (3).
Un aspecto importante qiic comenta este aiitor, cs el que, en Tingis, los principales oficiales monetarios 110 siempre son llan-iados quaffrrorairi y que más bien en
i i r i cleterrriiriado momerito Iiistcirico, que posiblemente coincida con la cmisiGn de
la inoncda de Tiro y Yagaxa, cl colegio ejecutivo estaba formado por duouiri iare
tlirirntlo y (lec-liles. La pieza publicada por Boyce (4) Iia sido emitida por un dorrr~ir
y iin aerlil, mientras que la que piiblicamos lo fue por dos nediles, por lo que posi1)lemeiitc sea algo posterior en fcclia.
La coiiíil.n~acióri de est.e cambio de organización municipal en Tirigi la proporciona una inscripcicirl sepulcral, qiic demuestra cómo la ciudad se convirtió en una
colonia con r1~ioi)iri.Fiic pirhlicada en el año 1034 ( 5 ) y liace mención a un sacerdote tic 1:i coloiiia, siericlo duoviro Qiiiritiis Aelius Vcrccundus, de la tribu Galeria.
Esl.a iriscripcitin es interesaritc en cuanto a marcar la feclia del establecimiento
de la colonia cn 'I'irigis ((9,que para la mayor parte d e los autores cstá m u y dudoso.
Por último, la obra de JIazard, la más moderna de todas, nos muestra también
la rccopilaci9ii más completa dcb monedas de Tingis con leyenda latina. Con cabeza
cle Ceres en anverso, piiblica seis ejemplares a los números 614 a 610, y con los
siguientes magistrados morietarios:
( 1 ) Siii perjuicio de iin csliidio irihs <Irtalla(loqiic sigiie, las inscripcionrs tlcl C. 1. 1.. 1-Iispaiiia con el
n<inil)retle Tiro o sus (Ivrivacloh, son iiiiiy nuiiirrosas, pero casi siriiiprr del sur de la I-Iispaiiia o (Ir l a Z u s i taiiia. .\si, la C.I.L. 4977 corrcspoiicle a un Yalrriiis Tiro Diarco. con incierta localizacitin. 1.a C. 1.1,. 2:116
a un Q. Valeriiis Tiro y la C.I.L. .ll(i a iin l'iro gralmdor, posiblciiicritc de la LusiLania baja. Por otra parte,
la C.I.L. 3661, que es d r un Iiiliiiiii Tironeni, stsnador de Eb~isus,(Irriiiicstra la ascen<lcncia fi,nicia iI(. este
cogrioriieii. cuyas raíces son, sin (Iiida algiin:~,punicas.
(2) 01). cit., página ti. l.o posiriúii crorioltigica (ir este grupo de piezas con leyenda latina o con Icyericlas I~iliiigiieses niiiy <Iii<lr~sa.
pero crreiiios qiic las que Ile\.an cal)rza fcirienil en anverso son d e las niás
aritigiias con Irycnda latina, auri(lur la difcrcncia en estos griipos de acuñacionrs sea difícil de precisar.
de f;orlrs, Blatlrid, 1963, passim y especialniente páginas 55 a 57.
( 3 ) A. 31. nE ( ; r - ~ r > & r .Las AIlon~dus
Hacenios constar ctinio 1:is aciiñaciont~spuiiieas son siempre imprecisas can fecha, por la constante continuidad de sus tipos, sin casi iiiodificacionrs, y e1 iiso (le alfal~etosnieeclatlos en nione(1as coethneas. En t.1 caso
concreto de C;atlt.s, todas las eniisiones de riie<lallonrh son tlr niug corta tliiraci~ii,y luego sigiien a pieaas
con leyenda latina, otras con leyrncla fenicia, por lo que la scriaciún normal no cs Icy general vn tales talleres. Así conio los inedallones connieniorativos duran stjlo unos 12 años, las eniision(.s con alIal>eto fenicio
n
r~erduranhasta el rrina(lo de Clautlio, cuando tuvo Iiigar rl cierre definiliio de la a ~ i i o n ~ d a c i bmunicipal
aiitúnoiiia en la Hispariia romana.
(4) Op. cit., lámina 111, niimero 7. E n rt.alidatl se trata del niisnio dibujo de DEI.G?\DO,op. cit., tomo 111,
Iárriina L S S S I I I , numero 1K. J.a Ic*ctiira en ainhos casos e s miiy dudosa y, srgiin la pieza del hliiseo de Lon<Ires, se Iralaria <Icl e(lil Aemiliiis I'ollio y de un 11 Vir rriiiy duíloso que posil~lernentesea Simpronius Ant~illus,corno lectura conjctiiral, puesto <luíssolamente son scguras las letras SIhlI'. AN. Por otra parte, el
interks <I(. estas picrzas es la Iras(&?'INí;. JIaior. rt.stitiicitin qiie tampoco es riiiig clara en la reproducción
d e la pieza 613 (11, ~ I A Z A H D , op. cil.. lamina 259, numer« 613.
y J. C A H C O ~ ~ IEpilaphes
NO,
( 5 ) 1.a inscripcitin con una I ~ u e n afotografia aparrce en L. CIIATELAIN
romuines [le i'ingi, páginas 159-l(i0 del Rullrtin dc la Socibti. <Ics Anticluaires de Francc, año 1934. OhsBrvese la coiricidcncia entre el cargo (le 11 :.i'r y el de Sacerdos, lo que coinritic también en l a pieza atrii~uida
hasta ahora a Cartago Nova g que n18s tarde comentaremos.
(6) I.as niencioncs de la Colonia Tingilana son variadas en los textos anligiios. Primeramente citarenios a Plinio, Historia Natural, lil~roV. .J-2, pagina 219 <.d. Loch. El error <le comparar a TBnger-Tingis
pero la mencii~nes tambiPn errónea
con Iiilia Traducta ya ha sido romentado ampliamente por BELTRAK,
cn ciianto que la Colonia haya sido fundada por Claudio; la mencibn latina tiene varias interpretaciones del
texto, al decir: *... postra a Claudio Caesare, cum coloniani facsrrt, appellaturn Traducta Iulia ...r. 1-0s itinerarios de Ravenna y Antonino cilan tanil~iknla colonia en las ediciones de Leipzig, 1929 y 1940.
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614 - L. AERI. L. VAL. - Q. FAR. FABVI,. IV.
615 - Variante del anterior con leyendas P. XEJIIL VI =\E Q. FLZR.
616 - Variante con leyenda MIL VAI, AED.
617 - ALBIVS - C. IVL. AT'I'I(C)O.
618 - E s la más interesante de todas y pertenece al JIiisco de Tetuati (1). La
leyenda, en anverso, es: FXR. AY. TISTIV. Al<I), IV VIH. COI.. I\'I,. TIKGI,
tratándose posiblemente de iin Fabius Antistius, etlil. Eii el reverso se Icc: (:.
BAEBIVS. COTA. 11. C. VRTI. QU:1DR.
610 -Variante de la 617 con leycnda latina: L. XEJIIT,. \'.\L. y Q. F.IR.
PAR.
No encontramos tampoco en estc autor, el último qiic Iia cstudiado las moncdas tingitanas, rastro de los cdilcs que figuran eri nuestro ejemplar, auncliic la similitud de arte y figuración en los anversos es muy notable.
Delgado (2) publica el trabajo moriográíico de 3Iateos Gago, excelente para la
epoca de su piiblicación y que además tiene el mérito de ser iiria rccopilacitiri de
monedas Iialladas en la misma 'Tirigis o en sus cercanías. Cori Icycrida latina y cabeza d e Ceres en anverso, solo puhlica una moneda, su nii~nerol!), con letrero en
anverso E X . D.D. y en reverso C. IYI,. XTTIC:, dc la qiic dice poseer dos ejemplares, ambos en su propia colección. Este autor identifica la cabeza icrncnina como
d e Ceres.
Por último JIüller, en su clásica obra ya citada (3), no conoce ninguna moneda
con anverso de cabcza de Cercs y leyenda latina, y 12 iiiiica que puhlica es anepigrafa en anverso, como arites Iieriios expuesto ( g ) , y cori leycnda piinica iiormal vn
su reverso entre las dos espigas.
No existe ninguna put)licación, que conozcanios, nias rnodcriia y cori tipos diferentes a los ariteriores en la nuniismática de Tiiigis, y liemos de esperar a qiic se
publiquen los catálogos de las grandes colccciories tle 1,ondres y Copcnliagiie
(Britisli ;\Iuseum Catalogues y Sylloge Siirnniorunl Graecoriini, 1)aiiisli JIuscum)
para conocer sus fondos iriéditos.
(1) QLXSTEROA T A V ~ IAl~rintes
,
sobre orqlieoiogíu muliriiunu de 10 Zona Es[)afiolu. l'isLuán, 1910, y
llistanibibn ~ I A T E I YT I,I.OI~IS,op. cit., llimiiia 111, núiiiero 22. E s nioiieda íiriica <Irl RIiisri>dr Teliiáii y
tima qiie las rc~produccioiiesde la niisrria no ofrezcan iina posil>ilidad (Ir Itsctiira rii6s ptbrfccta. Para r s t r
último autor la cabeza femenina es Astartti, cuan(1o en realidad r s de i i i i : ~ (ir las Cerc-s latinas, asiriiila<l:i
como diosa protectora ( I r la agricultura a la Tanit fenicia, tsn (poca ya rriiiy roriianizada.
(2) Op. cit., tonlo 11, página 352 a 358. La teoria de filateos (;iigo <le ~1111:Tingis no (Irprndi6 iiiinca <Ir
Iuba 11 ni de Ptolomeo, sino que bajo la <Itspe~idenci:idia Agrippa forinarori iiria ¿igriipaci6ri con Gadc-s y
otras poblaciones del niisnio origen rsisterites en nuestra pciiiiisiila, no pasa dc ser tina fanlasia, derivada
de una equivocada interpretación de la numism;itica dc 1:i zona. S o Iia existido nunca tal alianza, sino que
cada colonia d e origen fenicio niantenia sil sol~eraníacon gran vigor, drprndirndo s61o noniinalriiente di. la
autoridad roiiiana. Agrippa d l o tuvo tina gran infliieiicia en la época (ir sil iiiaiido corno 11raefeclir.sclossis,
cuando dominaba una zona del intcrior según el dereclio niaritiriio de la epoca.
(3) Op. cit., página 144 y SS. Son muy inlcresaiiles siis ol~servacioneslingüisticas sobrr la difr.rente
ortografía del nombre en caracteres ftmicios que tlr1)en clt, Irrrsc TINCA, lo que coincide csactaniente con
la menciún d e Strabon (3-1-8 y 17-3-2), si bien cl gr6gr:ifo coiifi~ndepor completo el Tinga (Tirigis) con Lixon (Lixus). El Golfo Emptjrico que cita de segiiido (pág. 159, ed. Loeb) se d a con frecuericia cLnAfrica, y a
que h a y otro conocido en la Byzacene, lo que prodiijo la confiisi6n d e muchos numismbticos al estudiar las
acufiaciones de Emporion anepigrafas del tipo del caballo parado.
(3) Op. cit., pligina 145, figura 223. E n otro lugar ya liemos comCiitado las caracleristicas d e esta rnoneda en los m u y escasos ejemplares conocidos.

Ida c:iida de Cartago fiir, eii realidad, el principio de la dominación romana en
.\fric:i. El irnperi:ilisrno dcl Senado rio se contentaba con dominar y vencen a sus
criciiiigos, sino que anesionaha inmediatamente siis territorios. Una comisión d e
seriatlorcs encargada de tlccidir de la suerte de las antiguas pro\.incias cartaginesas
:interiores n la gutwa, sc proniiricii) por sil lransformación en provincia romana,
( I ~ r n i i t c1;1 priniavcra del año 1-46 a. J . C.. y dc este modo tuvo su génesis la Provincia dc .\frica (1).
Inmedintamcrile despuls de constituirse se conlenzci a catastrarla, dividiendo el
tcrrilorio en reritiirias ciiatfradas, de alrededor de 50 hectáreas cada una. En el
:iiio 122 a. .T. C., Flacciis y (1. Gracclius comenzaron cl reparto de los lotes para la
colonización, siicediéndost. iniiiterru~npidamentclas cesiones liasta el proconsuIrido de C. I'ihius Slarsus, en 29/30 a. J. C. El gobierno de la Provincia d e Africa
fiic cntorices confiado a iino de los magistrados curiiles, colegas subalternos de los
cOnsiilcs, esto es cl prnclor, o liien a iin sustituto, a sil vez designado por un año, el
propruclor ( 2 ) .
Diirarite la giicrra contra los piratas, conlo iina excepción, Pompeyo, que tenia
el potlcr siiprcrno liasla ciriciiciita iilillas en cl interior, confió la defensa d e Xfrica,
por algunas semanas, a tino de siis doce legados prctorianos, clenominados legafus
IJ~O-pruciorc.E n adelante la orgaiiizaciciri volvió a ser la niisnia anterior, liasta la
lpoca tlc Cesar.
Irimctliatamente desput;s de la riiuerte del tlictador, el Iiijo de Jlasinissa, Arahion, qiic Iiabia pertenecido eri España al partido pomptyano, reconquistó el
reino de 31aiiritariia, vencientlo a Sittius (3y a Bocclius. Pero 13occl-ius 11, poco
tlespiiés, rcciiper9 sus posesiones, cstciidientlo la JIauritania desde el Atlántico
liasta la dcscmboc.adiira dcl río Xrnpsaga, en t.1 Sinus Niirnidiciis. A la muerte de
Hoccliiis 11, en el año 33 a. J. C., Octavio, si11 anesionarse aún oficialmente la pro\-iiicia, In gobernó por intermedio de dos prefectos, fundando seis colonias en las
cercanías de antiguos puertos: Igilgili y Saldac, cn el Siilus Numidicus; Rusazu,
Riisgania (cerca [le la actual =2lger), Giiniigu y Cartennae, todas en la parte orien,
(le l';\friqile du Sor(1, I'aris, 1051, piig. 106 y SS. Es la más moderna
(1) (:H. A S D R J~ r - i . i ~ s IJistorie
recopilaciGn sobre la Historia del Africa notilana. Sin eriibargo hay obras iriás especializadas sobre aspectos
parciales, como la de 1-. CHATELAIS,Le JJaroc des Rornuins. Elude sur les centres ontiqi~esde la Mouritanie
Occideritole, París, 19-11. El único articulo que conocemos especialmente dedicado a la Tingis romana es el
de J. ~ I A R I O S , Sote sirr le peiiplcrnent de l'cmger ir l'epoque rornuine, en 1-Iesperia, tomo X S S V , año 1948,
páginas 125 a 149.
(2) \'tase sobre el tema el escelcnle trabajo en I'auly Il'issowu R. E., tomo S X I I , parte 11, columnas 1.581 y SS., cspecialmcnte el apartado IY, columna 1.599, sobre la prctura y el principado. Sobre la
pretiira miinicipal es preferible el trahajo de KORNEHANN
en la misma enciclopedia s/v Municipium.
(3) Sobre la figura de Sittius, cl aventurero más famoso de la época, asociado con Catilina y más tarde
aliado de César, hay pocas fucntcs m&sque las literarias. Unicamente en la numismática podemos aprcciar
cómo no tenia acuíiación propia, ya que contramarca monedas de Gades. VCase GUADAN,
op. cit., página 37. y nota 127 con clatos sobre las fuentes histhricas más importantes. El utilizar piezas de Gades demuestra tambibn la enorme expansión del numerario de las colonias semiauthnomas de viejo origen fenicio,
entre las que sin duda estal~atambibn Tingis, aunque la menor cantidad de piezas halladas de este último
taller no nos muestren ningún resello.
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tal de la provincia de Rlauritania Cesariense. E I la
~ JIauritania de 13ogtid, o sea la
Mauritania occidental, crecí las colonias de Zilis, Rabba Campestris y \'alentia
Ranassa, sin que haya noticia alguna en esta tpoca sobre Tingis, que scgin las
monedas debía de ser también uria colonia años antes.
El año 25 Augusto crea el reino de la Jlauritania y lo entrega a J u b a 11. casatlo
con Cleopatra Selene, hija, a su vez, de Cleopatra y i2ntonio. La influencia del reino
culto y pacifico de J u b a 11 sobre Tingis es por complcto desconocida; Iiabia iristalado su capital en 101, que rebautiza como Caesarca, para complacer a sil protector,
y por su numismática y los restos arqueol6gicos deducimos la existencia de una
civilización rica y cultivada, con estatuas y moniimentos de primera clase ( 1 ) y florecimiento de una literatura y poesía extensa, de la qiie desgraciatiamcntc no 1ia
llegado nada Iiasta nosotros.
L a muerte de su hijo y sucesor, Ptolomco 11, por orden d e Caligula, provorti iiria
dura insurreccicín en llaurilania, hajo la dirección de iin liberto de Ptolorneo 11,
Aedemon, resultando para Claudio y sus ejércitos muy dificil el dominarla por la
salvaje fiereza de las tropas indigenas. Al sofocar la rehelihn, Claudio climinti también el régimen de protectorado que disfrutal~aIiasta entonces 3laiiritania, y la dividió en dos provincias imperiales, JIaiiritania Tingitana y JIauritariia Cesariense,
cuyo limite entre ambas estaha marcado por la dcsemi-)ocadiira del río Jliiliiia, a
oriente de Russadir.
Tingis, sobre cuya fundación e Iiistoria antigua no cntramos por corisidcrarlo
ajeno al problema comentado (i),corista sOlo histhriramente como colo~iiadesde
tiempos de Claudio (12, d. J. C.), mientras que la numis~uátirapruclia lo era miiclio
antes (3). Una 1-ia romana muy frecuentada unía Tingis con Sala y otra con Yolubilis (4)). E n cambio no tenia comunicación fácil con el Occidenlc, ya qiie la única
n
iiri vasto conjunto arquitectónico
(1) Las escavaciones efectuadas en 101-Cacsarea p e r n ~ i l ~adivinar
con varios templos, un palacio y iin teatro del más puro estilo clasico. Los niusc3osde r\rgtsl y dc Cliercliel
tienen una selecta muestra de las estatuas que debían abundar en la ciudad; entre ellas, un colosal Apolo,
posiblemente copia de una obra (lesconocida de la epoca juvenil de I:idias, dos diosas vestidas con chiton
dorio y una Atenra d r la misma escuela, un torso dc Dionisos tlib la escuela de I'rasitelrs, iin torso de Afrodita copiado de un original drl siglo 11 g un Augusto con coraza. Los bronces csislentes en cl hlusro de Volubilis, que acaso fue también iina capital de Juba 11, son también iina niiirstra de esta refinada civilizaci6n.
(2) E l más moderno resumen sobre el tenia en A. REIXHAX,op. cit., paginas 89 a 91. E n resumen, las
o las lradiciones sobre antepasados
fuentes se limitan a los comentarios de Pomponio 31rla, qiir sc. hace ~ c de
mitológicos y de la presencia dc una antigiia ciudad fenicia; Plutarro, que recoge la niisnia tradicitin, pero
mas elaborada y moderna en su Serlorio; I'linio, que recoge casi las niismas paIahras y hace alusiOn a la
Tradiicta de que antes hemos hablaclo; Estraltón, con las mismas fuentes y sólo traduciendo el Traducta
por el fenicio Ioza; Ptolomeo, que la llania también CesBrca, y, por Mltinio, los cronistas Arabrs, que hacen
alusión a la Tingis, cuyos campos de ruinas antiguas sirvieron para la edificación de la ciudad ~iioderna.
op. cit., pagina 107
(3) Tambibn para este tema <lcl>eseguirse el anterior comentario de A. BELTRÁN,
especialmente y phgina 93.
(4) Para el estudio de las vías romanas del Africa del Norte, la obra m8s niodcrna y completa es la de
P. SALAMA,
Les Voies Romaines de I'Afriqite drc Kord. Alger, 1951. L a ausencia de vías fluviales hizo más
imperiosa la necesidad de abrir la linea dc vías romanas, que tienen su apogeo solamente en la epoca de los
Antoninos. E n el período hist6rico que estudianios, las vías debían de ser muy defectuosas y en muclias
ocasiones aprovechaban los pasos de caravanas y vías montafíeras indigenas. Así como las comunicaciones
hasta la frontera de Mauritania Tingitana desde la Cirenaica cra perfecta y con una vía siguiendo la costa,
desde esta frontera hasta Tingis no existen vías de ninguna clase. Concretamente el trayecto Siga-Yoliihilis
era extremadamente montañoso, cruzando las vertientes del Atlas, y es completamente seguro que Tingis
n o hacía uso del mismo, limit Andose al comercio marítimo, para lo que estaba creada la ciudad y que le
dio a l mismo tiempo su ma@ifieo aislamiento. Véase el trabajo especializado de 31. P. CHARLES\~ORTH,
Trade-routes and commerce of the roman empire. Cambridgr, 1926, passim.

vía cs la que sigiie por Yolubilis a Ccnta y Siga, muy larga y dificil. Esta es una de
las razorics de mayor peso para siiponer que la vida comercial de l'ingis no Iiaya
sufrido muclio en esta época de continuas luclias, y su organizacidn adiniriistraliva rniiriicipal Iia cstado con ello muy ajena a las costirmbres romanas.
'SPrigasc txri ciiciita además las estremas diliciiltacles que encierra para su estudio Iiistorico las emisiones africanas de llauritania, .\frica Xova (1), ya comentadas por miichos aiitorcs. Eii este aspecto, las emisiones de Gades y Cartago-Nova
nos dar1 i i r i cjcriiplo Iiispátiico de estas dificiiltades por la falta de datos IiisMricos
siificiciitcs. Son iiiuy freci~cntescn ambos casos las anomalias eri la tititlatiira, asi
como las eiilisiones sin 111-1 ericuadramiento perfectamente (lelimitado (3,con lo
que tarn1)ií.n rcsiiltan antimalos para la ttinica general de las colonias rornanas no
feriicias cn origeri.
I>asancloaliora a las fiicrites lilcrarias, la de Plinio (:{) sobre la fundación de la
colonia dc Tingis en tpoca de Clautlio es rriuy diidosa, ya que su primer nombre
(le Tvlia 'I'radiicta es absiirdo para la ciudad africana y ciiadra en camhio perfectamente par3 la irrrrl~ict,ro tr:insferida desde &frica a España en tiempos de Jiilio
C:i.sar. Lo más ltigico es siiponer coi1 Grant ( 1 ) que Tirigis ohtuvo el rango de mlrnicipitrm cii~irrrnrornrcnorrrm en cl aiío 38 a. J . C., lo inismo que I,is, y que inrriediatata~iicriteemitici monedas bilingües y latinas con nombres de magistrados nioriclarios, relehrarido la constit~ifiocomo en tantas otras ciiidades de la Ilispania.
donde concretaJlAs interesaiite eoriio fiteiite literaria cs la tie Diori Casio
(a;),

.

.\licii.\~i.C;n.\s.r, I+orn Jmprriirm lo A~I~ic[orilu.s,
Laiii( 1 ) So1,i.c. estas <liliriillatlrs vi.ase es~~i~cialiiirnlc
I~riclgc,l!llíi, pápin:~47-1, npbnclicc 10. l.as t*inisiones aiilcíiioriias de ;Ifrie« Sor~trno coriiieiizan Iiasta la
Ppoca clrl triiiiivirato, >- coiitiiiuan liasta los últiiiios anos cICl reinado tlr ~\ugrislo, en ciiyas aciiñacioiies, si
Ii.nc*iiios cii ciicrita la rarchza tlc estas rnoii~~<Ias,
drbicrori (le Ieiirr iniiy Iio('a iniporlaiicia. Es riiuy inlisrrsantr I1:irrr notar la siiiiililiitl que Cranl riiciirntra entre (-stas crriisioiies oiilcínoriias, algiinac; neo-púriicas,
y las di, T'erinlhris, inieritrlis Ins aciiíiaciorit~stlc est:i últiiria ci~itladno i'iicrcin t.iiiisioiies l i l ~ r r ssitio conio
1~ropied:i<lreal.
(2) D e las dos ciiidades liisparias con eriiisioncss :iniplias, corno C;:i(lrs y Carlago-Sova, cn los dos casos
aparecen st1rirs anóiiialas y sin una clasificacií~nintlisciitil~l~~,
en tanlo anliguas colonias frnici:is o carlagitiesas. Eii Cades lericiiios las extensas series con la cl:ívr tlelaiilr (le I:i cabeza (Ir Hbrculrs y Irtreros en rnopúnico o :ilfal~ct»inlrrriirclio, cuya irielrologia difiere taiilo (le la ririrriial. Eii Cartago-Sova, v:irias series
qiie se ;ilribriyrri a esta colonia por no tcncr niejor clasificaci6n. \las adrlante lial~larf-riios<le las moiiedas
con 1ryciitl:i Sncrrdos.
( 3 ) El pasaje es riiiiy amplio y parece de diversas fiicnlcs oripinalrs. \'base Plinir], S. 11. Y- 1-, p:igina 219, etl. I.och. Las dos ciu(la(ltssqiic pririit*ro aparecen riatla más cruzar el (.slrccho. Lissa y Cotte, son
por coniplrto <Iesconoritl:ts actiialmcnte, si tls qiir algiiiia vez han esislitlo y no son el recuerdo tIc I:is l ~ a s c s
de las coluiiinas. l'insis aparece aqiii coiiio distanle 30 niillas tlr Raelo en la B<'.tica,tlon(lc el p:iso del estreclio <.S el m6s corto. .\ 25 millas a1 sur de l'ingis estaha la colonia de hiigiisto, Iiilia Coristaritia Ziilil. de la
qiie se dice:
rrpiini dicioni csrnipta et iura in r3acticani pc.1t.r~iiissao. Si la actual Arcila era colonia
escrita y apartada del ronlrol dc los rryes nativos, no Iiay raztin alguna para (liitlar de qiic lo inisinos sucrtlicsv con ?'iiigis, así conio L.isiis, a 3.5 tiiillas tic- Ziilil. El Ii(~cliode qiie I'linio no lo recoja es sin tliitla a tener
en ciienta, pero la riuinisiii6Iica priit41a tralarsr <le tres ciudadcs muy s<.rnejanles en cuanto a organización,
ascendencia fenicia y sinibolisnios niont4arios.
(4) 011. cit., phgina 171. Grant aec'pta aquí qiie tanto Lisiis como Tingis y Gades tienen la misma
conslriicci6n para tlrnc~minarla ciud:i<lanía en sus inonedas, n veces en alfahelo neo-púnico. Las fuentes de
Plinio, para este autor, liay qiie recliazarlas anle la evidencia niiiiiisrrifitica, en lo que estamos plcnaincntc
de aciiertlo.
f5) Ijion Casio, libro SI.\'ITT-45, phgina 315, ed. Locb. El final del pkrrafo es también digno de tenerse en cucsnla, t a n t o por e1 tcsto como por el contesto y la conslrucci6n gramatical. Las oraciones son
por completo independirntcs una de otra y por lo t a n t o no dcbc de conectarse a Tingis con el reino de Bocchus, despues confirmado al rnisnio por Cesar. La parte final desligada de la anterior es miiy significativa:
e...
y a los Iiabitantes (le Tingis se concedi6 la ciudadanía*, cierkamente t*ii el mismo año 38. ya que el a n a <l...

mente se cita la concesiciri de la ciudadaiiia romaiia a los Iiahitantcs dc Tingis cl
año 38 a. J. C. y que consideramos segura.
Los dos magistrados monetarios, cdiles, que ap:ireccn en la pieza que piiblicamos, son desconocidos en todas las piezas Iiasta ahora tttril)iiidas a Tirigis, pero
además s6lo se conocen en esta pieza y otra con ella relacioriada y no Iiay rastros
de ella en riingun otro Iiigar (1). Su adscripciOn a Ilispania oiii gciicrc))es liiia coiiseciiencia del trabajo de E. Rahelori antes citatlo. sin que cn más do oclicrita anos
nadie Iiaya discutido sii ascrlo.
E n la Hispania no Iiay ningiin caso de iriscripciorics con el rioiiibrc de \'.\G:lS.\,
si bien la C. 1. L. -5896 (2) puede ser iiria dci-ivacitin muy ro~nariiza(la,y:i cn época
más tardía. E n cuanto a la ctimologia de cstc nombre, rstá 1)ieii estudiada por
JIowat (W, quien supone, con todo fiiridameiito, tratarse de un riorrihrc indígena
africario, formado a base de la raiz B A G X S (4,. rl dios cuyo santiiario princip:iI
estaba en el Djcbcl Taia, cerca de Thibilis ( 5 ~ y
, q ~ ~ e t a m l ) i i .aparccc
n
en rcslos
epigráficos africanos ( 6 ) . La estensi611 del nonihre de Hagas y siis dt~rivaclosftic
muy grantle desde la Siimidia, y la creación del sarit~iariocri I:i 1-ia Cirta-Cartago.
en doridr estaban las .Iquae i'liibililanac, fiie causa dc tina iliriyor propagacitiii
de este apelativo y de su ciilto eii loda el ,ifrica romana (7).
El otro nonihre qiic aparccc v i l la moneda, el dcl edil TIKO, es, en cairihio,
miiy conocido en Hispaiiia y en ,(frica. Como ejcniplo citarvinos las iiiscripciorics
C.I.1.. sigiiicritcs:

lista tonia nota de los aroritt~ciriiirnioscroiiológicaniciitr, pero sir1 qiie el Iieclio de q ~ i ese coiifirinase el
reino para Uocctius esté en coriesitiii con la riutladanía tiiigitaria, que debii, de scr anlcariora la ronfiriiiacióii
d e César. 1.a fuentr (Ir Estrahrin. S Y I I - 3 - 1 y 2, piginas 157-15S, ed. Locb, r s sOlo iiileresarite para hacrr
notar la confiisión entre Tiiigis y I.isiis, no sOlo ciertariirnte por la siiiiilitud de nanibres, que aclinca el Iiistoriador a Arteniidoro y 12ralosirnrs.
airf drri griecliisrlio~JIiini~n, Niiiiiisniatisrhe ZeitI ~ E nrn~nlcnnamrn
R~~,
(1) HCTDOLP~ I ~ ~ N s T E I < I)ir
schrift, \YicSn. 1915, página ti!). Tiro aparcbccen (los rrgislros: iirio en Cartago-Nova, coiiio rrsiiltado (le la
niala lectura (Ir DELGADO
que antes Iie~iiiosconicntado. y rl otro rii 6.1 genérico Hispania 10, qiieb~ u r r ~ s p o n d c
prerisainrrite a csta nione(la, según la priniili\,a atri1)ucii~ridc Ual)rloii. Vagasa s0lo aparere ron la menciúri
Hispania 1 0 por les niisnias razorirs arileriores.
(2) Esta inscripciúii pt,rtcwece a una lapida nparccicla en la foilalcza del caslillo tic :\larcón, en la provincia de Cuenca, >- rstá piiblicada en el Bolrlíii de la Acadeinia de la Historia, S l V , año 1889. phgina 170.
S910 son Iqiblrs las letras de Y.ACACC1.A y el final <le otra palal~raen TISTO. 1.3 zona de inscripciones es
la d e Yalcria, de t a n t a iniportancia por sii sitiiaci6n geogrhficn.
,
Epigraphiqiic, Fasc. 1, aiio 1x86, lonio IV, pagina 40.
(3) 31. H. ~ I O W A TR~illetin
, cit., pagina 81 g SS. l'6ngase eii cuciita qiir tanto la religión como la política
(4) (;. CH. P r c ~ n n op.
púnicas eran popiilari.~, y que rstaban rcgi<las por la <~n~ultitii<lfi
en lugar de los Palres roiiianos. Por ello
estos dioses populares (laban con niucha frecuencia base de iioiiibres propios familiares, muy extendidos.
E1 n a g a x era siniplcmeiite una variante tlcl Baal Haiiiiiiori, y en consecuencia posil)lcmente identificado
mhs bien a Crorios que no s Jiipili~r-Zcus.
( 5 ) VGasc en este aspecto geogrbíico la obra <le (:H. TISSOT,Oeographic eomparír dc la proclince romciine
d'dfrique, tomo 1, phgina 487. Sitiiada en la ladera de los Alpes Numidicos, era iin centro (le coinunicacioiies
d e primer orden, tanto a partir de Cirta coiiio de Carthago.
(6) C. 1. L., tomo \'III, núniero 550.1 y siguientes.
(7) Hippo Rcgiiis, la actual Bona, con sil excelcnle puerto era la vía natural de salida. L a vía comercial
siguiendo el curso del C'BCTS, llegaba Iiasta Tipassa y desde allí otra vía d e importancia conducía hasta
Thibilis.

C.I.1,. ,1977 de Yalcrio Tiro Diaeco (1).
C.I.L. 2336 de un Q. Yalerius Tiro (2).
C.I.L. 316 de un grabador nombrado Tiro (3).
C.I.L. 3661 de i i r i Tironi Ivlivm Tironeni (4).
C.I.L. 709 de iin nombrado Tiro en S o r b a (3,.
C.I.L. -115 de otro denominado Tiro Galli (6).
Conio puede verse, la mayor parte de estas inscripciones son de la Hético, de
doride prohahlen~cntellegara a la JIauritania Tirigitana. Se lia citado un Tiro eri
Crirtliago-Xova por Delgado (y), pero es solamente una mala lectura, y y a Vives no
cita esta moneda con tal interpretación en su Corpiis.
Queda, pues, como única prueha cn cuarito a los magistrados de la moneda,
iirio típicamente africano y otro estendido por el siir de la Hispania.
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Crecmos que la identificación de esta moneda, entre las de las diversas series
íle Tingis, es tan patente que si no Iia sido Iiasta aliorri espuesta y razonada es
de1)ido Ú~iican~c~itc.
a su estrenia rareza y al Iieclio de que falte en las mejores coIccciories públicas y privadas.
Sii tipo de anverso cs claramente tingitano, véansc si no los ejemplares números
610, 61 1, 611 y 618 del Corpus de Jlazard, y la posicióii de las espigas a los lados
(1) Se trata de una lápida calcárra quc se encuentra en el musco de la Acadeiiiia (le hladrid. S u lcctur:i es: l'ulerius Tiro Dicilco r~olumlibes nirrilo. Sii procedrnria es por conipleto desconocida.
(2) Esta inscripciún, miiy coinpltlta y que tsstat>acolocada en el Castillo de Belniez, cerca de Fucnteo ~ c j u n a ,fue estudiada por Aureliano Guerra, que la esaniinti en t.1 año 1860. Se habla de iin Severiniis
hlcllarensis, o sea de la antigua 31ellaria, y de un Q. Yalerius Tiro.
(3) Es tina gran lápida de granito hallada en la Liisilania y qiie lia dado lugar a varias interprrtacioncs.
PosiLileniente I<irrria1)nrlr (le iin cipo coloca<lo en el limitc ttarritorial de los godos, ya que es del siglo VI1
antes de J. C. Los grabadores que se citan nominalmenle son liufino y Tiro, y la llipifla es ofrenda de los
celol~rigenses.
(1) Iiic Iiallada en la isla (le Il~iza,lo que hace tan1t)iln coincidentr el origen fenicio del nombre Tiro.
La insrripcicín aparrcc en la estatua de un hombre togado, probablemente un senador.
( 5 ) í;orresponde 3 Norl)a Ccsarina, y la 1Apida fue tiallada en trrrenos cultirados. La inseripci6n funeraria se lee: L. ,~Iogiirs.L.F. Tiro Iiic S. csl.
( 6 ) l'anil,ién de la Lusilania rn Yiseu, y la reconstrucci~ries dificil, aunque no hay duda de que se
trata de un Tiro de trece años de edad.
op. cit., torno 111, página 70, y lámina C S , núiricro 2fl. Posiblemente se trate de un Ti.
(7) DELGADO,
Nerone al~reviadoo con delcctuosa acuñaciiin, ya que este mismo riornbre, con el mismo prefecto, Ilibcro,
aparece en otras piezas dcl rriismo taller. Destle Iiiego rio concitemos ningún ejcmplar con la leyenda T I R O
clara y sin Iiigar a tlud:is. Delgado en rcaliclad se limita a seguir la antigua lectiira de SESTISI, Jledaglie
hispane, págiria 125, numero 6, y a ECKEI.,
J)octrinu nummornm i~rlerirm,tomo V, página 316. L a cabeza del
anverso es csactaincnte igual que la marcada en la pieza 23 de Ti. Seronc y acompañada del mismo magistrado, que se puede leer Helri. Poll. en anverso. Ir;o hay posibilidad alguna de que se trate de iin Tiro, pues
entonces cl retrato del anverso no tendría ningún fundamento. I'or otra parte, esta serie de emisiones es
miiy iiniforme en estilo y siempre aparccen el mismo número de magistrados en las diversas piezas. VIVES,
op. cit., pligina 31, tamtii6n cita el retrato de Tiberio Nero coino el del anverso, y entre la lista de nombres
de magistrados no cita para nada el de Tiro, que no existe.
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d e Ceres es la misma que con respecto a la ca1)eza de E3aal tiene la pieza 622 dCl
mismo Corpus que se encuentra en el Jluseo de Copeiiliague. I,a leyenda cn este
nuevo ejemplar, que publicamos con la mcnción IYL, no leida en los casos anteriores, es otro fuerte argumento a favor de esta atribución.
E n cuanto a la cabeza de Baco del reverso, ligada al nomhre dcl prefecto
RI. BíIT'I'S, es figuración no frecuente en la numismática africana y desconocida en
la hispánica. S o es así el nomhre de BAl7r(T)YS(l), aiinqiic no aparezca cn 1:is listas
prosopográficas conocidas de los magistrados africanos, tan inc.omplelas y mal
estudiadas. El estilo de esta cabeza del reverso es muy cercano a1 de las piezas
posteriores ( 3 , que lo mismo pueden ser de .lgrippa, S e o o Druso, al menos cri
cuanto a las leyendas abiertas en los cuÍíos monetarios.
El aspecto general del flan, la procedcncia en ocasiorics y los dehalcs lanzados
en torno a la pieza, nos Iiacc incluir aqiii iin 1)rrí.e comentario sobre la moneda
q u e lleva la leyenda del prefecto C S . SSLITI. 1,TJJO. con un vigoroso rclrato varonil en anvero y el rcwrso compuesto por patcra y praefericiikiim, acompañados
d e la leyenda SACERDOS. 'I'radicional~ncntc esta morie(1a figura alri1)uitla a
Cartago-No1.a (3), pero hay casos de Iiallazgos en .[frica (4), y sil atri1)ución a (lartago-Nova ha sido atacada iiiertemente y cori argumentos de toda clase por
11. Grant ( 5 ) . La rcfutación de las teorías de Frant por A. Ueltriiii Vil, niiiy jiistificadas en la mayoría dc los casos, no es muy feliz eri cuanto a esta moneda, cuyo
retrato supone ser el de JIarco Emilio Lcpido. Eii ejemplares dc buma coiiscrvación de niiestra propia colecció~iy en otras varias de imporlancia (7) sc puede cori(1) E n las fiientes literarias encoiitraiiios un Battiis en Silio Ilrilico, IY-%SI), qiie Iiiclia con Siipiúii y es
derrotado por éste, página 288, ecl. Garnicr. Restos arqiieolGgicos son escasos, se cila un Juliiis Ratus o I3itus
en la Heviie Arcliaeologiqiie, nov.-dec. 1887, pagina 29'2, niinirro 5.
( 2 ) \'fiase, solirc todo, el estilo ariiaiierado y rudo de los anversos y rt,\.tSrsos <lelas j ~ i ~ z (a 2s 5 y 626 del
Corpus de hlazard, de atribuciún a l'iiigis sin controversia. Las efigies de Tiberio Nero y (Ir Druso son casi
iguales y no se puede eiicontrar iiingúii parecido con los retratos oliciales de amhos en los talleres mrtropolitanos y aun tampoco en los Iiispkiiicos, conio el de Gades.
(3) VIVES, op. cit., l a ~ n i n aC S S S I - 7 reproduce, 1ainl)ien en la serie de Cartago-Nora, iiii escelente
ejeiiiplar, en el que puede apriciarsr vigoroso rrtl.ati> dc lioiril~rcya nia(liiro, con peinado al estilo clisico
romano y sin el menor parecido con Agrippa, aunque lo describe. ~iagitia36, como cal,rza de .\gril>pa, sin
d u d a sigiiicndo la costumbre y sin entrar a discutir esta curiosa iconografía.
( 4 ) F. ~ I A T E UY I . ~ o r i s ,op. cit., 16niina S S I S - 11. Entrc las riioncsdas Iialladas en Tamutla aparece
una d c este tipo que comentanios. E s cierto que tamhicn ap:irtscieron otras sin diida hispánicas, pero son
d e talleres de gran circulacitin, corno Gades, Osset, Castulo y Ncniausus. S610 en I.isus apareció una d r posible atribuciún a Cartago-Sova.
( 5 11. GRANT,op. cit., páginas 162 a 164. Para este autor, e1 estilo, la procecleiiria y (31 iut,lal tienclcii
a considerarla de Sagunto. No sabenios cn quC puede 1)asarsc para considerar esta picza coiiio similar rii
estilo a las indudables dc Saguiito y miiclio nienos cii proccdciicia, y:* qiic esta iiionc<la es niiiy rara y no
liay ninguna constancia, que nosotros sepamos, de Iiallazgos en llispaiii:~. registrados olici:iliiieiitc~. Siii
enihargo Grant tiene toda la razOii al afirmar (nota 3 di* la pigina 163) qiit' el retrato no pued? rcprrseiitar
a ningún personaje d e la familia rcinaiitc.
ro
Sobre las anligc~usmonedas lafinas de Hisl~aniu11 rspecialmerifc dc C'arlhago(6) A ~ ~ o s BELTRAN,
A'ooa. Nv>frsni~,aiio 11, número 2, p6ginas 9 a 40. Especialiiiciite cn las páginas 20 y 21 dc este excelente
trabajo, Beltrhn rehate las argunientaciones de Grant, con diversa fortuna. El dibujo de la figura 10 es poco
aproximado al verdadero cuño de estas monedas.
(7) Número 39.50, Venta A.N.E. S I ! G O , lote 76, con la corriente atribucitin a Cartago-Nora. El ejeiiiplar reproducido en VIVES. op. cit., Ihriiina C S S S I - 7, del Instituto de \'alciicia (le Don Juan, tiene u n
ligero defecto en el cucllo de la figura del anverso. E n cuanto al parecido con el retrato dc AIarco Emilio
Lkpido no se puede sostener examinando los ejemplares originales y dejando de coniparar tlil>ujos o interpretaciones d e segunda mano. Lépido es en los cufios liionetarios muclio mhs joven, y sin ningún parecido
facial con el praefectcis sacerdos (;S. STATI. LIBO.
(31

rretar sin Iiigar a dudas qiie no existe ningiina letra debajo d e la cabeza del anverso
y qiic cl retrato no tiene la menor similitiid ni con Augusto, ni con -\grippa, ni
tampoco con JIarco Emilio 1,6pido, como algún autor supone.
Ya Tjahelon, con su perfecto conocimiento de la iconografia monetal romana U),
ascgiira1)a simplemente tratarse de un retrato de Statius o Statilius Libo. Grant,
al atribuirla a Saguiito, hace i i r i detallado estiidio de la pieza, y aparte del fundamento de sil atribiición, basándose en la composición del metal, lo que siempre es
terreno estremadamcntc hipotético, máxime en las acuñaciones provinciales como
las de Hispciiiia, siimiriistra datos de mucho iriterCs.
Comencemos por afirmar que no hay ninguna razón para dar a esta moneda una
atrihución esacta, y el que proceda de taller hispano es sólo una probabilidad
rriayor de qiie sea de ceca africana, donde también se Iian hallado ejemplares, y
cii?-o estiidio se encuentra aún en pcorcs coridiciories que los talleres ibéricos.
CS. S'I'ATI. I,IBO, como praefectrls strcertlos, si tomamos como base para la
croriologia la ejecución del rctrato, debió de ejercer su magistratura pocos años
despu6s de Xctium, y, por otra parte, al no ser iin qiiinquenal es, sin duda, anterior
a1 rriornerito del uso de esta fórmula rstereotipada de las emisiones dc quinqucnales.
La proccdcricia es muy variable en los pocos ejemplares conocidos, como y a Iicmos
visto, y el epitcio (~saccrdos))indica más hien tina titiilatiira local, mejor qiie propiamerite romana.
-21 no tener colcga, scgki la moneda, Cn. Stati. 1,ibo es en rcalidad iin represeritante pcrsonal del princeps, cuando éste ha aceptado el oficio honorario dc dnouir
o quinrluenalis. Además de ser i i ~ representante
i
personal, lo ha sido con un carácter
csccpcional, puesto que el retrato e11 piezas d e bronce es insólito en la numismática del periodo, y en Cartago-Sova no tenemos rastro de ningún retrato que no
perteiiezca a la familia del princeps. De ello dediice Grant tratarse de la primera
emisión de Sagiinto, pero lo niisnio puede decirse de otras colonias, no s910 Iiispánicas, sino tanlljien africa~ias.Si esta pieza es del alio 29 a. J. C., las probahilidadcs
de ser Iiispana son mayores qiie de ser africanas, pero el aspecto exterior, la truncación del flan y la vigorosa fuerza del retrato son elementos qiie no cuadran en
ninguna de las atribuciones Iiasta ahora aceptadas, y no liay que descartar la posibilidad de que pertenezca a colonia africana, cuyo estudio numisrnático nos Iia de
proporcionar aún tantas sorpresas.

COKCLUSIONES
De todo lo espiiesto anteriormente deducimos la segura atribución a Tingis de
una rara moneda de bronce, hasta ahora de atribución incierta, el registro de tres
magistrados monetarios nuevos en la misma ciudad, uno d e ellos en un segundo

~ ~ ,cit. Rrvue Numismatiqrie, 1889, pagina 511. Sus comentarios son los mismos ya
( 1 ) E. B A B E I . op.
indicados en otro lugar, y no puede aceptar el retrato de Agrippa. No conocia la nueva atrihucibn a hlarco
Emilio Ltpido, pero no hay cliida de que la habría rechazado de la misma forma.
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periodo d e magistratura, y la deter1iiiriaci6ri muy diidos:i del lallcr iiioriclario al
q u e pertenece la otra moneda comcritada, que si no puvdc corisidcrarsc saguiitiii:~,
a pesar d e la argumentación de SI. Grant. tampoco h a y ninguna ccrtcz:~tlc qiic pcrtenezca a las emisiones dc Cartago-Nova, y vritra tln lo posil)lt. sc trate dc* iiii:i iiioneda aciiñada eri alg,riin talltxr del .-irrica roriiaria.

La ordenación de la amonedación en
la Corona de Aragón en el siglo XIII
Por Jaime Lluis y Navas

La corona d e Aragón en el siglo SI11 siguió una organización monetaria recibida del periodo anterior (1). La técnica de acuñar y la función económica de l a
amonedación seguian siendo las mismas, y ello explica la analogia de régimen
interno y externo de la amonedación.
Al mismo tiempo que se rcgistra esta continuidad respecto del pasado, se desarrollan algunos elementos contenidos en embrión en el periodo anterior: las conquistas de Valencia y Haleares permitirán desarrollar el sistema político ((federalo
y, en su consecue~rcia,desarrollar la tendencia a establecer una ceca por Estado de
la Corona; la lucha contra el feudalismo, y a iniciada en la Calaluíia del periodo anterior, dará lugar a la paulatina supresion de l a monederias feudales.
Seguidamente seiialaremos los aspectos principales de las tendencias históricas
acabadas de apuntar.

Las acuñaciones de cada Reino de la Corona de Aragón fueron independientes.
Gil Farrés considera que si sucedía por depender de Cortes distintas, aunque es
probable que en realidad el problema haya que plantearlo a la inversa, es decir,
(1) Vease LLUIS: LOS origenes de la organización de la amonedación en la Corona de Aragón. ~ a drid, 1961.
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qllil al t l c p c ~ i t l ~(le
r Estados distintos, en la regulación de su emision intervinieran
Cortcls asimismo diferentes. Con todo, es cierto que una vez consagradas las diferencias, y la intervención de las Cortes en las condiciones de la acuñación, como
consecuencia del moricdajc, la intervención de estas asambleas contribuyo a
diliciiltar la iinilic:ición del numcrario al tendcr cada organismo a salvaguardar la
moneda estahlccida en los fueros de su Estadc.
J u n t o a este papel difercnciador aparecen otros integradores o interrelacionadores. .lurito a factcres sprirnarios)) de esta índole aparecen otros <<dcrivados~.
Señalarnos cn otros liigares la tendencia al cambio de los monederos de un Estado
a otro de la Corona. .Ahora bien, ohserva Gil Farrés ( 1 ) que no por cambiar de Estado
drjahan su peculiar estilo artístico y, e n consecuencia, kste reaparece a través d e
la piezas de los diversos Iiigarcs eri que acuñan. 1;s decir, la dualidad dc elementos
coIriuncBs.y factores de diferrnciación, cabe seiialarla desde los aspectos más generales (extensión a Valencia de los privilegios de T2arcelona) hasta los más pequeños clcta1lc.s (estilo :-irtistico de las aciiñacioncs).
El 1x1") (le los iiioriederos de una ceca a otra de la Corona de Xragón se puede
scgiiir, hasta cierto plinto, a través de las variantes en el artc de las emisiones.
En la medida en que ello asi sucede, estaremos ante otro reflejo dcl sistema de
funcionamiento de la fábricas de moneda sobre el arte y caracteristicas de las
piezas salidas dc las mismas, lo que, en último término, no es más quc una faceta
pcculiarisima del fenómeno más general del influjo de las situaciones sociales sobrc
el arte desarrollado en el seno de las mismas.
En riiiichos casos, este camhio de moncderias de parte de los acufiadores está
documentado. E1 a r t c de las monedas nos ayuda a determinar el alcance (en niimcro
y tan siis consecuencias) tle un fenómeno perfrctamente determinado.
1.a necesidad de iin mínimo de conocimientos tbcnicos, las relaciones sociales
con las instituciones monetarias y la adscripción, al servicio dc l a Corona, d e la
vida de ciertas personas, hicieron, por una parte, que los monederos cambiaran a
veces dc cecas, según donde eran necesitados (cri AragOn incluso cambiando de
Reino, como consecuencia de los lazos estal)lecidos entre los diversos estados de
l a Corona), y por otra partc dieron lugar a que varios miembros de una misma
familia ocuparan cargos monetarios a través de reinados distintos. Cataluña no
fue excepción a este fenómeno, que se registra en toda la España medieval. Así,
segun señala Gil Farrbs (21, en 1257 en Barcelona acuíia J u a n De@ jr en 1270 en
la misma población lo hace Arta1 De@. iZsimismo en 1307 Pedro Scarit es maestro de la emisión de numcrario terna1 en S:iriñcna; él mismo aparece efectuando
idéntica labor en 1309 en Barcelona. Otro tanto sucede con Jiian Pexonet, que
cn 1307 aparece como tesorero en Sarificna y en 1309 como maestre en Barcelona.
G . Yicens, que también en 1307 aparece en Sarifiena como encargado d e balanza,
trabajii en la ceca de Barcelona de 1322 a 1336 (reinados de Jaime 11, Alfonso I V

:
10s dineros burc~lonesesde Juime 1 y Jaime 11. I'na recli/icación mo(1) O c ~ n r r oGIL H A R R ~ SSobre
netario. *Sumario Hispánicon, núm. 5 (1954), piigs. 47-49.
~ FARRÉS:Ob. cit., pág. 49.
(2) O C T A V IGIL

y Pedro IY), pero no aparece solo, sino con sii hijo Pedro Yiccns. Ya en 1237

aparece, cn la monederia de Barcelona, Hernat ;\nclreu de Stella. hijo de i i r i 13ernnt
Andrcu monedero de .Jaca. Artal Deci tamhi6n parece h a l ~ e rsido j:iqu6s (1).

L a España cristiana se hallaha entre dos árcas (la cristiana, ciiyo reprcscntant e e n mas contacto con nosotros era Francia, y la islámica, por estar asimismo
establecida en la península). Como consecuencia de ello, cstuvo asiiiiismo influida
por los sistemas monetarios de ambos círciilos de ciiltiira.
Asi, en Cataluña, la moneda de vellcin deriva, por reducción, (fe 1:i plata rarolingia, mientras el oro es de procedencia musulmana: manciisos, iitilización de piczas
áiireas árabes y sus imitaciones (millarenses); y más adelante, cuando San I.iiis
de Francia cree el gros, este repercutirá asimismo sobre el sistema monct:irio
catalán (2).
Ahora bien, el peso de este factor no juega sOlo sobrc la vida de las monederias,
sino interrelacionado con otras influencias. Probablemente la introdiicrión en Catalufia cle las imitaciones del gros obedece a una xicccsidad dc disponer de moneda de
plata propia, y quizá también a iin propcisiio de alcanzar los 1)eneficios de su acuiiación. Pero a estos motivos económicos y de cercanía geográlica se unió, además,
uno político; en efecto, el infante Don I'cdro intrntci aciiiiar siicldos de plata
(que convertirían dicha moncda de cuenta en iinidad efrcliva), pero se opiiso
Barcelona en nombre d e sus privilegios (3). Considera Gil 17arrés cluc el temor de
los consellers de 1:i ciudad era lógico, pues Don Pedro slins havia passat en dcvant
de en son proposit, (4). Y , efcctivamcnlc, al margen de la cuestión de la conveniencia o no de la nueva ernisión, el que se efcctiiara pasando por alto las facultades
de la ciudad podía representar un mal precedente para los intereses y derechos
reconocidos a la misma. Con todo ello, muestra ccimo sobre la ciiestión concurrían
diferentes factores, representando unos iin impulso y otros un Ireno para la actividad de la monedería, y de su conjunto resultaria la actividad real del centro de
acuñación.
El peso de la influencia de la doble área aparccc en todo caso acreditado por
los hallazgos en zona cristiana de tcsorillos de moncda, tanto de Estados europeos
(Francia, Inglaterra) como musulmanes; algunas de las monedas islámicas parecen haber atravesado la frontera religiosa poco después de su acuñación, lo que
sería un indicio de la relaliva rapidez con que podían tener lugar estos fenómenos (5).
Ocra\?io GIL FARRES:Ob. cil., págs. 48-52
GIL FARRES:IIaria la sis1emnli:ación de los croals bnrreloncsrs. xNumario IIis[>ánicoa,
(2) OCTAVIO
número 6 (1954), págs. 193-194.
(3) ALOISHEISS: Descripción grneral de las monrdns hispnno-cristianos, lomo 11, pág. 434. Xlndrid, 1863.
(4) GIL FARRÉS:IIorin In sisfem<rli:arión..., págs. 194-195.
nurnismdlico~musulmanrs. *Al-Andalusn, SI\',pBgi(5) Véase FELIPEK~ATBI; Y LLOPIS:H(~lI(~:gos
iias 201-207, y XV, p8gs. 218-226; y del mismo autor: El lrallargo de dirhcmes del emiralo en Son Andrés
de Ordoi: (Estclla, Naciarra) , *Príncipe de Viaiiar, S I , pAgs. 85-101, y las observaciones que nosotros
hacemos sobre dichos articulas en Nv>lrsnra, núm. 9 (1953), págs. 115-117.
(1)

1,:i cmisiti~ide moneda de menor valor intrinseco plaiitei, a la Corona problemas
de niiiy d i ~ r r s aíndolc: económicos, jurídicos y religiosos, en relación con los administrativos de organizar la emisión del numerario. E n efecto, como señala Gil
Farrés ( i ) , por una parte se intentó qiie la moneda nueva tuviera un valor como la
antigua, pcro tanto cn cl caso de la emisión dc tcrno como en la de doblenco,
el monarca fracasó en sus intentos, y hubo que adaptarse al valor derivado de su
coriiposición metálica, valiendo el doblenco la mitad del ciiaterno. Dado el sistema entonccs aplicado de evaluación de la moneda por su composición intrínseca y
circulando otras de distinta composición, este resultado era menos que inevitable.
Incliiso el riiás ardiente parlidario de la acciciri estatal en materia económica, no
pucde confundir las ventajas de la intervención estatal con l a fantasía en las decisiones, pues chocan contra tendencias demasiado arraigadas en el hombre y dan
Iiigar :I situaciones de tcnsiGn abocadas al fracaso de quien las creó. Con todo, en
excusa de los monarcas de la Corona de Xragdn hay que recordar el grado poco
avanzado que, en todo el rriundo, acusaban los estudios económicos y el hecho de
quc cri todas partes se cometieran errores similares.
1:s posible quc estas alteraciones de mediados dcl siglo S I 1 1 causaran pcrturI~acionesde larga cliiración, cual ha sucedido en otras ocasiones, puesto que en 130'7
Jairric 11 se propuso remediar la situación, acordandose en las Cortes de ~Zragón
autorizar a la Corona para acuñar {(proptcrpa~icitatemmonete Iaccensis quae est
in Hegnon (2).
.Zdt~rnásde los problemas económicos, corno consccucncia dcl juramento, el
rey t u ~ oel problema religioso de conseguir la dispensa de su cornpromiso de no
alterar cl numerario. Así, en 1256, cl monarca alego que habia sido fabricado
doblenco catalin y pidió autorización para labrar nuevas especies al Papa y a los
obispos de Barcelona y Tortosa, solicitando le absolvieran del jiiramento de no
fabricar otras especies, lo cual consiguió. Parece, además, que el verdadero propósito
del rey era introducir en Cataluna terno del valor del numerario de Aragón y
Valencia, para que la nueva nioneda circulara en (comnibus comitatibus, civitatibus,
viliis, castris e t tcrris e t locis in quibus barquinonensis moneta currere consvevit
hiicusque c t spccialitcr in Rossillionc, Ccritanie, Confluenti e t Valle aspiriio. A
camhio de acceder a ello, Barcelona obtuvo la exención perpetua del impuesto
del maravedí (3). No seria ésta la única ocasión en que así sucedería (4). Al decir
de Gil Farrés, parece que I'edro 111 y ,4lfonso 111 no acuñaron moneda jaquesa,

(1) GIL FARRÉS:Sobre los dineros ..., pág. 44.
DE SAN Pío v AcsOh-: Algunas consideruciones rrloliclas a la moneda lahradn en Aragbn,
(2) ALVARO
*Anales de la Universidad de Zaragozas, vol. VI11 (1923), pág. 23.
(3) GIL FARRÉs:Sobre los dineros ..., pág. 44.
(4) Concesiones de esta índole harían que, a lo largo del tiempo, la moneda forera perdiera mucha
de la utilidad que en origen tuvo para la Corona, y contribuiria indirectamente a la vuelta a las devaluaciones, al no ser productivo el impuesto por no efectuarlas.

pues fueron enviados legados para obtener la absolución papal. al igual que tiempo
atrás l a obtuviera su abuelo Jaime 1 (1).
L a emisión de 1270 se hizo para dar salida al metal amonedable aciiiiiulado
por el infante Don Pedro en 1268, pero se suspendii, por la oposición de los consellers de Barcelona (2). Esto permite apreciar como se podían cruzar múltiples
factores en la regulación de la actividad de las cecas: en este caso, voluntad y disponibilidades de metal de la Corona, por una parte, y fuerza de presión y derechos
de la ciudad de Barcelona, por otra, o mejor, de las clases dirigcntcs de dicha
capital.

TI. REINADO D E J:II,IIE 1

El reinado de Jaime 1 atravesi, momentos de dificultades económicas, fruto
e n parte de las condiciones en que se inició su reinado, después de Jluret, y en
parte también de las nuevas expediciones del rey.
Estas dificultades económicas, y a veces tambikn políticas, llevaron a la Corona a hacer conceriones; algunas las estudiamos en otras ocasiones O ) , otras las
indicaremos seguidamente. Estas concesiones redujeron las facultades de hecho
del rey en materia de amonedación, a cambio de otras contraprestaciones dirigidas a superar las necesidades del momento. I'ero algunas contraprrstaciones eran
momentáneas o iban adquiriendo este carácter (1iber:iciones de la obligación de
pagar el maravedí), mientras que las eoncesioncs monetarias de la Corona tendian
a perpetuizarse, hasta que la reaccion obsolutista cambió esta situación.
Esta reacción corresponde en gran parte a periodos posteriores a los que ahora
nos ocupan, y por eso no la estudiaremos cri todos sus detalles.
De Jaime I hay muchas emisiones. Esto nos permite sospechar qiie durante
s u reinado las cecas tendrían gran actividad.
Necesitando dinero para su proyectado viaje a Tierra Santa, a cambio de un
subsidio concedió el permiso a Aragón, Lerida. etc., de acuñar moneda jaquesa
durante u n aiio y medio, bajo la vigilancia de las guardas de la villa. Este mismo
soberano renunció, accediendo a una petición de las Cortes, a acuiiar cuando
quisiera, recibiendo en compensación el tributo del (cmonedaje* (4). ObsCrvesc corno
estas mermas, consentidas por el soberano en el pleno ejercicio de los derechos
inherentes a sus regalías monetarias, provienen, según parece desprenderse de las
informaciones indicadas, de la necesidad de recursos económicos. El control de los
subsidios tiene un claro reflejo, por consiguiente en la autoridad sobre las casas
Sohre
:
los dineros ..., p6g. 46.
(1) GIL F A R R ~ S
pirg. 43.
( 2 ) GIL Fannts: Sobre los dineros
(3) LLUIS:Los orígenes ..., pág. 89 y SS.
: monedes ealolanes, tomo 11, phgs.
(4) Vease J. BOBETy S I S ~Les

...,

37-46. Barcelona,

1908.

de moneda. Este control de las finanzas fue, en manos de las Cortes, un factor d e
modcracion de las facultades reales, de buenos resultados prácticos en cierto casos,
aunque en otros podía scr causa de abusos por parte de las Cortes.
E n 12.53, por razones que se estudiarán en otro lugar, el R e y Conquistador
se comprometió a no fabricar más moneda de dohlenco. Pero en 1556 rogó al Papa
Alejandro IY le al)sol\-iesc del juramento de no allerar la moneda, la cual, alegaba
el monarca, había perdido todo valor debido a falsificaciones llevadas a cabo por
varios nobles y potentados. E l Papa encomendó la resolucibn del asunto a los
obispos dc I3arcelona y Tortosa, quienes absolvieron al rey de su juramento
cn 1257 (1). Todo esto hace suponer que, en el fondo, el monarca no prestaría su
juramento de muy biie~iagana, y en caso de haberlo hecho asi, lo fue con bastante
impreiiieditacibn (2). E n todo caso, y fuese ello disculpa o probleina real, es interesante advertir de qué formas más indirectas pueden llegar a influir las falsificaciones en el derecho y autoridad sobre las cecas. Estos hechos también manifiestan
hallarse el Principado en un momento de inestabilidad propio de los periodos d e
transicibn, en lo referente a derecho monetario. Una vez libre de su juramento,
Ilon Jaime creó una nueva moneda, la de terno, que también se comprometió a
vcgada, la voluntat del rey tingué més eficacia, per que ni el1
no altcrar <cA4qucixa
ni cap dels seus siiccesors fins a les derreries del sigle XV, o principis del S V I , n o
encunyaren a Barcelona cap rnoneda de billti fora de la de tern ... Aixo no priva de
que la moneda de tern, a11 el temps an6s disminuint de valor intrinsec, sigui per
rebaixa dc lley o de pks, sigui per altrcs causese (3). Parccc, pues, que tras los tanteos
se llegó n una formula bastante práctica, aunque sobre las autolimitaciones de la
autoridad del soberano se pudieran hacer aquí objeciones análogas a las apuntadas
anteriormente. Cataluña parece haber alcanzado una fórmula equitativa y útil,
util hasta que las aportaciones de metal americano planteasen nuevos problemas
que exigieran otras soluciories, siendo entonces una traba los compromisos contraidos por la Corona (4,. Pero esto no podia, claro está, ser previsto en tiempos de
Jaime l. Todo esto se reflejó muy pronto en la actividad de las casas de moneda
cn
CASDI: C'eogra/ia Generctl de Crrtalun!)~,volumen Barcelona, pá(1) \-¿.ase F ~ ~ ~ s c i sCanncn4s
: cil., tomo 11, pig. 40; E'. 3 I a ~ c Y
r ~I.LOPIS: Glosario llispánico de LYumismálica,voz
gina 711 ; F ~ T E TOh.
dohlenco, Barcelona, 1936; y J o s é SALAT:Trrllodo de los monedus lohradas en el Principado de Cataluria,
tomo 1, p 6 ~ s .133-13(i. Uarcrlcina, 1818.
(2) El que estabilizara la moneda, comprometiénclose a no alterarla, contra la percepción del mararedí, no presupone que tal compromiso lo adquiriera de buena gana (rendirse ante fuerzas de presión
social, o ante lo acuciarite de la necesidad, o simplemente ante el peso del precedente de los acuerdos adoptados en reinados anteriores). Es probable, asimismo, que ambas partes (rey y Reino) actuaran con frecuencia erróneamente, como consecuencias de lo deficiente de los r.onocimientos económicos de la época
(con todo, dado el sistema monetario de la época, parece cierto que, en general, las devaluaciones de moneda tenían prores coiisecuericias antaño que actualmente, sin perjuicio de que en algún caso pudieran
ser aconscjables). En todo raso, si comparamos estos sucesos y el influjo de las Cortes con el desarrollo de
la tendencia de suprimir las cecas feuclales, seglares y eclesiásticas, advertiremos estamos asistiendo a una
evolución en las fuerzas dirigidas a limitar el poder monetario del rey: de los señorlos territoriales se pasa
a1 conjunto orghnico del Reino, quizá porque al irse desarrollando, 61 mismo adquiera más fuerza y podia
contraponerse a la del rey, mientras a los poderes feudales les ocurría lo contrario.
(3) HOTET:OÚ. cil., tomo 11, pág. 40.
(4) Obs6rvese con todo que la teiidericia a las devaluaciones es tan fuerte que lo que no t u v o viabilidad legal por via <le alteración de la composición de la moneda, se efectuó por otras vías. De todos modos
se hizo lentamente. Por tanto, esta limitación del poder real por lo menos fue un freno m u y fuerte al proceso devaluatorio.

d e Barcelona. Se expidieron los nombrarnicntos dc custodio de la fal)ricación a
favor de Guillermo, monedero, y de Bernardo de Averso. IJartoloiní. Hcgiii, mercader de Tolosa, recibió una guía para poder Ilc\rar plata y \-ellcin sin ol)stáculo
alguno a la ((moneda))de Rarcclona. Medidas análogas a estas las debieron tomar con
frecuencia en l a Edad Media, a causa del estado econhmico y social (le1 pais. Bernard o Andreu, monedero, recibió orden de pagar 1.223 siieldos de dol)lenco a Petlro
d e Castro hciolo, cantidad a obtener con los primeros dineros producidos por
la nueva acuÍiaciOn, a fin de satisfacer los gastos de la ronstriicción de iin ptirtico
en la casa de la milicia del Temple, para liaccr allí la :icuñaritin (1). En el fondo no
dejaba de ser u n buen sistema el aplicar los beneficios de la labra de moneda,
para cubrir los gastos de dicha fabricacibn. Esto revela la importancia quc el
Temple llegó a tener en la monedería harccloricsa, iiilportancia propia de la estruct u r a social de la Espaíia medieval.

El maestre de la ceca, en sil calidad de tal, J u a n L)eqfi, dictó sentencia por un
pleito promovido entre unos ol~rerosdel taller ~~iorietario
y iin cierto Urunet; el
rey confirmó la sentencia del maestre (7). Problemas como éste, planteados por
tener los nionederos jurisdicción exenta, serin corrientes en la 1:spaña de la 15clad
Media, tanto en Cataluiía como fuera de ella. El rey, y cllo era un freno a posi1,lcs
abusos, solia reservarse el derecho de ser apelado, es decir, que ya esta sentencia
refieja la exislencia de un sistema llamado a durar largo tiempo, si bien después
veremos aparecer jueces especiales dentro de las casas de riioricda, con lo cual la
funcibn de juzgar no corresponderá necesari:imente al maestro de la ccca (3).
Tam1)ién lleg8 a ser macslre dc la ceca barcelo~iesa13ernardo Andrcii de Stella,
hijo de Uernardo Andreu (4). Esto rcspondc a un:i de las tendencias halladas con
frecuencia en la historia de la organización de nuestros tallercs monetarios dc la
Reconquista: la perduracihn dc niienihros de una misma familia en cargos dentro
de las cecas, asi como cierta tendencia nómada de los monederos cspaiioles.
E n 1239 ya circulaba la nueva moneda (5); quizá incluso circulase antes. E s
decir, los moncdcros se dieron bastante prisa en aciiiinrla U;).

E n 1270 se efectuci otra emisión de ~nonetlabarccloncsa de terno; esta vez los
empresarios fueron Arta1 De@, de Jaca, y JIartin Dez Trillas. El rey, por medio de
(1) Véase HOTBT:Ob. cit., tomo 11, phgs. 40-41.
( 2 ) BOTET:Ob. cit., tomo 11, phg. 31.
(3) La tendencia a establecer una jurisdicciciii escrita, que entre otras cosas ateiideria los conflictos

c.socialesr interiios de la ceca, se desnrrollaria en el curso de la 1':ded hledia. Véase ~ I A T E1-0s
~ ~prir~ilrgios
:
de los mon~derosen la orqnnizncidri foro/ di./ Reino de \7r~lr~icin,
u:iiiuario de Historia del Dereclio cspañolu,
tomo SS (1950). phg. 7 1 g SS.
( 1 ) BOTET:O h . cit., tomo 11, p8g. 41.
(5) UOTET:Ob. cit., tomo 11, phg. 41.
(6) Esta diligencia de los monederos en realizar su laimr, eii parte seria fruto de los destajos que pcrciblan, pero en parte también habrh que atribuirla a la capacidad orgariizadora de los maestres de la ceca.

J

-4

1

.11

E

1,

L

T-7

I

S

1'

N

A

V

A

S

su hijo y lugarteniente, el infante Don Pedro, percibió la parte de los emolumentos
que le correspondían, y además le fueron presentadas cuentas (1). E s decir, que
el monarca conservó una alta inspección d e la marcha de las cecas, probablemente
tanto por lo que éstas podían influir sobre cuestiones político-económicas, como
por los beneficios de la acuííación que percibía l a realeza.
Las opiniones de la época en cuestiones de heráldica, así como las ideas sobre
el derecho monetario, se reflejaron en los escudos y emblemas que figuraban en
las monedas de la época (2).
E n 1254 el monarca catalano-aragonCs envió un comisario a Lérida para cuidarse de la acuñación de moneda jaquesa (3). É s t e es otro aspecto que toma en
tierras catalanas el control regio de l a emisión de moneda aragonesa, fruto de las
interacciones e interiníiiiencias que, en cuestión de cecas, se experimenta a través
de toda l a historia de la Reconqiiista en la Corona de Xragón. La ley de esta moneda
fue la base para l a reforma y creacion de la de terno barcelonesa (4), lo cual constituye otro aspecto del mismo fenómeno. Con razón Salat alaba la tendencia del
monarca catalán por unificar el valor del numerario salido de las cecas de ambos
reinos, y a que ello favorecía el comercio exterior, resultando así ser un paliativo
de los inconvenientes del sistema de diversidad de cecas. Las mismas autoridades
catalanas mostraron preferencia por la nueva moneda, pues, al pedir en 1269 el
infante Don Pedro se volviese a alterar la moneda barcelonesa, Don Jaime reunió
en Barcelona, en el convento de predicadores de Santa Catalina, una junta a l a
que concurrieron el rey, el infante Don Pedro, el obispo de Barcelona, el deán, el
arcediano, tres canónigos, San Rainiundo de Peñafort, el abad de Ripoll, el sacrist á n de Lérida, los conselleres, baile y veguer de Barcelona, así como muchos
pi.oliornhres y ciudadanos, a ruegos de los conselleres y del obispo, inclinándose la
mayoria de la junta por no alterar la moneda. Él mismo, mas adelante, cuando
hubo conocido en Sicilia la moneda de plata, quiso crearla también en Cataluña,
en 1283; se preocupó de obtener antes autorización de los consejeros de Barcelona, comprometiéndose a labrarla en dicha ciudad segun ley y talla determinadas
y concediendo el derecho a los dichos consejeros a nombrar dos guardas de la ceca
barcelonesa (5). E s decir, que la ciudad salió plenamente triunfante en sus deseos y
consigui6 que l a monarquía aceptase francamente la situación. E s obvio insistir
en la importancia que ello tuvo sobre la organización de la ceca barcelonesa, las
personas que llegaron a intervenir en la casa de moneda al reunirse l a junta, y el
derecho de los consejeros de la ciudad a nombrar guardas de l a fabrica de numerario, revelan hasta qué punto instituciones de diversa índole pueden llegar a
Véase ROTET:Ob. cit., tomo 11, pág. 42.
Yéase CARRERAS
CANDI:Ob. cit., pág. 537. Ello corresponde a una manifestación de poder politico en materia monetaria, al que, en derecho y en parte de hecho, Jaime 1 no renunció, y una de cuyas
consecuencias seria la autoridad conservada por el rey sobre las monederias y la supervisión de las mismas
para salvaguardar sus facultades e intereses. De este modo los diversos aspectos del régimen monetario
se interrelacionan en función de la comunidad de objeto que les caracteriza.
(3) SALAT:Ob. cit., tomo 1, pág. 10.
(4) SALAT:Ob. cit., tomo 1, págs. 133-136.
Ob. cit., tomo 1, págs. 154-155.
( 5 ) Véase SALAT:
(1)
(2)
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intervenir en el funcionamiento y organización de las instituciones estudiadas en
este trabajo.
Se puede advertir, a la luz de lo espuesto, qiie una de las consecuencias de la
limitación de hecho de las facultades regias en materia de aciiííación lo constituye una mayor complejidad en la estructura y fiincionamicnto dc las monederías,
respecto de las cuales intervienen ahora poderes distintos de la Corona.
E n 1254, el rey comunicó a Zaragoza que, con e1 consentimiento de las principales ciudades de Aragón, habia mandado labrar 11.000 marcos de plata ternal,
en dineros de 18 sueldos en marco, y otras piezas que describe, ordenando asimismo
que se establecieran dos comisarios, uno en Zaragoza y otro en Lbrida, para cuidar
de la fabricación en dichas cecas (1).
Podemos advertir, por consiguiente, que en esta época caracterizan cl funcioriamiento de las cecas e incliiso su organización (comisarios), dos rasgos qiic hemos
tenido ocasión de apuntar en otras ocasiones: peso paulatino de hecho, al margen
de la cuestión de su verdadero alcance juridico, de los pueblos en la acuñación,
y ello como resultado del establecimiento del maravedi. Ohstrvese que, en cste
caso, el conscntimicnto y el informe alcanza no sólo a la cmisión de moncda,
sino a las caracteristicas económicas de la misma, de conformidad con la razón
de ser y tendencias que pesaron en su nueva situación.
Asimismo, nos parece liallarnos en iin momento en que Lérida, en e1 aspecto
monetario, como en otros muchos, ejerce una función intermediaria entre .Lragón
ya formada, y una Cataluña en formación avanzada, pero :iiin en formación; es
decir, ejerce una función intermedia entre la zona costera (y postcostera de las
cordilleras catalanas) y el interior propiamente dicho del valle del Ebro y Pirineo
Central. Por tanto, ejerce una funcihn mediadora entre las áreas de relación
humana, económica y monetaria del interior y de l a costa, que contribuyen a la
cierta personalidad adquirida por los leridanos desde la antigiiedad.
Botet incluye en su apéndice documental iin texto en que figuran las cuentas por
las acuñaciones entre el 22 de agosto y 23 de diciembre de 12-2 (2). Los monederos
las presentaron ante cl cpreceptor Domus palaciio y un canónigo de Barcelona.
L a intervención de éste se debia a la participación cpiscopal en los beneficios de
la ceca. E l documento es de interés, por permitir hacerse idea de la intensidad de
la labor de una casa de moneda, de los beneficios que aportaba a los diicrentes
interesados en ella. Sobre este particular es interesante compararla, por ejemplo,
con el ordenamiento de Lorca. Ko obstante, hemos de hacer algunas salvedades.
E s un documento de contabilidad oficial, pero hay el problema de hasta que punto
es sincero y hasta dónde llegan posibles fraudes. Sabemos hoy en dia cuán frecuente es que las empresas tengan doble contabilidad, una oficial y otra para la
Hacienda. Los documentos oficiales de toda época han de ser mirados con u n poco
de prevención. No obstante, en una Ppoca en que todo el mundo se conocía y en
que había peligro de indiscreciones, quizá fuera más dificil falsear datos de esta

(1)
(2)
3

Pío BELTRLN: LOSdineros..., phg. 92.
~ O T E T :Ob. cit., tomo 111, doc. 3.

índole. ,\demás, dadas las fcchas, parece ser un documento un poco extraordinario, es decir, destinado a acuiiaciones especiales; también en este sentido se ha
dc ser prevenido antes de elevar a regla general lo en él indicado. Por lo demás,
este clociimcnto viene a confirmar varias de las o1)servaciones hechas en el curso
de este trabajo (relación entre la acuiiación y otros organisnlos públicos, etc.).
El (lociinit~ntoque nos ocupa tiene una referencia a los datos consignados (cin
libro compotio dc la nionederia. Ya en esta época aparece, por tanto, el libro en que
sc consignan los rcsultados econOmicos de las opcracioncc d d a monederia, que
tarn1)ii.n veremos aparecer m i s tarde. El largo periodo en que se utiliza el mismo
responde a todas 1uce.s a la misma doble finalidad qiic la moderna contabilidad
exigida por el código dc comercio: necesidad de los mieml~rosde una entidad (en
este caso el taller de aciifiación) de conocer el desarrollo económico de sus operaciones, y rieccsidatl de parte del poder puhlico de supervisar dichas operaciones
por sus efectos rcsprcto del Fisco.
Del aiihlisis de dicho documento resulta que hasta la tercera calenda de noviembre se fiindieron 1.876 marcos de plata ((deq u i l ~ u sfuerunt lavate octagintc minus
duabus marchis argenti de refaccionil~uss.De dicha fusión resultaron a favor del
rey 1.075 sueldos por marco (cct lucratur dominus H e s in singulis marchis triginta
dilos solidos e t sex denarios e t oholurn~~,
siendo el Iiicro total del rey 3.5.080 sueldos
riicnos un dinero. Dc estos l~eneficioshay que deducir una seric de cargas de fabricación. -\si, e1 tallador Pedro Yidal percihib 10 marcos de plata en los meses de
agosto y septiembre, y 15 marcos por octubre, noviembre y diciembre. Por tales
razones, de los 35.OSO sucldos menos un dinero scílo quedaron para el rey 2ti.818
sucltlos. 1;s decir, estos gastos venían a representar las 217 partes del beneficio
bruto. E n todo el periotlo a que se refieren las cuentas, el beneficio bruto alcanzó 12.721 siieldos menos dos dineros. IIay que tcncr cn cuenta que entre las deducciones que limitaban el hcncficio a dicha suma figurahan 62 marcos pagados a
H. Rcbostcr spro refactione in paga dcbiti suio, y no queda claro en el documento
si se trata dcl pago dc una deuda ligacla al proceso de fabricación de la moneda,
o marginal al mismo. En líneas generales, por tanto, estamos ante unos beneficios
y unas costas de fabricación del mismo orden, aunque no idénticas a las que hemos
podido sciialar en otros momentos de la España medieval ( 1 ) .
E s curioso quc seiíale el tlocumento tres fases en la economía de la fabricación, y
en cada una de ellas se calcularan los hencficios dando una distinta valoración a
la plata opropter mutacioncs precii argentio. IZn la primera fase se computaban a 75
siieldos por marco, en la scgiinda a S1 por marco y r n la tercera a 9'3 sueldos p o ~
marco. Sea que la fabricación al aumentar la demanda hizo que subiera el precio
de la plata, fuera consccucncia de emitir vellón, cl caso es que la alteraciGn del
precio de la misma en un periodo de pocos meses resulta notoria, y corresponde
a una curva progresiva (en cada periodo el aumento de valor es aproximadamente
de un 10 por 100 inrnediatamcnte anterior: 6 sueldos sobre 75 en el segundo periodo
y 9 sobre 81 en el tercero).
R O iZTumariu medieuul portuguesa, *Nummusm,niim. 8 (1955),
(1) Véase la nota anterior y J . F E ~ ~ A\'Az:
phgiiias 8 y 9.

Entre los gastos antes computados, figuran los correspondientes a la cxprcsicin
aRex dedit ei cuprumo. Parecc, por tanto, qiie en la fa1)ricación de vellón, cl col)re
seria a costa dcl rey y figuraria entre las costas de iabricaciQii, sin duda por ser
metal de más fácil adquisición que la plata y facilitar asi la aportación de inetal
argénteo al no condicion:irla a una paralela aportaciiin dc cobre.
Pero aún no terminahan aquí las cuentas: (ctlr supradictis vcro X1.11 mille
D C C S S I solidos minus 11 denarios qui rcmanscriint domino T<cgi de toto Iiicro
supradicto dederunt Petriis moncter et A . de incrola per viginti octo chintaria
e t medium de cupro, duo inille trecrntos triginta iiniim solidos c.t 11 dcnarios;
e t pro expensis minutis octingento viginti unum solidos,). Siguen una serie dc
pagos a gentes rclacionadas con la ceca sin que se cspccifiquc su cargo (cs una rclación nominal) ni el titulo del pago; asi, a Hugo de RIataplana se 1t>entregan 300
sueldos, otro t a n t o a Giiillermo de Bosch, a Berengario de Turre y a Hcrnardo
de Rlanlcu, a Est0i.g d e Iacha y Pedro Guillelmi, conjuntamcntc, 500 sueldos ((pro
ducentos quinquaginta soliclos iachensium)); figuran tam1)ii.n (ccoinandalori c t columbo)) con 1.000 sueldos, (cRipullo» (i.monastcrio dc Hipoll'!) con 100, Haimundo
de Plicamanibus con 50 y el ((domino episcopoo con 2.000. Éstos sin duda e11
relacihn con su participacibn en el lucro de la moneda. Xiirique sea difícil dctcrmiliar a veces el titulo jurídico a que corresponden estas caiitidadcs, en cambio lo
que parece claro es que concurren cn la vida tlr la ceca gentes de todas partes de
la Corona (los Mataplana y gentes originarias (ic nIanllcu, Plcgam:ins, Jaca, etc.).
,A1 final de las cuentas se consignaba (cremancbnt domino Hegi viginti mille
quadringentis quinquaginta duo solidos e t 11 denariosb), añadiendo: ((Uteste certum
quod P. moneter e t A. de rnerola accepcrunt per qiiator menses continuos videlicet September, October, Novcmher e t I)ecenibcr, de i1l:i paga quam consuever u n t acciperc de viginti mille solidos de qui1)us accipicbat iiterqiie eoriim in uno
que mense mille solidos)).

E n un documento en que el rey n o ~ n b r aensayador ( l ) , determina que el cargo
lo ejercerá con carácter vitalicio; fija ciiánto y cuándo habrá que cobrar, así como
otros extremos que vienen a concordar con lo sciialado en cstc trabajo. Las normas
que acabamos de referir son propias dc un periodo de transición (bastante largo
en la Corona de Xragón) entre un sistcmri legal (independientemente del problema
técnico) más ocasional, hacia uno más estal~lc:se especifica que cl cargo será
vitalicio, pero esto no en una ley general, sino en una disposición sobre un caso
particular. Igiialmentc se establece un sistema de 1)eneficios que podrá corresponder a una costumbre y a estabilizada o en vías dc scrlo (2), pero aiin no sancionada
Publicado por HI'ICI, Colección diplomólica de Jairne 1, tomo 11, doc. 837.
(2) La remunerarión es de cirn sueldos por mcs que se trabaje. Es del mismo orden de la que en las
Ob. cit., tomo 111, docuentas de 1222 aparece en roiicepto de sueldos de los altos rargos (véase BOTET:
cumento 3).
(1)
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en forma de ley general, definitivamente reguladora de tal sistema. De ahí la necesidad de especificarlo en un clocumento referente a un caso particular y que no
se considere suficiente en éste indicar el nombre del designado para el cargo en
cuestión. Es cl reflejo en la ley y en sistema de nombramientos de la tendencia a
pasar de acuíiaciones más o menos esporádicas a otras más continuas. Fruto sin
duda de necesidades económicas, pasa (por consecuencia fácilmente comprensible)
a ser causa de esta reforma legal, en la que también influiría el deseo de los monederos de contar con un medio de vida estable.
El cargo de tallador se concedía para todas las cecas de la Corona, lo que está
de acuerdo con l a evolución de unión personal a unión real (aparicijn de varios
cargos comunes además de la llonarquia) que hemos tenido ocasión de señalar
repetidamcntc. Tambien parece corresponder a una tendencia migratoria de los
monederos, aun cuando la misma resulta paliada por la posibilidad de nombrar
sustitutos.
Jaime 1 otorgó a sil platero, Garcia .Lrnal, el cargo vitalicio de tallador (grabador
del cuño) de Barcelona y Valencia, cargo que podía ejercer por medio de un sustituto, debiendo entregar al rey el tercio de los beneficios netos que obtuviera (1).
Inutil decir que son aplicables a esta decisión las criticas hechas anteriormente
con respecto a las concesiones otorgadas a Guillcrmo Adalguer, aunque con el
atenuante de que esta concesión no tiene carácter hereditario (2). El crear intermediarios que pueden ser inutiles (como lo seria el platrro en cuestión si a su vez
empleaba un sustituto) sólo podía repercutir en gastos evitables para el tesoro real;
claro que este sistema en una época en que la Administración no había alcanzado
la perfección a que en ciertos aspectos ha llegado hoy en día, en algunos casos
podía resultar ser una simplificación de varios problemas (3).

E n 1215 se hizo un convenio entre el lugarteniente de Jaime 1 y los maestros
de la moneda de .Jaca, pues éstos, bajo Pedro 11, habían hecho un préstamo al rey
para cobrarse de los beneficios de la moneda, a condición de que ésta no fuera
fabricada sino en Jaca o donde ellos quisieran (4). Patente ejemplo es éste de la importancia económica que podían llegar a tener las casas de moneda y de cómo
esta importancia repercute en su régimen juridico, y de hasta qué punto en la
Edad Media podia llegar a complicarse el régimen juridico de una fábrica de moneda,
al igual que ocurria con otros aspectos del I>erecho. Pero tengamos en cuenta que,
visto con muchos años de distancia, este régimen puede parecer más complicado
I ~ O T E T :Ob. cit., tomo 11, pAg. 48.
\'Case LLUIS:LOSorígenes ..., pAg. 87.
(3) E1 hecho de que decisiones de esta índole fueran bastante frecuentes antaño, muestra que. con
todos sus defectos, en la organización de entonces no los tendrían tan perniciosos como los que podrla
ocasionar actualmente.
(1) ~ I A T E ULa: moneda esparioia, pAg. 176 (Barcelona, 1947), y Pio DELTRAS: LOSdineros ..., pAg. 92.
(1)

(2)

AMONEDACIÓN EAT LA CORONA DE ARAGÓN EN EX, SIGLO S I I I
de lo que opinaban quienes lo establecieron y estaban en un contacto más directo
que el nuestro con aquellas instituciones. Inútil decir que convenios de este estilo
podían llegar a ser peligrosos en ciertos momentos para el poder público.

Por diversas vías, en los momentos de crisis económica los derechos del rey
sobre las monederias tendieron a debilitarse. Hemos visto que en 1215, es decir,
durante la minoría de Jaime 1, por una deuda de diez mil maravedis, se autorizó
por el lugarteniente general de Aragón a cuatro monederos a percibir el lucro de
la ceca durante cinco años (1). Ello venía a implicar un arrendamiento con pago
adelantado, una especie de enajenación temporal de los derechos de acuñar mediant e precio. E n el fondo una necesidad acuciante llevaba a debilitar, siquiera fuera
temporalmente, los derechos de la Corona sobre la acuñación. Pero hay más,
esta concesión venia a corresponder a una devaluación (moneda de terno o doblenca en lugar de la de cuaterno) que fue mal recibida e impugnada en las Cortes
de Lérida (1218) y Huesca (1222), que se opusieron a su emisión por considerarla
contraria a los Fueros, lo que implicaba la tendencia a oponer otra limitación
(el Fuero frente a la regalía) a las contribuciones reales en materia que tan directamente afectaba a los intereses de los particulares.
E n varias ocasiones, el Rey Conquistador se comprometió ante las Cortes a
mantener la moneda jaquesa de su padre, a cambio de recibir el ((morabeti))o
m o n e d a j e , ~aun cuando a veces efectuó devaluaciones, por via de este compromiso
dio pie a una intervención de hecho (más o menos indirecta pero real) de las Cortes
en la labor de acuñación (2).
Como consecuencia de haberse establecido el monedaje, el siglo X I I I acusa
una serie de tendencias contrapuestas del rey y las Cortes, por inclinarse el primero
a alterar el valor de la moneda y resistirse las segundas a tal cambio. Una serie
de datos reflejan esta contraposición de tendencias: en 1223 (Cortes de Daroca) Jaime 1 repitió su anterior compromiso de estabilizar la moneda, reconociendo
haber recibido tres monedajes. Lo mismo sucede en las Cortes de Jaca (1224),
manteniendo la moneda hasta 1234. Luego se comprometió a hacer perpetua la
moneda de terno a cambio de la percepción del monedaje, en lo que parece seguir
un precedente de Pedro 11, en 1205 (3,.
Pero el panorama resulta en realidad más complicado, por cuanto el problema
acabado de indicar se interrelacionó en la práctica con los restantes problemas
políticos que podían repercutir sobre la situación económica y, por lo tanto, sobre
la actividad de las cecas. Así en 1254, con motivo de las guerras de Alonso X,
se emitieron tres mil marcos de plata en moneda de terno. Una nueva emisión se
realizó en Lérida y Zaragoza, con motivo de la expedición a Tierra Santa; se proG I L F A R ~ SSobre
:
los dineros ..., p l g . 4 1 , y BOTET:Ob. cit., t o m o 11, pBg. 44.
Véase MATEU:L a moneda ..., pBg 176.
(3) GIL F A R R ~ SSobre
:
los dineros ..., p8g. 42, y Z U R I T AAnales
:
de Aragón, t o m o 11, cap. LII.
1
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cedió a una nueva emisión en Lérida y Zaragoza, pero el rey confirmó en las Cortes
de RIonzón de 1236, el monedaje y la perpetuidad de la moneda de terno (1). L a
moneda emitida lo era para los ((Regni Aragonis, Civitatis Ilerdensis e t aliarum
civitatum e t villarum in quibus moneta Jaecensis eurrita (2). E s decir, juega asimismo la tendencia hacia la compenetración entre los diversos territorios peninsulares,
cuya existencia hemos tenido oportunidad de seíialar en otras ocasiones. E n estecaso
parece pesar la oscilación de Lérida entre las áreas catalana y aragonesa, en relación con lo atrasado del fenómeno de la formación de Cataluña, región que, en
ultimo termino, es un fruto de la unión del condado de Barcelona con Aragón, que
dio lugar a que una serie de territorios, por exclusión de Aragón, acabaran por
formar el Principado.
E n las Cortes de Rlonzón de 1236, el rey accedió a que la moneda jaquesa no
pudiera ser alterada, es decir, renunció a uno de sus derechos sobre las casas de
moneda, el de disponer sobre las aleaciones que debían hacer los monederos (3).
Pero en compensación, los representantes de las villas y castillos presentes en las
Cortes se obligaron, en nombre propio y de sus sucesores, a que todo habitante de
una casa del valor de dos aurcos o más, pagase al rey y a sus sucesores un morabeti cada siete aíios, debiendo pagar asimismo dicha cantidad quienes no habitasen
casa alguna si poseian objetos del valor superior a dos áureos; este tributo alcanzaba a todo el mundo, incluso a las gentes del rey y de la Iglesia. Medida muy
justa, pues a todos beneficiaba por igual el compromiso regio (4). Como apreciará
el lector, si Don Jaime renunció a un derecho, no fue sin compensación. El rey
se comprometió a no alterar la moneda tanto en nombre propio como de sus sucesores, bajo pena de excomunión (S), dictada en cl acto por el arzobispo de Tarragona,
contra quienes así no lo hicieran, comprometiéndose además a gestionar l a aprohación pontificia para todo lo acordado (6). Todo lo cual constituye un ejemplo
más de la interacción entre los diversos reinos de la Corona de hragón en cuestiones relativas a la organización de la cuestión monetaria. Las intimas relaciones
entre este acuerdo y otros también indicados en el presente trabajo, refleja hasta
qué punto influyó en todo ello el momento histórico y el estado de los diversos
reinos hispanos en dicho momento. El año 1259 obtuvo permiso de las tierras en
que circulaba la moneda jaquesa para hacer una emisión de moneda con motivo
de su expedición a Tierra Santa, pero en la facultad concedida al rey para acuñar,
(1) HEISS: Ob. cit., tomo 11, pBg. 14.
GIL FARRES:Sobre los dineros ..., pfigs. 41-43.
(3) Con todo, no podemos considerar este acto como una peculiaridad del reinado de Jaime 1. Esta
politica tiene precedentes en la seguida por sus antecesores. Pero avanzó mucho por esta senda, acuciado
quizd por los problemas politicoeconómicos de su reinado (minoría inicial, precedida de la derrota de
lluret, posterior expansión militar).
(3) Ahora bien, el monedajc se desvirtuaría de esta primitiva orientación, estableciéiidose excepciones
a la obligación de abonarlo. La fuerza de presión de ciertas clases sociales, y lo aeaerido con otros tributos
respecto <le los cuales antaño estaba más justificada su excncióii (por estar equilibrada por otras prestaciones, como la defensa militar), explican lo acaecido en este caso.
( 5 ) Esta pena de excomunión parece,~eflejaruna mayor confianza de las Cortes en las sanciones espirituales (efectivas, dado el estado de espiritu de la él~oca)que en las temporales (poco efectivas, trathndose del soberano). Ello confirma que, pese a estas limitaciones, de hecho se partia de la idea del alto poder
de derecho del soberano de derecho divino.
( 6 ) Véase BOTET:
Ob. cit., tomo 11, phg. 44.
(2)
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se determinó la cantidad, ley y talla de la moneda, y el tiempo que debía durar
la acuñación, que fue de año y medio, para doce mil marcos dc dineros y tres mil
marcos de óbolos. Este dato permite hacernos cargo de la velocidad aproximada
con que trabajaban las fábricas de moneda (1). Dicho batimicnto seria controlado
por guardas de las villas que lo autorizaban, y además el monarca hizo constar
que la emisión en cuestión no implicaba perjuicio ni derogación de lo prometido
en las Cortes de Monzón, promesa que fue confirmada obligandose ademas el rey
a impetrar la confirmación pontiíicia, como y a lo habia prometido, alegando que
no lo habia hecho antes por olvido y debido a sus múltiples ocupacioncs, alegato
no muy convincente si tenemos en cuenta los anos transcurridos. Pero esta vez
cumplió su promesa (2). Estas atribuciones sobre el control de la labra de moneda
revisten gran analogia con las referentes a la moneda que se dcheria labrar en l a
ceca barcelonesa. Ya veremos cómo pasaron a los cuerpos de leyes, y recogían
una tradición más antigua, pues indicaba Zurita: ((Fue el rey Don Pedro (11 de
Aragón) muy pródigo, y de las rentas reales, hacia grandes mercedes, disminuyendo y menoscabando su patrimonio, y de aquí se vino a t r a t a r de imponer a la
tierra nuevas exacciones y tributos, e introducir un nuevo genero de servicio, que
llamaron el monedaje, en todo su reino y señorío, y estando en Huesca, en fin
del mes de noviembre del mismo año (1205), se despacharon provisiones para
todo el reino. Este servicio se impuso por razón de todos los bienes muebles y
raíces que cada uno tenia, sin eximir a ninguno, aunque fuese infanzón, o de la
orden del Hospital, o de la caballería del Temple, o de otra cualquiera religión,
y t a n solamente se eximían los que eran armados caballeros, porque en aquellos
tiempos se precisaban más los reyes y señores de la regla y orden de caballería.
Pagabanse por los bienes muebles a razón de dos dineros por libra, exceptuándose
ciertas cosas, y era muy grave género de tributo.)) (3).
E l documento (4) que contiene las disposiciones de Don Jaime sobre la abolición
de la nueva moneda que habia mandado acuñar en Jaca, así como la confirmación
por diez años de la moneda jaquesa de sil padre, confirman varias observaciones
hechas en el curso de este trabajo, algunas de ellas de modo t a n evidente (por
ejemplo, la situación de Lérida como zona intermedia entre la moneda aragonesa
y l a catalana, la participacibn de la Iglesia cn estos problemas, etc.), que creemos
innecesario comentarlas con más extensión. Se vislumbra tras este documento,
las luchas de intereses, por otra parte fácilmente comprensibles, que podia haber
t r a s esto. De ahí el temor a ciertos consejos, sea porque el consejero pudiera obrar
de acuerdo con sus intereses personales, sea porque con más altruismo pero menos
peligro pudiera obrar de acuerdo con lo que creyera ser intereses de algún grupo
de país o de l a Corona. A la previsión de este peligro se debe probablemente que

(1) TambiCn nos ilustra sobre la diversidad de facetas en que de hecho quedaba limitada la autoridad
del rey sobre la moneda.
( 2 ) Véase BOTET:Ob. cit., tomo 11, phg. 45.
Anales.. ., libro 11, cap. LII.
(3) ZURITA:
(4) BOTET:Ob. cit., tomo 111, doc. 6
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Don Jaime, en atención probablemente a las presiones, consejos y factores que
hubo de tener en cuenta, llegara a establecer al tratar del aspecto penal de su decisión: oquod si forte aliquis nobilium consiliarorum nostrorum ve1 omnes vellent
nos inducere aut forte, quod absit, inducere quoquomodo ve1 contra statuta
superius posita ve1 eorum aliquid venidemus, volumus e t spontanei consentimus,
u t venerabilis pater noster Tarrachone Archepiscopus, tam nos quam consiliarios
nostros per excomunicationem personarum et regni interdictum a predicta illicita
prcsumpcione compescat, e t omnes populi nostre, circa suscelcionem illius monete
que contra statuta predicta cuderetur ab obediencia nostra et fidelitate sint penitus
abso1uti.o Prueba también de las dificultades y deseos de evitar que, con interpretaciones subrepticias, se rehuya lo allí estatuido; es lo que se establecc sobre
interpretación del documento, su prioridad como fuente de derecho sobre otros
privilegios anteriores y personajes que juran respetar lo allí acordado. El por qué
de estas precauciones y temores es harto evidente. Con frecuencia, cuando nos
interesa algo y deseamos romper las ligaduras que representa un escrito, por
el afán mismo de liberarnos de él, procuramos la interpretación (sea literal, sea
delimitando el alcance de las palabras) más favorable a nuestros designios. A veces
será un problema que surge de buena fe, dado el sentido y alcance atribuido desde
un comienzo a las palabras; otras veces no lo será tanto, pero incluso quizá el
medio al que recurrimos sea un modo de autoengañarnos. Esto, si una parte tiene
la fuerza o simplemente si la otra no la posee para imponerse, es particularmente
temible, se da tanto en el campo de la contratación privada como en el de la pública
e internacional (1). La misma calidad de las personas que participan en la jura
permite apreciar más o menos de quién se temía la falta de respeto a lo pactado,
aun cuando por cuestiones legalistas o formularias cabe que su equivalencia no
sea exacta. El deseo de que no pudiera haber otros privilegios con mayor fuerza
que esta decisión, muestra la importancia que se atribuía a ella y a éstos, y el
grado de su importancia para el sistema entonces utilizado.
Esta pena de excomunión recuerda lo sucedido en la Castilla de los Trastamara.
En si es una precaución acertada, ya que se aspiraba tanto a un fin jurídico como
ético, y, por tanto, en abstracto resultaba aceptable la admisibilidad de esta pena,
sobre todo teniendo en cuenta que, dado el estado de relaciones entre el Reino,
la Iglesia y la sociedad, resultaba harto viable y admisible. No era opuesta a la
soberanía del Estad,o dada su aceptación por la Corona, ni a los fines de la Iglesia,
dado el fin ético que se perseguía. Nos referimos, claro está, a este caso concreto,
e independientemente de los errores que se pudieran cometer o no, respecto a la
situacidn y leyes económicas y a los derechos del rey; pero en moral, el error no
es delictivo. Dado el sentido religioso de la época, podía scr una garantía más fuerte
que en otras épocas, en que quizá pueda afectar también a la conciencia individual,
pero no siempre será susceptible de tener el mismo peso sobre el estado de espiritu
colectivo, dadas las ideas dominantes sobre la religión, situación moral de cada
cual, inercia de la masa, etc.
(1) VCase

40 -

LLUIS:L a política

y el derecho, en

#Humanidades*,1 (1952), phgs.

13 y

SS.

AMONEDACIÓN

EN LA COROhrA DE ARAGÓN

EN EL SIGLO S I I I

La diferencia entre lo sucedido ahora y lo sucedido en Castilla es que la garantía no se busca respecto a las mismas personas. Es consecuencia, claro está, del
equilibrio y predominio de fuerzas políticas distintas y, por tanto, de quien cabe
temer extralimitaciones, o poder para hacerlas.
E n el documento que nos ocupa se acuerda abolir la nueva moneda jaquesa
que el rey habia emitido, y se confirma por diez años la antigua. Esto no obstante,
el rey dice haber sido aconsejado por el arzobispo de Tarragona, el vizconde de
Cabrera, el conde de Urgel, el obispo de Lerida y otros prohombres con jurisdicción
en Cataluña. Asimismo se deduce del documento que la cuestión de la salvaguarda
de la moneda jaquesa interesó por igual a los representantes de Zaragoza y de
Lérida, pues a ambos y por igual el rey dirige su promesa de mantenerla. Todo
ello refleja una interacción y una interrelación muy intimas entre ilragón y Cataluña, lo que en último termino representaba un feliz primer paso hacia la realización de la unidad nacional, bajo forma de incorporaciGn a una comunidad de
regiones entrelazadas, dentro de la conservación de sus peculiaridades, rcgimcn
que se daría desde el matrimonio de los Reyes Católicos hasta Felipe V el fraricés,
en su forma pura, y de modo atenuado se conservaria durante el siglo XVIII,
si bien se vería seriamente perturbado en el siglo S I X , como consecuencia del
afrancesamiento ideológico de la pasada centuria.
E l documento en cuestión prevé, asimismo, el compromiso del rey a castigar
la fabricación de moneda jaquesa distinta de la confirmada, y ello tanto si se emitía oeciam auctoritate nostra, quod absitt). Todo el documento refleja una desconfianza de las Cortes de Daroca, y un deseo de asegurar su eficacia (de ahi que
los llamados a intervenir, por ejemplo, el arzobispo de Tarragona, llamado a
excomulgar a los incumplidores, se comprometan a cumplir su parte de misión
en la tarea de asegurar el mantenimiento de la moneda jaquesa). Esta desconfianza ha de ser relacionada con la preexistencia de casos en que la Corona habia
alterado su compromiso de mantener la moneda, lo que explica perfectamente las
prevenciones respecto del futuro. Fruto de esta desconfianza, en relación con la
inviolabilidad del monarca, es la sanción de excomunión para quienes pudieran
aconsejarle mudar la moneda (a fin de que ni siquiera le sea recomendado hacerlo)
y las penas previstas para quienes fabriquen con permiso real o sin él (a fin de evitar que nadie arriende la fabricación de numerario en tales condiciones). I,a pena
prevista era la confiscación de todos los bienes, muebles e inmuebles, del acuiíador, ((et ipse ve1 ipsi juri facti traditores nd forum -4ragonis et Bauzatores ad
forum Catalonie e t hostes pnblici regni nostri de toto regno si ingenuus ve1 ingenui
fuerint expellantur, e t exponantur atque subiaceant persecutioni omnium subiectorum nostrorum». Estas medidas revelan una cierta tendencia a interrelacionar los derechos catalán y aragonés en función de los intereses comunes que se van desarrollando: se prevé la sanción según los dos fueros, catalán y aragonés, utilizando
una expresión que por cierto revela que en el lenguaje corriente ya habia tenido
lugar la evolución semántica de la palabra ((fuero)),la que de designar cuerpos de
leyes, pasó a significar el régimen juridico particular de un territorio regional
español. Al mismo tiempo estamos ante una cierta tendencia a equiparar los
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delitos que nos ocupan con el de falsificación (alusión a la condición de traidor),
que posiblemente no se llevó a sus últimas consecuencias por las diferencias existentes en ambos casos.
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La reconquista de T'alencia y Baleares y la ordenación de su nuevo regimen
juridico se llevó a cabo, como era lógico, en función de las ideas vigentes en Aragón y Cataluña. Ello lo refleja la propia legislación de Jaime 1. Según dispuso
este rey ( l ) , ((ad honorem Illiiim per quem reges regniit e t principii locuntur iusticia:
deuictis iam per nos diuino auxilio in finibus Yspanie barbaris nationihuso, procediendo a establecer una sola moneda para el comercio \7alenciano, fijó su valor,
composición, curso legal y demás características de su régimen juridico, señalando
((sed indiminutione sive deffectu ipius monete ipsam eandem monetam cudere e t
fabricare possumus imp dictis lege e t pondere figura nomine literatu valore e t
signo rotunditate e t magnitudinea.
Fácil es advertir que el rey establece la moneda en función de una idea del
ejercicio de u n poder de derecho divino para lograr la implantación de la justicia,
tesis perfectamente conforme con las ideas cristianas (2) sobre el particular, y
que era lógico se diera en una sociedad de ideas t a n profundamente confesionales
cual la Espafia del siglo S I I I . Asimismo en esta época, la Reconquista aparece
considerada como una acción religiosa (divino auxilio) y casi nacional (barbaris
nationibiis), es decir, aparece realizada con un espíritu a la vez de Cruzada y
nacional, o mejor ((prenacionalo, y no les faltaba lógica en esta actitud, pues se
t r a t a b a de extender la religión de Cristo y defender los territorios cristianos frente
a posibles impugnaciones de gentes de otra religión procedentes de más allá de
los mares (la historia de la pérdida de España no habia sido olvidada) (3). El espiritu hispanista, que también aparece en la Crónica del Rey, se advierte asimismo
por la preocupación de relegar oin finibus Yspanieo a los pueblos islámicos.
El sistema de los cuarenta días para cambiar la moneda, que apareció en el
derecho pirenaico (41, debia constituir aún una norma viva o por lo menos informante por su espíritu, en tiempos de Jaime 1, puesto que lo aplicó a Valencia y
Baleares. E n efecto, según consta en el Aureum Opus (5), ((quiain nova moneta es
Aurrim Opus, Privilegio 23 de Jaime 1.
(2) Yéase LLCIS:LUS i d ~ u smonetarias del Pudre Muriunu, ecaesaraugustan, núms. 21-22 (1964), paginas 125 y SS. Téngase en cuenta que, en sí, esta idea no presupone la hlonarqufa necesariamente; una
cosa es el origen y otra la estructura del poder. Pcro en tiempos de Jaime 1, siendo el soberano un rey,
se podía tender a identificar ambos aspectos de la cuestión.
(3) El análisis de esta actitud de los cristianos nos es incompatible con admitir que los moros hablan
sufrido un proceso de hispanización, del cual los cristianos medievales no parecen haber tenido conciencia.
S ~ N C H EALBORXOZ:
Z
ESPQpero cuya realidad puede advertir el historiador moderno. Véase CLAUDIO
ñoles unte Iu IIistoria, págs. 155 y SS.,Buenos Aires, 1958.
(4) Más adelante nos referimos específicamente a estas normas. Véase también LLUIS:
LOS orf(1)

genes.. .
( 5 ) Aurum Opus, Privilegio 22 de Jaime 1.
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constitucio facienda: Statuimus que tabula prescntis moncte raliuz Yalentie duret
in ciuitat e t toto reqno Valentie e t in ciuitate et toto rcgno maioric per quadraginta dies continue completos in vno qiiocB locorum ...o. E n esta misma disposición, el rey regul6 el cambio de la moneda y prohibió la cxtraccibn durante cuarenta días de moneda jaquesa, malgoresa y barcelonesa.
Asimismo, estas reglas parecen reflejar una consecuencia de la concurrencia
d e naturales de los diversos reinos aragoneses cn la reconquista de Jaime 1, en
relación con una circulacibn de numerario dc los antiguos territorios en los nuevos.
Todo ello viene a constituir otra manifestación monetaria de la intcrrelación,
dentro de sus particularidades, que acusan las regiones históricas hispanas.
hfattheu y Sanz (1) atribuyó los privilegios dc los moncderos valencianos a
su origen barcelonés: aNam, v t ibi exprimitur monetarij e x vrbc Barcinonensi
nos iussu Regio venerunt, eisque concessiim fiiit qiiidquid monetarijs 13arcinonensibus indultum erato. E s t a indicación recuerda lo que un autor portugués de la
misma época decía de los monederos de su pais (2). Parece, pues, que a medida
que avanzó la reconquista, en las cecas meridionales se emplearon acuiiadorcs
procedentes del Norte, por ser gente ya experta. Hemos de preguntarnos, por tanto,
aunque la línea no está perfectamente documentada, si existe una continuidad dc
los acuñadores romanos, visigodos, mulsumancs, del norte de Espaíía (utilizando
quizá judíos procedentes de tierras moras) y del centro y sus territorios reconquistados.
De todas formas, en el caso de Valencia no pesaría sólo la situacibn en el
momento de l a reconquista. Con posterioridad se destinarían acufiadores de u n
reino aragonés a otro, y, como es natural, al cambiar de territorio no querian ver
mermados sus privilegios, lo que tambikn pesaría en la tendencia a mantener un
régimen jurídico similar.
E n un convenio celebrado en 1233 entrc el infante Don Pedro y varios sujetos,
para acuííar en JIallorca, se establece que el monedero Pedro Guixan cobrará
cinco dineros por marco que acufie, y que el iniante cnon debet mittere alium
magistrum in sua monetaria)). Entre los que se compron~etena participar en l a
labor de moneda en hlallorca, figuran acuiiadores dc Aragón, Navarra y León.
Se establece asimismo lo que dcbcn cobrar arios que son citados por sus nombres,
y todos se comprometen a respetar con buena intencibn el convenio, así como los
monederos indican que labrarán bien. El documcnto no es muy extenso e n cuanto
a la determinación de las demás cláiisulas y cómo se procederá a l a acuñación;
no obstante, los datos que allí figuran vienen a coincidir con las observaciones
aquí referidas (3).
La precitada concesión de monopolio de aculiar, o, si se prefiere, cxclusiva,
e s facilmente explicable por el hecho de ser la Corona dueña de las acufiaciones, y los
inconvenientes que tendría para el monedero la existencia de un competidor ((in
(1) LORENZOMATTHEU Y S A S Z : Tractalus de Regimine Urbis el Regni Valrntiae, tomo 1, pág. 221.
Valencia, 1654.
(2) MANUEL SEVERIM DE P A R I A : h'oticias de Portugal, 1655, discurso 4, párrafo 22.
R U E R T E S :A'umismática Balear, doc. 4. Palma de híaiiorca.
(3) ALVAROC A ~ ~ P A XYE F
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situr no deja de recordar muchas modernas prácticas mercantiles y jurídicas
privadas. La índole de los derechos reales y el lucro perseguido en la acuñación explican el paralelismo. La existencia de monederos de toda España y no de extranjeros viene a confirmar lo ya apuntado en otros lugares, tanto sobre la trashumancia de los monederos como del constituir la España medieval un todo, más o menos
conscientemente captado, dentro de sus diferencias. La falta de extensión del
documento se debería al peso dc las prácticas, técnicas y jurídicas establecidas (1).
Tan sólo se aspiraría a precisar los puntos en que se percibía la posibilidad de
discrepancias; lo demás se dejaba a la buena fe, a que, no por no conocerse otras
soluciones, éstas no se captaban y, por tanto, no se concebía otra vía o solución.
El infante Don Pedro, en 1233, hizo el convenio con varios sujetos a fin de
acuñar moneda en Mallorca (2). Pero Jlattheu (3) opina, acertadamente al parecer,
que este convenio no se debió llevar a la práctica (41, pues no se conoce moneda
mallorquina anterior al año 1247. En este año se creó la moneda de Valencia (5).
El rey prohibió en Barcelona la clase de moneda de plata que intentaba batir
el infante Don Pedro (6). La moneda sigue siendo una regalia, respondiendo a
aquel principio quizá heredado de Oriente por los españoles a través de romanos,
bárbaros y musulmanes, y aunque de varios de los hechos aquí citados se desprende que en la Corona de Aragón habia tendencias orientadas a mermar los
derechos o funciones monetarias del soberano, éstas no pasaron juridicamente de
ser concesiones regias. Las Cortes son las que parecen haber alcanzado mayores
prerrogativas a costa del concepto de regalia y del concepto de concesión (7).
En 1239 se nombró maestro de la ceca de Valencia con extensas facultades:
podía nombrar los oficiales y estaba dispensado de rendir cuentas; la concesión
duraría un año y cra para batir reales de Valencia (8). Algunas de estas prerrogativas recuerdan las que hemos visto que se concedían en Castilla en ciertos momentos, por lo menos, de la Edad Rledia (9).
E n el año 12.17 se promulgó el Fuero ede confirmatione monetaeq en Huesca.
E n dicho Fuero se estableció que el rey podia acuñar cuanta moneda quería, pero
(1) En todo caso se trataría de precedentes peninsulares, pues en Mallorca, recientemente reconquhtada, no se podia haber creado aún una tradición jurfdico monetaria. Como estos acuñadores serían
peninsulares (se cita a Pedro Puedor de Hoscha y a .Juan de Benna de Jaca y se prevé que monetariis
e t operaiis de Aragonia, de Navaria et de Legione ... venientes ad ipsam hlajoricamm elaborarian la moneda),
es de suponer que adoptarian unos usos bastante comunes consagrados en toda la península.
Ob. cit., pág. 262.
(2) CAMPANER:
(3) MATEU:La moneda ..., phg. 180.
(4) El documento en cuestión se refiere a rcudere moneta Domini infantis*. Hemos de preguntarnos
si se trata de un intento de elaborar moneda autónoma al que Jaime 1 puso coto.
L:a ccca ..., pág. 2.
(5) ~IATEU
(6) Véase BOTET:0 6 . cit., tomo 11, pAgs. 30-31. QuizA el deseo de unificar las monedas de los nuevos
territorios contribuiría a la prohibición de la acuñación acordada por Don Pedro.
(7) En caso de ser real esta influencia oriental, lo que es muy probable, lo que no seria es la razón
hnica para explicar la doctrina de la regalia monetaria medieval, sobre la que influirlan las doctrinas cristianas sobre el origen del poder, y el sistema desarrollado en Cataluña y Aragón, que luego repercutiría
sobre el de Baleares v Valencia.
DE Dios DE LA RADAY DELGADO:
Bibliografia numismática española, págs. 30-31. Ma(8) JUAN
drid, 1886.
(9) Como veremos, esta acuñación se concedió en condiciones muy especiales, quiz4 debido a ser
necesario fomentar la acuñación en un territorio recién reconquistado.
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que el monarca hacia la promesa de inmutar el valor de la moneda, atendiendo
a l deseo expresado por la Corte general, a cambio de lo cual recibió de la misma
el ((monedajeo (1). Como se ve, el rey se ha preociipado por que conste que
la fabricación de moneda es una rcgalía, aun cuando estableciese un limite teniporal a este derecho. Ila observancia eYtcrn in Aragonia de Generalibiis l'rivilegiiso
concuerda con este Fuero (2). Dicha ley esta insertada en el lihro 9 de los Fueros
y Observancias (3). Pero, además, en el lihro séptimo de los citados Fueros y Obscrvancias figura el denominado ((de fabricationc monetea, quc dice que cl rey puede
fabricar cuanta moneda le plazca, pero que para cambiarla tiene que csta1)lecer
tablas durante cuarenta dias, disposiciún esta ultima qiie debe responder a una
vieja tradición aragonesa, pues ya la hcmos hallado citada en el Fucro de Jaca. ( 4 )
Un edicto de 1217 trata sobrc la moneda llamada ({realsdc Yalencia,) ( 5 ) . .Jaime 1
creó una moneda común para Valencia y Mallorca, pero al tener Alallorca soberanos propios, tuvo también iin sistema monetario propio (6). Natural rcfiejo es
éste de los acontecimientos políticos y de la funciún social del numerario sobrc
las casas de moneda.
E n 1219 el rey arrendó la moneda de Valencia a Guillcrmo Ilustorch a (ctítulo
perfecto venditionis)) por un periodo que iha desdc Pascua de I<csurrección hasta
Pascua de Pentec0stC.s y un ario más. Aliistorchera complctamcnte aiitónomo cri
lo referente al nombramiento de empleados del taller, compra de la plata, liga. ctc.,
pero se fijaba la ley de la moneda (7). El sistema de arriendos parece haber tenido
mucho arraigo en la Corona de Aragón (8).
L a idea de la inalterabilidad de la moneda valenciana tu\-o sil raíz en el propio
Jaime 1, quien se compromrtió a respetarla a cambio de percibir cl monedaje
septenal admitiendo que ((nosve1 nri successores de ca plus cuid facerc no possimus
nisi de consilio, conscnsu e t voluntate proborum hzniim ciuitatc c t regrii Valen)).
Con razón el d u r u m Opus califica esta decisibn de (confirmatío e t perpctua concessio monete regalium et concessio morabatini)) (9).
Estamos, por tanto, ante una inmediata repercusión sobre el dcrccl-io monetario de Valencia de los sistemas consagrados en los primitivos territorios de la
(1) ALVARODE SAN P í o Y AusOx: Algunas considcracionr.~reluliiias u los monrdas lahr<rdus r n Arag6n, phgs. 56-57. Zaragoza, 1924.
(2) Sav Pio: Oh. cit., p6g. 57.
(3) Fuero y Ohseroancius de las roslurnbrcs rsrripins drl Reyno de -4rrrqón. lib. 9.
(4) Ya hemos tenido ocasión de señalar cómo su recuerdo tuvo una rcl~crcusitiii,quizá miis formal
que efectiva, sobre el derecho valenciano de Jaimr 1.
(5) HADA:Oh. cit., pig. 29.
: ceca dr Ynlrncia, phg. 5 . Yalericia, 1929.
(6) ~ I A T E ULo
: ceca ..., págs. 15-16.
(7) v8ase ~ ~ A T E ULo
(8) Algunas concesiones a Austorch ])udieran a primera vista parecer excesivas. Pero hay que tener
e n cuenta que asumfa todos los riesgos de la acuñaciún, garaiitizando al rey uri beneflci« iri<lependieriteniente
de sus resultados (el documento de conresiún, con cierta improlbiedad legal, utiliza la esl)resi¿)n *vender
por un año* la fabricación de moiierla). Este no era un sistenia practicado siempre, como hemos visto.
Quizá en esta ocasión fuera necesario por la peculiar situación de un territorio a ú n de nueva adquisición,
con un sistema monetario que todavía no estaba plcriamente iiitegrado en la Corona de Aragón. E s posible
que tras estas particularidades se hallara el deseo de compaginar los intereses de las dos partrs contratantes (la ley de l a oferta y la demanda). E n Francia el sistema de arriendos de la moneda duró significativamente hasta 1879 (principios de la 111 República).
(9) Aururn Opus, Privilegio 18 de Jaime 1.

C:orona de Aragón, quizá porque los naturales de ellos, al trasladarse al sur, quisieron asegurarse que cn esta materia tendrían las mismas garantías que en sus
regioncs de origen. lis que el mismo intcrés que podían haber tenido cn el norte
por asegurar la moneda mediante cl pago de monedaje, cra válido para la vida
económica cn los niicvos territorios.
l'n tlocurncnlo de 1266 (1) en qur cl rcy confirma 1a moneda valenciana, empieza
por decir <cquccumque a rcgibus ct principihus staluntur in sua debcnt soliditate
ac firmitate ronsistcre, ct ne processu temporis oblivioni traduntur, dcbent scripturc mcmoric comendari, cum omnium hahere rnemoriam et in nullum peccare
pocius sit divinitatis naturet). De donde se deduce que las normas que figuran
cn dicho documento no serian nuevas. De ahí que vengan a coincidir con lo que
hemos indicado cn otros lugares del presente trabajo (2). Muestra también uno
dc los motivos dcl fenómeno general (del cual esta regla no es mas que un aspecto
particiilar) de redacción por escrito dcl dcrecho oral y consuctudinario: la necesidad de su estabilidad, ligada al destino mismo de las normas jurídicas, que no
tienen, salvo algunas especiales, la misión de atender a un problerna instantáneo.
1.a frecucncia con que se repiten ciicunstancias análogas y la perpetuidad del
Derecho-ldca (31, esplican la necesidad de estabilidad de Ias normas, ya que a
situaciones análogas con idea idéntica, es lógico se piense en aplicar similar disposición (1). Otro motivo que aboga por ello es la necesidad dc estabilidad para
podcr obrar sabiendo de antcrnano a qué ateiicrnos para no tcner los peligros de
lo inestable, de no sabcr si vamos o no a acertar a coincidir con las normas del mafiana. E s fruto este afin de estabilidad de las necesidades J- medios con que se cuenta
para realizar las nspiracioncs de la persona humana. Ko obstante, el derecho varia,
los camhios de las circ~instanciasa que es preciso adaptarse, obligan a cambiar
la norma especifica y positiva. Lyn posible mejor conocimiento de la idea de .Justicia y Derecho, o un error qiie nos haga creer que la conocemos mejor, pueden
contribuir tambien a los cambios (5).
No obstante, como ocurre cuando cualquiera que sea cl móvil que nos haya
llevado a hacerlo (por ejemplo, una codificación), nos Iiallamos ante la necesidad de
revisar cl dcrecho, a la vez qiic lo ordenamos, percibimos algunos defectos de las
normas positivas, o lo que creemos ser defectos, y también solemos reformar
algo éstas, posibilidad que tamhibn pudo darse en estc caso.
Este documento reproduce aspectos de lo sucedido en otros del mismo rey;
por ejemplo, participación de sus hijos, sea para educarlos acostiimhrándolos a las
( 1 ) Arzrum Opus, Privilegio 68 de Jaime 1, y Hrrcr: Ob. cit., tomo 11, doc. 920.
(2) Como Valencia era entonces un territorio nuevo, en la medida en que estas reglas recogen una

tradicibn, habiaii de iiis])irarse en el sistema de los antiguos Estados de la Corona.
(3) Es decir, el imperativo <lela pura Idea o Valor absoluto, del que es fuiicibn toda norma positiva.
Téase LLUIS:Exislenciulisrno, humunismo y Filosofiu de los \'crlores, págs. 12 y ss. Barcelona, 1955.
( 4 ) Ello no excluye la posible influencia de otros factores: criterio personal, conocimiento de la realidad positiva, etc.
( 5 ) También pueden contribuir a los cambios, los errores sobre los hechos o las variantes de criterio
en la a1)licacibn de la Idea pura; es decir. los demás elementos de juicio que se relacionan con dicha idea,
o, si se prefiere, el conjunto de premisas que cada persona hace entrar en juego y que variarán la conclusión,
incluso si una de las premisas (la Idea pura de Derecho) es la misma en todos los casos.
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tareas del gobierno, sea por los compromisos más allh de la vida del nionarca. qiic
se deseaba contuvieran algunos dc cstos acuer(1os.
Entre los rcprcscntantes del reino quc se citan rn dicho clociiiricnto, figiiran
muchos ciudadanos. E s fácilmente explicahle que sus pol-~lacionesles dclcgaran,
sea por su prestigio, cargos locales o ciencia. Eri proporción al número dc dclcgatlos
a t r a t a r con el Rey hay muchos jurisconsultos, lo que también resulta cxplicahlc
dada la iinportancia del elemento jiirídico (no único, pues tambien pcsal,:~ el problema económico) en estas ciicstiones.
E n dicho documento se refiere a la cuestión (le la altcració~ide la moneda y a
la de su cstabilidad, la de los delcgaaos al control de la moncdcria, (le1 monctaticum, etc. Todo cllo viene a confirmar lo indicado cri el curso (le nuestro trabajo,
según referíamos hace poco. TamhiCn coinciclcn las cuestiones ni5s cspccifiras
que figuran e n dicho texto.
E l texto qiie nos ocupa dice que la perpetuidad de la moneda cs concedida
((ad instanciam e t requisicionem iani dictoriim omnium prol~orumhoriiiriiirri civium e t aliorum hahitanciurn in civitatibus e t rcgnis predictisn. Idos rcixios en
cucstión eran los de llallorca y Valencia. E s decir, los rcprcscntantes de los mismos
se mostraron interesados en la estal)ilitlad dc la moneda y trataron con el rey
para conscguirla. Sin duda aquí también infiiiyc el prccedcntc catalaiioaragori(.s,
cl cual hnria se conociera el problema dc la cstabilidad cle la moricda y los !nodos
arl~itradospara conseguir dicha estabilidad. Qiic el fin es éstc nos lo dice el propio
documento al indicar sprcscntis moneie regaliiim Ynlencic sccciirilatcrri ac perpet u a m firmitamen duxirnus statucndam.))
Al igual que en otros estados, el rey sc compromete a no variar la moneda
misi de consilio, conscnsii e t voliintale proboriini hominum civitntis e t regni
Yalencieu. 110s prohombres \-alcnciarios supervisarían la fabricación de la rnoncda
en la ciudad del Turia, y cl rey procuraria obtcncr ((a siinlo pontilicc confirmacionis graciam consequaniur ob hoc u t qiiicumque contra hoc vcnirct cssct cxcomunicacionis sentencia inodatus,). 12s decir, la cxperiencia ndquiritia cn otros liigares
se utiliza aquí para fijar las medidas adoptadas. Obs6rvcsc que, así como la petición es conjunta de 13aleares y Valencia, en !as mcdidns adoptadas parecen predominar los representantes de Yalencia, sin duda eii atención al lugar de cmplazamiento de la monedcría de los nuevos territorios.
Entre los rcprcscntantcs dc las ciudatles qiie iralaii con el rey y entre los tcstigos (el documento cstá fechado cn Yalencia) aparcccn apellidos que parcceii
originarios de Cataliiña y Xragón: llrnnldiis de Jlonterul~co(AIontroig), Giiillermus
de i3clloloco (Bell-lloch), Ha>-niundus de Populcto (Poblct), Johannes de Mora,
Arnaldus Luneta, Eximinus de LTrrea, l-'etriis nlartini de Luna, Gaiicerandiis de
Pinos, 13ercngarius de Entcnza. Otros, en cainl)io, potlrian corresponder a mozarabes: el'hamaritus c t Gilat)crtus)), sin iridicación (le población de origen. Ello
parece reflejar la concurrencia dc silbditos reales de los diversos Estados de la
Corona en la población del nuevo ttlrritorio, a los cuales se unirían los cristianos
establecidos desde antcs de la Reconquista. E n el fondo, esta concurrencia de catalanes y aragoneses en Valcncia es otra forma de interacción entre los divcrsos

Estados, o sus súbditos, cn la evolución de unión personal a real, que consolidaría
la unión en cuestión.
Recogiendo evidentemente los usos de los antiguos Estados de la Corona, y al
parecer de modo especial las prácticas aragonesas, se establece que, a cambio
de fijar la moneda, el rey percibirá el monedaje cada siete años, excluyendo a
los m i s pobres: ((se ille cuius bona non valebiint quindecim morabatinos, non
teneatiir aliqiiid dare vol~isve1 vestris racione monetatici antedictio. Lo que no
dejaha de ser un principio bastante justo y ((progresivos, tanto mas cuanto que
los pobres serían los menos favorecidos por la estabilidad de la economía.
Asimismo, de conformidad con el sistema adoptado respecto de la moneda
jaques", se previó la sanción de excomunión por el arzobispo de Tarragona: (Nolumis necnon ct concedimus quod venerabilis archiepiscopiis tarraconensis ecclesie,
qui pro tempore fuerit, transgressores e t invasores, consiliatores, contradictores
et sugestorcs in huius statuti contrarium venientes, possit excomunicaciones sentencia inodare.)) La amplitud del alcance de estas posibles excomuniones están
en cvidente relación con las concliisioncs a que llevó la política monetaria en Aragón.
E n todo caso, sin pretender ni por un momento poner en tela de juicio la importancia de Cataluiia en la conquista de Valencia, y en la caracterización social
de dicha región, los datos indicados muestran que hragón también tuvo un papel
importante. Posiblemente dc la concurrencia de ambos, más el factor mozárabe,
surgiría la indudable personalidad que dentro de la comunidad hispana tiene el
Heino le\-antino, y que algunos autores barcelo~iesesparecen no apreciar debidamrnte.
Tambien en Valencia intervino la Universidad de la ciudad en las aiilorizacioncs para emitir moneda (1). E s decir, ocurrió algo semejante a los demás Estados
de la Corona de Aragón (2).
Jaime 1, entre otras cosas, se propuso consolidar la autoridad del soberano y
debilitar la de los señores feudales, suprimir las trabas que embarazaban el comercio, abolir derechos inicuos y separar las funciones eclesiásticas y judiciales de
las administrativas (3). E n esta interpretación de los propósitos del Rey Conquistador debieron influir mucho las ideas de los contemporáneos de Danvila, pero
algunas de ellas, como habrá observado el lector, no dejan de tener un refiejo
en la legislacih referente a casas de moneda, tanto de Valencia como de los demás
Estados de la Corona de ilragón.
E l monedaje y marco de la ceca valenciana se veria al principio muy infiuido
por el de Cataluña. Esto se explica fácilmente y resulta plenamente lógico, haciendo
además suponer que otro tanto ocurriría con la organización de la labra, y así
parece confirmarlo los datos que sobre ella tenemos. Pero pronto tuvieron un
marco de plata especial, lo cual indica ya una cierta tendencia diferenciadora.
La crcu ..., págs. 2 y SS.
(1) R~ATEU:
(2) La monederia valenciana debió trabajar con intermitencias según, costumbre en la dpoca; pero

tuvo varios periodos de actividad, puesto que se conocen varias emisiones de la misma. Sobre su determlnación, vease ROTET:Oh. cit., tomo 11, págs. 49 y 50; y I\~ATEU:
La ceca..., págs. 2-22.
( 3 ) A. DASV~LA:
Estudio sobre la legislacidn foral valenciana, págs. 13 y SS. Valencia, 1895.
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También se conoce una influencia del monedaje musulmán, y ya sabemos que no
fue un caso único en Valencia, pero es de sospechar fuese más intensa en dicha
época en el reino levantino por causas históricogeográficas que resultan patentes (1).
E n 1261 el rey concedió a Arnaldo Lorenzo el derecho de emitir milareses
en Valencia. Esto no es, en el fondo, más que una consecuencia de la circulación
del numerario musulmán refiejada en el derecho sobre acuñación. Se fijó, claro
está, la parte de los beneficios que corresponderían al monarca, quien, por otra
parte, se comprometió a no hacer otra concesión semejante, mientras durase
aquélla, en todo el Reino valenciano (24 todo lo cual en el fondo coincide con las
corrientes y costumbres entonces en vigor sobre derecho de acuñación.
E n 1266, debido a una petición de la ciudad, el rey otorgó un privilegio, en el
cual, además de prometerse no alterar la moneda valenciana, el monarca se comprometia a no hacer nuevas emisiones sin consentimiento de los Jurados de Valencia, estableciendo, además, que la acuñación se haría precisamente en la capital
valenciana, en presencia de dos representantes del municipio, debiéndose castigar
con excomunión el incumplimiento de dichas disposiciones. Todas estas medidas
recuerdan en gran manera lo ocurrido en el resto de la Corona de Aragón. El que
se insista sobre algunos puntos (acuñaciones en la capital), resulta propio de épocas
en que ciertas normas y usos (por no existir un precedente y ser fábricas mucho
menores que las actuales) aún no están establecidas o al menos estabilizadas.
También aquí se creó en compensación el tributo del monedaje, el cual, en rasgos
generales, recuerda al establecido en el resto de España (3). La pronta difusión de
este sistema radicaría en tener para el pueblo la ventaja de contar con una moneda
estable, y para el monarca la de rendir beneficios más o menos iguales que los
producidos por las casas de moneda. Para la estabilidad económica del pais, no
cabe duda de que el nuevo sistema encerraba considerables ventajas.
Aunque no existiera una organización plenamente estable de una ceca valenciana, el monarca se preocupó ya de la organización y régimen de los monederos. Ningún maestro podría admitir en sus talleres monederos que no fuesen
naturales de los Estados de la Corona de Aragón. Los extranjeros, particularmente los italianos, tuvieron una gran participación en el desarrollo de las falsificaciones (4). Por eso resultan acertadas las prevenciones del Conquistador contra
las gentes de más allá de los Pirineos, y dada la importancia de la moneda en la
economía del pais, esta precaución hubiera sido acertada incluso de no haber
intervenido tanto los extranjeros en la falsificación de moneda. Esta disposición
no deja de ser un indicio indirecto del desarrollo del (cnomadismos entre los monederos, fenómeno éste ya señalado en otras ocasiones (5). Los monederos y obreros
(1) Vease MATEU:L a ceca. .., págs. 2 y SS.
(2) MATEU:La ceca.. ., págs. 18-19.
(3) VBase MATEU:La ceca..., págs. 19-20, y G A R C ~DE
A CACERES:
Impueslos-de la ciudad de Valencia
duranie la Ppoca foral, págs. 78 y SS. Valencia, 1878.
(4) VBase SALAT:Ob. cit., tomo 1, págs. 122 y SS.; MATE^: La ceca..., pág. 20, y F. hl. FERRAZ:El
Muestre racional y la hacienda foral valenciana, págs. 7 y SS.Valencia, 1919.
(5) Con todo, la mera existencia de extranjeros en el pais podia hacer aconsejable la adopcibn de una
medida de esta índole.
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de la ceca podrían, con el maestro, elegir alcaldes, fuese cual fuese el lugar en que
se realizara la acuñación; dichos alcaldes quedaban obligados a hacer observar
cuantas disposiciones se dictasen sobre el gobierno de la monedería. hfientras
durase la acuiiación, los que interviniesen en ella no podrian ser requeridos por
ningún veguer, baile o justicia, por pleitos o quereIIas, pues éstos quedaban sometidos al fuero de los alcaldes de la fhbrica de numerario. E n los dcsacuerdos entre
el maestro y oficiales del taller monetario, caso de verse privado alguno de su
sueldo o cargo y si cllos querían dar fiador, deberian hacerlo ante los alcaldes
de la ceca, los cuales obligarían al maestro de la fábrica a cumplir sus deudas
semanales con sus obreros. Esta última medida parece bien orientada, pues tenía
una ventaja. Xadic mejor que los jucces de los monederos podían conocer las
cuestiones relativas-a ellas, si bien habia el peligro de que pecaran por falta de
imparcialidad. Por otra parte, y hasta cierto punto, ello tiene un cierto paralelismo, relativo, claro está, con la esistencia de modernas jurisdicciones especiales
para el juicio de trabajo. Por lo demás, esta legislación no deja de tener un gran
parecido con la de otras tierras de la Espafia medicval. Pero una de las normas de
este privilegio fue vulnerada, si no en su texto cstricio, sí al menos en su espiritu,
pues en 1271, en un arriendo de moneda valenciana, participaron varios paisanos ( 1 ) .
Pese a no ser segura la existencia de una ccca definitivamente constituida en
Valencia, ésta existió durante la emisión de 1248-1219 (2); lo cual revela la misma
tendencia a hacer uniforme la legislación sobre cecas de los diversos Estados de
Jaime 1.

Jaime 1, en Tortosa, en 12'25 (3,estableció que el falseador de monetla barcelona o jaquesa, o quien la fundiera ((o a fondre en altra loc aportara (alusión al
suministro de numerario al fundir) o alguna billonada de Cathalunya traurab),
se le castigaría como falsario de moneda, disponiendo que los magnates, caballeros, ciudadanos castcllanos y villanos mayores de catorce años jurarían observar
esta norma so pena de pérdida de la paz. Por consiguiente, es evidente la tendencia a interrelacionar el regimen del numerario de los distintos Estados del rey.
E n este caso se establece una protección común, como consecuencia de la pertenencia al mismo soberano y quizá también por la extensión de su circulación de
(1) La vulneraciún fue mhs en el espiritu que en la letra, por cuanto los arrendadores de una monederia no eraii propiamente empleados de la misma, sino empresarios de su explotación.
(2) Véase BOTET:0 6 . cil., tomo 11, phg. 49, y MATEU: LU cecu ..., phgs. 20-21.
(3) Conslilucionrs de Calalufia, vol. 111, lib. S, tit. 111 (vde pau y treuan), constitución 2, capitulo
unico, apartado 29. La inclusióri en el titulo referente al orden publico parece indicar que en este caso se
atendió a lo que el delito de falsificaciún tiene de atentado a la tranquilidad y al orden establecido (en
este caso al orden público econúmico). Efectivameiite, ésta es una de las facctas de este delito, cuya complejidad es notoria, y por eso, según los casos, ha sido tratado en funci6n de problemas jurídicos distintos
(atentado contra el derecho del rey, los intereses de los pueblos, etc.) de los muchos sobre los que repercute. Vease la serie de trabajos sobre la historia de la falsificación de moneda, que publicamos en NVMISMA,
numeros 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 58, 59 y 62.
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un reino a otro de la Corona, que haría aconsejable la protección así generalizada.
E s decir, el juego de una misma causa da lugar a que el factor que hemos apreciado
en el derecho monetario administrativo reaparezca en el penal monetario (1).
La regla acabada de indicar está cn relación con un criterio de extensión, pues
aplica l a pena de falsificación de moneda a otros dclitos que propiamente no son
de falsificación. Con todo, la extensión está justificada por la naturaleza de dichos
delitos, que al constituir también una perturbación monetaria, en su intención y
efectos encierran considerablemente analogía con el de falsificación propiamente
dicha, lo que explica la extensión en cuestión.
Este fenómeno se ha dado otras reces en l a historia monetaria por el peso de
similar razón, y en este caso es posible que así se hiciera en función de un problema
concreto que llevara al gobernante a estar preocupado por la situación monetaria.
L a extensión de la pena de falsario a estos dclitos sin duda se efectuó en función
de la analogía y ser la solución de que ose disponía)) en aquel momento, lo que
convierte el delito de falsificación en otro mas genérico de alteración monetaria.
Pero al ir acompaiíada de la obligación de jurar respetar la moncda, podemos
suponer que ello se hizo en u n momento en que ésta se veia alterada y se quería
asegurar su defensa. Por lo demás, esta regla nos muestra como en esta época de
recepción romanística aún perdura el influjo gcrrnánico (institución de la pérdida
de la paz) en relación con el cristianismo (valor dado al juramento). Quizá si cn
vez de ser obra del rey y las Cortes hubiera sido regla elaborada por letrados,
hubiera registrado más influjos romanos y menos germanos.
E l Fuero de Valencia (2) y el Código de Tortosa sancionaron la doctrina de
que ((aquells qui faran moneda tambe daur com dargent sens iiolunfat nostra sens
t o t remey sien penjats)). E s decir, como consecuencia de la regalía monetaria,
se tendió a estructurar el dclito de adulteración monetaria en torno a la idea de
usurpación de facultades rcgias, con independencia de las características económicas de las piezas emitidas. E n realidad ello obedecía a una necesidad de asegurar
orden y garantías e n la moneda que tiende a coincidir con las tendencias de los
modernos códigos penales.
E n 1258 Jaime. 1 absolvió a un t a l R. Arnáldez de hlonteaguilardo del dclito
de falsificación de moneda (3). El documento en donde consta el perdón no es lo
bastante concreto como para permitir pronunciarnos respecto del móvil del mismo
(amistad, interés económico, etc.). E n todo caso el perdón era total, alcanzaba
t a n t o a la sanción propiamente dicha como a los efectos económicos (pena de embargo de bienes) y nombraba al interesado caballero de la Corte, es decir, limpiaba
las repercusiones del delito sobre la dignidad de su jerarquía social. Sin duda el
rey podía perdonar por sí solo, en virtud de las facultades de derecho y de hecho
que poseía en materia penal y monetaria, que eran muy amplias. E n todo caso,

(1) Otros aspectos de la falsiricaci0ii de moneda que no interesan tan directamente al objeto de este
trabajo, los analizaremos en los estudios citados en la nota anterior.
( 2 ) Fori Rcgni Valentiae, lib. 1, rubrica nde crim de fals e de falsa moriedar, ley 12.
(3) Hurci: Ob. cit., vol. 11, doc. 800.
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la existencia de perdones (cuyo real alcance y frecuencia es dificil determinar)
habia de matizar el alcance práctico de las reglas penales en estas materias.
Jaime 1 (1) estableció en el Fuero de Valencia que cnegu no rebuig morabati
o mazmodina, sino seran frauts, o appedaqats, e de menor pes, o de mal, o da oulaur.
E es pena daquels quin faran de dotze diners per cascun morabati, o mazmodinao. Esto venia a suponer un valor legal para el maravedi y la mazmudina (salvo
rotura o cercén), dirigido sin duda a dar una garantía de facilidad de tráfico a
sus tenedores. Con todo, era difícil tuviera éxito una medida de esta índole si
ocasionaba muchas resistencias, por la dificultad de imponer las valoraciones
económicas por vía exclusivamente coactiva.
Bajo Pedro IV, aun cuando por motivos propios del siglo XIV, las Cortes
desearon y consiguieron que la labor de las monedas fuera de libre fijación. El
Fuero de Valencia recoge ambas disposiciones y es difícil determinar cuál de las
dos se aplicaría en la practica; quizá la de Pedro IV, en virtud de la regla de que
la ley nueva modifica a la antigua.

Hemos tenido ocasión de señalar que la Corona se comprometió en diversas
ocasiones a respetar y mantener la moneda establecida.
Esto no obstante, dicho compromiso encerraba dos vías de suspensión de esta
prohibición: el posterior acuerdo del rey y las Cortes, o la dispensa eclesiástica
del juramento. Seguidamente veremos que Jaime 1, en ciertas ocasiones, recurrió
a dichas vias.
El rey, en una cédula de 123.2 dirigida a Zaragoza, reconoció que, con consentimiento de las ciudades de Zaragoza, Jaca, Huesca, Teruel y Calatayud, habia
mandado labrar quince mil marcos de moneda nueva y estableció dos Comisarios,
uno en Zaragoza y otro en Lérida, para que cuidasen de la fabricación de dicha
moneda (2). Este consentimiento de las ciudades no deja de tener grandes analogias con otros tipos de consentimiento que hemos estudiado más arriba. El sistema
de Comisarios aquí indicado permite suponer que el rey no se cuidaría personalmente mucho de los detalles del funcionamiento de los talleres monetarios, encargándose del cometido estos funcionarios. Esta autorización fue concedida a fin
de atender a la guerra de Alfonso X en Aragón (3). E l monarca no parece, pues,
tener ningún interés en retrasar la ejecución de la citada emisión, lo cual resulta
normal teniendo en cuenta que ésta respondía al deseo de atender a necesidades
económicas inmediatas.
En 1254, Jaime 1 había jurado no alterar una moneda, pero tres años después
(1) Fori Regni Valenfiae, iii. I X , rúbrica 33 ( d e aquells qui rebugen rnorabatin o mazmudines), constitucibn única.
JORDAND E Assó: Historia de la Economia Polfiica
(2) SALAT:Ob. cit., tomo 1, phg. 10, e IGXACIO
de Aragdn, phg. 269. Zaragoza, 1947.
(3) MATEU: La moneda ..., phg. 176.
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pedía al Papa que le absolviera de dicho juramento (1). Vemos, por tanto, quc debido a su autoridad religiosa incluso el Papa llegó a intervenir indirectamente en
la elaboración monetaria. Téngase en cuenta que esto ocurre en un momento en que
la autoridad del Papado es muy fuerte, sin que esta indicación tenga un carácter
de crítica al mismo por este acto, que corresponde, en efecto, a sus funciones religiosas (2). Estas indicaciones muestran a qué curiosas complicaciones pudo llegar
en ciertas ocasiones el Derecho sobre fabricación de moneda, y a más hubiera
podido llegar si se hubiera establecido una costumbre (peligrosa probablemente)
de que el Papa absolviera con mucha frecuencia del préstamo de juramentos de
este tipo; pero era dificil, dadas las elevadas ideas morales del Papado, incluso en
sus momentos de decadencia ética, que el Papa se prestase sistemáticamente a
absolver de juramentos de ésta índole; otra cuestión es que lo hiciera en algún
caso concreto, respondiendo a una necesidad real; los hechos que conocemos parecen confirmar nuestras suposiciones. En 1238 dispuso el rey que se labrara moneda
en Barcelona (3). E n 1262 hubo otro caso de intervención papal, aunque de carácter
algo diferente (4). Este mismo año tuvo lugar una convención entre la condesa
y vizcondesa de Bearne y el obispo de Vich sobre la restauración de la moneda
de San Pedro de Ausona y la porción que dehian recibir los condes de Bearne de
la moneda que se labrase (5). Este dato refieja el arraigo que podian llegar a tener
las concesiones en esta materia y la autonomia (a veces excvsiva en este aspecto)
respecto al rey con que podía llegar a actuar el obispo. Esta intervención de elementos eclesiásticos en la fabricación de la moneda responde a conceptos muy
medievales, por lo que no hay que juzgarlos con un espíritu inspirado en conceptos propios de nuestros dias, aun cuando hubiera alguna equivocacihn (hoy muchos
sostienen también ideas muy equivocas, aunque en sentido contrario). Juzgando
el problema desde un punto dc vista meramente ((filosófico)),algunas opiniones
de las gentes del hIedievo sobre el papel que debían jugar los eclesiásticos en cuestiones temporales, nos parecen hoy en día equivocadas. Pero, con un criterio
ahistóricoa, debemos tener en cuenta que aquellos hombres actuaron de acuerdo
con ideas que consideraban ser las verdaderas, y sólo podremos criticarles desde
un punto de vista ((moralocuando fueron más allá de sus ideas o de l a moral. Desde
un punto de vista cctécnicoa, esta intervención eclesiástica no parece haber sido
siempre deseable, pero algunas veces, como en el caso de dispensa del juramento
antes citado, parece, en efecto, haber sido útil y necesaria (6).
(1) MATEU: La moneda ..., pPg. 177, y La ceca.. ., phg. 17.
(2) Ademls, la iniciativa de acudir al Papa en este caso parece haber correspondido al poder seglar.
No estamos ante un intento rclesiPstico de extralimitar sus funciones.
(3) SAN Pío: Ob. cit., pAg. 37.
(4) MATEU: La moneda ..., pAg. 177.
(5) R A D A : Ob. cit., pPg. 30.
(6) De todos modos, incluso con un criterio histórico, habría que distinguir entre los casos en que
los argumentos en pro del poder episcopal se invocaban sinceramente, en funcibn de las ideas de la Cpoca,
y los casos en que se hacia a titulo de mera cobertura polémica y sofistica de ambiciones poco elevadas.
El anhlisis concreto de esta cuestión rebasa del objeto del presente trabajo. Con todo, en el caso concreto
de la relación entre el obispo de Vich y los señores feudales de Bearne, no apreciamos malicia de parte
del obispo ausonense.
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Los obispos de XIagalona, quc desde 1177 eran condes de hlelgueil, cedieron a
los señorcs de hlontpellcr parte de sus derechos de acunar moneda (1). I-lasta cierto
punto este hecho es un acto inverso de las concesiones obtenidas por los elementos
erlesii~siicos(2). .Jaime 1 creó la moneda de hlontpeller y cncargó de la acufiación a I'edro Vidal, quien nombraría los empleados de la ceca, salvo los custodios
y ensayadores, que serían designados por el rey; el monarca facilitaria el cdiíicio (3).
Esta decisión reviste analogía con otras citadas cn el curso de estc relato, pero
aquí cl rcy toma la prccauriiin de reservarse algunos nombramientos, precaución
ésta a nuestro juicio niuy acertada, sobre lodo tratándose de una ceca alejada de
los territorios que constitiiían el ~ i i ~ c l efiinda~riental
o
de sus Estados. Quizá tomara
dicha prccaiición precisamente a causa de este alejamiento (4). E n 1265, Don
.Jaime aiilorizó a los monederos de Rlontpellcr para que juzgasen por si mismos los
casos de falsilic:~ción y deutlns entre ellos. Les concedió asimismo el derecho de
no trabajar si no les pagaban la scrnanada, eximiéndoles, además, de varios impuestos; dispiiso tarnhien que sus descendientes tentlrian derecho a sucederles, pero
cstahleció que, para acuñar, sc obligaría a trasladarse allí donde el rey lo
ordenara (3..Ilgunas de estas normas no parecen ser más que repeticiones
de otras similares que ya hemos visto en otros lugares de estc trabajo, con algunas pequeñas variantes, hijas pro1)ablcmenle dc circiinstancias cspecialcs. Con
las reservas que h a y que establecer al enjuiciar hechos tan lejanos, por los peligros
de perspectiva a que estamos expuestos, opinamos que estas variantes no parecen
en sí desacertadas, y es muy posible que respondieran a necesidades realcs y que
fueran justas. La decisibn referente a la scmanada es muy posible que responda
a alguna irregularidad en el pago de los sueldos (6). E s i n t c r c ~ a n también
t~
destacar la frecuencia con que aparecen las disposiciones sohre falsificación, reflejo
verosimilmente de un mal de la @poca.Aun cuando en ciertos aspectos fuera quizá
peligroso el dar dcrechos hereditarios sobre los cargos, no dejaha de tcner la ventaja de facilitar un espíritu de clase y una tradicibn técnica familiar que podía
tener muchas ventajas para las cecas.
La ohligacion de los moncderos de trasladarse alli donde el rey quisiera,
parcce aclarar algo lo que ya antes habíamos indicado sobre las tcndencias migratorias que parecian tener mirchos monederos. La precaución del rcy porque los
moncderos se obliguen a ir donde él quiera, es verosímil suponer que rcsponda
al deseo del monarca de asegurarse que podrá llevar a los monederos donde desee
(1) RIATEU:La moneda ..., pAg. 180.
( 2 ) QuizA lo que esto tiene <le marcha atris deba relacionarse con la crisis que empezaban a atra-

vesar las cecas feudales ante la ncciciii <le Jaime el Conquistador.
T : cit., tomo 11, pág. 51.
( 3 ) I ~ ~ T EOb.
( 4 ) Esta precaución no es excepcional, debido a la importancia de ciertos puestos clave y al interbs
de la Corona respecto de los mismos.
(5) BOTET:Ob. cit., tomo 11, pág. 56.
(6) En todo caso, el problema g la solución aparecieron también en otras regiones de la Corona aragonesa.

sin hallar oposición por parte de éstos (incluso cabe la posibilidad de que rniichas
de las concesiones adjuntas a esta disposición tiivieran por finalidad h-1cer aceptable a la gente de la ceca esta norma). Ahora bien, este dcsco de poder trasladarlos a donde quiera sin hallar obstáculos debe responder al Iiecho de qiie el rey
considerara que estos traslados eran necesarios. Hecuérdesc que la distrihucicin
geográíica de las cecas, por lo menos las rcales, no parece c:iprichosa, sino dchida,
entre otras causas y razones, a la necesidad cle distri1)iición del nunierario. Si para
lugares t a n diversos desea el rey (por lo menos prevé que ello alguna vcz piictla
ser necesario y lo considere lo suficicntementc importante como para tlictar iiiia
disposición legal en este sentido) emplear unos misnios riionederos, es lógico suponer
que ello sea debido a que no sobraban quienes pudieran ejercer con capacidad
suficiente este cargo. A este hecho, entre otros, piicdcn rc:p ondcr csta trashiimancia y también muchos de los privilegios qiie se Ics concedía. l'érigase en ciicnta
que la moneda va siendo menos tosca que la dc los I'rancos y principios de la
I<econquista, con lo ciial cl problema de la hal~ilidadtécnica de los nioncderos
iría adquiriendo más importancia (y también los privilegios parcccn ir en aiinicnto).
Queremos, cn fin, resaltar la importancia quc tiene en el campo niorictario la tradiciOn de lo jurídico, la costumbre. Kótrse que niiichas son las leyes, pcro nótese
también que miichas son las disposiciones coincidt.ntes (claro qilc no todo es
tampoco tradición en estas diversas normas).
.Jaime 1 juzgó insuficiente la cantidad dc moneda nielgoresa circulante en
nIontpeller, lo cual le niovici a crear la iiionccla (le dicho sciiorío ( 1 ). E s decir, la
creación de la ceca de hlonlpi>llcr cs otro caso de infliijo de las necesidatles económicas en el desarrollo de las casas de monetla. IAa casa (le moneda qiie lahrara
dicho nunierario debería estar enclavada dentro clcl señorío; el rey nonihraria
dos custodios de la ceca, por sí iiiisnio o por niedio de sii liigartcniente, pero dichos
guardas deberían haber sido propuestos por los cónsules de la villa y ser prohombres
de nlontpeller, teniendo la moneda allí labraíla ciirso en todos los doniinios del
rey, fijando cl monarca la ley, talla y características de la moneda; en dicha ceca
se emplearía, por otra parte, el marco local, pero en estas últimas cuestiones cleheria
obrar de acuerdo con el obispo de JIelguicl, por ser Cstc condc de ;\Ielgoria (2). Salvo
lo relativo a la intervención del obispo, esplicable por los derechos feudales de
éste sobre aquellos territorios, las meditias del rey de Aragón recuerdan las tornadas aquende Pirineos, si bien la disposición en virtud de l a cual los guardas deberían no solo ser gratos al municipio, sino también al monarca, parecen más perfect a s que las disposiciones tomadas en los l'lstados peninsulares sobre cstc punto.
Aquí también aparece el dcsco dc que no cstahleciese la ceca fuera del territorio
para el que iba a labrar la moneda; es posible que ello se debiera precisamente al
temor d e ver establecerse fuera de su territorio la casa de nioneda, lo cual podría
repercutir desfavorablemente para el comercio local.

.

ls

(1) POEYD'AVAST:Monnairs feodalrs de Franre, tomo 11, pdgs. 291-295, y ROTET:Oh. cit., tomo 11,
página 50.
(2) A. GERMAIS:Aférnoires sur les anriennes rnonnairs seigneuriales dr dlelgueil, eii aPublicatioris
de la SociCté Archéologique dc Xlontpellier,, núm. 19 (1X52), págs. 32 y SS., y B ~ T E TOb.
: cit., tomo 11,
pAgiiias 50-51.
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Las emisiones de dicha moneda deberían hacerse previo acuerdo del rey o
su lugarteniente con el obispo y los cónsules de hfontpeller, sin alterar la ley y
características de la moneda, a no ser según una forma y a prevista y por causas
de necesidad. Estas obligaciones afectarian también a sus sucesores (1). Todo ello
recuerda también lo ocurrido en Espaiia, pero revela al mismo tiempo una notable
influencia de la situación de Francia sobre la legislación referente a esta ceca.
Conocemos dos permisos 12) para acuíiar millaresas en el territorio de Montpeller. E l primero es de septiembre de 1263, el segundo del mismo mes y del año
1261. E n éstos se repiten muchos elementos (fijacicin del valor de la moneda, etc.)
y responden a problemas y puntos de vista a que ya nos hemos referido. L a misma
naturaleza de su modo de scr y surgir explica que aparezcan una vez más. Al
igual que ocurre con las acufiaciones de millaresas \-alencianas y aragonesas,
6stas reflejan el peso del sistema político aragonés sobre estas acuíiaciones. Los
concesionarios de ambas concesiones eran burgueses de JIontpeller, probablemente
más que los labradores directos, más que unos técnicos, vendrían a ser una especie de ((capitalistas))de semejantes emisiones, quizá interesados además por tener
negocios con tierras islimicas, lo que les permitiría hacer un doble negocio (con
la acuñación y con la posterior puesta en circulación de este numerario en tierras
de muslimes).
E l monarca determinó tambikn los lugares en que se podía acutiar, l a ayuda
que deberian encontrar y facilidades que se les darían en los fuertes reales, resultando t a n t o del interés que podían tener en estas monedas, como de que eran pro1)ablerr-ientt unas facilidades que representaban poco esfuerzo y sacrificio para
el monarca (dado que no implicaba aumento de gastos ni perjudicaba al destino
de dichos edificios), es decir, una petición a la que fácilmente podría acceder al
tratar de las condiciones de l a acuñación. Por lo demás, esto viene a confirmar
lo a1)untaclo en otras ocasiones sobre el papel de los castillos en las primitivas acuiíaciones y la intleterminación del lugar en que éstas se han de hacer, indeterminaci6n propia de la especial condición juridica de esta moneda excepcional por
su natiiraleza y destino, que se hallaba, cn consecuencia, sometida a una especial
rcgiilñci0n, o mejor autonomía, en cuanto a las monederias destinadas a labrarla.
Ko obstante estas especialidades, aparecen otros elementos propios del modo
de acuñar en la España oriental (arca de varias llaves, intervención del representante legal, que veremos aparecer también en las disposiciones de Pedro IV,
que recogían probablemente una tradición anterior, etc.). También estos documentos vienen, pues, a confirmar nuestras observaciones. La adopcihn de estos sistemas,
y su misma perduración, responde sin duda por una parte a lo que se llega a conocer y captar.
E n el uso de dichos métodos en la acuñación de millaresas, además de la anterior razón, que hace posible su uso, pesaría otra que hacía no renunciar a él (a diferencia con otras normas y sistemas de los que hemos visto prescindir en el caso
Téase BOTET:Ob. cif., tomo 11, pAg. 51.
(2) I-1r:rcr: Ob. cit., vol. 111, documeiitos 1.193 y 1.231.
(1)

concreto de estas acuñaciones): este aspecto del sistema general de labra no estaba
en oposición con los especiales fines de cstas acuiiacioncs.
E n el cambio de acuñadores al cabo de un aiio, entrarian las cuestiones de
intereses referidas en otras ocasiones. E l que también vinieran a durar un tiempo
similar otras concesiones parece indicar que se tomaba este periodo a titiilo
de prueba o como plazo prorrogable. Al hacerlo así se rcsponcleria, por parte dc
la Corona, al propósito de no enajenar su posibilidad de disponer en cstas materias de plazos en extremo largos que pudieran perjudicar a su autoridad y también
a sus intereses; por parte de los acufiadorcs, a la ncccsidad de contar con un ticmpo
mínimo para que los gastos que emprendian al ohrar así y sus corrcspondicntcs
esfuerzos, tuvieran la garantía de u n mínimo de posibles ganancias cornpensatorias. Xo siempre se consigna este plazo, sca que fuerc consiietudinario, sea qiic se
estableciere de palabra o en otras normas, sea debido a la vez a riiás dc una de las
razones indicadas.
E n 1273 el rey se comprometió a facilitar local a los monederos, y ademis
dispuso que se acuñase en Castellnou o cualquier otro lugar de sus dominios de
hlontpeller, todo lo cual indica que aiin no se contaba en dicho territorio con
una ceca estable (1). Esto no resulta sorprendente, por tratarse de un nuevo ta1li.r
monetario. Jíás adelante, Jaime 11 de hlallorca, ya rey, confirmaría las disposiciones de 1273 del Conquistador sobre la ceca de dicha ciudad francesa (u), señal
probablemente de que las decisiones cn ciicsti8n dieron en la practica buen resultado.
Don Jaime hizo acuñar en las cecas de todos sus Estados rilonedas iniitando
a las arahigas. El sisterna de organización de su labra solía scr parcciclo al de la
acuñación de numerario cristiano, aunque el nionnrc:i solía tener rriás autonomia
que cuando se trataba de emitir niimerario autóctono; es el caso de las concesiones a Pere *\ndreu (S), en que no se citan más guardas quc los reales y se deja
a éste la opción entre acufiar en Lérida o e11 13arcelona; la concesión, vitalicia,
fue confirmada a favor de sus hijos y nietos o sobrinos ( n ~ p o l e sdice
,
el docii~nenlo
co~ifirmatorio). Al mismo tiempo e1 rey coriccdib un salvoconducto y ciertas
franquicias a los fabricantes de moneda mazmudiria y a qiiienes aportasen metal
amonedable a la ceca (4). 1.a identidad del sistema de labra de unas n~onedasy
otras resulta fácilmente explicable. E n cuanto a la mayor liberfad con que parecen desarrollarse estas acuñaciones, aunque su explicación no resulte t a n clara,
reside probablemente en el hecho de afectar de manera bastante distinta a la
economía interna de los Estados de la Corona de Xragón (5,. Por lo demas, estas
concesiones confirman una vez más nuestras observaciones hechas en otros lugares sobre estas cuestiones.
(1) TBngase en cuenta, con todo, que se trata de una emisión en cierto sentido extraordinaria. Cabe,
en principio, que las cecas de moneda normal esturierari más estabilizadas.
(2) VCase BOTET:Ob. cit., tomo 11, pBg. .52.
(3) Pese a su apellido, este P. Andrbu parece haber sido un monedero de Pamplona.
(1) \'Case MATEU:Glosario..., voz mnzmuriina, y BOTET:Ob. cit., tomo 11, plgs. 5240.
( 5 ) A veces, la diferericia de la importancia de los efectos ecoii6micos seria m!rs aparente que real.
Pero, aun en dicho caso, habría a favor dcl monarca uiia situacióii juridica distinta. Incluso es posible
que ello influyera sobre la frecuencia de alguna [le estas emisioiies.
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E n AragÓn se hizo una concesión análoga a favor de los hermanos Faure, y
en Valencia se concedió a .\rnaldo Lloreris un derecho semejante con carácter de
monopolio para todo el Reino de Valencia, pero con algunas ligeras variantes O), que
no parecen desacertadas y son probablemente fruto de los mismos problemas
econórnicos que p r o ~ ~ o c a r odichas
n
emisiones.
La concesión del derecho de acuñar millaresas en Aragón hecha a los hermanos
Faure autoriza a aciiiiar ((in quoque loco tocius regni Aragoniso, dice que se hará
((sicut afinatur argcnturn in hlontepesulanos, así como las previsiones que se hacen
a la posiBle necesidad de tener que cesar en la acuñación, aparte de figurar en
ellas otras clhusulas quc vienen a confirmar varias de nuestras observaciones (2).
Hay, pues, la posibilidad de que, dada la especialidad de estas acufiaciones y la
trashumancia de los monederos, existieran cecas esporádicas (en relación con necesidades tanibikn rnomentincas) en algún lugar de Araghn, donde hoy no sabemos
quc hiil)iera inoricderias. Cabe también la posibilidad de que hubiera dos a la vez
en Zaragoza, utilizando así a quienes y a residían en la capital e incluso quizh sil
material de labra (3). I\lerecc asirnismo destacarse que el documento refleja las
forinas especiales qiie pueden tomar los lazos e interrclaciones entre las diversas
partes de la Corona dc 'Zragbn, así como los especiales peligros que algunos llegan
a percibir o a verse alecrionados por la experiencia, lo que contribuye a perfeccionar los contratos, creando incluso costumbres y luego leyes escritas. E l aludido
Iiecho es propio de las discusiones y toma y daca que debían acompañar a estas
especies cle contratos administrativos, que si eran concesión en cuanto a la fuente
juridica del poder dc quien otorgaba las facultades en él incliiidas, seria contrato
en cuanto a la discusiGn y juego de intereses que surguirían al fijar las cláusulas
de tsa, es decir, qiic era corilrato como fenGmeno social, pero concesión en cuanto
a su riaturalcza jurídica (3).
Ida concesión de acuñar millaresas en Valencia es interesante, por mostrar
ctimo pueden reflejarse sobre este aspecto de las acuñaciones, debido a su misma
natiiraleza, las divisiones territoriales, los repartos geográficos de las cecas, etc.,
y otras cuestiones más o rncnos íntimamente relacionadas (51. Las normas en esta
concesitin (que, pese a ser posterior, es en muchos aspectos menos amplia y explicita que la anterior) parecen reflejar como si la anterior, por ser en extremo liberal,
encerraba perjuicios, fraudes, posibilidades de falta de control real, o simplemente bases para querer interpretarla en scntido que esto facilitara. Sin duda
por tratarse de numerario destinado a comerciar con los infieles, es decir, no destiI ~ T E T Oh.
: cit., tomo 11, p6@. 52 y SS.
( 2 ) Hrrrcr: «h. cil., tomo 111, doc. 1.143.
(3) Con to(lo, no es hip6tesis deniasido segura, por la posible existencia de razones (políticas y econ6(1)

micas) por distinguir a todos los efectos los elementos materiales de ambos talleres.
(3) La analogía con las reglas dictadas para Moritpeller es evidente: ley de esta moneda, facultad de
acuñar en cualquier localidad del territorio objeto de la concesión (en este caso el reino de Aragón), etcétera. I'arece, pues, fucra de duda que los acuerdos de Montpeller se tuvieron presentes y sirvieron de
guía para el de Aragón. De este modo se contribufa a formar un fondo de principios jurídicos comunes a
los diversos Estados de la Corona, que era una forma de interrelarionarlos.
(5) Yéase IIrircr: Ob. cif., tomo 111, doc. 1.174. ObsGrvese que, en este caso, la cuestión territorial
va unida a la política; se otorga una concesihn por rada una de las unidades de la Corona (Aragbn, Valencia, >Iontpeller, Baleares).

nado a uso interior y, por tanto, afectarle menos la calidad, si era lo suficientemente
buena para ser admisible por los miislines, habria nienos preocupación s o l ~ r eel
control. Pero al ver que éste podia afectar tambiPn a los intereses de la realeza
en la acuñación, cambiaría la actitud del rey. No obstante, esto es una hipótesis,
y a que los datos de que partimos no son en extremo claros y precisos, y caben
otras actitudes frente a los problemas de estas acuñaciones.
I d a sconcesiones de labrar moneda musulmana en Alallorca recuerdan las que
regían la actividad dc estos monederos en la I'eninsula, pero ciertas condiciones
especiales revelan con rnás claridad sil caráclvr dc inonrda para tratar con los
moros. Esta misma finalidad justifica J- explica las aludidas rnedidas (1).
E n llontpeller se conocen varias concesiones de este tipo, con la particu1arid:id
de que en una d e ellas (por fabricarse en lugares cercanos a 3Iontpellcr moneda dc
lcy peor), el rey de AragOn facultó a su monetleros para aciiñar iiiiriierario árabe
de la ley que prefirieran los mercaderes, pero dcl-iiendo vender dicha moneda
por marcos y no a la menuda (3), todo lo cual constituye un caso de infliiencia
de la ley de Gresham en el funcionan~ientode las cecas, y parece rcflcjar tambieri
que los monederos del monarca espaiiol se veian o1)ligados a ser más decentes
que los de Francia. Por otra parte, la imitación de riiiriierario árabe sc hizo a
amhos lados de los Pirineos. E s de suponer que tanlo cspaiioles como franceses
obrarían rcspondicndo a móviles econórnicos similarcs. Este radicaba en la necesidad de comerciar con Oriente (3.
Campaner suponía que en Jlallorca no se llcg0 a l a l ~ r a r1:i moneda musulmana
por desconocerse ejerriplares de ésta (1). Pero tal alirmacibn es en extremo discutible y Botet la combatió 6).
Campaner publicó el documento de 1273, fechado en 1,Prida. cri que Jaime 1
concede una autorización d e acuñar moneda millarerise cri h1allorc.a. Los beneíiciarios de la concesi0n son leridarios. E s un caso 1115s en quc interviene de modo
ya conocido el problema d e la territorialidad de los agentes dc las cecas, sean monederos, sean empresarios, por razoxcs .tambibn referidas (no idbntic:is, claro, las
d e los empresarios, en que entraría en juego la cuestión del hnihito de sil esfera dc
negocios preexistente o deseada) (6).
Esta conccsión era en extremo favorable a los concesionarios, t a n t o por e1
plazo (7) como por la libertad de fabricación en que quedaban. Con lodo y resporider al sistema y tendencias conocidas, el rey mostró en este caso una gran liberalidad. L a acuñación en lllallorca quizá respondiera a necesidades comerciales.
E n cierto aspecto venía a romper con cl principio de no acufiar en dicha isla,
pero sólo de modo muy relativo, dado el destino de las millaresas. Quizá por no
Yéase UOTET:Oh. cit., tomo 11, p6g. 5.1.
Esta condición esth probablemeiite en íntima relaci6ri con e1 destino de esta moneda (facilitar a
los mercaderes importantes su comercio con el Islani).
(3) Véase DOTET:Ob. cit., tomo 11. p6gs. .54-60.
Ob. cit., PARS.104-105.
(4) CA>II>ANER:
Ob.
: cit., tomo 11, pAgs. 58-50.
(5) I ~ O T E T
Ob.
R Cit., doc. 5 .
( 6 ) C A ~ ~ P A N: E
(7) La coiicesión es por cinco 2150s.
(1)
(2)
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haber monederos en la isla fuera más difícil llevarlos, y eso indujera a ser más
liberal con los concesionarios de la acuñación. Pero probablemente la razón seria
otra. En parte pesarian las relaciones y quizá influencias de quienes consiguieron
esta concesión o su habilidad para tratar con el rey (no olvidemos que son leridanos y el documento está fechado en dicha ciudad, es decir, que parecen haber
aprovechado el paso del monarca para tratar con él). Pero además, dado el destino
que se le daba al numerario millarés, ciertos controles parecían inútiles. Si al
principio se establecieron seria porque la práctica aún no había ayudado a percibir
en un principio que ciertos controles necesarios para la moneda destinada al consumo interior, no lo eran tanto tratándose de millarenses. Las múltiples dificultades que aparecen en ciertos casos diariamente, el hecho de no aparecer en otros,
asi como los problemas o su ausencia en el desarrollo y vida cotidiana de la ceca,
cuando no la aparición de problemas debidos al sistema legal establecido que en
la práctica se ve que en dichos casos son previsiones que no corresponden con
una realidad, son fenómenos que contribuirían a inducir a este cambio. Tras él
está un fenómeno que se da en la evolución de muchas ramas del derecho. Dada
la misma naturaleza del hecho que acabamos de referir, nada ha de extrañarnos
que éste no sea más que un aspecto parcial de un fenómeno más amplio. No obstante, si en ciertos casos la existencia de semejante fenómeno está fuera de toda
duda, en éste no es así, pues, como ya hemos indicado, en la producción de semejante decisión real pudieron influir otros hechos.

Al fijar el rey Jaime I la equivalencia entre la moneda de doblenco y la de
terno, lo hizo a consecuencia de unas desavenencias surgidas sobre el valor al
pagar un censo en la nueva moneda (1). Aparte de confirmar opiniones expuestas
en otros lugares y revestir formas especiales de fenómenos también aludidos
(peso de los sistemas de derecho y vida de la época sobre el derecho monetario,
intervención de la realeza, etc.), es interesante por otras tres. La primera es cómo
en toda época y reforma monetal se plantea el problema de la lesión que puede
implicar el cambio de valor de la moneda, que también se da, por ejemplo, en las
modernas devaluaciones. Es asimismo interesante que la cuestión se plantee en
un censo, por ser esta materia (dada la continuidad que implica su pervivencia
en el tiempo, y el hecho de haber sido establecido basándose en unos valores monetales estables y determinados en un momento dado) apta para que surjan problemas de esta índole, mucho más, por ejemplo, que una compraventa mercantil
más rápida. La pervivencia de problemas de esta índole es fácilmente explicable,
dada la función misma de la moneda y efectos de semejantes reformas (2).
Viaje literario, XIII, doc. 330; SALAT:Ob, cit., tomo 11, doc. 12; HUICI:Ob. cit.,
( 1 ) VILLANUEVA:
tomo 111, doc. 1.115.
(2) En otras palabras, el problema tiene especial relevancia por ser una relación de tracto sucesivo
y estar éstas, de modo especial, afectadas por el cambio de situaciones que rodean al contrato. VCase
L ~ c r s :La llamada cláusula rcbus sic stantibus, como dclimitadora de principio de que los pactos han de ser
cumplidos, págs. 26 y SS. Madrid, 1937.
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La segunda cuestión es el modo de aparecer, es decir, de percibirse estos problemas legales en relación a cómo los hace captar, o mejor dicho, cómo facilita
en muchas ocasiones que se capten los casos concretos y las necesidades practicas.
Lo cual está en relación con el modo en que se van especificando los sistemas positivos de derecho, y es una de las causas de que al menos en un cierto sentido, y
sin que forzosamente impliquen un mayor mérito del legislador, los sistemas
juridicos modernos puedan ser más perfectos que los antiguos. Decimos que no
es forzosamente un mérito mayor, ya que el posterior conoce los avances realizados por el anterior, y por tanto su aportación puede ser menor que la de aquél.
Afecta también al progreso, no nos engañemos por el aparente espejismo que pueda
producir el estudio de este aspecto aislado. No insistimos más sobre esta cuestión,
remitiéndonos a otro trabajo (1).
La tercera cuestión es la de la solución adoptada por el rey, bastante justa
al parecer, más quizá que algunas de tiempos modernos, aunque posiblemente
también era la reforma más fácil, tañto por tratarse de un censo el caso que tenia en
cuenta, como por la naturaleza de la reforma que implicaba la admisión de nueva
moneda, que era más fácil distinguir de la antigua que en aquellos en que el numerario se va devaluando lentamente y progresivamente va perdiendo valor adquisitivo. E n relación con esto es de ver cómo la referencia al legislador es útil.
Implica una posición jurídica y doctrinal muy opuesta a la de la división de poderes, tan desarrollada desde fines del siglo de las luces y principios de pasado;
ello en relación también con lo indicado soi~rela progresiva percepción de los
problemas juridicos aludida en el párrafo anterior. Hasta cierto punto está tambien
en oposición al principio de la retroactividad de las leyes, o al menos de sus aclaraciones. No obstante, esto puede ser un arma peligrosa, pues a veces llegue a constituir una tentación a abusar de ella, y el legislador, humano al fin, acabar por
propasarse. Precisamente aquí está la clave de la exageración opuesta: separación
absoluta de poderes, irretroactividad, no referirse al legislador (que en sus grados
más avanzados y extremos ni se da, pues, por ejemplo, cl Código civil admite que
en caso excepcional las leyes tengan caráctcr retroactivo, dice que el Supremo
deberá comunicar sus sentencias y observaciones para reformarlo, etc. Estas
excepciones se deben a que, aun cuando se quieran ignorar otros aspectos de la
verdad y de las necesidades humanas, la presión de su realidad hace que aparezcan
en formas mas o menos limitadas, veladas y conscientcs, según los casos). El problema es, pues, de delimitación, de cuándo el legislador tendrá estas atribuciones
y cuándo deberá limitarlas (autolimitarlas, para quien crea que él posee el pleno
poder; limitarlas por quien se las delegó, para quienes así opinen en materia de
origen del poder y soberanía). Pero aqui está la dificultad, donde entran también
en juego las imperfecciones humanas, la cuestión de elasticidad del derecho, soluciones técnicas que hemos llegado a captar, etc. Un atisbo de solución es que los
tribunales y subordinados administrativos lo comuniquen al legislador para que
éste lo solucione para el futuro. No obstante, es insuficiente, en parte porque por
(1)

VBase LLUIS:El mito del progreso, uHumanidadesr, 1 (1952), prigs. 80 y

SS.

J

A

I

,II

E

L

L

U

I

S

Y

N

A

V

A

S

desidia, inercia, etc., no se comunica siempre; no obstante, es posible que muchas
más enmiendas legales de las que creemos puedan tener semejante origen. En
el caso que aquí nos interesa, es interesante, a la vez que plenamente concorde con
lo apuntado, el poder destacar cómo Don Jaime, del problema concreto que se
le planteó, encontró un motivo para dictar una disposición general sobre el valor
de la antigua moneda en relacihn con la nueva.
IIay otro extremo de este documento que no puede ser pasado por alto. El rey
adoptó la solución t r a s oir el consejo de los personajes de peso (eclesiásticos y
seglares) del reino, y optó por una especie de cláusula ((rebus sic stantibuso, o
valor plata. La expresión ((moneda corriente)) que la parte obligada a abonar el
censo quería interpretar en sentido de que se refería a la corriente en el rnoment o del pago y la que debía cobrar refería al valor de las piezas del momento de
formulación del contrato, fue rcsuelta por .Jaime 1 a favor del valor del momento
de la formulación del contrato, es decir, de la clausula valor plata. A tal efecto,
establecii, la relación terno-doblenco, seiíalando que ((tribus solidis ve1 tribus
denariis monete veteris de duplencho sol\.antur duo solidi ve1 duo denarii presentis monete de ternencob). E s decir, establece la relación 213 concorde con s u
valor intrínseco. Esta resolución era evidentemente justa, una vez admitido que
la moneda d e ~ a l u a d acircularía por su valor real y no tendria un valor fiduciario
nominal igual a la antigua. Pero representaba en el fondo el fracaso de un intento
de emitir moneda de valor superior al real. E s posible que la presión de los consejeros del rey influyera en la solución adoptada.
.Jaime 1 huho de enviar una disposición especial a las autoridades de Gerona
confirmando sus anteriores decisiones sobre la equivalencia entre el terno y el
doblenco (1). Sca que la anterior decisión no tuvo bastante difusión, sea que, por
tratarse de una sentencia, sc dudara de su alcance general, sea que hubiera dudas
y resistencias, o sea todo ello a la vez, lo que quizá es lo más probable, el hecho es
que fue necesaria esta aclaración. La coníirmación que hace del anterior principio
muestra su misrno alcance en el propósito del monarca. La limitación que, por otra
parte, pone a la expresión ((maneta curribilisv que pudiera figurar en los pactos,
así como la admisión de otras posiblcs cláusulas más especificas, merece particular
atención. Por una parte, es una limitación a la autonomia de la voluntad contractual, dirigida precisamente a garantizar la verdadera voluntad de los contratantes,
norma ésta m u y concorde con el espíritu del derecho español y de la sicologia
hispana. Por eso mismo, y con ello relacionado, se establece la referida limitación
en la medida en que el legislador cree que los contratantes no habrán percibido
el alcance de su decisión textual (de ahí ciertas delimitaciones a la esfera d e aplicación de la decisión regia, al dictar esta norma limitadora de la autonomia de la
voluntad contractual). Por otra parte, las diferencias que h a y entre esta disposición dirigida a Gerona y la dirigida a Barcelona (ambas de alcance general por
su contenido y voluntad del legislador, pero así dirigidas por el modo de haber
surgido la necesidad de citarlas y quizá también por un defecto de técnica jurídica,
(1)

VILLASUEVA:
Oh. cit., XIII, 330; y HUICI:Ob. cit., 111, doc. 1.185.
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explicable por la época en que esto tenia lugar, defecto que hizo no diferenciar
bastante entre el modo cómo se percibe la neccsidad de una disposición y la redacción y alcance terhtorial que conviene se le dc, en consonancia con las necesidades similares que pueden surgir y, por tanto, con el ámbito en que se ha de aplicar; es un defecto también debido a una falla de captación de las necesidades
legales, que llevaría a perfeccionar este aspecto de la tCcnica jurídica), se debe
al modo cómo se fueron captando las necesidades en cuestión.

El documento en que Jaime 1 estableció la nuera moneda está publicado
por Bofarull y Huici (1). E n él se alude a cómo repercuten sobre las acuñaciones
los problemas derivados del afán de lucro y de las necesidades comerciales; por el
modo de redactarse cabe preguntarse hasta que grado tuvieron conciencia de la
naturaleza y todo el ámbito del problema, si bien en sus aspectos en que les afectaban directamente sin duda lo captaron. En este documento reaparecen muchos
problemas, sea inherentes a l a acuñación (fijación del valor dc la moneda, etc.),
sea propios del reinado de don Jaime (interrencibn del infante Don Pedro, etc.),
y a observados en otras ocasiones. E s interesante notar el influjo de l a moneda
melgorensa, en relación con leyes y necesidades económicas aludidas en el curso
de este trabajo, sobre la reforma en cuestión. E n el documcnto se insiste mucho
en la buena fe real, alegada ante los representantes de la Iglesia y de I3arcelona,
relacionándose con ello (y pretendihdose ser una prueba de la buena fe) el derecho concedido de nombrar guardas de la ceca barcelonesa. La inter~enciónde
dichos personajes parece mostrar la eficacia de hecho de disposiciones ya referidas.
E n cuanto a la insistencia en la buena f e y estahlecirtiiento de vigilantes, quizá
se deba precisamente a que, no estando muy seguros de dicha buena fe, el monarca queria demostrarla. Esto está en consonancia ron el hecho dc aspirar a un cambio
en la moneda, política no siempre agradable a los silbditos. Al comprometerse a
no alterarla de nuevo, el rey se obligaba incliiso a no solicitar dispensa de t a l
compromiso. Parece esto responder a l a misma desconfianza de los barceloneses, fruto del hecho mismo de que solicitara una alteración monetal, relacionado
con la anterior política regia, y al deseo de que ceden por una vez a la
voluntad real, esta cesión sea el fin y no el principio de una serie de cesiones; un compromiso, en fin, en que se hacen unos sacrificios, pcro no se quiere (a
la vez que se teme) ser objeto de nuevas peticiones, en que incliiso quizá se es
benevolente por dicho motivo. E s una aspiración fruto tanto de una neccsidad de
concordia, como del valor que se da a la estabilidad y posesión tranquila de algunos beneficios. Por lo demás, es dudoso que sea nioralmente válido un juramento
en que de este modo se liga la voluntad y toda posible reforma, por ser opuesto
a l a libertad moral personal y a la libertad (le1 soberano, fratandose de un rey,
(1)

P. BORARULL:
Codoin de Aragdn, VI. 1 4 1 , IS;y HUICI:Ob. cit., tomo 11, doc. 569.
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por ser una enajenación de voluntad en si ilícita, aparte de lo discutible que es
el que fuera verdaderamente voluntaria (1).
E n otros tres documentos figuran disposiciones que son consecuencias de
lo estatuido en el que acabamos de comentar. Los dos primeros tienen la misma
fecha (9 de agosto de 1258), indicio de la coetaneidad del problema a que responden.
En ellos se refiere al sistema de cambiar la vieja moneda por nueva, lo cual recuerda
las disposiciones del Fuero de Jaca. También se alude a la equivalencia entre
éstas. Hefieja esta documentación el interés del monarca por ver en circulación
las nuevas piezas y retiradas las antiguas. El segundo documento está dirigido
a los judíos y regula el cambio en relación con las deudas de que pudieran ser
acreedores. Reflejo un deseo de hacer que las exigencias de la realidad coincidan
en lo posible con las de la justicia. En el último se ponen guardas a la moneda
de Barcelona, de acuerdo con el episcopado y la ciudad, y se fijan los derechos y
deberes de estos guardas. Éstos están en consonancia con el fin que se perseguía
al establecerlos, así como con los problemas y temores que se tenían en cuenta.
Los puntos de contacto entre estas disposiciones y las jacenses son resultado
de los existentes en el campo de la economía y del desarrollo de la técnica y ciencia
administrativas entonces alcanzado. La coetaniedad de dos documentos, y el no
hallarse ambas disposiciones en un mismo texto, se explica tanto por la diferencia
intrínseca de los problemas a que responden como por la de los destinatarios de
ambas decisiones regias. Por lo demás, su existencia, como la de muchas reglas
más o menos previstas, en que se especifica lo acordado en normas anteriores,
responde al grado cómo se van captando las necesidades y problemas al irlos
analizando paulatinamente, lo que también permite ser más especifico en las
disposiciones posteriores.
El conjunto de documentos que nos ocupa, muestra evidentemente el deseo de
garantías de los catalanes (o por lo menos de la ciudad barcelonesa) frente al rey
en materia monetaria. A fin de asegurar la perpetuidad del compromiso, éste lo
contraen el rey y el infante Don Pedro, su heredero, y se comprometen a que
sus sucesores deberán jurarlo y confirmarlo al empezar a reinar. Se comprometen asimismo a no impetrar del Papa la dispensa del juramento y sanción de
excomunión, medidas ambas dirigidas a asegurar la perpetuidad del acuerdo,
frente a las posibles vías de que los sucesores pretendieran que era un compromiso
personal por no haberlo jurado ellos, y de la dispensa del juramento.
E s curioso que el documento primero se refiere a los territorios <(inquibus
Barchinone monete currere consuevit)); especifica que se incluirán los del Rosellón, Cerdaña, Conflent y Vallespir, excluyendo la circulación de moneda melgoresa. E n cambio no hay referencias específicas a Cataluña (a diferencia de lo que
(1) Un compromiso de esta indole de carácter transitorio puede ser un inodo de ejercer la soberanfa,
ofreciendo unas garantías de actuación que facilite el desenvolvimiento de las actividades de los súbditos,
al saber a qué atenerse respecto del futuro próximo. Pero un compromiso perpetuo implicarfa una enajenación de la libertad de acción del ente soberano, lo que es incompatible con la propia naturaleza de la
soberania (sumo poder temporal) y le impedirfa realizar uno de sus fines fundamentales: adecuar el régimen
de la sociedad que rige a las cambiantes circunstancias y necesidades de cada epoca.
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ocurre al final del documento, en que se alude a rsuccssores noslri c t heredes ir1
Cataloniae). Parece que aun estamos en periodo de formación de la entidad política
catalana, pues se cita directamente a ésta como unidad de sucesión, pero no coriio
área monetaria (concretamente no hay alusiones a Léricla). Por lo demás, parece
que en este momento cl Rosellón era t a n catalán o más que la zona Icriclana y
urgelesa. Entonces aun no se hacian sentir los esfuerzos quc despii6s ha cfcctiiado
Francia para descatalanizar dicha comarca.
L a elaboracicin de moneda futura quedaba sometida al ((requisito consilio cpiscopo e t proborum hominum civitatis Barchinonc)), sin alusión a los del resto dc
Cataluña, 10 cual en parte podría verse reIacionado con lo indicado sollre la etapa
de formación d e Cataluña, y con el carácter en cierto scntido urhano qiic icnia la
moneda barcelonesa y los privilegios sohre intervencibn de su aciiiíación. Pero
ello implicaba algo m&, y es una especie de gobierno de la ciudad capital sobre
el resto de la región, como consecuencia de la mayor iuerza social de esta que de
otras poblaciones.
Con la finalidad asimismo de asegurar la consolidación de la n u e ~ amoneda,
los barceloneses exigieron que el rey se con~prometieraa castigar a los falsarios
((in rebus e t corporen y a no restituir los bienes, ni miiebles ni i~imiieblcs,ni a ((ipsis
criminosis ve1 eorum heredibuso. Ello parece indicar el deseo dc otra garantía:
de evitar que el rey tolerara seudo falsificaciones de la nueva moneda de terno.
Por lo demás, es evidentc que en esta +oca se castiga la falsificacióri con expropiación de bienes y un castigo corporal, que probablcnicrite scria la pena dc mucrte;
solución que recuerda mucho la del derecho romano !l). Sólo con esta interpretación se explica el tcxto en cuestión, pese a qiie no especifica en qiit consistirá la
pena corporal.
E l rey anunciaba asimismo Hnunquam operacionem \-el lucrum dicte monete
vendemus ve1 vendi permitimus)). Ello permite sospechar quthe1 sistema (le ((venta))
de las emisiones de moneda, a que antes hemos hecho aliision, sería cspccialmente
desagradable a los pueblos, por cuanto los compradores emitirían moneda de la
peor calidad qiie les fiicra posible, para ol~tenercl mayor beneficio de su compra,
y al amparo de la falta de control de sus opcracioncs, que derivaba de este sistema.
L a antigua moneda se podria cambiar por la nileya durante ocho mcscs ante
las tablas establecidas al efecto. Ya hemos indicado que este procedimicnto
recuerda el del Fuero de Jaca, pero el pcriodo es más largo, sin ducla, porquc el
paulatino desarrollo del pais y a no permitía limitar esta opcracibn a cuarenta días.
Durante este mismo periodo los jiidios, a efectos do sus cobros de deudas, deberían
admitir sunum denarium de istis denariis nora pro duobus denariis de illos qiios
modo casamilso. Pasados los ocho meses, la relacion seria cpro tribus denariis
istoriim quos modo cassamus, duos denarios novis predictis)), segiin el docun~ento
de 9 de agosto de 12,58 dirigido a los jiidíos. 1 3 de l a misma fecha de carácter
general establece la relación oduos denarios moneie prcdicte, quam nunc cudi
(1) Yéase la serie de nuestros artículos sol)re la historia de la falsiilcación de nioncclar, publicados
en Nvrttsbt~.
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facimus, pro tribus denarios, quos cassamus)). E s decir, se tendería a dar al terno
la relación de valor derivada de su composición metálica.
El 23 de agosto eran designados por el rey los guardas de la ciudad, sin duda
propuestos por ésta y el obispo. Ello implicaba que, como consecuencia de los
compromisos del rey con Barcelona, un nuevo factor entraba en la organización
de la ceca: los guardas o comisarios no del rey, sino de la urbe, limitando asi
las facultades rectoras monarca, aun cuando estos guardas no tuvieron propiamente intervenci8n en la marcha de la ceca, pues sólo podían verificar que l a moneda
era de terno, y tenia la ley, talla, peso y demás condiciones convenidas con la
ciudad. E s decir, el Rey continuaba sicndo el poder fundamental en la organización de la rectoría del taller de acuñación. [:no de estos guardas era G. hlonetarium, lo que parece indicar que se trataria de un experto en materia de acuñación.
Del otro (Bn. de Avaqone) no sabemos nada que permita sospechar lo mismo.
En todo caso ambos son designados en su condición de {tcives Barchinone)). Finalrncnte, su función no era gratuita pues se les asignaba ((pro labore vestro in une
quoquc anno mille solidos dicte monete nove)). Este salario lo percibirían por meses
y es de suponer que, dado el sistema de funcionamiento de la monederia, sólo
lo devengarían los meses en que Psta actuase.

13. L A POLÍTICA

M O S E T A R I A ARAGONESA Y LAS TER'DENCIAS POL~TICO-SOCIALES.

El documento que narra la confirmacibn, por parte de Jaime 1, de l a moneda
jaquesa acuñada por su padre prohibiendo la acuñación de cualquier otra, indica
que el rey consult6 a los personajes eclesiásticos más e l e ~ a d o s , entre ellos el
arzobispo de Tarragona, el maestre de Amposta y a fray Poncio hfenescalco ctenente locum magistri milicie Templi in partihus E-lispanie)). También se asesoró
por consejeros reales ((acgeneraliter cum t o t a curia nostra Cathalonie e t Aragonum,
apud llerdam congregata)) (1). J u n t o a la perpetua necesidad o al menos utilidad
del gobernante en buscar consejeros, aparece la propia de la época en el modo de
seleccionarlos (2). También junto a l a necesidad de salvaguardar las disposiciones
con normas penales aparecen en el mismo documento las propias de l a época al
fijar 6stas. Entre ellas figura la de excomunión, probablemente por estar afectado
un rey que no estaba en situación de temer demasiado a las penas temporales.
Este documento permite apreciar la importancia que se atribuia a la estabilidad
monctal, sin duda por sus efectos económicos. De no ser así, es dudoso que se hubiera recurrido a tantos consejos y garantías. Muestra también la libertad de que en
esta materia empiezan por gozar los reyes dado, el modo en que es preciso que se
autolimiten para que cambie la situación. Esto está en consonancia con las facultades reales y naturaleza y concepciones vigentes entonces sobre el derecho de
acuñar. E s interesante también ver cómo se entrelazan estas cuestiones con otros
H u ~ c r :Ob. cit., tomo 1, doc. 10.
(2) No desdice de lo señalado el que muchos de estos consejeros pudieran ser representantes y defensores de los intereses de los súbditos del rey.
(1)
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problemas; así el sentido más o menos vago de que España constituye una unidad
se refleja en la existencia de un templario con jurisdicción peninsular; el que,
afecte a Cataluña y Aragón, dada la circulación de dicha moneda, aparece no sólo
por el hecho de haberse reunido y decidido en Lerida, sino por hacerlo ante representantes de ambos Estados del monarca. Si se escogió la ciudad de J i r i d a se
deberia probablemente al hecho de ser una poblaci9n importante, capaz dealbergar
a los reunidos, a la vez que relativamente equidistante de Barcelona y Zaragoza.
A los mismos motivos y a aludidos se deberia la presencia de personajes eclesiásticos y feudales que firman en el documento, y que entre aquéllos figuren miembros
de órdenes, como los Templarios, entonces en auge. La presencia de personajes
eclesiásticos, sin duda está influida por las ideas de la época, pero además, en esta
cuestión su presencia en si (independientemente del hecho de si tenían m á s o
menos la debida influencia) no es desacertada, por la inteligencia que puede tener
cada eclesiástico en particular, cuyo consejo tendría en cuenta el gobernante,
incluso en cuestiones no relacionadas con la marcha de la Iglesia, siempre y cuando
no someta el Estado al poder espiritual. Además de que cabe se escuche a los
eclesiásticos, también sin someterse a ellos, incliiso en lo temporal, como miembros
de una de las instituciones del país, que, quiéranlo o no, tienen intereses temporales (1) (pues necesitan dinero para comprar, someterse a las leyes para transitar, etc.
etc.). Esto, claro está, no es una explicación total y desde todos los puntos de vista
y problemas de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, sino t a n sólo de dos concretos. 1.0s otros no afectan al objeto de nuestro estudio.

A ) E l documento en el que Jaime 1 estableció en mayo de 1217 una nueva
moneda para RIallorca y Valencia, alude a la justicia así como al auxilio divino en
la conquista de dichas tierras; ((devictisjam per nos divino auxilio finibus E-lispanie,,
dice el texto en cuestión. Expresamente indica el rey que desea gocen de la misma
moneda judíos, cristianos y sarracenos. Fija a continuación la ley y demás características de dichas piezas (2). E n algunas de éstas, como por ejemplo en su arte, se
reflejan los problemas y estado de espíritu de la época, al igual que ocurre con las
de otros paises y lugares (3). Otro documento del mismo monarca, y un poco más
de un año posterior al anterior, pues es de octubre de 12-18, encarga al (cargentarion
del rey de la dirección de las acuñaciones de Valencia y Barcelona. E n dicho texto
(1) No cabe confundir estos intereses con una jurisdicción temporal, pero no por negar la autoridad
jurídica se ha de negar tambiCn el interés y la equidad de la mera audiencia.
(2) Aurum Opus, Privilegio 23 de Jaime 1.
(3) Concretamente, las reglas sobre el arte de la nueva moneda expresan la ideología religiosa (usigno
salutifere crucisr), que inspiró, asimismo, la Reconquista de los nuevos territorios (indicaciones sobre el
auxilio divino y la restauración religiosa), y política (estampación de la imagen real, indicación de que el
rey reina por voluntad d i ~ i n a ) La
. nueva moneda era de terno y el rey se comprometia a no alterarla, lo
que revela una influencia de las tendencias registradas en el resto de la Corona de Aragón (tanto por lo que
respecta al valor que el rey desea igualar, como a su estabilidad, que el Reino desearía asegurar, por razones indicadas).

se fija en iin tercio el beneficio del monarca, se alude a cómo se debía atender a los
gastos producidos por la acuñación, y Xrnaldo Garcia, beneficiario de dicha
concesión, jura cumplir fielmente su cometido (1).
E s interesante el que se hiciera una sola moneda para Valencia y Jlallorca,
pese a las dificultades del transporte y dcmas inconvenientes que podía presentar.
Su i~splicaciónradicaría en pertenecer no sólo a un mismo monarca, sino a haber
sido liberadas del yugo islámico con poca diferencia de tiempo. Las alusiones a
i i s p a k y a la la-ictoria, así como a la religión, muestran iina vez más el entronque
de los pro1)lemas riionctales con los demás planteados por la vida. E s de ohservar
que hasta cierto plinto fracasó el sisterna aquí propugnado, pues a la larga fue
prt>ciso diferenciar el numerario \-alericiano del mallorquin. Sin duda se debe
principr~lrnente a un motivo geográfico en rclacion con el estado del comercio
y de las comunicaciones en aquel entonces (2). El deseo de unificarla, sea entre
F:slatlos, sca entre las diversas clases sociales esistcntrs en Jlallorca, se debe sin
ducla n sii iitilidad mercantil, pues estas diferrncias no parecen habcr amenazado
a la esta1)ilidad de la hloriarqiiia. El origen, por otra parte, de las diferentes ~iioriedas
es evidente, pero de lo indicado (aun cuando sca puramente hipotetic0 y otros
datos no parrzcari corifirmarlo) parece deducirscl como una predilccción de los
sarraceiios por sil propia moneda, qiiizi fuera imaginaciGii del rey y reilejo (le1
estado de los problemas religiosos y de los derivados de la situacióri política y
diferenciación cntre cristianos e infieles. E s posil~leqiie m5s que una cuestión de
actitud hacia iiii nu1ner:irio que todos debían desear por afán de lucro, haya iin
problema histórico de su origen y circulaci0n, así como un deseo de ver plasmada
y solidificada cn todos aspcctos lo nueva situación deriv:ida de la reconquista
cristian:~.
E n la concesibn a Iirnaldo Garcia sin duda pesaría el deseo de favorecerle,
pero el ámhito territori:~] dc la concesión estaria sin diida también influido por
el grado de relacionabilidad entre los sistemas de labra de los diversos k+lxlos
de la Corona de .\rug6n, sin duda debido a sus niuclios puntos de contacto, derivados
tinos de la tecnica, otros de la economía y otros de las relaciones juritlicas y políticas entre los territorios de la Corona rle Xragón, sin qiie la existencia de estos
p i ~ n t o stlc contacto c irlcntidades gcn6ricas sea ohst8culo para reconocer sus difcrencias cspecíficas. Ida no aliisión al Rcino de Xragón se piiede de1)cr a varias
causas (intereses creaclos, etc.), no a cuestión (le la relacionabilidad con el resto
de los listados de la Corona, piics en otras ocasiones, hajo el mismo monarca, se
vieron miis rclacionatlas las acufiacioncs de ~ I r a g b ncon las del resto de la Corona.
B) Jaime 1 coricedió a Giiillermo ,211storch el (Ierecho de acuñar moneda
valenciana durante iin año (3), por las restricciones que se ponian a la aciiiiación
d e motietla diirante este tiempo en el resto de la Corona de Xragón, venia a s e r
(1)

I1t.icr: Oh. cit., vol. 1, doc. 339.

(1) I:l ~ i e s otle estos iaclorei se vería agr:ivaclo por la polilica sucesoria del Conquistatlor.

es de aliril (te 1219. La anterior rs de octubre de 1218. Sigue, por tanto, la tendencia
(3) Esta co~i~esióii
a corirrsioiies por plazos cctrtos, quizá por tener iriterbs en ello la Corona, que así tentlría uri mayor control
de la nioiiedcria, al serle m;is fhcil rqambiarlos roriccsioriarios dr su explotaci<ín.

como un monopolio sobre toda ella (1); Se fijaba en la concesión cuánto y cuándo
debia cobrar el rey (2). Cnos anos despues, en 12.54, Jaime 1 (3) indicaba el
que &tendentes quod propter multam operacionem moncte Barchinone prelati,
barones, cives, clerici el laici e t homes habitatorcs in Catalonia grave possent
disendium sustinere, quorum omnium acclamaciones e t preces multipliciter recipimus ...o E l rey, por si y sus sucesores, se comprometió a no altcrar ni emitir
moneda catalana durante su vida y diez años más (cet infra totiim dicturn tcmpus de ipsa moneta nichil faciemus amplius cudi ve1 operari palam \-el oculte ...o
Establecía la salvedad de que la escasez de moneda hiciera necesaria la acuñacitin,
aun cuando entonces debería ésta ser aconsejada, es dccir, aprohada por cl arzobispo de Tarragona, el obispo de Barcelona y los aprobos hombres)) de dicha
ciudad. E l infante Don Pedro, titulándose conde de Rarcelona, juró con su
padre dicho compromiso.
Muchos de los datos que figuran t.n ambos rlocumentos reproducen otros y
vienen a coincidir con puntos de vista aquí espiiestos, lo que nos dispensa de estendernos sobre ellos. La concesión a Austorch está ligada tanto al afhn de lucro,
a la posibilidad de explotar económicamcnte la acuñación, como a los derechos
del monarca sobre ésta. La brevedad misma de la concesión parecc indicar que se
aspiraba a un negocio rápido pero intenso, que habia un afán de lucro y sentido comercial por parte de Austorch (4), prohableincnte autor del proyecto
que se trataba de realizar, aprovechando sin duda quc en Yalencia, ciudad reconquistada desde no hacia mucho, aun circularía gran cantidad de riiimerario muslim.
Los motivos del monopolio a que aspiraba son obvios, pero semejante precaucihn
es un indicio más de cómo se iban solidificando los lazos e interrelaciones cntre
las diversas tierras de la Corona aragonesa. h medida quc se desarrollaba el
Estado medieval, crecerian sus necesidades, fruto de con~plicarseel sistema y la
administración, asi como' las campañas militares. Al necesitarse más dinero, se
recurriría a la acuñación, por ser una fuente de ingresos. Pero a su vez esto perturbaba al país y le perturbaria tanto más cuanto mayor fuera el desarrollo de la
economía monetaria. De ahi la necesidad de estabilizarlo : decisiones como ésta,
establecimiento del monedaje, etc. Las garantías mismas que se buscan (diez años
más de la vida de rey son propias de un periodo dc transición, en que no se han hallado fórmulas más felices) y en que, por otra parte, se temc que con la vida del rey
acabe la situación establecida por éste. E s un compromiso, no m u y feliz aún,
entre la necesidad de estabilidad y el peligro de comprometerse a no altcrar perpetuamente el numerario (5). La misma previsión para el caso de escasez, asi como
Hu~cr:Oh. cit., tomo 1, doc. 346.
Es una consecuencia de que estas concesiones tengan en gran medida cardeter de lo que hoy denominariamos contrato administrativo.
(3) Hurci: Ob. cit., tomo 11, doc. 490.
(4) El interés de la Corona por establecer las roncesiones a plazo corto era compatible con la aspiraci6n a un lucro rApido del concesionario, sin perjuicio de que para éste el ideal hubiera sido prolongar la
fuente de beneficios; al ser ésla corta en el tiempo, lógicamente había de aspirar a explotarla al masirno.
( 5 ) Hemos visto que en otras ocasiones hubo de comprometerse a la estahitidad #perpetuar de la moneda. Ello parece reflejar que en esta cuestión hubo una lucha de tendencias e irifluenrias en las que no
siempre salieron bien parados los deseos del rey, sin duda por el peso acuciante de necesidades econ6micas
inmediatas.
(1)
(2)

el micclo a que esta se tome como disculpa para más emisiones, y las precauciones
qiic se toman cn consecuencia, vienen a confirmar cuanto decimos. L a misma
decisión del monarca parece mostrar que éste habia obrado así empujado más
por la ncccsidad y quizh por no haber percibido las necesidades del país que por
un deseo tlc viilnerarlas con tal de ateiider a sus fines. De ahi los cambios de actitud
regislr:idos por la documentacióri, y que apuntamos. E1 titulo utilizado por el
infante qriizá se debiera a contar el rey con otros de más prestigio, a la vez que
deseaba dar iiiio destacado a quien le iba a suceder; n0tesc quc esplicita o implícitamente implicaba un caml)io, siquiera tiicra Irnrisitorio, del título condal (le
Uarielona, purs dejaba de tener carácter realmente soberano. E1 juramento del
infante no era necesario, pucs no tratánclose de un comprorriiso perpetuo, cl rey
podía lomnrlo por más alla de sii \-ida, pero era lógico el deseo de los harcclonescs
por vcr figurar el jurarnerito (le1 infante, como precaución sin duda a quc ésle,
llegado :I rey, invocara el pretexto de no haberse comprometido personalmente.
La alusión a la acufiaci6n oculla se explica fácilmente por los t c n ~ o r e sque pudieron
tener en consonancia con las formas como era posible, y a veces sc realiz0, la acuiiaciOn medieval (1).
lJor lo que ticnc de contrato, aunque sea dc carrictcr administrativo, en la
concesión a Aiistorch se registran ciertos influjos dcl derecho civil: fijación del pago
al rey y de siis plazos (60.000 sueldos en tres plazos de 20.000), y renuncia a la
lesión ((ultra dimitiiuni~).Ello índica que, frente a cste pago garantizado, el rey
renuncia a ciialquier otro lucro de la concesihn, por lo ciial es un poco dificil mcdir
crin esle solo dato el beneficio aniial real de la monederia valenciana. La reniincia
a cualquier otro beneficio es l a n t o más patcnte cuanto que, en el docurncnto en
ciicstión, cl rey rcnuncia a poner guardas en la ccca valenciana, y a nombrar
oficiales. Inutil decir que un acuerdo de esta índole, incluso si fue beneficioso para
el Tesoro del rey, podía ser peligroso para la moncda elaborada, pues iZustorch
tendría intrrPs cn fabricarla del modo más lucrativo para su interes particular y
podria hacerlo, en cicrta rnedida al menos, al amparo de la ((alta de supervisores
dc su actuación. Con todo, estas concesiones ((civiles»y lucrativas no implican
renuncia de las faciiltades tcpolíticaso del soberano, que fija la ley de la moneda
(terno) e incluso los símbolos que se dcberan estampar en la misma: ejercicio del
derecho sigilar piiesto de relieve por Kúñez 1,agos (2).
(1) En todo caso, el ejemplo de las soluciones adoptadas en narrelona, y de los problemas planteados en la riudad cotidal, muestra que, dentro de las variantes propias de las peruliaridades cte cada región.
muchos problemas. ideas y terideiici:~~
monetarias se daban en todos ellos; de ahl las analoglas entre las
soluciories jurídicas adoptadas.
ilechos y derechos Pn P I documenlo púb[ico, p8gs. 401 y ss. Madrid, 1950.
(2) R . Ni..ii~zLAGOS:
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E n aquella epoca, la Corona era una fuerza polilica considcrahlc, que :ideniás
se estaba imponiendo al feudalismo (1). Por eso, pese a las tt3ndcncias a restringir
de hecho sus atribuciones, conservó importantes facultades eti la rcgulacicin de la
marcha de las monederias, las que se manifiestan en m u y diversas rcglas sol)rc
sil funcionamiento adniiriistrativo. S c g ~ i d a r n c n ttcndrcmos
~
ocasióri de indicar
diversos ejemplos. Así, y a viejo, en 1270, otorgb una conct*sión, cn ~ j r l i i dtlc la
cual los maestros de las fabricas de moneda d e .iragón, C:italuria y Yalencia podrian recibir a sil satisfacción los oficiales, natiiralcs o don~iciliadoscri aqiicllos
Reinos y IJrincipado, con facultad de nonil~raralcaldes que mandasen obser\-ar
las constitiiciones que para sil gobierno fur>seri establecidas (21.
Este documento fija iina serie de derechos dc los monederos (lc los tres
Estados de su Corona (Aragón, Cataluiia, Y:ilcricia y, por tanlo, Jlallorca,
que depc~iclía de Csta clri lo nionetal). E n e1 sc insiste en que no sc riomhrcri
operarios extranjeros, el derecho dc tener alcaldes propios, clc.; también se fijaban
pcnas pecuniarias a quien contraviniera cliclios privilegios. sin dutla para
rnayor segiiridad dt: los monederos y para que semejantes decisioncs no iueran
letra rniierta. Se t r a t a , por tanto, de una revisión !reorderiaciOii (le las nori-rias y
costurnbrcs en esta materia, lo que explica su coi~icidcrici:~
con otras o1,st~rvaciones que figuran en el curso de este trabajo. Sin duda s r debe a necesidades (le
simplificar, aclarar y ordenar las normas rn esta ni:itcria, como ociirre otras vccí~s
en diversas ramas del derecho. Sabemos qiltBno es caso uriico eri este reinado.
Tanto la evolución y hechos que entonces se rcgistraro~iy leyes nuevas que se
promulgaron (con las siibsigiiieriies complic.:iciones y riecesitlad de conciliarlas
cuando fueron ocasioriales y surgidas a meditla que a p r e c i a su nccesitlatl) corno
qiiiza el modo de ser del rey y sus conscjcros, inf1iiiri:in en esla loahle ordcnacibn
de l a legislncibn en esta rnatcria. L a identidad y aplica1,ilidad a varios reinos del
mismo monarca, se explica pos la interrelación qiic rcfcrimos en otros liigarcs de
este trabalo. E s interesante destacar sil constancia; en estc caso es digrio de nota
que sc t r a t e de una sola norma para los cliversos territorios de la Corona. De tratarse de normas en que hubieran de intervenir las Cortes, esto no hubiera sido
fácil, pues por no estar unidas, dificilrnente e incórnodo seria que una ley fuera
sucesivamente aprobada por todas ellas, rcsiiltando más viable y conforme
con los usos establecidos, cuando no más practico, dado el sistema politico vigente,
(1) Ejemplo de la sitiiacicin defeiisira en que se hallaban los poderes feudales frente a la Aíonarquia,
en el siglo XIII, y dc ccimo ello repercute sobre la siliiación monetaria, lo ofrece el acuerdo monetario
entre los condes de nearne y la sede de Vich, en la cual figura, iiiterrelacionada con los pactos monetarios,
esta referencia que nos ilustra sobre el rspiritu de niiitua defensa con que se hicieron los acuerdos: csed
adiuvabirnus vos tenere, et habere, et defeiidcrc, ct guerreiare preadictum Iionorem contra cuiictos homines ve1 foeminas qui toturn ve1 partem vobis aferre voluerintr. Documerito publicado por SALAT:Obra
citada, tomo 11, doc. 9
( 2 ) SALAT:Ob. cit., tomo 11, doc. 14, y Rana: Oh. cil., phg. 31.
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que cada Estado tuviera la suya a u n cuando en los tres las Cortes aprobaran leyes
similares. No teniendo que intervenir las Cortes, ambos sistemas resultaban viables
y quizá se pretenda qiie el adoptado por Don Jaime no era muy ((constitucional,)
No lo creemos asi, aparte de que dictar tres leyes idénticas lo sería indiscutiblemente, y de iguales eiectos, tanto por ser una unión real y no simplemente personal, como porque el que el rey pudiera dictar leyes distinas para cada uno de sus
Estados no implica1)a que éstas no pudieran tener mayor alcance. Generalmente
no la pueden tener porque los limites de un Estado suelen ser los de la soberanía del rnonarca; esto no se da precisamente en las uniones rcales y personales.
Tan sólo con una explícita limitación de semejante atribución podría haberla
tenido cercenada. Esta no se dio en la Corona de Xragón, ni creemos que existiera,
debido a la existencia de textos de la indole de éste, y a causa del sentido de colaboración, dentro del rcspeio de las propias personalidades, que caracterizaba a los
Estados de dicha Corona. Además, una liniitación de la índole aludida scria propia
de Estados recelosos entre si, pese a su unión jiiridica. No obstante, es interesante
destacar que de las dos vias que podia seguir, Don Jaime optara por la que acabamos de referir. -1Iuestra y explica mejor los frnómenos de relación entre lo ocurrido
en los diversos territorios aragoneses; ayuda a comprender la evolución jurídica
de las relaciones entre estos Estados, pues para comprender el derecho junto a
la letra, hay que ver el espiritii que le infundió, y a que la letra no llega siempre
hicn a saber espresar, a hacer perceptible. Ello es debido, en gran parte, a que una
riiisma l e i puede tener causas a veces parecidas, pero no idénticas en todos sus
aspectos.
El documento que nos ocupa (y que tiene carácter de privilegio otorgado a
los moricdcros del conjunto de la Corona de -4ragón) sanciona la regla de prohil~icióna los maestros de emplear a oqui non sit de dominatione nostra habitator
e t vicinus, nisi fuerit voluntate vestrao. Dado el carácter del documento, parece,
pues, que uno de los motivos de exclusión de los extranjeros de la monederia
seria el evitar la con~petencia a los nacionales (sin que ello sea necesariamente
la única causa). En relación con esta preocupación por el empleo parece estar
también la regla que sigue a la acabada de indicar: (cquod illi operarii e t monetarii sint sufficientcs ad dictum officium exerciendum.)) Observese también que
de la expresión utilizada se deduce que en tiempos de Jaime 1 y a estaba plenamente
plasmada la diferenciación entre monederos y obreros del taller de acuñación.
También autorizaha dicho texto c<quodvos simul cum IlIagistro monete possit i s constituere quoslibet Alcaldos...; qui Alcaldos observent e t observari faciant
inter vos stabliment e t constitutiones vestras e t custodiam e t observent íideliter,
e t observare faciant a b omnibus ea)). Parece pues, que en esta época el sistema
de designación de jueces de monederia no había madurado plenamente, que el
maestro intervenía en una elección aun poco regulada en comparación a lo que
sucederá en el siglo siguiente, y que l a razón inicial del establecimiento y mantenimiento de los alcaldes seria la de asegurar el efectivo cumplimiento del derecho
especial aplicable a los acuñadores, por razón de su profesión, todo ello con una
finalidad ((laboral)).La existencia de esta finalidad la confirma la función de los

AAIONEDACIÓN EN LA COHON~i DE AXAGÓ,~' E S EL SIGLO S I I l
alcaldes de asegurar a los monederos el cobro de su remuneracion semanal: cEt
si forte Magister monetae noluerit vobis de cetero reddere in qiialibet hebdomada
vidalicet in die dominica obragium, e t gratagium secundum quod dicta moneta
nostra dari hactenus consuevit, dicti Alcaldi compellant ipsum RIagistrum ad
haec complendum*. Aún no se ha arbitrado una norma para asegurar las decisiones en materia de sueldos. Ello plantearia algún problema que Ilevaria más adelante a otra soluciones, es decir, estamos en un momento en que el sistema no ha
madurado plenamente. .
El texto legal no cs muy claro en este punto, pero los alcaldes habrian de aplicar
por igual el derecho escrito (alusihn a las constituciones aplicables a los miembros
de l a monedería) y el consuetudinario (referencia a las formas consuetudinarias
de pago de semanada). Ello, además, vendría requerido por el grado en qiie se hallaba el desarrollo del derecho referente a las nionederias.
Señalaremos, asimismo, que el texto que nos ocupa impone su cumpli~liicnto
a todas las autoridades bajo pena de doscientos maravedis de oro. Este sistema
de multar reaparecerá más adelante. Parece que, en la práctica, no fue plenamente
efectivo y no se pudieron evitar conflictos de jurisdicci0n, pero hay que reconocer que era muy difícil solucionarlo, a juzgar por los conflictos que surgieron en
los siglos XIV y XV.
Este privilegio parece confirmar varias de nuestras consideraciones. Nótese
que se manifiesta aquí una tendencia en sentido nacionalista: excluyen a los extranjeros no avecindados en la Corona (1). E n esta época se nota una tendencia
de los reyes hacia la unidad monetaria (2). También esta disposición parece responder a una tendencia unitaria (dando sentido amplio a l a palabra unitario).
Como en la cuestión de las cccas pesaba más un elemento técnico, y en lo referente a este itnitarismo importaba menos el elemento económico que cuando se
trataba de la moneda, esta tendencia podía ser más realizable en lo relativo a las
normas de organización de las cccas que en lo referente al numerario. De los datos
que poseemos parece que así ocurrió, en efecto. Las tendencias, cada vez mas
arraigadas, a hacer perpetuar una unión que quizá en sus principios pudo parecer
transitoria a algunos, y las relaciones surgidas de esta uniOn hace muy explicable
esta corriente legislativa y politica (3).
E n la ceca de Valencia, a partir de 1270, los moncderos debían ser súbditos
de ]a Corona de Aragón, y mientras duraba la acuiíación estaban bajo la jiirisdicción del alcalde por ellos elegido; éste trataba incluso de los incidentes surgidos
entre el maestro y los obreros, y velaba por el pago semanal de los sueldos (4).
(1) El reinado de Jaime 1 tiene otras manifestaciones dc este espíritu; por ejemplo, la prohibición de
aplicar el Derecho romano en Cataluna. Este factor naciorialista es perfectamente complementario del peso
de una rpolitica de empleo* antes referida.
(2) MATEU: La moneda ..., pág. 1 7 i .
(3) Todo esto no es más que la faceta catalanoaragonesa de la tendencia a reconstruir la unidad
hispánica, y que tendrh paralelos, en lo referente a las monederias, en lo ocurrido bajo los sucesores de los
Reyes Cat6licos. Pero, con el afrancesamiento de los siglos SVIII y SIN,estas corrientes se vcrlan deformadas, al ccsar el respeto, dentro de la unidad, de las tradiciones hist6ricas de los elementos integrantes
de la comunidad hispánica.
(4) MATEU: La ceca ..., págs. 20-21.

De eslo scl desprende que los conflictos que hoy llamamos laborales no son nuevos
en la historia de España, aiinqiit no hayan tenido sicrnprc la virulcncia de nuestros
dias. Este sislcma de rcsolver los conflictos, algo scasero)), no parece desacertado (1).
En 1273 el rey extendió en Lérida unas autorizacióncs para acuíiar (2) y se
conocen, entre otros, dos permisos, uno para acuñar oro y otro para aciiíiar plata,
estcntlidos :i favor de dos vrciiios clc Jkrida (3). Este permiso era para cinco aiíos,
sc disponia que se sonietcrían a la ley y forma iisual en 1,érida y se fijaba el señorcaje en una do1)la por rriarco y en ocho dineros para la moneda rnillarense (4).
Quizii esta clisposicióri tlada para I3alearcs a favor de lcridanos y siguiendo normas,
en parte por lo menos, típicamente Icridanas, se dcba a que no existía todavia
iiria tradición y una técnica siilicienteinente dcsarrollada entre los cristianos de
la isla qiie había reincorporado a la España católica, aiinqiic esta hipótesis no la
consideramos obsoliitarneritc segurn. Nótese también que es iin reflejo de las inevilables miitii:is iriflurnc.ias qiic debían haber entre siihditos de iin mismo rey,
siendo en csto, conio en otros aspectos, una manifcstacióri más de ctirno la vida de
los talleres riiorictarios r s hija de su época, dc las necesidades técnicas, económicas,
ctcetera (vkanse diversas clisposicioncs según difcrentcs metales en distintas épocas, en varios lugarcs de este trabajo). 1.a moneda millarense es una imitación
de la acuiiada por los rniislinies; estas ialsificaciones sc hicieron en el condado
Venasino, cn la diócesis de Jlclgueil, eri Jlontpeller, hIarsella, JIallorca, Pisa y
quizá en ;\rlés, siendo censurados por e1 13apa y por S:in Luis d e Francia por motivos religiosos ( 5 ) . Respondían a la necesidad de ateridcr al comercio (W.Sótese
lo intcrnacional qiic es esta falsificación legal, coriseciiencia, al parecer, de una
riccesidad scriti(1a en todo el Jlcditerránco occidental, quizá no tan censurable
como 1,arcciO al Papa y :i San Luis (7).
Rotet (81, refiriéndose de iin modo más o menos generico a la organización de
las cecas en esla epoca, dice que el rey contrataba las acuñacioncs por años o por
~~gcncraiioncsfi,
cobraba un t a n t o sohre la acufiación, nombraba los vigilantes y
deterii-iinnba la ley de la acuñación, pudiendo a vcccs el acuñnclor nombrar iin suslítuto. Estos d:itos pareccn confirmar las indicaciones quc hacíamos más arriba (9).
(1) BII estr caso, aurique se 11revi.ii desaveiieririas entre las partes d~ la rel:ición de trabajo, es decir,
a s l ~ e r t o01;il)nr:ilo del mismo, iio parcrc qiie cstas dcsaveiiericias se tenia repercutan sobre la estructura
gerirral tlrl 11;iis: iio coiistituyeri q)roblcmii social*, por qucrlür rircuiiscritas al Bmbito de la monederla.
Ytasr T.LI.IS: L[IS~ ( I S P Sde la socirdnd el problema socicil, 11Ags. 91 y SS. Barrelona, 1964.
Oh. cit., pig. 53.
(2) CAX~I>ASEI<:
( 3 ) r{.&na: 011.cit., pAg. 3 1 .
L a ~~ionrdn
..., p6g. 181.
(1) .~I.ATEu:
Ln moneda arábigo-espcrfiolu, plg. 56. Madrid, 1!)93.
( 5 ) C. A l . D e L t<~niii%o:
( 6 ) I ~ T E T :Oh. cit., tomo 11, p6g. 59.
( 7 ) La censura <lerivó del hertio de grabar manifestaciones de fe musulmana. Pero dichas incisiones
no representaiian uria verdadera adhrsibii a la fe mahometana, por lo que la cuestión no parece tan grave,
dado S U mcro formalismo. I<stas acuñaciones responclerian fundametitalmente a m6viles de. lucro mercantil, sin estar inspiradas en mas altos idcales. Pero uen sí* ello no era necesariamente censurable desde el
punto de vista religioso. Ahora bien, es m u y explicable que, (lado el estado de espíritu de la época, se emitiernri semejantes opiniones y censuras, tanto m i s cuanto que estas actividades, sin ser censurables, tampoco
constituían actos dignos de especial alabanza.
(8) ROTET: Ob. cit., t o m a 11, pAgs. .53-56.
(9) Estas indicaciones son admisihles romo expresión de lo que pudiéramos denominar una tendencia
general; pero y a hemos visto que la misma revisti6 muchas excepciones.

Jaime 1 quería reforzar el poder real (1). Con ello, rio hacía 1nAs q i i ~responder
a una tendencia de la epoca que culminaría cori el absolulisnio de la edad nioclerna.
Nótese que, a pesar de este deseo, mantiene el sistema de concesiones; ello pucdc
responder al peso d e los sistemas constitiiidos clc las nccesidadcs técnicas y de
la tradición, etc., pero quizá también a que esta autonomía no parcccria ser muy
grave obstáculo para s u autoridad.
Durante la menor edad de este monarca se labró muclia nionetla baja dr ley,
que el reino protestó y el sobcrano reconoció el error ( 2 ) . Esta indicaci0n parece
confirmar otras que hacíamos rnás arriba.
IJna carla dc -1lejandro IY, dirigida a los ol~ispos de Uarcclona y
Tortosa, relajó e1 juramento prestado por Jairiic 1 para que, sin scbr pcrluro, pudiese labrar moneda barce1ones:i (3). Ya Iieiiios hecho ariles aliisióri
a estos heclios (4).
Este monarca había nomhrado a Ciarri~i.lr~i:ilclo Iallador (grabador rlc ciiíios)
de la moneda valenciana que se aciiiiase eri Y:ilencia y en I3arcclona (rescrváiidosc
el monarca el tercio del lucro de la moneda y qucdantlo los dos tercios restantes
a favor del tallador), y obligó a los maestros d i rriontda a que tiiviescn a Garcia
Arnaldo en este cargo. E s posible que el rey dictara esla nornia para vencer
alguna resistencia por parte de los maestros (ir ceca, los ciinlrs, como sabcmos,
estaban acostun~hradosa tener hastanle aiitonomia en cuestión de norn1)ramierito
dc personal. Obsérvese también que no es éste el iinico caso en que el rey hizo aeiiñar a las cecas de un Estado de la Corona moneda dc otro 1;stado. Xunc~ucno estén
muy claros, al parecer, los motivos que le impulsaro~ia o l ~ r a rasi, estas decisiones
parecen responder a un concepto de la coniuniclad forriladii por la Corona de Xragón
superior al interés de cada uno de los Est:idos qiie la componían (5).
.Jaime 1 estableció que los moncdcros y demás oficiales de las cecas de (:ataluña
fuesen naturales del reino, escluyendo a los g:iscones y dcrnas cstranjcros (6).
Esta indicación coincide con otras qiie figuran más arriba. Sótese que entre los
monedcros extranjeros el elemento francés iileridional cleberia ser prcpondcrante,
pues sc le cita especialmente, y antes hemos visto quc había monederos franceses
en Aragón. I-Iecho nada sorprendente dada la situacibn geogrifica de ];rancia y
sus relaciones con nuestro país.
E l dociimento d e 1239 de Jaime 1. en que prohi1)e d a r empleos a extranjeros
en las cecas, se refiere ~specialrricnica los gascones, probablemente por ir diclia
ley especialmente dirigida contra éstos, quienes serían especialmente peligrosos
para el caso en cuestión, sea qiic los que vinieren a España fueran los más indesea(1) MATEC.:La ceca ..., ]>Ag. 2.
(2) 1. JORDANDE Assó: Oh. rii., pig. 269.
(3) RADA:Ob. cit., phgs. 29-30.
(4) Hechos de esta índole explican que, en periorlos in6s avaiizndos, los reirios trataran de imponer a
Jaime 1 el compromiso de no solicitar a Roma dispciisa de sii juramento.
( 5 ) ~ I A T E UL:a ceca ..., pág. 15. Las coiisiderariones que hacemos parten del supuesto de la exactitud
de este dato. En rcalidad son meras suposirionrs, ya que el alcance exacto tiel dato es algo dudoso. Con todo,
estas consideraciones concuerdan con las tendeiirias monetarias generales de este reinado.
16) R A D A :Ob. r i f . , p8g. 30.
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bles, sea que, sintiéndose extranjeros, no tuvieran afecto a nuestro país y obraban
cn consecuencia, y ello repercutiera sobre su moralidad (1).
E n otros lugares de este trabajo indicamos otras causas que pueden haber
influido tamhikn eri la exclusión de los extranjeros de las cecas (salvaguarda de
secretos, politica de empleo, etc.). Todas estas posibles concausas son perfectarnente compatibles cntrc sí y no se excluyen.
E n realidad, hay varias prohibiciones; un documento fechado en Lerida en
1259 (2) se refiere básicamente a la exclusión, y pudo obedecer fundamentalmente
a razones políticas. Años después hemos visto que, en una refundición de privilegios de los monederos, aparece como posiblemente fundamental la idea politica
de cmpleo. E s decir, dentro de una compatibilidad de criterio, es posible que, según
los casos e intereses en juego, se prestara especial atención a uno u otro. Abona en
pro de esta hipótesis el que el documento de 12.59 manifieste una preocupación
por Ia calidad de la moneda (cuestión de conocimiento de los usos y secretos de
los monederos dc Aragón), mientras el posterior parece velar más directamente
por la politica de empleo. Con todo, las diversas razones tenderían a concurrir.
I3n el de 1250 se establece la salvedad ccsine speciali licencia e t voluntatev (31, lo
que parece corresponder a la idea de politica de empleo, como hemos visto anteriormente.
Acabamos de recordar que Jaime 1 prohibió repetidamente que los extranjeros trabajasen en las cecas, fenómeno que parece haberse dado antes en varios
casos respecto de los naturales del sur de Francia. E s posible que este hecho estuviese ligado a la nueva orientación política de la Corona de Aragón, de apartamiento del sur de Francia después de la batalla de hluret. Antes, al igual que
los antiguos iberos, se había tendido a dominar el mediodía galo, y de las relaciones derivadas de esta política surgiría la intervención de los franceses del sur,
que no eran totalmente extranjeros, en las cecas catalanoaragonesas. E l fin de
la expansión hacia el norte haría que los franceses resultasen más extraños, lo
que puede explicar la nueva politica del Rey Conquistador (4).
Este mismo monarca estableció alcaldes de ceca con el encargo de dirimir los
conflictos entre el maestre de ceca y sus subordinados y de velar por que se les
pagase semanalmente (5,. Parece probable que ya se plantearan en esta época
problemas de relación y desavenencias en el trabajo entre los maestres y sus dependientes. Esta realidad, unida al deseo de evitar intrusiones, seria una de las
causas básicas de la aparición de la jurisdicción especial de cecas. Por eso y por
su condición de jurisdicción de régimen interior, que no aIcanza a terceros, fue
uno de los aspectos de las atribuciones de los jueces de monederias menos impugnados en el curso de la Edad Media.
Ob. cit., tomo 11, doc. 10, y Hurci: Ob. cit., tomo 111,
(1) MATEU:Los privilt-gios ..., pág. 82; SALAT:
documento 1.1 07.
(2) Véase la nota anterior.
(3) Es decir. más que una prohibición absoluta, se establece una condición de conformidad de los
compañeros de trabajo para que un extranjero pudiera ser empleado en la monederfa.
~ : privilegios ..., pág. 82.
(4) R ~ A T ELos
(5) VCase la nota anterior.

A A 4 l 0 ~ E D A C I Ó AE
Y S LA COROSA DE .4R,lGÓS E S EL SIGLO S I 1 1

.Jaime 1 (1) autorizó para acuñar en Rlallorca al heredero tltl dicho rchirio. ].as
~ a l \ ~ c d a d ey s cxccpcioncs que se derivan del dociimento de autorizacibn represent a n una aílaptacibn a dicho caso particular de las tendencias o1)servad:is en el
curso de este trabajo. Esta contradicción con la politica srguida antcriornlente
e n materia de acuñación mallorquiiiovalenciana se explica por una niotiv:ición
politica. Dc este documento parece, pues, clcducirsc que aritcriornitntc el rnonarca
no pensaha en la división de su I.:stado.
Esta autorización data cle 1270,
decir, de los últiriios tieriipos del reinado
de Jaime 1, y esta directamente ligada a la politica sucesoria adoptada en aquellos
años. Se dirige a desligar al futuro rey de 1Iallorca de la dependeriria de las islas
Baleares respecto de la moneda valenciana. No en vano el perrriiso sr. otorga al
efilium nostriim infante .Jacobum, heredein Jlaioricaruni e t 11oritispcssulariifi. Ilicha
concesión no tendría efectos inmediatos, piics con toda concrecibn se sancion:~la
regla ((possitis post vitam nostram libtre c t absque iillo impedinienlo rrionetam
quaciinque e t qiiornodociiriquc \7oluerilis facere e t fieri faccrc)). E n aquella época
Jaime 1, objeto de desgraciadas presiones fariiiliares, quiso conciliar t:ilcs dcscos y
presiones con la siibsistcncia de iina iiriiori polilica, cstablecientlo el reino de
Xlallorca en favor del infante don Jaime, pero con cariclcr de vas:~llo del rey
d e .\ragÓn. Dentro de este vasallaje, que seria el 1:1zo de iinibn, el monarca I d e a r
habría de tener amplia autonoriiia. Reflejo de este último propbsito es la concesión
que nos ocupa, que impediría que XragOn pudiera someter a su moneda al rey
de Rlallorca.

Sustenta JIateii (2), que las disposiciones de .Jaime 1 en materia de organización
de l a amoncdación bastaron no sólo para su rein:ido, sino tarilbién para sus sucesores. E n realidad, en los reinados que siguieron fiic preciso dictar nile\-as clisposiciones, pero en gran rnedida se inspiraban en el preccclcntc de esta época, y respecto
de algiinos territorios, conio Valencia, Jairne 1 sentb las ],ases fiindamentales
de la orgariizació~inionetaria, aun cuando, segiin hemos visto, inspirántlose en
el precedente de Xragbn y Cataluña.
Este mismo autor consitfera que cn esta Ppoca, y por l a n t o cri la de los inmediatos sucesores de .lairnc 1, no existió la ceca como institucibn organizada, pues más
parece estemos ante la figiira del particular que sc encarga dc l a acuiiacibn por
contrato (3). E n realidad las figuras de la iristitiicibn y de la inttn-encióri del par-

(1)
(2)

(3)

Huicr: O h . cit., tonio 11. doc. 968.
~ I A T E U :La crcn. .., phg. 24.
RIATEU: 1,u crcn ..., p5g. 20.
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ticular no son incompatibles, por caber el arrendamiento administrativo de una
institución. Y esto es precisamente lo que parece suceder en esta época. Ahora
bien, si es cierto que las monederías tal como estaban constituidas, desde muchos
puntos de vista, parecen satisfacer apenas las condiciones mínimas de existencia
legal como institución.

111. REINADO DE PEDRO 111

A ) Pedro 111, en una pragmática fechada en Barcelona en 1282, estableció
que la moneda catalana de plata se elaborase en Barcelona ((e no en altra part,.
E n el mismo precepto fijó la ley de la moneda, y dispuso que dos buenos hombres
designados por los ciudadanos de Barcelona asumieran su custodia, cce lo Senyor
Rey punira los qui seran trobats falcar la moneda, e lurs bens sien confiscats,
e ja mes sien restituits a lurs hereuss y que las monedas no se vendan. En cuanto
a los cambistas, si hallaran moneda falsa, deberían investigar su procedencia y
cortarla con tijeras (de las que deberían disponer) o denunciar el hecho a los oficiales del rey (1).
Estamos ante un desarrollo de las garantías del rey a los ciudadanos (2). Entrados en esta via a través de la institución del monedaje y de la fuerza de presión
del reino, cuando no del peso de los argumentos morales en relación con los perjuicios causados por las devaluaciones, era lógico que el reino quisiera todas las
garantias derivadas de la primera concesión : aseguramiento del lugar, ley y guarda
de la amonedación. E s de advertir que el aseguramiento del lugar y guarda (intimamente relacionados por cuanto el uno completa al otro) amén del deseo de
garantias, pudo pesar la fuerza de presihn de la capital, interesable por razones
obvias en el control de la monederia y, por tanto, en su ubicación en la capital.
E n cuanto al amparo penal, no era en sí una novedad legislativa, si bien se registra una tendencia a extender y desarrollar el sistema establecido. En esta
materia, el acuerdo entre las Cortes y el rey seria fácil, por cuanto la concurrencia
de inetereses es evidente, y no es de suponer que hubiera muchas resistencias
de parte del rey en acceder a este deseo de garantias del reino, que está en función
de las garantias complementarias indicadas en el párrafo anterior (3). Al mismo
Conslifuciones de Cafaluña, vol. 11, libro X , tit. 5, cont. 1.
(2) Estas garantias recuerdan considerablemente las otorgadas en tiempos de Jaime 1. Se recoge,
pues, una tendencia desarrollada en el reinado anterior al de Pedro el Grande, sin duda por el deseo del
Reino de consolidar las posiciones alcanzadas.
(3) Con todo, como hemos indicado al tratar de Jaime 1, pudo haber algún inter6s del Reino en asegurarse que la Corona no alterara la moneda por via de adulteraciones no penadas, lo que se tratarfa de evitar con la garantía que nos ocupa. En todo caso también en esta regla pesa el precedente de lo practicado
en el reinado anterior.
(1)

AMONEDACION

Ehr LA COROhTA DE AHAGÓN E X EL SIGLO S I I I

tiempo esta referencia a la pena de confiscación parece reflejar un influjo de las
ideas del derecho romano; no en vano estamos en pleno periodo de la recepción.
A la misma finalidad de extender garantías respondería la política de policía
de cambistas implícita en esta pragmática, dirigida a transformarlos en aiixiliares
del poder público, posiblemente en atención a dos hechos fundamentales: las
consecuencias de su función y las monedas que en virtud de las mismas pasarían
por sus manos; el segundo motivo sería el propósito de disciplinar una profesión
que por miedo a perjuicios tendería a ocultar y apasars las monedas falsas. Por
las dificultades de ejecución es dificil saber si esta regla adquirió efectividad.
B ) Señala Gil Farrés que los croats de Pedro 111 ofrecen muchas variedades,
a pesar de que parece que los acuñó Berenguer de Finestres en dos meses. En líneas
generales, las piezas de plata de este rey ofrecen dos tipos, uno semejante al
numerario de Jaime 1 y otro al de Alfonso 111, que sería el más moderno (1). Ciertamente, parece lógico que cuando hay variantes en el tipo de las piezas de un rey,
las piezas de principios de su reinado sean las más parecidas a las del reinado
anterior, y las últimas a las del posterior. Ida continuidad, aunque sea relativa,
en el funcionamiento de las monederias aunque cambie el monarca abona en pro
de esta suposición. Ahora bien, para que un cambio de esta índole sea notable,
se precisa de un periodo lo suficientemente amplio como para que, en el interior
de la monedería, puedan haber tenido lugar los cambios que den ocasión a la
aludida variación en el arte de las piezas fabricadas.
El propio Gil Farrés (2), del estudio del dinero terna1 de 1257 y 1270 señala
diferencias de cuños y deduce que derivarían de que la ccca estaría primero en
manos de Juan y Arta1 Deqa (supone que B. Andreu de Stella y liIartín dez Trillas
no serian los verdaderos rectores), y por consiguiente aíiade que los croats antiguos de Pedro 111 serían de 10s Deqa y los posteriores dc Finestres. Esta observacicin parece acertada, con las salvedades que pudiera haber respecto a quién fue
el verdadero causante de las variantes, si el maestro de ceca o su entallador.
Son salvedades importantes para distinguir entre el verdadero rector de la empresa
y el causante material de las diferencias en el arte de las monedas, lo que por
cierto salvaría algunas dificultades de la tesis de Gil Farrés respecto de la idea
de verdadero rector de la monedería; con todo, hemos de seííalar ciertamente
que existía a veces la posibilidad de que el arrendador de la ceca no asumiera
el mando directo de la misma.
C) En 1283, Pedro 111 estableció que el monedaje no seria cobrado de los
eclesiásticos, nobles caballeros y ciudadanos ((sino axi com aquestas cosas, en
temps del senyor en Jacme ... era acostumat reebre))(3). Tan importante excepción,
derivada probablemente de la fuerza de presión y hábitos de dichas clases, habría
de reducir considerablemente el valor compensatorio de la moneda forera, y quizá
(1)
número
(2)
(3)
de

OCTAVIO
GIL F A R ~ SHacia
:
la ~islemaiiiacidnde los croals barcelon~ses,rNumario Hisphnico*,
6 (1954). phgs. 195-196.
GIL FARRÉS:Hacia la sislemalizacidn ..., pAgs. 196-197.
Constituciones de Cataluña, vol. 1, libro S, tlt. 5, const. 1 ; corresponde a las Cortes de Barcelona

1283, cap.
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contribuyó en parte a la propensión de la Corona por no rcspetar su compromiso
de mantener la moneda. Con todo, es probable que esta propensión se hubiera
registrado igualmente en caso de haber sido mas remunerativa la moneda forera,
habida cuenta de que, ante el aumento de gastos que fue registrando el Estado
en el ciirso de la Edad Media, era preciso arbitrar fórmulas para atender a las
nuevas nccesidatles.
E n iin sistema como el rnedicval, de dircrsificación de funciones sociales, no
hay competencia ilicita entre un comercisnte pechero y otro excnto, y l a exencidn
tributaria a las clascs qiie no realizaban funciones económicas podia considerarse
justificada en atención a que prestaban otros servicios al país. Y en realidad,
tambien por otro motivo que ellos desconocían, habida cuenta del estado de desarrollo de la ciencia hacendística de la época: por la difusión del i m p u e s t , ~que lleva
a pagarlo inílircctamente al comprar cosas gravadas en (11 precio del comerciante
por las cargas fiscal~sqiic el mismo calcula deberá soportar. Con todo, es dudoso
qi1wsl.a exención hubiera debido estenderse a la moneda forera, desde el momento
en quc era una compensación por 1111 1)entficio directo (la garantía de no alterar
el numerario). Sin diida, el peso de las costumbres establccidas fue mas fuerte
quc csta última consideración.
L)) Bolet publica iin documento de gran interés para conocer el funcionamient o y organizacicín de la ceca de Barcelona. Se trata dc un fragmento de iin manuscrito que fue de la casa de moneda barcelonesa, copiado por Ernesto 3Ioline y
Brasis y reproducido por Botet. Son unas ordenaciones reales para la ceca, hechas
por cl rey en 1-83 (1).
121 papel que se atribuye al rey y las clisposiciones que se dice debe dictar
cuariclo decide una emisión de monedas merecen nuestra atención. Por iina parte,
al lirriitarse :i decir que el rey debe dictarlas en cada caso y no especificarlas,
muestran que sc t r a t a de iin dociimento, con finalidad no transitoria, sino perpetua, qiie sobrevivió a quien lo dictb (las ultimas referencias al rey Alfonso que
figuran a1 final dc dicho t e s t o parecen confirmarlo t a n t o como el que se t r a t e de
un fragnlcnto de un libro de la ccca, es decir, de iin documento qiie conservaban,
y a veces consultariari los aciiñadores de modo I~astanteconstante, no limitado
a iina emisión de moneda. Existieron pues, en la Corona de Aragón en la España
medieval, ordenamientos sobre moneda que no pasaron a las grandes recopilaciones. I'robahlemente, debido a las necesidades de las moncderias, no sería caso
único (2).
,\demás, sea el primer documento de esta índole que se dictara, sea tina reforma de alguna ordenanza anterior, o una recopilación de otros textos y costumbres,
es un ejemplo de cómo la mayor constancia de unas normas (por responder a un
sistcma y tradición establecido y solidificado, por ser de u n ámhito que las coloca
más cerca de la Norma en sí, fruto también cle la constancia cle iina técnica que
varió m u y lentamente, etc.), hace surgir disposiciones de un grado superior, más
(1 )

(2)

I~OTET
Ob.
: cil., tomo 111, dor. 13.
Tamhiéri pudieron infliiir los olvidos en que a vrres incurrían los recopiladores.

genérico a la vez que más estable. E n ello entra en juego una gradaci011 de textos
legales, debido a su vez a una gradación (sea por su generalidad, sea por sil constancia) de las normas que implicaba el sistema jurídico vigente en esta materia.
E n la gradación de normas pucden influir varios elcnicntos (texto a que pertenece, por ejemplo la constitución o una ley politica, como la electoral dc
carácter no constituciónal), cercanía de la norma en sí o grado de generalidad con que se aplica (por ejemplo, diferencia entre un principio gcncral de
derecho y una ley regulando si se debe acuñar oro o plata en un momento dado),
autoridad de quien emana (real decreto u orden del maestro dc ceca), etc. 1;st.e
problema afecta a todo el derecho; los motivos mismos dc la gradación van implicitos en lo que acabamos de indicar y en el sistema juridico (sea natural -acercamiento a la ley en si-, sea positivo -autoridad dc que emanan-) en que se dan
las normas en cuestión. L a gradación a veces es de estable a variable, varia la
moneda, no la ttcnica, por ejemplo; caso este reflejado en dicha ley y e~itrelazado
a las demás causas que motivan la gradación, t a n t o más que cuanto más dctallado y variado es un aspecto de la Icy mcnos puede regularse en una norma cstable;
y si es de poca importancia, mcnos le prcstarj alenciOn la aiitoritlad elevada,
preocupada por otras cuestiones. E n general se tratará, además, de cuestiones dc
detalle, es decir, m u y específicas, debido a la entrada en iiiego del factor quc la
hace variar en relación con las causas mismas y naturaleza dc 13 gradación de
las leyes y de estos factores. Con lo aquí indicado creemos l ~ a s l a n t eaclarado en
qué formas se veían afectadas las cecas por esta cuestión. Decidir una acuñación
concreta era en muchos aspectos una norma más esprcífica que decidir quiénes
habian de acuñar; no ohstante, lrente a las que le son superiores por una razón
metafísica (obligación de procurar el bien de los súliriitos) figuran las que lo son
por una razún del momento (grado de estabilidad alcarizado por el sistema positivo de organización de las cecas). Obsérvese cómo en la vida del derecho, debido
a la misma humanidad de éste, sin que sean escepcion las leyes sobrc acuñación,
se entrelazan los diversos motivos de gradación de las normas. El todo, qiic es
el hombre, pese a sus facctas, los elcn~cntosgenéricos que hay en el derecho y
en todo valor en si, explican estos enlaces.
E n un tercer aspecto es interesante dicha observación: el rey viene a ser algo
asi como la cabeza suprema de la ceca (1). E n cierto sentido lo era, en cfecto, por
ser la cabeza de una administración a la que perlcnccian las monederias y por
ser l a fuente suprema humana del derecho que regulaba su funcionamiento. Tanto
el ser soberano como la fuente de las normas (es decir, las de primer grado, por
su generalidad posible, y por la autoridad de que emanan, elementos estos m u y
enlazados por su propia naturaleza) explican estas relaciones. Ko ohstante, esto
no significa que el rey fuera la cabeza de la marcha diaria de sus casas de moneda.
P o r otra parte, esta afirmación del texto legal no aspira a constituir una declaración
meramente formulista, de donde se deduce que la {(cabecera)),la jefatura real era
(1) El documento que nos ocupa dice: *es aquesta la primera regla: quelcom allgun princep o altre
senyor o ciutat, qui haia poder de fer moneda, comancara de batre moneda, deu ordonar la moneda, si la
fa menuda o grossa, de quina ley la fara ne de quin pes ne de qual Iaycon.
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efectiva en cuanto el Wey era jefe de la Administración del Reino los monederos
dcpendiaii de 61, cn último pero efectivo término.
Sc especifica a continuación, en el documento que nos ocupa, cuales son los
principales cargos. Eri la mayoría de los casos se limita a exponer los dcberes (1).
Se alude tanlbikn a las aportaciorics dc metal amonedable a las monedcrías. Se
insiste en l a necesidad de ciencia y lealtad en el cnsayaílor (per qo com en I'assaiador csta la maior forqa dc la leyaltat dc la moneda)). Se fijan los libros que dehería tener el cseribano real de la ceca: de alear, de fundición, de obras, de monedas,
(4dr cmblanquidor, c librc de deliurances, c libre dc desprses, c de saIariso (2). .11
tratar del pesador balanzario y del furididor se insistc en la necesidad dc que
sean lealcs. .-11 tratar dc los dernas cargos los describe aiíadiendo ((e, sobre toles
coses, tIcu haver cn tota manera (los homens boris qiic sien guardes e leyalso los
ciiales deberán sal)er alear (3). Se cspone escuetamente la misión de cada uno,
o si se prcfit>rela misión escueta dc cada c:irg.o sin delimitar exactamente los deberes y garantías n que csta sometida su actuación, cuestitin Csta no olvidada, pues
se trata en los sigiiientcs ccipitulos al dcscribir y regiilar las laborcs de elaboración
dc iiioncda.
El ~nírtivopor t.1 que se estatiiycri las misiones de los diversos funcionarios es
ohvio, tratandose dc una ordenación que precisamente está dirigida a recoger las
normas s o l ~ r ccecas, sil funcionaniiento y uno de cuyos fines seria que los niiembros
de éstas supieran a qué atenerse respecto de su misión.
1-a insistcricia en la lealtad, habilidad e importancia de la misiGn dc las guardas
se debe n la trasccndcncia que para la monecia tenia el que estuviera bien fahricada, por lo mucho qiie puedcn repercutir en la economía variaciones al parrcer
sin iriiporlancia, y también por l a s grandes tentacioncs que implicarian estas
institucioncs. S o obstante, esta preocupaciGn no implica de por si forzosamcntr
que el comportamiento dc los monederos dejara que desear, dado lo que estaha
t.11 juego; la preocupación tanto habría de produrirse si éstos eran leales como en
caso contrario.
E1 escribano resulta ser a la vcz un notario, secretario y contable, según se
cleduce de lo arriba indicado. 1% propio de un sistema en que dichas funciones
rio se han diferenciado aún. Siendo el escribano la persona que anota, qiie lleva
cuenta escrita de los hechos, es lógico que, en un primer momento, no se diicrenciarari todas estas funciones, que tienen por carácter comun precisamente el de
resporidcr a una necesidad (o al menos de gran utilidad) d e constancia escrita.
(1) Estos debrrrs y funciones tienden a coinridir con los que hemos apreciado eii otras ocasiones:
Sormas dc los Reyes C:itúlicos, Ortlenanza de J.orra, documentos valencianos de fines de la I<ecoriquista,
qtcetera. Véase LLVIS:IJIS r ~ ~ r s t ~ o I~galrs
nrs
dr IU (~rnorirdnriOnrspañol(~bajo los R ~ y e sCalólicos, tomo 1,
plginas 2'2 y SS. Madrid, 1960.
(2) Estos lil)rop, corresponden en su mayorfa a las diversas operaciones, sin duda en funrióii de la
necesidad de coiital>ilizar las mermas producidas en cada fase de la acufiaci6n. El de *despcses* rorresporideria a lo que pu<lii.ramos considerar gastos generales industriales, y el de salarios a los laborales.
Idaenumeraci6ii de lit~rosno era, por tanto, raprichosa, y estaba en directa relarión con el sistema de artividades de las recas.
( 3 ) De ello parere dediicirse que una de las funciones hAsicas de los guardas (dentro de su misidn
de vigilancia general) seria velar por las aleariones, quizá por ser uno de los puntos en que las irregularidades eran más de temer.

Atendiendo a satisfacer esta necesidad, se perscguiria el fin implícito en la referida
institución. Por tanto, nada tiene de particular que sc le encomendaran todas
estas tareas. No significa forzosamente que el notario fuera iin personaje dc poca
importancia, algo así como el equivalente al moderno escribiente dc tercera fila.
E n aquel entonces los conocedores del arte de escribir no eran muchos, por este solo
hecho su función tenia y a un mínimo de importancia; si los documentos que se
le encomendaban lo eran más, también lo seria la persona que los guardaba por
la confianza que era preciso tener en quien pasaba a ser redactor y custodio de
tales documentos, con el consigiiicnte peligro de que abusara de sil situación,
si era persona carente de un minimo de probidad (1).
A1 tener la custodia de los escritos, es natural que hubiera dc ser el encargado
de dar fe del contenido dc su archivo o protocolo. JIas adclante (al clesarrollarse
el uso de los escritos de la ceca y al hacerse más científica su tcricduria, cuando
no más complicada, en consonancia con la complicacicin misma de la vida económica
cuando el mero saber escrihir fiie cada vez un conocimiento más comiln y más
utilizado) podrían cambiar las cosas. 1.n cuanto a la contabilidad, por sus pcciiliares características, sca en forma de un auxiliar del escribano o secretario, sea
en forma de fiincionario indeperidiente, sea eri forma de auxiliar cn un coniicnzo
que por la misma cspccialidad de su funciGn tiene cada vez menos contacto y
control del superior, hasta indcpendizarse, el hecho cs qiic ha pasado a tener
como institución vida independiente. -41 con~plicarsela adminislracióri, cl secretario miichas veces habría de tener :*uxiliarcs de los quc seria jefc, siendo así jcfc
de la administración; por otra parte, aumcntaria el número dc qiiienes cscrihen
y la necesidad dc gentes con fe piihlicn no scría t a n grande, a la vcz que no todo
secretario, fuera o no jefe de una ad~niriistracióri, ofrtlccría sicrripre siificic~itcs
garantías dc solvencia moral y juicio para gozar dc la fe piiblica. De ahí tambi6ri
que a n ~ h a sfiinciones se fueran difcrencianclo. Como, por otra parte, ciertos orgariismos nect>sitahan y necesitan una gente especialmcntc dcdicada a dar fe (le
lo que ocurre en su seno, se daría así, jiinto al notario piiblico, el judicial, el de
las cecas, etc. (2.
Inútil decir qiie cste hecho es una f:iceta de los fenómenos de división del
trabajo y de las funciones sociales. E s interesante destacar cOmo entra en jiicgo
otro elemento en dicha evolución, qiic en la prhctica y scgúri los casos pudo ser
más o menos simultánea, unida a otros elementos. Esta complicación se esplica
fácilmente por la naturaleza misma de dicha transformación y de los clcnientos
que intervienen en ella. El otro elemento interesante e s revestido por las mismas
formas dc su transformacicin. hlerece destacarse cómo pesa la evolución que podríamos llamar tkcnica y cientifica (desarrollo de la adn~inisiracicin, de la escritura, de los métodos de contabilidad, etc.). Se utiliza también adaptándolo a las
(1) Por la conjunción de funciones en su persona el escribano vendría a ser el jefe administrativo de
la ceca, un poco lo que hoy siguen siendo los contables-jefes y secretarios de muchas entidades.
(2) Según el grado de diferenciación, estos funcionarios conservarían acumuladas, en mAs o menos medida las funciones que hemos visto en los primitivos escribanos. Aún hoy los secretarios judiciales (h;ist;i
hace poco llamados escribanos, de conformidad con nuestra tradición histórica) son a la vez fedatarios g
jefes de administración de su Juzgado.

N

A

V

A

S

nuevas necesidades dc los organismos ya existentes (a esto hay excepciones, sin
duda r n relacitin, entre otros elementos, con la envergadura de la nueva Eunción,
desde sus comienzos, que puede hacer sentir o no la necesidad de establecer iin
nuevo cargo para atenderla). hIás tarde, la acumulación de trabajo o el desarrollo
de algiinas funciorics, que al principio no estarian muy desarrolladas,pero progresivnmcntc lo estarían más, llevaria a dividir el cargo en que se atendían. Esto
pucde darsc t a n t o si la función que lleva a dividir es reciente o representa t a n
sOlo el desarrollo de una antigua. E n la utilización de antiguos cargos para las
niicvas fiiricionrs, en la medida en quc es posible, pesaría tanto el propósito de
no recargar la marcha de la aclmiriistración como el ser poco útil un nuclvo cargo
para poco trabajo, o cl considerarse muchas veces que la nueva función no es
más qiic una faccta de la antigua. lluchns divisiones de trabajo no son fruto dc
una diferencia profunda coriceptual, sino t a n sólo del desarrollo de alguna rama
que puede ser incliiso miiy especializada y pertenecer a una faceta muy restringida dc otra más general. 1)esde el punto de vista conceptual, es interesante dcstacar cómo este campo orgánico implica otro de naturaleza semántica. Una misma
palabra pasa a expresar 1111 concrpto distinto. Cierto que en ocasioncs la palabra
que designa un cargo expresa más de iin concepto, pues lo sucedido es que un
solo cargo y denominación sirven más de una función estatal o social, pero en
otras ocasiones (y 6ste parece ser el caso del escribano) la diferenciación se debe
a una tlivisibn por especialización de funciones; quien conserva cl nombre antiguo
sirve a una más específica, luego el vocablo con que se le designa ha perdido el
valor genérico. S o obstante, no súlo entra en juego la divisicin y especificación tanto
en el caso de la srmhntica como en el nicrariiente adrninístrativo; figuran junto
a la mera (lifcrenciaciún, casos de acumulacion de trabajo, de entrada en juego
de otras esferas d r intereses y prcociipaciones (qur no significan forzosamente
:icurnulación de funciones, pues puede tratarse sólo de acurniilación de ámbitos
a los que se aplican las antiguas funciones).
De ese pasado aún quedan restos. El notario conserva algo del secretario en
el sentido de que guarda los protocolos. Ilasta no hace mucho, los secretarios
judiciales y municipales recibían el nombre de escribano. Hoy lo han perdido a
conseciiencia de las corrientes antitradicionalistas imperantes en España, como
si la rcsolución del problema de la administración de justicia o de los municipios
radicara en la supresión de unos nombres que representan un enlace con nuestro
pasado (y por consiguiente un valor humano) en vez de atender a los males de
fondo que pueda haber en la administración.
Esta conservación de los protocolos está íntimamente unida a las necesidades
de la vida y función notarial, y de por si no implican una función impropia del
notario; opinar lo contrario (por lo que se refiere a la función en si) de todas maneras, en último término, sería una mera discrepancia conceptual sobre qué se entiende por notario; desde el punto de vista práctico, parece indiscutible la necesidad de que así sea, a l menos en el grado actual alcanzado por l a técnica jurídica
y administrativa. E s un resto de las antiguas funciones notariales que no h a sido
desglosado; pero es porque en realidad nada se opone a que les siga perteneciendo;

L I J I O N E D A C I ~ AE~S LA CORONA DE IIK~IGÓNEX EL SIGLO S l l l
tambicn el sccrctario administrativo certifica sohre cl papeleo que se halla eri
su poder. L a vida ha hecho que, hasta cierto punto (y diferenciando el valor dc
la fe pública d e cada cual y de su función en la direccihn de l a administración), tenga una esfera en la cual sus diierencias son más de grado quc de especie; pero, junto a ésta, por lo mismo que acabamos de decir, hay otra en que son
de naturaleza de la función. E l grado en que no están indiferenciadas no es sólo
un resultado del pasado, sino de l a necesidad de la vida: precisamente para que
conste lo consignado en documentos, necesitarnos que sean giiardados, y tan1bii.n
que quien los conserva m:inifiestc s u contenido (sohrr todo serh preciso la certificación o copia de escrituras en casos que, para sil gii:irda, Cstas no se pueden
dejar en todas las manos).
Dicho documento, tras exponer cuálcs serán los cargos, descrihe las funciorics
de la labor de rlioneda. Dc inariera más o menos perfecta coincido con las actuales
corrientes de sistematización del dcrccho adniinistrativo, en qiie se difcrericiari
las normas sohre la estructura orgánica dc las iristitiiciones públicas de las que
regulan el modo de obrar de éstas. Dicha coincidencia se dehe probablcmcritc
a la clara distincicin conceptiial entre arn1)as esferas de norriiati\-idad. Si en la
práctica la distinción no es siempre perfecta y se mezclan en mayor o nienor
grado las disposiciones de ambas especies, se c1el)c a lo dificil que cs diferenciar
a veces su regulación, por ser unos ~nisniosórganos afectados. Xo obstante, con\-iene difcrcnciar en lo posible, no sólo por su diversa riaturalcza, sino incluso por
existir una gradación, y cuanto más se diferencien, iricjor se podrá percibir el árnbito, naturaleza e incluso lugar que reformar en caso de observarse ílelcctos, y a
que unas exigcn como presupuesto a las otras: no cabe regular el funcionamiento
de un organismo si primeramente no se sabe dc la existencia de éste; cabrá en
un plano meramente abstracto y ccnceptual, pero el dcrccho positivo, por m u y
abstractos y elevados que sean algunos clcmcntos qiie tenga en cuenta (y nosotros
no militamos en un ((realismo))ni en un positivismo quc lo quiera ignorar), ha de
aplicarse de modo práctico y útil si ha de servir para algo mas de una manifestación filosólica (muy respetable y aprcciablc, que no dehe ser despreciada como
han hecho algunos, pero que rcsulta insuficiente mientras no se realice).
X continuación de la cnurneración de los cargos, cl rey trató de la fabricación.
DespuEs dc referirse a las proporciones de la aleación, según las clases dc moneda,
trató ((de la iondicio e del obrer)). Entran en juego los problemas de la habilidad,
del feblc, de la contabilidad o, si se prefiere, de la i~itervencióndel ((escriva reyalo,
etcétera, que conocemos en otras coasiones y que no podian faltar, dado el estado
técnico y los móriles a que respondía su labor. A contini~aciónsc t r a t a de ala
d e l i u r a n ~ adels diners dargent grossos e de lassaig de la deliuranca)). Una vez más
preocupan los mismo problemas, en especial el de las garantias, por razones que
no hemos de repetir. No obstante, es interesante observar en quk momentos y respecto a qué fases de la labor se insiste más cn estas cuestiones, pues debe estar
en relación con el peligro que habria cn cada momento. Sin embargo. esta relación
no es absoluta; pueden haber influido otros motivos en que se inserten en los lugares
e n que figura esta especie de ordenamiento de régimen interior (a este carácter

de ordcnariliento de régimen interior se debe probablemente el que no hayan pasado
más a las grandes recopilaciones, y también es un motivo de esperanza para que
vayan apareciendo en los archivos): haberse dado cuenta en aquel momento su
redactor de la necesidad de una observación que con igual motivo se podría aplicar
a otros casos, creer que si figura en ciertas ocasiones no es necesario repetirlo
mas, lo cual podrá ser un defecto de técnica jurídica, pero no hemos de confundir
los errores de técnica con la descripción de una realidad social, más o menos imperfectamente reflejada en el Derecho; también podria pesar sobre tal modo de obrar
el creerse que eran los momentos de más peligro, observación que podrá ser más
o menos acertada, segun la sagacidad de quien lo hizo, pero que tiene la ventaja,
sobre la del observador actual, de conocer de cerca el problema.
-2 continuación, en dicho texto se trata de «com se deu fer lenserrament dels
assays a scriure en lo libre de les deliurances e fcr compte de deu e deig)). El siguient e capítulo de dicho documento t r a t a de (ccom se fa la deliuranqa de malleso. L a
clase de moneda siguc diferenciando algunas reglas sobre su uso, en atención a
la importancia de los intereses que entran en juego, modo de labor, etc. También
en éstos preocupa el feblaje y e1 fuerte; es interesante cómo el exceso puede repercutir en perjuicio del maestro, quien es, en efecto, responsable de la acuñación, y así
cuidará de evitar que haya perjuicios en exceso, idea bastante acertada para evitar
ciertos abusos; la cuestión del feblaje, la de las guardas, la del cofre con dos llaves,
etcétera, muestran la perrivencia de ciertos problemas (calidad de la moneda,
decencia de los monederos, etc.) ya comentados, asi como (caso de las llaves) la
existencia de ciertas tradiciones más o menos reformadas, que muestran la constancia en ciertas soluciones de los problemas, sea por espíritu de conservación,
sea ( y en muchos casos es lo más probable) por no hallarse mejores soluciones,
prueba sin duda de las dificultades que había en lograrlo (1).
Comparando cstas normas sobre e1 sistema de fabricación con las de otras
&pocasy lugares de la península (ordenamiento de Lorca, acuñaciones de J u a n 11
dc Xragón, de los Reyes Católicos, etc.), fácilmente se apreciarán los muchos,
punlos dc contacto, por motivos ya aludidos (estado de l a técnica, etc.).
.4 continuación el documento de Pedro 111 contiene dos elementos que en un
sistema moderno de derecho denominaríamos de ((parte general,) y colocaríamos
anteriormente. Se trata de dos requisitos exigidos a todos los miembros de la ceca
y qiic corresponden a su periodo de ingreso en ella. E l asunto mismo a que se refiere es un motivo más para colocarlos en comienzo. Este defecto esta de todas maneras paliado por el de haberles dedicado dos capítulos especiales, con lo cual, al resultar bien diferenciadas, pasa a ser bastante pequeño. Semejante error se debería
al orden en que preocuparían las cuestiones referentes a la moneda; primero se
piensa en fabricarla, luego en quién y después en cómo reclutar a estas personas;
de ahí que quedaran en dicho lugar. Esta explicación no es total; es de uno de
los elementos que entrarían en juego, que estos capítulos a que nos vamos a referir estén t a n alejados del referente a las clases de cargos lo confirma.
(1)
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Al perdurar los medios tkcnicos, seria preciso mantener las mismas soluciones.
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E l primero de dichos capitulas se refiere al ({Jurament dels Noncders y Obrerso.
E n dicho texto no se expresa la iórmula del juramento, pero es fácilmente dcducible, debido al modo en que se enumera que deben jurar. Tambikn sc cxpone
el ritual del juramento, plenamente concorde con las ideas religiosas de la época
y con l a naturaleza de la institución en quc hahia de efectuarse. Ilebia jiirar fidelidad a1 rey, al pueblo, al mestre, a las guardas de la ciudad, a los alcaldes dc
la monedería y a su capitiilo, no hacer fraudes, someterse a los controles establecidos, contribuir al esplendor y salvagiiarcla dc los privilcgios ((queno obre ni monet
a b nul hom que non sia de linatge de moneda)), etc. Dc este jiiramcnto se deduce,
por una parte, la preocupación por cl comportamierito y honradez de los ncuñadores, cuestiones que ya hemos comentado en otras ocasioncs. Quizá no fueran
las únicas grandes preociipacioncs las quc sc rcflejan en el juramento; hay problemas
cuya trascendencia exacta, sea por inconciencia, sea por no vcrsc amcnazndos
los fincs a quc rcspondcn, no preocupan de modo agobiante, de modo intenso;
no se tienen en cucnta como cuesti0n candente, peligrosa y trascendente. Por lo
tanto, las que se reflejan en el juramento serian (todas o algunas) dc las que se
hallahan en este t>stado, de actualidad tenida en cuenta.
La exigencia de fidelidad, tanto al rey como al pucl~lo,cs sin diida consccucncia del sistema dc acuíiar cstablccido, es decir, de los dcrcchos que Barcelona
había recibido en esta rama de la administración.
L a fidelidad al maestre, capitulo y deber de velar por los privilegios respondc tanto a la necesidad de disciplina en el interior de la moncdcría corno al espíritu de cuerpo que habría (o se desearia desarrollar, aunqiic probablemente csistia realmente) y a las amenazas en que varias vcccs sc vieron los privilegios
de las gentes de la fábrica de moneda. Esto viene a coincidir y confirmar lo indicado sobre el espíritu de cuerpo de los monederos castellanos ( 1 ) . RIás aún parece
confirmarlo el ultimo capítulo dcl ordcnamicnto de Pedro 111.
E l capítulo en cuestión se titula ({Obsequi qiie'l nou obrer o moneder devia
fer als antichs obrers y moneders)). Este obsequio consistia en un hanqucte (una
espalda de cordero al ast, una agrossa gallina a h salsa, bullida e a13 sopesa, aún más
cordero y puerco y dos libras de vaca con mostaza, o dos libras dc cerdo. Todo
esto lo sdeu donar a meniar, cntre dos companyonss. X (dota la cotnpanyae debia
darle ((bon pa e bon vio y ((neules e pimcnt ... e si no troh hom neulcs ne piment,
fruita seca o fresca abastament*.
E s interesante por informarnos sobre los gustos culinarios de la época, por
lo mucho que se comia, gusto por las especies, por las ((neules))y poco aprecio que
parecen tener las frutas en un país como España, en que abundarian a la vez que
se ignoraba el valor de las vitaminas.
Este banquete debía representar un serio gasto. Merece destacarse que el texto
dice monedero y obrero, es decir, que según la terminología de la época, igual
afecta a los altos que a los bajos funcionarios de la fábrica. Esto parece indicar
Notas sobre la legislación y organizaciiin de cecas de Juan 11 y Enrique I V . uAmpu(1) VBase LLUIS:
rias*, XIII (1951). phgs. 135 y SS.
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que tenia11 un ni\rcl dc vida bastante eIcvado, a no ser que fuera un ($gastode
ingreso))fucrtr del que quizá alguna vez seria más o menos parcialmente dispensado, si no cs yri estc documento una limitación de una anterior costiimbre en que
el gasto dcl banqucte y número de invitados era mayor.
Finalnicnte, el t e s t o en cucstión alude a irnos repartos de dinero en consonancia con los cargos de las gentes de la moncderia. Implica unas relaciones y proporciones a que ya hemos aludido en otros momentos.
.A titulo cornplerncritario indicareinos que, cn el preámbulo del documcnto
que nos ocupa (que viene a scr una pcquclia expíisiciiin cloctririal más que vinculantc de las normas con\-mientes para la ceca), se dice que el rey deberá elegir
como rnacslro a iin hombre aleyal e bo ... qui conega dc monedes e que sapia comte
de motietlcs, com se deucn aleyar)). Debería ser ({hom segur)) para ofrecer confianza n los aportadores de metal amonedable al taller. Esta pluraliclad de cualidades (honestidad, conocimientos tecnicos de fabricacibn y de compiitación) contribuye a explicar el origen profcsiotial (plateros, cambistas, ctc.) que solian tener
los rilacstrcs (le ceca.
Scguidamentc el documento de Pedro 111 enumera una serie de cargos (le la
monederia: rnaestre de ccca, escribano real (es decir, patentado por cl monarca),
cnsayatlor (que parece ser uno dc los puntales de la marcha de las monederias,
por lo que ticne de supervisor iécnico de su labor), pesador o halanzario, fundidor,
blnnqucadores y guardas. Estos serian, pucs, los altos oficios fundanlentales de la
monedcría ( 1 ) . Son en esencia los mismos que aparccen siempre en el 3Iedicv0,
por una razón obvia: por el peso dc la técnica industrial y dc su proceso sobre la
organizacitin de los tallercs industriales.
En ciianto al procedimiento de fabricación, el documerito que nos ocupa cmpieza por rcTerirse a la irindición, que cn rcalidad no cs la primera fase de la actividad
de la ccca (prirriero era preciso adquirir el metal y verificar sus cualidades de
ley, ctc.). Una vez hccha la liga, el obrero, la «deu mctrc per creso1 o per carga
aco qiic li plauran. La plata se uniría a la liga en presencia de los guardas, qiie
deberían ver cbmo cl crisol se ponia al fuego. Una vez fundido, sería ((gitat per
riells sobre taules de pedrak). De cada crisol, los guardas tomarían un riel que
encerrarían cn una caja, que a su vcz entregarían al ensayador, el cual efectuaría
el cnsavo junto con los guardas. Si la ley era conforme, los pesaría el maestro de
balanza, :i cfcctos de determinar la merma en la fundición, lo cual debería ser
consignado por cl escriliano. Una vez fabricados los dineros, los obreros los cntregarían a los guardas. Estos niezclarían toda la moneda ((dequiscun cap de fornalo
(expresidn que parece indicar que trabajarían a la vez varios grupos de horneros,
quizá para dar abasto así a toda la labor del taller). Idarían a continuación dos
grupos, de dos o cuatro marcos cada uno, y lo pesarían a fin de comprobar l a
corrección de su fabricación. Fácil es observar que toda esta serie de operaciones
(1) Por supuesto, esta eriumeración no es exhaustiva. Del texto del documcnto se deduce, por ejemplo,
que la ceca teriia dos escribanos, el real y el del maestre, en atención sin duda a que representaban dos intereses distiritos y a que a cada urio <le ellos interesaba que un representante fiel se encargara de anotar
los extremos que le importabaii.

obedece a las reglas de supervisión del trabajo por los guardas (a fin de evitar
irregularidades) y de control por el sistcma que pudiéramos denominar ((deselccción de piczas al azar)). E l mismo sistema se aplicó cn todas las monederías cspañolas del Medievo, con pequeñas variantes en ciianto al número de piezas scleccionadas y otros detalles. L a adopción de este 1116todo cra consecuencia poco
menos que ineludible de una técnica aún poco desarrollada, que daba lugar a que
el control individual de cada pieza estuviera plagado de dificultades. I'n cl fondo
se aplicaba, por tanto, un cálculo de prohahilidarles antes del invento científico
del mismo (suposicibn de que las piezas escogidas :i1 azar para el niiicstrco coiricidirían en lo esencial con el conjunto del material e1al)orado). También rige u n
principio de control en cada fase, asimismo constante en el procedimiento de la
época, fruto de una evidente necesidad de poder localizar dónde estaba el fallo
en caso de registrarse.
L a moneda así controlada por los guardas podía estar dentro o Iuera (le los
límites de tolerancia (ser correcta, fiierte o feble). Respecto del vclltin, dice el documento que nos ocupa que si como resultado de pesar la moneda ((si ha mes de
ij sol., que vingucn en los ij marchs a mes de SS sols. o c11 menys de svj sols.,
deuen los adobar lo cap en la fornal)). Si se tratase dc (~nionedagossa de argento
se pesaria un solo marco, y el límite de tolerancia, en feble o en fuerte, era de un
dincro por marco. Asimismo, tratándose de ((grossosodc plata, si un dinero resultnse en fiierte o en feble que rebasaha la tolerancia dc un grano de eforinento (trigo
candeal), dicho dinero sería roto, ec dcucn dir al cap de fornal que adop o ley
daquells qui son trop forts, en t a l manera qiiels diners no sien forts ni fcblcs mes
que seguesquen)). Como se apreciará, se es mucho más rígido en materia de plata
que de vellón, norma tambien frecucntisima en la historia dc las nionederias,
por lo mismo que las desviaciones del patrón idcal eran de consecuencias más
graves, al operar con material de superior valor.
Verificado el valor de los dineros por los guardas, ((los ohrcrs deiien liurar los
diners al Mestreo. Se observará que, en todo e1 curso de este clocurneriio, más que
a la regulación de las operaciones se atiende a sil supervisión a efectos de prevención d e fraudes g errores. Sin duda lo arraigado de los procedimientos técnicos,
que no variaban fácilmente explica, esta orientación Icgislaliva.
Cuando los dineros de vellón rebasaban la tolerancia en fiierte, se debian
((desliurar)),operacicin que el documento que nos ocupa concihe del sigiiicntc modo:
((10 pesador deu pesar los dits menuts apres dc L marchs, e con1 tos sien pesats,
deu comptar segons los x x marchs quant hi ha de forca o de fcblalge, en tota la
desliuranca e tantost les guardes el scriva del Jíestre cascu deu scriure en son
libre la deliuranca d e quants marchs es, ne de quina ley es trobada, ne q u a n t
haura de forqa o d e feblatge)).
Tratándose de dineros grosos de plata, sc aplicaban las siguientes reglas en
materia de libranza y ensayo de la misma: ((les guardes deuen pendre de cascun
fornal ij diners, e de tos los daus (?) deu pendre 1 assayador mija onsa de diners
trencats axi que vinga d e cascun fornal, e deu pesar devant las guardes e t dcvant
10 RIaestre, e puys deii lo metre en la cendrada en la copella, e com 1 aura aportat

a son piint deu lo mostrar a les guardes*. Seguidamente debería manifestar a los
guardas si la moneda se podia delibrar; en caso de ser la indicación positiva, ((les
guardes e el Alaestre deuen pendre tots los diners d'argent e deuen los fer pasar
a ceyll qui t e la balanca, e com tots seran pesats deuen se t o t s comptar en presencia
de les giiardesb). Después los contarían a su vez los guardas, verificando si el peso
coincide con el fcble o fuerte de las piezas, debiendo luego consignarse por escrito
la ley, el ensayo, la libranza, el día de la operación y los marcos que
co~nprcndía.
Todas cstas medidas responden a las mismas orientaciones que hemos serialado anteriormente: consignación fundamentalmente, en esta especie de instrucción de regimen interior, de las reglas referentes a supervisión de la actividad,
intervención por guardas de las diversas operaciones, consignación en el respectivo libro, distincion en fuiicihn de su valor y conseciiencias entre la moneda de
vcllGn y de plata, etc., ctc. La naturaleza misma de estas orientaciones explica
que aparezcan en todo el proceso. Hay también una especie de doble intervención:
primero, los obreros y oficiales encargados dc una labor dehen dar ésta por buena
y sólo después intervienen los guardas. De este modo tampoco quedaba la decisión
última cn manos exclusivas de los guardas u cuya consideración se ponía un trabajo ya verificado por. quienes lo ejecutaron. Evidentemente esta medida se dirige
a asegurar mejor la efectividad del trabajo y calidad del mismo.
1.a instrucción tle Pedro 111 trata seguidamente de ((com deu fer 1 enserrament
dels assays a scriure cn lo libre de les diliurances e ier compte de deu e deige. Una
vez hecha la delibranza, los guardas, con el maestre y el ensayador deberían pesar
el ensayo, inscribiendo en el libro correspondiente si era de ley de la moneda,
con una tolerancia que podia llegar a dos granos, en mas o en menos. Los guardas
estaban especialmente obligados a contar e inscribir el resultado de la operación.
E n rclacihn con csta operación, se establecía la regla ((si la ley es mes ij grans
que no deu esser la moneda que hom la pot comptar al JIaestre, e si ultra ij grans
es nlillor de ley, que no l i deii esser comptada que ans ho pert lo llaestreo. Es
decir, las rcsultas de esta verificación pareccn ser a cargo del maestre, quizá como
compensación de que tenia la autoridad sobre los nionederos y por ser e1 empresario de lo que el taller tenia como negocio. La cuestión del peso (a diferencia
de la ley de la composición) sería a cargo de los obreros (debían rehacer el trabajo
en materia en que cobraban a destajo), en atención a la distinta naturaleza de la
falta. Si la ley resultaba inferior a dos granos, no se podía hacer la delibranza,
y se deberia rcfiindir la moneda. E s decir, las resultas económicas sólo afectaban
directamente al maestro, dentro de los limites de tolerancia permitida. Más allh
de estos limites pesaba, como era lógico, la regla de la calidad que la moneda
había de tener en el mercado, y los obreros de la ceca, que trabajaban a destajo,
participarían (si no pagando, con trabajo complementario no remunerado) en las
cargas de la mala fabricación, lo que sin duda sería un estímulo a obrar correctamente, que paliaría los posibles inconvenientes que para el maestro tenia su
parte de responsabilidad económica.
E n todo caso, salvadas las particularidades de verificar talla y peso o ley y

composición de la moneda, las reglas de verificación responden, como es evidente, a los mismos principios.
Realizado dicho ensayo, los guardas con el maestro debían tomar el ensayo
((e deuen ho t o t metre en un full de papcr que sia plegat per lonch per terq, a s i
com a grans letres. E en la un cap d aquel1 plech que sin mes 1 assaig e los diners
sencers e trencats que sien d aquella de1iurank.a)).El papel sería cosido con liilo ((en
t a l manera que 1assaig ne 1s diners no puxen exira. Sobre el papel se indicaría por escrito la fecha de la libranza y el resultado del ensayo. Los guardas se harían cargo
del paquete y lo encerrarían en una caja de dos llaves, una de las cuales custodiarían ellos y otra el ensayador. De este modo ninguna dc las dos partes interesadas
podía modificar el contenido de la caja sin la presencia de la otra. Unas reglas
similares (papel de grandes letras, etc.) veremos aparecer en Valencia miicho
tiempo despues ( l ) , lo que nos ilustra sobre lo arraigado y consagrado de estas
prácticas.
A titulo complementario se establecia In regla de que ningúri rnicmbro de la
ceca ((no puxa usar sino de un oflici, e que la un no sapia 1 offici del altrc, e aqo
per esquivar que algu no assaias de fer falsa moneda)), ciiriosa regla que permite
apreciar hasta qiié punto se habían perfilado las precauciones para evitar que
los monederos fuesen falsarios; no en vano, por su calidad dc expertos en materia de acuñación eran quienes con más facilidad podian incurrir en tales delitos.
E l acto del juramento de ingreso debia estar rodeado de cierta solemnidad.
El novel miembro de la ceca debia jurar sobre los cuatro Evangelios, arrodillado,
en presencia del maestre, los guardas, el escribano real y el capitulo de los monederos. Esta solemnidad recuerda a la vez la inlportancia que sc atribuía a un acto
de esta índole y el espíritu corporativo de la ceca (reflejo del que en general tenían
los trabajos de aquella época). Por eso es posible que el banquete de ingreso siguiera de cerca al acto del juramento.
Después de jurar fidelidad subjetiva al rey, al pueblo y al macstre de la moneda,
debia hacer los juramentos referentes a la rectitud de sus actos: que no permitirá
engaños en materia de moneda y que si algo irregular sabe lo comiinicará al macstre, los guardas o los alcaldes, es decir, a las personas que por razón de sus cargos
habrían de velar por la pureza de las actividades de la monederia; que sOlo acuñara las monedas procedentes de materiales proporcionados por cl macstre, su
escribano o un obrero por razón del oficio, juraba ser fiel al capitulo y a los alcaldes y eque no suffira null engan ne nulla falsia en la moneda*, y que si lo sabe
lo comunicará al maestro, a los guardas o a los alcaldes; que seria fiel a sus compañeros y ayudaría a salvar los privilegios «e coxitribuisca en t o t s mesions quis
facen a profit de tuits, etc. etc. Terminaba esta lista de estremos que debía jurar
con la invocaci8n ((Esi aso no aten e per lo sagrament damiint dit, en ira venga
del senyor rey e de t o t lo poble de la terra e de sos companyons)). Figurando como
apéndice a lo antes indicado: ((encara apres iura, que no obra ni monet a b nul
A, 1
(1) VBase F. MATEUY LLOPIS:La lkcnicn medieiial de lus aclifiufiones monetarias. N V M I S ~ Inúm.
(1951), págs. 65 y SS.

hom que no sia de linatge de moneda,, extremo éste quizh añadido como consecuencia de las reglas sobre el requisito de parentesco con los acuiíadores para poder
ingresar cri la ccca.
E) I'edro 111 promulgó en Barcelona una Pragmática a cuatro de las calendas
del julio dc 1 3 2 . Esta Lcy es la primera del Título V del Libro X de las «Constitucions~).El citado titulo t r a t a ((de la moneda, forma e valor de aquella)). Dispone la ley qiie estaiiios estudiando que se denuncie al rey a los falsiticadores de
iiioncda ae perro no sic fct pcrjiidici als pactes, e eoncessions de la opcratio de
la l\loncda, icts pcr lo Rey en J a u ~ n ePrimer, e per lo Iley en Pere Scgon Son
Fill co~ifirmatsv. ObsCrvese cómo la idea de perseguir a1 falsificador, entre otras
cosas porque perturba el sistema de concesiones reales, parece desprenderse claramente dc este t e s t o ( 1 ) . Dispone asimismo la Pragmática aquí estudiada que
, L a riiorictla de .lrgcbnt se Iia (le fer en Barcelona, e no en altra part». Interesante
privilegio este, reflejo de la inlportancia política adquirida por Barcelona; una
vez nihs la legislación sobre las cecas refleja la época y el ambiente (2). Nótese
tambicri que cl reinado de Pcdro 111 se caracteriza porque sus súbditos, abusando
de sus dificiiltades intc.rnacionalcs, le arrancaron muchos privilegios; muestra
1airil)icín esta disposicibri la importancia rconóniica qiie ha1)ria de tcner la acuñación, por sus beneficios prohahlemcntc. Dispone asimisnio que ((la Ciulat de Uarcelona elcgeis dos bons IIomens, als quals lo Seiiyor Rey comana la guarda de la
dita Iloneda)>. Dada la importancia de las funciones de los guardas, juzgamos
inutil resaltar la importancia que para Barcelona tenia esta concesión, en la cual
las atribuciories del rey parecen quedar reducidas a un rango atenuado, pues
si hicn él nombra oiicialrncnte los guardas, tstos son elegidos por la ciudad. Nótese,
sin eml~argo,que aunque sea en parte por lo menos, con grandes reducciones
dc heclio, (le derecho cl rey sigue conservanílo integra la regalía y la ciiidad sólo
goza cle una concrsión. Oficialmerite por lo menos, la concesión deriva del libérrimo Animo (le1 monarca. Pcdro 111 acuñó en BarccIona, pcro con permiso de
los concellcrs y prohombres de la ciiidad (31, es decir, y ya hemos indicado algún
otro caso, sustituyrrido al parecer el perniiso que las Cortes otorgaron por el concedido por la pofjlación. I2sto tendría grandes ventajas para la ciudad, pues se
regularía la aciiñación sólo según sus intereses y no teniendo en cuenta los del
resto del Estado. Quizá tambibri fuera más ventajoso para el rey, por serle más
fácil cntcnderse con una pohlacibn que con todo cl Reino; pero no cs seguro que
así fuera. S o olvidcrnos quc Barcelona había conseguido el privilegio de ser la
( 1 ) Ya hemos visto anteriormente de qué forma y con qué espíritu la Corona, como complemento del
compromiso tlc no alterar la moneda, se comprometió a perseguir su falsiíicaci6n, todo a fin de evitar a l
numerario legal larito las alteraciones realizadas por el monarca, como las que pudieran efectuar los delincuentes. Este texto sanciona, pues, un principio ya consagrado.
(2) Ser la capital ayudarla a Barcelona a verse favorecida con el establecimiento de la ceca. Lo mismo
sucedió en Zaragoza (en perjuicio de Jaca), Talencia y, más adelante, e n hladrid. Sobre ello influiria la
necesidad, o conveniencia para los gobernantes, de tener cerca el taller monetario, para mejor controlar
una institución uclavee para la política económica. Tambien influiría la fuerza de presión de las capitales.
E n el caso de Barcelona, el peso corporativo de la misma es patente en el proceso de coiisecución estabilizada de la monederia.
(3) BOTET:Ob. cil., tomo 11, phg. 68, y MATEU: La moneda ..., pág. 184.

única acuííadora d e plata en Cataluña; que los permisos cle acuiiacirin crr~anascn
d e la ciudad en vez d e las Cortes, parecen favorecer a la ciiidad más que a ninguna otra institución de la Corona aragonesa, por todo lo cual cs posihle que esto
no siempre agradase al rey. De todas maneras, no cs una novedad absoluta de
cste reinado, a juzgar por lo indicado mas arriba (1). :\un cuando las gentes de
aquella época tuvieran sobre muchos conceptos de Derecho público idcas no t a n
claras quizá como las nuestras, no deja de scr notorio este tnislado de las atribuciones d e las Cortes a otra institiición. E s posible que ello se deha a que cl regimen politico de aqucl Estado no tuviera un carhctcr fraricanicritc pactista,
sino más bicn de (lerechos y libertades olorgados por el monarca y que, por lo
tanto, podia quitarlos a una institucicin para cetlerlos a otra, si bien cs posible
que los súhditos de Pedro 111 no tuvicran sohre esto conccpcioncs de claridad
diáfana y siempre libres de contradicciones. Observese tarrihi6ri que cste carrihio
(que no parece haber sido brusco y del cual ya vcrcmos más adelante hasta quE
punto parece completo) parece tener lugar precisamente en la época cn que las
ciudadcs y los burgueses adquieren importancia política, cn dctrimcnto de otras
clases sociales, clases que, como es bien sal~iclo,tenian gran fuerza cn las Cortes (2).
¿,Quién salió aventajado de esta e ~ o l u c i ó n ?De momento las ciiidadcs iridudablemcntc, en detrimento de las Cortes y quizá del Rcino, pues quizh fuera para
él más conveniente que las emisiones estuvieran intcrvenitlas por las Cortes, eri
que pesaban intereses generales, qiic no una ciudad en que pesaban los intttrcscs
de ésta, si bicn también aquí había u n elenlento moderador (que era quizá lo
más importante para los súbditos). Pero a la larga, es posiblc quc quien saliera
más favorecida fiiera la aiitoridad real, por serle niás fácil mermar las atrihuciones de una ciudad en vez de tener que mermar las cle las Cortes de todo un Reino (3).
Además, en la medida que las Cortes perdiesen la facultad dc conceder riuevas
emisiones, perdian u n clemcrito con qué presionar al rcy para que accediera a
sus peticiones. ¿,Está jiistificado cl cambio'! Para qiiiencs consitleren que las Cortes
tenían u n derecho propio sobre la aeufiacicin (cosa dudosa tratándose de una
regalia) es dificil que el cambio pueda parccer justificado, a no mediar una aprohación de Pstas; pero para quienes no compartcn semejante criterio (y nosotros no
lo compartimos), mediando la aprobaciOn real, cl cambio estaba jiistiticado.

Respecto a Valencia, que no se. conoccn monedas de los sucesores de Jaime 1 ( 4 4
aunque cabe quizá que éstos acuiíaran a nombre dc cstc rey (5).
Otro tanto tendió a suceder en los restantes Estados de la Reconquista.
En todo caso, estas divergencias de tendencias no ol>cdeceri tan s6lo a coiicepciones jurídicas,
sino a intcreses contrapuestos ruyo triunfo se quiere canalizar juridicameiite.
(3) N o olvidemos, empero, que Barcelona constituía un Estado dentro del Estado. Be momento,
e s incluso posible que las facultades regi:is se viera11 m i s amenazadas por la ciudad que por las Cortes;
pero la cosa cambiarla al decaer complctamentc el poder de los seiiores feudales y de quienes ejercían un
señorio de fondo m8s o menos feudal.
(4) MATEU: La monpda ..., p8g. 179.
( 5 ) La posibilidad de una hipótesis es ruestióri distinta de su probabilidad.
(1)
(2)

I't.rlio 111 otorgó una confirmacióri de los privilegios concedidos a las gentes
clc la ccca de JIesina ( 1 ) . I)ict> en ella rl rey qiic los priviltxgios le iueron presentados por las gentes de la ccca de llesina. Recuerda la memoria de Jlanfredo y
dc (((livo .4ugusto domino Imperatorc frederico, memoria celebris)). Reproduce
el clocuiii~nlode llanfrcdo, qiit. a su vez es una reproducci0n y confirmación de
iiiio d e Fctlerico. Tenían privilcgios judiciales los cargos nombrados por Federico,
qiic no son muchos, y recuerda~ia los (le Espaiia. Se emplea la expresión ((notario)),
cilropc:~ y t~clesiislica,en vez dc la nuestra escribano, utilizada en los diversos
I<slados pcriinsiilares, pero cs fácilmente cxplicahlc por ser dociimento europeo
y un:' difcrcnci:~formal, sin qiic impliqiic e11 si una variacirin funcional y orgánica.
1.a criiimcracicíri tlc privilcgios no cs muy estcns:~,ya que gran parte del document o cstrí dedicada a consignar fechas, confirmaciones, testigos, etc. (2).
1's t l e apreciar ~ q i i cl
i temor de perder dichos prix-ilegios, a la vez que el deseo
(Ir corisc~rvnrlospor parte tlt. las gcriles de la ceca de Jlcsiria. E1 deseo de conservarlos va implícito en las ventajas qucl reprcscntaha; cl temor de perderlos, en la
~)osil~ilitlacl
clc que iin cambio dc sciior lo sca dc orientacicin. Este tcnior es posiI)lc rio fuera 11111~-fiicrtc. I<1 dcscar la confirmacibn estarin también provocado
por Ins c.ostiiml)rcs cntonccs impcrantcs cn cst:rs materias del dcrccho, que si
no la cligian, al rrieiios facilita1)an quc así se actuara.
1.a alusitiri - loa clc siis pretlcccsorcs rio cs pro1)aI)lcmerite un simple formulisino oficial: rcsporitle a un 1n6vil politico. So hcrnos de olvidar en qué circunstancias Tlori l'edro pas0 n ceiiir la Corona cle aquclln isla. E s costiimhrc frecuente
iclc.:ilizar n los inic~mhrosdestacados de iin mismo partido, sobre todo si han miicrto.
Con hiic~nao mala fe, si han fallecido es más fácil olvidar siis dcfcctos, pues y a
no scntinios sus corisecuencias; y la comunidad de icle:il, cl ser de un mismo grupo,
(lo i i r i riiisnlo uclana (3J, nos indiict. a esaltar tales nspcctos de su pcrsunalidad,
corrienrlo iricliiso el pcligro de autocngañarnos; algunas vcccs sera incluso mera
prol>:ig:in(la, cln la que no cae quien la hace (-1). La prcdisposicibn clel hombre a cnc.:irnnr siis ideales cn símbolos incluye la posihilidatl del homhre-símholo, y de ahi
cstas tcntlencias.
1<1 sistema tlc reproducir un documento en otro era bastante frecuente, y a u n
hoy sigiic iitilizándose en escrituras notariales, etc. Iiepresenla tina garantia
T l o i i . . ~ :O h . cit., lonio 111, doc. 15.
(2) 1.n analogía quc, en riertos 1)iintos (no en totlos), c a l ~ eregistrar entre las decisiones del emperador
l.e(lerici~y la legislariiiri cs~iaiiolnse esliliea por cl peso dircrto o indirecto de los 1)roblemas tCcnicos. Así
el privilegio ju(lici;il resJinnde eii gran medida a1 deseo de ronsrsrvar los serreto5 de fabricacihn, para evitar
la fa1sific;iciiiri. T>t* ahí la existencia (le *juec.c*sinternos* que evitan las miradas indiscretas de los *externos*.
(3) Tornamos el tirrminci rclaiiu eri el mismo sentido que cii nuestro trabajo El sctjeio de la historia,
phginas B y SS. Ilarccloria, 1951.
(4) Pero si pueden raer cri el error sus sucesores y seguidores. De no ser por un fenómeno de esta
iridolr, uii Simón Bolívar, por ejcmplo. dictarla mucho de ser un héroe continental, para limitarse a ser
objeto de estu<lio cle la siquiatrla histhrira.

(1)

formal, aun no superada y dificil de superar de no alterar lo rsprcsado e11 cl primitivo. Tanto por malicia como por defectos de expresión y posibilidad de iriterpretar algo distinto, es peligroso una expresión de voluntad expucsia eri p:il:ibras diferentes, por más sinonimia que pueda haher entre ambos modos de cspresión; en ultimo término por las deficiencias de niiistro Icngil:ijc, niuchc) niás pobrc
que las posibilidades de nuestro pensamiento. Por eso, el sistciiia de rcprotluccióii
integra es de difícil, cuando no imposiblt~siipcraci0n7 a1 incIios mientras no haya
otros medios técnicos.
E s lanicntable qiic no s r a más cstensa la rvfercncia a la org:inizaritiri (tc la
ceca siciliana, pucxsno sabemos si su paralclisino con las cspaiiolas era riiiij- gr:ind?.
Podemos, no obstante, apreciar que en ciertos rasgos coinciclian nii1t)as. I,a ti.cnicn,
aspiraciones que hay tras la aculiación, forni:~dc vida social tle la Eclatl JIeclia y
grado de conocin~ientosserian la causa tlc estos parecidos.
Dicha similitiid piido facilitar q u r e1 rey es1 uvirr:~ prc~dispucsto n otorgar 1:)
concesión. Pero prol~ablcmcritetarnl~ienlo habría Iicclio en caso dc ser mayores
las diferencias, pues el sistema dc separacibri eiitrc las organizaciones d c los (los
Estados lo permitía. .lderriás, sobcrano nuevo y \-vniclo en épocas d c tiirl)iilencias,
en que no todo el niiirido estaría de si1 parte, desearía h¿ic.rr partitlr~rios,o al nienos
evitar enemigos, lo que le inclinaria tambi6n a dicha c.oxiccsiO11. I7n este caso,
es iin aspecto más de la tendencia dc los reyes recién eslal)lec-idos por respetar.
al mcrios en los comierizos de su reinarlo, cl sistcnia :iniils cst¿~l)lc~citlo,
hasta cliie
se solidifica sil situaci0n, y entoriccs piensan cii la conveniencia ci rio clc cicbrlns
reformas. Cuando ya terncn qiie yucdan provocar cncriiistatlcs, o l)or conocer
mejor el pais, creen saber hasta diinde conviene y cs posible llegar, lo que iio inipliea que acierten siempre.
Ya la concesibn primitiva del ciilpcrador Federico ciccia qiic los nionetleros
de Sicilia (RIesina) podrían shonos lisos e t bonas consuetudincs conservare)). E s t a
idea del mantenimiento de rtn sistema co~isuettidiilario cxplic:~ prohalilcii~entc
que no se enumeren en q116 consisten estos iisos y ccistuinlircs. QiiizA por eso la
idea esencial del documento es que iiieran libres c inniiiiies y gozarari (le una
exención judicial bastante amplia: ((coriccdimus eciam eis, ut non teiicaiitiir de
causa aliqua responderc in alia ciiria preter qiiam coraiii niagistris ipsiiis siclc,
ve1 corain magna curia nostra, nec n Strattigotis ve1 judicibus Xassanc ad facicndam justiciam constringatur, nisi de criminalibus unde niutilacioiie ~iiernbror-uni
ve1 tocius corporis periculum posscnt incurrerc, fuerint appcllatio. Observará el
lector que el problema de la jurisdicción era común a Italia y Espaiia, por derivar
d c cuestiones técnicas y econbmicas; pcro la solución, no. Existe mayor analogía
entre los regímenes de Cataluíia y Castilla (alcaldcs de ceca) quc entre el de Sicilia y cualquier Estado de la Corona de Aragón. El peso de la comunidad social
peninsular es evidente cn dicha manifestación del sistema jiiridico. sin pcrjiiicio.
naturalmente, d e las particularidades y variantes, dentro del acervo común, que
se registran en cada territorio regional espaiiol.
Pedro 111 ordenó acuñar en Sicilia. Estando en PIlesina nombró maestro dc la
ceca de esta ciudad a Raimundo Romeu, ordenándole que acuñase iina moneda

cuya ley y peso fijó el monarca (1). Además, dispuso que sólo tuviera curso en la
isla la moneda salitia de esta ceca y la de oro que había aciifiado doña Constanza.
Más adelante, según hemos visto, confirm0 los privilegios que concedió el emperador Federico a la citada ceca, los cuales habían sido reconocidos por Conrado
y por Jlanfredo; además, nombró notario de la fábrica de moneda a Alois de Limoges i giiarda a P. Oller, de Villafranca del I'anadés (7). Se desprende de estas
indicnciones que no sólo de derecho, sino tambibn de hecho, la autoridad real
monetaria parece ser muy fuertc (más quizá que en el resto de la Corona) y estar
sujeta a m u y pocas cortapisas: el rey dispone dcl número de cecas (y las reduce
a una, romo suele hacer siempre que le es posible), nombrando además varios funcionarios personalmente. Sótesc también cOmo parece haber varios catalanes entre
los monederos de importancia. E s de suponer que cn la organización de las cecas
{le estos territorios pesaran, ademhs de las influencias españolas, las heredadas de
otras dorninacioncs; quizá a ello se deba la fuerte autoridacl real que parece haber.
Ohskrvese tambien una vez rnás cómo pesa muchas veces el elemento tradicional
en la organización de las cecas: a pesar de las alteraciones politicas por que pasó
la isla, siguen siendo confirmados los mismos privilegios. E n líneas generales, estas
tendencias y organización no parecen ser muy diferentes de las que hemos conocido al estudiar las peninsulares (3).

E n un convenio celebrado con el rey de 3lallorca en 1278 se estipuló, entre
otras cosas, la separación de las monedas dc ambos soberanos, con ciertos privilegios para cl numerario barcelonés (4). Esto trajo como consecuencia l a separación
de toda relacihn legal entre las cecas de ambos Estados, aunque d e hecho pudieran
seguir existiendo relaciones intimas, propias de Estados con un pasado y un futuro comunes.
l\lallorca no era un territorio plenamente independiente, pues estaba ligado
a a4ragóri por una relación de vasallaje; quizá de este modo Jaime 1 esperaba armonizar un ideal de unión con las presiones registradas en los últimos tiempos
en su familia. E n todo caso la solución monetaria adoptada por sus inmediatos
sucesores es típico reflcjo de la política impuesta por la sucesión del Conquistador:
dos Estados de hecho independientes con una interrclación fruto del pasado comun
y de sil adscripción, cuando menos, a lo que podríamos denominar la zona de la
periferia peninsular (Baleares, Rosellón).

Oh. cit., tomo 11, pág. 69.
(1) I~OTET:
C ' :moneda ..., págs. 385-186, y BOTET:
Oh. cit., tomo 11, phgs. 69-70.
(2) ~ ~ A T E La
(3) La existencia de analoglas derivadas de problemas comunes (técnicos, industriales y econdmicos)
no significa comun solucibn juridica. En cuanto a la influencia del sistema español que ya parece apuntarse,
todavía rio cstaria plenamente desarrollada, por ser la fase inicial del dominio de la isla. Prueba de ello es
que se confirman los privilegios otorgados por los antecesores rio hispanos.
(4) BOTET:Oh. cif., tomo 11, pbg. 67.

A M O N E D A C I ~ NEN LA CORONA DE ARAGÓN EN E L SIGLO S I I I

IV. ALFONSO 111
Alfonso 111, en 1289, prohibió poseyeran oficios de jurisdicción los usureros,
los que perdieron sus oficios con motivo de condenas penales y otros delincuentes
del mismo tipo (1). Es posible que ciertos cargos de la monederia barcelonesa
(maestre y alcaldes sobre todo) se consideraran comprendidos en esta prevención.
Este rey confirmó a los concellers de Barcelona los privilegios referentes a
las monedas de terno y plata, que les habian otorgado Jaime 1 y Pedro 111 (2).
Probablemente seguían influyendo los factores que pesaron en el reinado anterior,
dando asi lugar a una cierta continuidad histórica en el sistema de funcionamiento
de la monederia.
Un documento de Alfonso 111 (3) dirigido a Pedro de San Clemente, coincide
con la confirmación del régimen interior de la ceca de Barcelona, establecido
por Pedro 111. Su texto indica que la intervención del rey era similar a la de
otros momentos del Medievo, sin duda por las mismas razones.
El hecho de no tener dicho documento dirección a todo el mundo sino, limitada
a una persona concreta, parece estar en consonancia con su carácter de disposición interna. Esta forma de dirigirla es interesante por su relación con el problema de la gradación de las leyes, por su carácter reglamentario, cuestiones éstas
aludidas con más detalle al tratar de Pedro 111.
E n enero de 1286 el rey hizo saber a Pedro de Climent que habia ordenado
la acuñación en Barcelona de moneda de plata como la habia hecho acuñar su padre;
le envió instrucciones al respecto por medio de A. de Bastida y le recomendó un
escribano apto y diestro para dicha cuestión (4). Más adelante a Berenguer de
Finestres, el cual continuaba siendo rnaestre de la ceca de Barcelona, le recomendó admitiese a dos sujetos como monederos (5). Todo lo cual revela una marcada
tendencia a seguir las lineas trazadas por sus predecesores en materia de moneda
y fábricas de ésta. Las trecomendaciones~del rey revelan hasta qué punto pudo
llegar la independencia de los arrendatarios de la moneda, aunque dichas peticiones pudieran tener a su favor el emanar de la persona del monarca, es decir,
de quien hacia las concesiones.

E n mayo de 1286 don Alfonso rogó a los prohombres de Mallorca dieran su
consentimiento para la circulación en la isla de la moneda de plata acuñada en
(1) Constituciones de Cataluiia, vol. 1. lib. 1, tit. 66 (de persones prohibides seguir offici), constituci6n 1. Corresponde a las Cortes de 1289.
(2) RADA:Ob. cit., pág. 32. y SALAT:Ob. cit., tomo 1, pAg. 231.
(3) Lo publicamos como Apéndice.
(4) Las diversas funciones del escribano de la ceca, en particular el modo como intervenfa en las cuentas y su registro, explican que no se considerará que cualquiera pudiese ser diestro en el oficio.
( 5 ) BOTET:Ob. cit., tomo 11, pág. 74.
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la ccca de Barcelona (11, por ser de gran utilidad, prometiendo en compensación
que si los isleños deseaban labrar moneda en la capital del Principado obtendrían
cl consentimiento preciso. E n el año 1290 se renovó el convenio entre los monarcas de Rlallorca y Aragón, cstipulándose que la moneda salida de l a ceca de Barcelona seria la única de curso lcgal y obligatorio en el Rosellón, Cerdaíia, Conflent,
Vallcspir y Colliure, pero quedando el rey de ,l.Iallorca facultado para emitir
moneda propia en las Baleares. Desde 1286, es decir, desde el segundo aíio de su
reinado, Alfonso 111 y a habia sujetado al Reino mallorquín (2). Todo ello revela
una tendencia a rehacer la unidad de la Corona de Aragón, al menos desde el
punto de vista económico, lo cual no deja de encerrar un desideratum por realizarla también en un campo más amplio, corrigiendo así el triste error de don Jaime,
al dividir aquel pedazo de España, error sólo justificable debido a ciertas ideas
politicas, aún tenidas en cuenta en aquella época de la Edad Media. Pese a las
diferencias de situación politica, los diversos Estados españoles tenían un lazo
entre si más o menos difícil de definir, pero no por ello menos existente, y estas
disposiciones referentes a la marcha y organización de las cecas son un reflejo
de dicho fcnórneno, que abarcaba, claro está, campos mas diversos.
Estas medidas, bastante equitativas al parecer, revelan por demás la complejidad a que podía llegar la situación jurídica de las fábricas de moneda de la Edad
hledia, complejidad que no es exclusiva de esta rama de la Administración pública.

3.

~ A L E N C I .Y
~ OTROS TERRITORIOS.

E n agosto de 1286 cl monarca de -4ragón dictó pregones en los Iieinos de Valencia y de ?Ilallorca, prohibiendo la extracción de plata, para que este metal no faltase a los monederos de Barcelona (3). E s decir, que entre los diversos Estados de
la Corona de Aragón esistió una interacción económica, interacción que se refleja en las disposiciones sobre la monederia.
De este monarca, como de sus antecesores y predecesores, se conservan disposiciones sobre el curso, valor, ley y obligatoriedad de admitir la moneda (4).
Todas estas disposiciones (al igual que las relativas al régimen y organización
de las fábricas de numerario) forman parte de un conjunto de atribuciones de la
realeza, que los hombres del Medievo concebirían como una unidad, como una
función estatal única: la autoridad monetaria.
E1 reinado de Don Alfonso se caracteriza por la escasa actividad de sus cecas,
llegando a ser nula la de Valencia (51, lo cual, claro está, explica la escasez de novedades en lo relativo al régimen y legislación sobre las cuestiones aquí estudiadas.
(1) Esta fabricación deberia estar en sus comienzos. El documento referente a nombramiento de
escribano parece ser de enero de 1286.
(2) Véase BOTET:Ob. cit., tomo 11, págs. 73-75.
(3) DOTET:Ob. cit., tomo 11, pág. 76.
: ceca.. ., págs. 22-25, y CA~!PANER:
Ob. cit., phgi(4) Véase BOTET:Ob. cit., phgs. 55-79; ~ I A T E ULa
rias 37 y SS.
( 5 ) MATEU:La ceca ..., pág. 24.

AMONEDACIÓN

EN LA COKON,4 DE ARAGÓN E X EL SIGLO S I I I

E n 1268 la ceca de Valencia se hallaba en actividad, y Alfonso 111 confirmó
los privilegios otorgados por Pedro 11: ((vosaltres y vostres bens siav saluos y segurs de t o t dany y pesadumbre y unmunes, no siav tenguts de fer hoste ni cavalcada.....)), y el maestro no podría tomar empleado que ((no sia vehi ni habitador
de la sua dominatioo (salvo permiso especial del rey) (1).
Las confirmaciones de esta índole no venían a ser en último término más que
recordatorios para evitar el desuso de una norma, no porque la falta de aplicación
implique de suyo derogación (salvo el caso en quc se admita la derogacih tácita,
rechazada por el derecho moderno y sobre la cual el medieval ni se pronunciaba).
Pero, además de la vigencia juridica, respecto de las normas Icgalcs, importa lo
que pudiéramos denominar fuerza social de hecho; y a estos efectos, el recordatorio de aplicabilidad es a veces imprescindible para evitar que los órganos encargados de ponerla en práctica olviden el cumplimiento de su misión.
Obsérvese que esta disposición exige que los miembros de la monedería sean
súbditos del rey, pero no requiere su pertenencia a una región concreta de la
Corona de .4ragÓn, es decir, admite que en una misma ceca puedan concurrir
miembros de diversas regiones, lo que en el fondo parece corresponder tanto a
los traslados territoriales de monederos que hemos seiíalado en otras ocasiones
como a la intercompenetración entre los territorios del rey, que por lo mismo
que se hallaban unidos dentro de su autonomía foral, no cabia concebir se contrapusiera la política de secretos monetarios de uno con otro.

APEND ICE
h. C. A. Reg. 65; fol. 12. (inédito).

E l rey Alfonso 111 a Pedro de San Clemente notificándole la ordenación de
aculiar moneda de plata en Barcelona.
5 enero 1286?
((Petro de Sancto Clementi: Noveritis quod nos ordinavimus quod moneta
argente cud Barchinone, prout cudebatur ipso domini Hege, inclite recordacionis,
patris nostri e t super hoc declaramus voluntatem nostram fideli nostro Arnaldo
de Batista prout ipse vobis, e s parte nostra duxerit exponendum; Quare volumus
ac vobis dicimus e t mandamus quatenus super facto ipse monete ponatis aliquem
scriptem quem a d hoc videritis conpetentem.
Datum ut supra (5 enero 1286?).0

(1)

I ~ A T ELos
U :privilegios.. ., phg. 82.

La ceca de Segia

(*)

Por Miguel Beltrán Lloris

1. S I T G A C I Ó X T' O T R O S D A T O S H I S T Ó R I C O S S O B R E .SEGIA

S

primero ciudad de los vascones (l), pertcriecib más adelante al convento
juridico de Cnesnrnugir.~l(x,en concepto de estipendiaria, siendo nombrada por
Plinio, al final de su lista (2) y por orden aliahético: «iacelnni, lihie~ises,pompelonenses, segiensesa.
La ciudad de Segia aparece nombrada en el Ravenate (3), en la via desde
Caesarauyusin u Pompelone: Segla (por Segia), Cara, Tarra, IJompclone. Cara debe
localizarse junto al río Aragóii, en la actual Santa Cara, que conserva numerosos
miliarios de distintas (.pocas, desde Tiberio liasta el siglo 111 (4. Esta ciudad fue
también estipendiaria, y pertenecía a los carenses, también citados por Plinio (5).
Dos reces son nombrados naturales de Cara en lápidas; la primera procedente
del Rlonasterio de la Oliva (61, y la segunda encontrada en Tarragona (71, en la que
aparece un importante personaje femenino, Postumia Nepotiana, flaminica del
convento caesaraugustano y originaria de Cara.
Los tarragenses fueron también del mismo convento, con la categoría de
federados, siendo su localización en Larraga, sobre el río Arga, bastante problemática.
EGIA,

*

Este trabajo ha sido realizado dcntro dcl Programa dc Ayuda a la Investigación.

(1)

Segin Ptolon~eo, 11, 6, 66; cn el nianuscrito se lec

(2)

N. H., 111, 24.

ET(a

en lugar dc

&

X- L ~

(3) 331, 11.
(4) ~~~~~EL RELTRAK, A'olas Arqiirológirris sohre Gallur y la comurra de los Cinro l'illas de A r q 6 n .
Caesaraugiista, 33-34. En prensa.
(5) PLISIO,loc. cit.
(6) CIL 11, 2962.
(7) CIL 11, 4242.
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El mismo trazado de la vía de Caesnrn~rgctsta a Pompelone encontramos en la
Tal~ulaPeutingeriana ( j ) , con el orden: Segln, Caria (por Cara), Terracha (por
Tnrra), I>ompelone (2). Esta vía sigue el camino mencionado, pasando además por
el C:istillo de Sora (cerca de Castejón de Valdejasa, Ejea), Sádaba y Castiliscar,
siendo muy importante uno de los miliarios encontrados en la última localidad,
de la época dc ~ I U ~ ~ U
enSdonde
~ O , sc cita la construcción de una via de ciento
veinte millas, distancia que se correspoiide coi1 la real en el terreno entre los puntos
dc Zaragoza y Parnplona. Desde Cara, coxitinuti por Olite y Tafalla, para tomar
desde alli la linca recta.
rI la altiira de Castiliscar tenia esta via un ramal secundario, por Sofuentes
y Jlamillas, para enlazar más al norte, por Ruesta o Sangiicsa, con la vía que corría
por cl rio ..\ragón, desde Jaca a Idédena, y desde alli a Pamplona (3).
En el hroncc de Ascoli, referente a la concesión de la ciudadanía romana, en
cl a ñ o S9 a. de .J. C., a treinta caballeros de la tttrrna sallirituna, el mayor número
de iridividuos corresponde a los segienses, con nueve de ellos, cuyos nombres, por
otro lado, son indigerias puros, así corno los de sus padrcs, lo cual además de la
irriportaric.ia del documento como índice de romanizacion cn diclia (.poca, demuestra
bic~in las claras la iml,ortaricia de Segia entonces, así como la inlluencia del partido
ponlycyano cn cl valle del Ebro (4,.
No aportar1 nuevos datos los escasos docunicntos epigráficos en los que se cita
Segia. En la inscripción liallada no lejos de Ejea (le los Cahallcros, en un camino
a cuatro leguas, sc lee ( 5 ) :
1,. POST. FLACCO
QYYISSECIESSE
L. SEJIPI<OXI\'S
FESTVS
F
- -~

Hel>i'ocluccitin eri J l ~ s É x u ~I'II>AL,
z
Ilislorici [le Es{>rciici,toriio 11, entre pligs. 570-571.
a iridica el IXaveriate, se cita c1ecpui.s de Segia, la niatisiún
2 ) 'I'arito en c.sir iiia1i:r coriio rrl las ~ i que
dc 7'(irr« o '1'arr;iclie. I'referin~osla ort1eiiacii)n quc clarrios, pues conviene mejor al csludio de la vía que
~ I ~ I I ~Iie~lio.
OS
\ I I G ~ E L r5~rri{.ix,,Yo~us...
13) > I I < ; ~ E LI(I'LTI{.<S,x < > / <...f ~
c s : 1,l. Sosircuden Sosir~nsrtef (iliils). - 15. Sosimilets Sosinasue f. - 16. Crgidar
( 4 ) I)irhos n o r ~ i l ~ r son
Liisl)trnnr 1. - 15. í;ur/(irii» l j i n r ~ i n/. -- 18. El«ridus E n r ~ r r r sf. - 19. Ayirnes [{ennohcls f . - 20. Nalhcuden
=Ibiscur f. - 22. l'muryihus 1,irspangibas f. - La epigrafia ibérica es ol)jrto (le
Aqmlo f. - 21. ilrrr~~tc~s
i i r i capí(ulo especial en nuestra tesis doctoral sobre la ciudad antigua del Cnbezo de Alcalit, Azaila. Con l a
r:iiz Sosiri a~~;irec(-n
Sosin<tsne, Sosinarlen y Sosimimilus, nombres que d r l ~ c nrelacionarse con los top6nirrios clur han qucdatlo en rriuclios Iiiaares de las Cinco Villas y periferia, atlcmás del Sossonis de la regitin del
Alto (iamna -Ilntcrniann, .T.: rElemc~ntosdc iin Atlas Xntroponimiro de la Hispania Antigua*, hladrid,
1Sti.5, p. 1 M-. Las terniinaciones en -/<ir,-dur y -car son frecuentes en el vocal~ularioibérico, rorrio I'rgidar
y ~ i b i s r a r ;lgirnes
;
y dgerdo, tienen siis paralelos en el ttiundo ihkrico y tamhién en el CII- 11, 6.027 y 5.727;
E1ondii.s es el nlisnlo nombre inscrito en la lrssera de hospitaliclatl (le .\lonreal de tiriza, en la que se lec Elondorianc, que dct)e ser iin patronímico deriva(lo, ya qiic además dcl genitivo usual en -eurn, aparece tarnbien
la desinencia -un, que rrcuertla ?l -un de dicha inscripcihn; el paso al nombre Eluncis, latinizado, es bien
claro; sol)rr Ucnnubels, con la ronocidísinia terminación heles (negro), se podría hacer una larga lista de
nomhr(.s scrnejantcs, por siiput.slo, (le raigambre ibCrica; son niuy interesantes las terminaciones en -gihas,
que aquí vemos en Cmar-gihas y Lusl)c~n-gihus,que aparecen cn Azaila, y posit~lementecn rclacicin con
-ginrf, -girtr, -giriubos; sobre la icrininacii~n-udin, puede rersc A. ReltrAn Alartinez, ~ S o l ~ el
r ercítulo "ilcluratlin" cn una estampilla <le Azaila, Terueln, Caesaraugiista 21-22, Zaragoza, 1964, págs. 19 y SS.
(5) CIL 11, 2981.
(1)
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Creemos muy posible que en la segunda linea dehe lecrsc qovi SAI<CIESSE,
aludiendo sin duda a la procedencia de L. Postumio Flacco mediante un claro
adjetivo.
Este docuniento debe unirse a la inscripci6ri inédita de Xrtá (JIallorca), en la
que, al parecer, se merrciona el nombre de Scgia, si hien no podernos aliadir ningún
dato a dicha noticia (1).
E n nuestra onomástica antigua, son ciertamente abundantes los radicales
en segli- y sejilii-, que en celta están presentes cri Seyisrc, Se!lomclros, Segolafius,
Segefn, Segeius, Segeia, etc., que tambikn encontrarnos repetidos en la Península
Ibérica: Seget(io), Seyilus, Segisami y Scgiil.~,entre otros (2).
No creemos Iiaya motivos para dudar de la identificaci0n entre Seiia-Segia
y Ejea de los Caballcros. García y Bellido, cuando toca el problema de los segienses
de Plinio (S), dice: csegienses, de una supuesta Segia, por lo demás desconocida)).
Se opone a dicha relación 11. Pidal (4), basándose eri que la z con quc se escribe
Exea, es una prueba concluyente para no aceptar el tránsito del nombre Segia
al de Ejea.
Dudas semejantes encontramos en German de Pamplona
sin que quiera
decir nada en contra del argumento que proponemos, la esisteiicia de una segunda
Seiia entre los tiirdulos (6), y también entrc los turmodigos, según G. lloreno (i),
pues son hien frecuentes las repeticiones de los mismos nombres para localidades
distintas geográficamente, como el caso bien conocido del río lliherris, cntre otros.
También se cita Segia, sin identifiraci8n en Gil Farrés (8).
Quedan, por último, las noticias sobre la llamada ciudad dc Eqassa, que se ha
querido identificar con Segia-Ejea, hahi6ndose empleado ciertos argumcritos, sacados unos de los textos tardíos, sin la necesaria critica, y los otros de algii~iasmonedas, cuya falsedad es evidente.
La existencia de esta dihcesis, en época visigoda, en la Tarraconense, se h a
admitido por algunos aiitorcs y se ha negado rotundamente por otros, sin que en
ningiin caso se hayan esgrimido argunicntos irrefutables a favor o en contra de
dicha teoría.
Tenemos, en primer lugar, la cita de Egessa en las Ll'orninue Setliurn visigodas
de la última época, y en el relato de la t o ~ i i apor Leorigildo de una parte de la
Vasconia, incluida dicha ciudad, cuando se levantaron cántabros y vascones en
el año 581 de la Era (9). E s significativo, además, quc en algunas listas, posteriores
desde luego a la monarquia visigoda, figura entre los obispados la sede de Segia,
ii~n~n~
Onomdsiica
o,
personal primitirm de IIispnnia, Tarraconense y Bélica.
(1) hfanía LOURDES
Salanianca, 1966, phg. 202.
op. cil., phgs. 201-202.
(2) i t l ~ n f aI.OI.RDES ALBERTO,
(3) L a España del siylo 1 de nuestrn Era, sqr/iin I J . ,llela, C . Plinio. Madrid, 1917, pQg.237.
Dos di(11eclos ibéricos. Pirineos, 1919, pAg. 378, núrii. 7.
(4) JAVIER-CHAVA~RI,
e n la {poca imperial, 1V Sy~iiposiunide
(5) Los limites de la Vasconicr hispano-romana y szis ~~(zriaciones
Prehistoria Peninsular. Pamplona, 1966, phg. 191) y ss.
(6) Ptolomeo, 11, 1, 3.
(7) Los Iberos y su lengua, Homenaje a H . hf. Pidal, tomo 111, 1925, phg. 497.
(8) L a Moneda Hispdnica en In Edad Antigua. Madrid, 1966, phg. 196.
(9) Ioh. Uicl. F. H. A., tomo IS,pQg. 182.

iIl

I

G

E L

B E L T R A N

L L O R I S

pero hasta el momento no se sabe que sus obispos acudieran a los concilios, ni que
existiera entonces como tal sede episcopal (1).
E n cuanto a las monedas, bien estudiadas y criticadas por Pío Beltrán Villagrasa @), se conoce un ejemplar de Leovigildo (3,en cuyo anverso figura el busto
del emperador, de lado, vistiendo la dalmática, con cruz, y la leyenda Livvigildus,
y en el reyerso una cruz sobre cuatro gradas y la leyenda Egessa RexIOHO. Esta
moneda y otras, en cuya falsedad no entramos, Iia sido recogida por Schulten (4)
y aceptada como buena, admitiendo el Iiecho de que pudo ser acuñada durante
la mencionada guerra de Leovigildo contra los cántabros y vascones en el año 581
de la Era.
La moneda, conservada en la Biblioteca Nacional de París, tiene las leyendas
correctas, e incluso la cruz sobre cuatro gradas, como en las auténticas de Leovigildo. Legalmente, las monedas visigóticas efectivas fueron de oro, que además
debía ser fino, y scilo se acuñaron de oro bajo en época de Alarico 11, que acuñó
sólidos y tremises. De este argumento se deduce que todas las monedas acuñadas
con oro malo deben desecharse, n priori, como falsas, y desde luego todos los
ejemplares en plata, como ocurre con la moneda que llevamos comentando, que
se encuentra acuñada en dicho metal ( 5 ) .
Segia, sin duda, estuvo en la actual Ejea de los Caballeros, y son bien aclaradores los descubrimientos de monedas de diclia ceca en los solares de la ciudad.
E n el casco viejo, en el curso de ciertas obras de construcción, aparecieron hace
bien poro dos denarios, uno de ellos de tipo muy antiguo, de los que damos cuenta
en las líneas que siguen, y muy recientemente nos han llegado nuevas noticias de
otros, esta vez de cuatro ases de mediano módulo y buen arte, pertenecientes a la
categoría II de nuestra clasificación, procedentes de trabajos de remocicin d e tierras
en el solar del Ayuntamiento (6).
Segia pertenecía a la Suesetania, como bien se desprende de las citas que
encontramos en los testos antiguos. E s indudable su vecindad con los sedefanos,
di.1 ario 7 8 0 .
( 1 ) Sorniric~Oi~efcri.sc~,
(2) Entre otros trabajos iriiportantes, debe retenerse: Hrclificcrciones y Folsipcorioncs rri lus monedas
c1isiqodrrs, Crónica del 111 Coiigreso Arqueol6gico <Ir1 Sudeste Espaíiol. Murcia, 19.17. (;artagena, 19-18,
pUgina 125 y SS.
(3) Ileiss, h., L)csrription Générrtle drs .IIonnc~irsdrss Itois \i-isigolhs rl'Espognr. I'aris 1872, liniina 1,
riÚmcro 11.
( d ) 1'. 11. ;\., tnino IS,phg. 1!V>.
S
01). cil., pBg. 397, y 426, fig. 1 1 . Srgin o Egessti, nunca fue, en dicha
( 5 ) P. I < E L T R ~VILLAGRASA,
época, cabeza de ol>ispado,ni de una dcmarcacióii aclminislrativa. Creenios qiie dicha falsificación copiando
busto y tipos de letras <le monedas auti.iiticas de Leovigilclo, correspoir<le a un mal intciito de demostrar
la vcraciclad de los textos citados arriba sobre Egrssc~,y sobre lotlo apoyar la exislcncia de la dicícesis de
Seqia. Alicntras no ap:rrezca ninguna pieza original de dicha ceca, drbcmos pcnsar, corno concluye P. ReltrBn,
que se trata clc una casa monetaria falsa. 'l'ampoco una innric(la de Chindasvinto, con el monograma en
cruz S!I:!C/A, interprctaclo Gesla o Egcsla, puede ser confundido o atribuido a Segiu, como quiercn algunos
autores rrial informados, y rorno ya comprobó bien Campancr y Fuertc~s,Descriprión de algunas monedas
god(ts no conocidos por r l P. M . F . Enrique Plórez, llemorial Numismitico fispaiiol, tomo 1, año 1866.
Dicha moneda pertenece a Basti. Hay otra pieza del Museo Arqueológico Nacional, donde se quiso ver el
mismo monograma, que no es t a l sino el correspondiente a Elboru, y una última del Instituto de Valencia
de Don Juan, tampoco autorizada a pensar en Srgia, n i por supuesto en Egessa, con lo cual resulta que n o
conocemos ninguna moneda de esta supuesta ceca.
(6) Agradecemos la informaci6n y colaboracibn de D. Octavio Sierra, que amablemente nos ha confiado
las monedas para su estudio.
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así como con los jaceianos y los ilergeies, con los que aparecen frecuentemente
nombrados, desde el año 211 a. de J. C. Iiasta el 184 a. de J. C. Las noticias de
que disponemos son las siguientes :
Año -211 (Livio, 25, 34): per eosden dies P. Scipionem par terror periculum
maius ah novo hosie urgehai... cum prope iusfa ohsidio essei fufuram
uriiorem eam npparerei, si se Indibilis, quem cum sepfem milihrrs el
quingentis Suesseianorum aclrrenture fama erclt, I'oenis coniun.risset...
Año -206 (Livio, 28, 24): Mandonirzs ei Indibilis, quibrzs quia ragnum sihi
Ilispaniae pulsis inde Carihaginiensibiis ilesfinaranl nnimis nihil pro
spe coniigcrat concifaiis popularibus -Laretani aufem eranf- ef
iuventuie Celiiberorum erciia ayrum Suesseianilm Sedelnnrimque, sociorum populi Romani, hosfililer clepopulnti sunf.
Año - 193 (I.ivio, 34, 19-20): ipse (Catón, desde Segontia) crrm scplam cohorfihus
(7d Iherum ast ragressns. // ea tan en.igrla mnnri oppida aliquot cepif.
Deferere ad e1irn Sedetnni, íinsefnni, Sriesselani.
Año -195 (I.ivio, 34, 20): ... igilur arl oppidum eorrim (laca) oppugnctndum
consrll rlrrcii non Ii'omanas modo cohories, ser1 irri~cnfitlemeiiam meriio
infensorum iis sociorrzm... masimum en. ornriibus auxiliis n~zmerrzm
Suesselanae iiiveniufis liabehat. Eos ad mrlrrtm oppugnantlrim siibire
iubei. Quorum rrhi arma siynaque Laceiani (por Iacclani) cognovere,
memores, quam sarpe in agros eorum impune prrsnlfns.venf... palefneia
repenle porla itniuersi in pos er~tmprrnt.
Año -184 (Livio, 39, 42): In rifcriore 11. Terenlirls ir1 S~iessctanisoppidum
Corbion~muineis el operibus expugncrr~it,captioos vendidit.
Vemos cGmo ya en el 211, el ri.gulo ilergeta Indihil lucha al lado de los cartagineses contra los romanos, y acudió en defensa de los primeros con los suessetanos.
Siendo muy posible que esta unión se deba al hecho de su restauracibn en sus
dominios por parte de los cartagineses, suponiéndose que fue arrebatado de sus
territorios a la llegada de los romanos. De este primer t e s t o se deduce que los
suessetanos debían ser vecinos de los ilergetes (1).
(1) E l propio Polibio, 9, 11, FHA. 92, dice que Iiidibil permiti6 ser arrojado de s u reino antes que
faltar a su fidelidad con los cartagineses. Los ilcrgetes se separaron de la rama de los ilcrcarones, con los
que tuvieron grandes afinidad1.s (1-Iecalro, iluraugales), y que ocuparon la drseiiil>ocadiira del Ebro con su
centro e n llercavonia (Dertosa). Que liiil~oun desplazaiiiiento de estas gentes Iiacia la zoiia de Léricla es
un hecho claro; las canipaiías guerreras (le los roiiianos íutsron iiiuy intensas tbn rsla zoiia costera e incluso
mas al norte, y es significativo que el noint>re Intihil o Indibil, que oslenta cl conocido rPpulo ilerpcla, abunda en diclia regibn, incliiso como nombre gcogrAílco.
Tambien interesa l a csistencia de (los ct.cas cori las leyendas Illirdu e Illircescen, que corresponden a
emisiones completamente independientes. En Xzaila súlo aparecieron dos ejeniplarcs dc l a scgunda ccca
y noventa y cuatro de la primera. L a ubicacibn de los ilergetes en la zona costera resulta clara dthlos textos
mas antiguos, siendo las fuentes modernas (Ptoloiiieo) las qiie los sitúan en el interior. Seria iiiiporlantisimo
fijar el momento en el que se realizó este cambio (le territorio, pues ello l l e ~ aaparejado la vecindad con los
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Sin embargo, en el año 206, los suessetanos, juntamente con los sedetanos,
figuran al lado de los romanos, y es por ello que los ilergetes invaden sus campos.
El agtr sctlelrrnus, se emplazaba m u y cerca de la Suessetania, y estaba claramente
al norte del rio Ehro (1). Este fue cl lugar de la batalla del año siguiente entre
Escipión y los ilcrgetcs (2). y liasta aquí llego el romano desde Cartagena (3) «alcanzando las orillas del Ehro a las diez jornadas de marcha, y pasado el río, a las cuatro,
estableció su cnnipamento a la vista del enemigo*.
En el año 195, Catón, después del sitio de Segontia, regresó con sietc cohortes
al río Ehro, y con t a n escasos recursos someti6 a sedetanos, ausetanos y suesetanos,
que aparecen juntos niievamente. Sin diida, los ausctanos quc aparecen también,
desplazados geográficamente, conio vecinos de los dos primeros pueblos, fueron
reunidos por Livio en el t e s t o por comodidad o por error, conio sucede con la toma
de Btrgii:rn, que narra al final de las campañas de Catón, que conquist8 la ciudad
al princ-ipio (d), cuando sus habitantes, los bergistanos, se levantaron por dos veces
consecutivas.
Catón pasó por Sumancia, según el conocido texto de Gelio (51, y desde allí
la primera región que tocó fue la de los sedetanos, asemejándose dicha ruta en
gran ~riodoa la que siguió Pompeyo en el año 141 marchando desde Termancia
al Ehro (fj), y entrando en diclia zona por JIalía (RIall6n seguramente), después de
haber tocado en C'xuma, A'i~mancia y Titriasone.
S o nienos interc-santc es el texto de la toma de Iaca en el 195, donde Livio
confundió los iacetanos con los lacetanos. El cónsul romano colocó en cabeza a los
suessetanos, que al ser recoriocidos por los de Iaca qrinm saepe in agros eorum
impune persultussenf, huycrori provocando la salida de los montañeses jr la consigiiieiitt' victoria de Catón sobre la ciudad al ser abandonada por sus defensores,
con cl arisia dc desquitarse de las numerosas tropelías que en sus terrenos cometian
los suessetanos; de donde rio resulta dificil pensar que estos habitaban muy cerca
y posiblemente al sur de Jaca.
Otra cila de los siiessctanos la encontramos en el año 184, al narrarnos Livio
la campaiia que hizo el pretor A. Terencio por su región diirante la cual tomó la
ciudad de CorbiOn, cuya localización, por el momento, es bastante dudosa. El
P. 1Iasdeu la supone en Sangüesa (71, en cuya identificación coincide Bosch (8),

si~rs\c.iarioi.La revisi6n de este problema, qiie nos proponemos liacer m8s adelante, tal vez cambie algunas
concliisiones de cste trabajo, que presentamos por el momento como provisionales.
De cste modo, la colaboración de los il~rgelescon los carlagineses estara en relaciún con este cambio
de tierras que sufrieron por parle de los romanos y tal vcz con posibles esperanzas de recuperar su primitiva zona.
,
los sedelanos, Miscelánea D. José Alaria Lacarra y de Miguel. Zaragoza-Univer(1) G . F a ~ i s Sobre
sidad, 1968, pág. 175 y SS.
(2) Livio, 29, 1, 19.
(3) Livio, 28-33.
(4) L.ivio, 43, 20.
( 5 ) Noches Aticas, 1G, 1, 3.
(6) Apiano, Zhrr, 77.
(7) Hisloria crilica de España, tomo 11, págs. 197 y 224.
(8) H. E. nf. P., tomo 11, pkg. 73.
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pensando German de Pamplona que dehe buscarse cerca de JIonfloritc, en
Huesca, por semejanza con Corbinos (1).
P o r lo general, se suele colocar la desaparición del piie2)lo suessetano en el
año 184 a. de J. C., juntamente con la toma de Corbion. Defendiendo csta postura
Bosch (2), que piensa que los \7ascones liicicron su cspansión Iiasta Tudela y hlagón,
y cuando alcanzaron la línea de Calaliorra, en ese ~nomeiitotuyo lugar la des:iparición del grupo céltico d e los suessiorics, dc los que son descendientes sin duda
los suessetanos, que se confinaron, sobre lodo cn las comarcas de Sos, Ejea d e los
Caballeros y Sangüesa, en cuyo lugar debieron dc liaherse superpiitsto a la tribu
vasca de los navarros, cuyo nombre subsistt~en Navardún.
Sin embargo, aún encontramos nombrados a los suessetanos en la época de
Plinio, en e1 conocido texto de la región sedetana, cit:~ndose los oscenses como
de la regiún de la Siressetunin, de donde no es difícil suponer que estas gentes, en
época imperial, pertenecían al convento ccresarnuyiisinno, conio dijimos al principio,
y llegaban a la regicin de I-Iucsca.
Resumiendo lo dicho hasta el momento, y sin entrar cn la cuestióri de los límites
d e la zona vascona, que según el aspecto que nos interesa, llego Iiasta Ejca-Scgia,
la Sucssctania, cuyas ciudades importantes fueron la propia Segia y Corhión, sea
cual sea la localización de esta última, se extenditi al occidente de los ilergetes,
al sur de los jacetanos y al NE. de los sedetanos, sobrc todo a1)arcando el ni~cleo
navarro y la regibn de Sangüesa, Sos, Ejea, y llegando Iiasta la región de Huesca,
según el dato pliniano.
Y una última noticia de enorme importancia es la contcriida en la Ihpida
encontrada en Roma (CIJAVI, 1436):
a)

L. LIVIO 1,. 1;. 0CI:LL;II;

Q-

SEGOF3RIGESSES

b)

L. LIVIO L. F. O(:ELL,-\I;
SLSSETANEI

(1) Los limites de Vasconia..., phg. 221. 2% prsar de qur, eii iriiiclias ocasioncbs.las sciiiejaiizas e1iti.r los
nonil)rc~santiguos y otros de poblacionrs modernas lienrn iina rvideiilr correspoiidencia, coiriproJ)ada arqueológicaniente por otro lado, en el caso que nos ociipa no prnsanios tenga fundariierito la rt.lacitin cntre
Corhio y Corbinos. De aceptarse esta idenliticación, habria que coiisicleiar taml)iPii 01i.ü~lorelida(lt~s.coirio
Corbins, encinia de L&rida, heclio que enlrañaria un evidrnte desplazaiiiit*rito dt.1 piit~1)losiirsset;iiio. -11)~rancio, en este caso, los argunientos, entonces teiidrianios iiiejor espliracii~iidel pasaje d r Livio, en el que
se asocian siiessctanos y auselanos entre los pueblos somcti(1os por Caltin, localiz8ii<losc los ausrtaiios en
la zona de i'icli. Pero esto se Iiallaria en ccrntradircitSn con la iil)icación del mger s r d r t a n u s ~ ~sitiisdo,
.
a
grandes rasgos, entre Caesaracigi~stay Seleiscen (Shstago). liniita(lo al norte por el sistciiia iiiontafioso d e
la Sierra <le Alcut)irrre, buena tjarrrra natiiral. Además, los a i ~ s ~ t a n o
tu\-ieron
s
que ser soirit-ti~laisal principio de las campañas d e Cathn, al ticnipo que los hergisluni, y no despuks, conio se menciona cii e1 t e s t o
de 1-ivio.
La ciudad de Corbio clel>ia tener 1)uena fortificación, puesto qiic A. l'erencio se vio ol)lipado a tomarla
con miquinas y obras de sitio -Liv. S S S I S , 42; FHA., 111, 208-. 1.a toma d r Corljio no significa el
fin de los suessetanos, como se demuestra mbs abajo.
(2) Los cellas y el País \'asco, HIEV., octubre-dicienlbre, 1932, phgs. 476-480; H. E. M. P., tomo 11,
página 73; L a formación de los pueblos de Espuria. Rléxico, 194.5, pág. 142, núm. 10.
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E n primer lugar, Sussetanei se refiere claramente a los suessetanos, como
ya vio bien Dessau (1, 936), y los segobrigenses son los habitantes de Cabeza
del Griego, en Cuenca, bien conocidos.
E n cuanto a L. Livio Ocella, fue quaestor de dichas gentes, según se desprende
de la lápida citada, y se ha identificado con el padre de L i ~ ~ Ocella,
ia
esposa de
C. Sulpicio Galba, cónsul en el año cinco antes de J. C. U), con lo cual tenemos una
fecha segura sobre la existencia de los suessetanos a mediados del siglo 1 antes
de J. C., que corrobora la noticia de Plinio, venida a menos, hasta el momento,
debido a que no nombra expresamente a los suessetanos, sino a la región de
la Suessetania, habiéndose pensado que pudiera corrcsponder t a n sólo a una perduración toponimica. .L\ceptamos de momento la versión de suessetanos en el texto
pliniano, aunqiic es m u y posible que haya que corregir dicha lectura por otra
mejor, que saldría de la compulsación integra de las distintas versiones que dan
los códices: Srtc.s.scfania en el L.eydense, pero cn otros, 'l'csciiania, \'~.silnnia, Uesciiania, y varias lecturas más.
E n la Península, el núcleo original territorial de los suessiones pensamos que
pudo estar aproximadamente entre los limites vasconavarros, hacia la zona de
la Uerdún, tocando con las tribus de los ilergetes y los berones entre otras; desde
aqui aumentaron su área, coincidiendo con la expansión vascona.
Queda por el momento a resolver el prohlema de la fecha en que se cambió
el nonibrc de los celtas suessioncs por el de los suessetanos ibéricos, sin duda anterior al aiio -211. La romanización estaba en fase avanzadisima en el año -89,
y hemos de suponer que la ibcrización de dichas gentes debió comenzar aproximadamente hacia la primera fecha citada o un poco antes, formalizándose plenamente con la pcnctración romana en el valle del Ebro.
E n toda la zona dc la que hablamos han quedado numerosos topónimos en
las localidades de Sangiiesa, Sádaha, Sigüés, Sos, Sosito, ctc., que deben ser relacionados con los nombres indígenas procedentes del lugar, como Sosina.vae, Sosinaden y Sosimilus, además del de los suessetanos y los del sur de Francia, sobre
todo el de Auqrrsfa Suessionrrm (Soissons) (Dessau, 11, 5.859), el oppidum de los
antiguos suessiones, de los que se originará el nombre de nuestro pueblo.

( 1 ) ALFOL~Y
G ,. : Fasli Ilispunirnses, n'iesl~adcn,1969, p. 190. - L . Lii>ilis Ocella, guaeslor, fue hijo
de L. Litiiits Ocella (a. 46), y &e, a su vez, de L. Salinalor, triunviro monelal (a. 84) -Prosopographia
lnlperii Romani, pars Y,fase. 1, Berlín, 1970, pp. 80-81.
Tanto Dcssau (1, 93ti), como i\lfi)ldy, hlünzer -RE, 13 (1926) 887- y otros autores que han tratado
el tema, se inclinan a identificar al qitaeslor de la Tarraconense, con el padre de Lioia Ocellina, con cuya
ideritificación nos encontramos de aciierdo. Pudiera pensarse tambibn en L . Liuius Ocella Ser. Sulpicius
Galba, hijo de C. Sulpicius Gulba como la persona honrada por los sryobrigenses y los su(e)ssetanei, que permaneci6 ocho años (60-68 de J. C.) en la provincia Tarraconense (Tacito, Hisl., 1, 49; Suetonio, Gulba, 8)
como gobernador, en virtud de las funciones que podían ejercer los personajes pertenecientes al orden senatorial, pero la filiación expresada en la lápida (le rcfcrencia no drja lugar a dudas.
La quaeslura parece ser el cargo más elevado que alcanz6 L. Lirio Ocella, que al decir de Siietonio (Galba, III), (~fuc
más notable por sus afanes que por su rango, y a que ni siquiera pasO la pretura, y publie6 una
historia muy extensa y de enorme valor*. L. Liuius Occila, paler, fue enemigo de Julio Cesar -Bell. Afr. 98,
5-, y conspirb con Casio y Bruto en el año 42 -Plutarco, Brul. 3.5-. L. Livio Ocella pudo alcanzar la
quaestura entre los años 46 a 42 aproximadamente.
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11. E L MONETARIO D E SEGIA. ESTUDIOS, PRECEDENTES
Y GENERALIDADES
Hasta el momento, las monedas conocidas de esta ceca, son:
DENARIOS.
Anverso: Cabeza barbuda a derecha, con tres tipos hasta ahora, detrás H f l
Reuerso: Lancero al galope a la derecha; debajo

5 t; 1 b

o

5

$ V.

La misma cabeza, siempre barbuda a pesar de algunas malas interpretaciones
en monedas de niala conservación, en cuatro tipos; detrás ~ f o ldelfin J,

.

: sobre el hombro
Lancero al galope a la derecha; debajo $b 2 P o j b
estrella de cinco puntas, con los rayos bien marcados o redilcidos a puntos.
SEMISES.
La misma cabeza barbuda (dos tipos), detrás delfin J, o la sigla

U P/.

E n el reverso, caballo galopando a la derecha, encima creciente; debajo
0

Jt P

5L4D

QUADRANTES.

J. .
Caballo galopando como en el semis, arriba la marca de valor, y debajo (1 $ P

La misma cabeza barbuda (un tipo hasta el momento); detrás delfín

Cabeza barbuda especial, muy variada, mirando a la derecha; detrás dos delfines
acodados L

7\

.

Lancero al galope a derecha; encima creciente y estreIla de cinco puntas; en

.

el exergo f t J' p
Sus módulos son muy variados, desde 25 mm. liasta 31 mm., no conociéndose
por el momento los divisores de estos ases.
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E n el tomo VI11 del catálogo de ventas de la A. N. E. (11, h a y un recorte de
bronce de 22 mm. de diámetro 4,5 gr- de peso, sacado de un as de Segia de los
ultimos citados. De la pieza original sólo se ve la grupa del caballo, la pata trasera

jk$P

de la derecha y la leyenda
; del nuevo cuño Iiay una cabeza barbuda
con collar (que no IlegO a saIir entera) y su reverso, muy degenerado, con el lancero
galopnndo a la derecha; encima una estrella que apenas llcgg a verse, y
la leyenda *r\M fip.
No conservándose restos del busto original.
Parece seguro que la rcacuñnción sería de la última época de las emisiones
de los bolsrcrnos, y el as de Segia no debia ser mucho más antiguo.
Algunos autores, como Hill, relacionaron los sistemas monetarios de Bolscan,
lacra, Sesars y Segia, qiie frieron efectivamerite de unas mismas gentes cuyo
nombre geogrhfico comenzaba por bol- 11 01-; por de pronto, pusieron los bolscanos
detrás de los innumerables denarios conocidos, el principio y el final de la leyenda ,

escrita en las formas

*

% y, % y, H p ,

dándose casos como

-

indica el paso
a H
t(P M r / y la dependencia del signo #
de la vocal o.
No hay interés en las opiniones de Lorichs (2), que utilizó un método ccsui generis,)
para interpretar las Formules ef abriviations des legendes celliheriennes (3). Basta
leer dicho capitulo para darse cuenta de los sofismas y contradicciones en que
incurrió Lorichs, cuyas colecciones se conservan actualmente en el Rluseo de
X HP delante d e la
Estocolmo. Asi, por ejemplo, en el as de baja época con
cabeza 'f' T\ P
bajo e1 jinete con gancho, la interpretación es EXAEN = Exactor
Aercorum iVumorum o Exaclor Hispanorum Numorum (3).También cn los ases de

DA bajo el lancero y la estrella de cinco puntas detrás (5)

Jaca con la leyenda

d e su cabeza y en el anverso el husto ibérico y delfín \I. con la sigla
r'l detrás.
Para el autor, la leyenda equivaldría a Denariorum Nizmularius, y el del reverso
a Inlerioris Provinriae Prima (officina). Omitimos las explicaciones de las leyendas f f t ( -)! $ P

(6).

estando bien reproducidas las monedas, de un solo tipo

Barcelona, noviembre-diciembre, 1961, lamina 11, núm. 123.
Reclicrches AVumismutiquesconccrnunl principulemenl les Meduillcs Celliberiennes, tomo 1. París, 1852.
(3) A pesar de que parecia imposible que estas ideas prosperaran, así ha ocurrido durante más de un
siglo; recientemente se han intentado restaurar cstas teorías, completamente fuera de lugar hoy dia, teniendo
en cuenta la evolución de las doctrinas referentes a las leyendas con signos alfabkticos del NE. y Levante
de la Península.
( 4 ) Op. cit., pág. 105.
( 5 ) O p . cit., lámina 1 , núm. 10 y 11.
(6) Op. cit., pág. 110, y lamina XSI, núms. 1 a 6.
(1)
(2)
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con cabeza barbuda, y con torques, y lancero a la derecha saltando, debajo

5 1, ,)b . Todas con gráfila exterior en ambas áreas.
Los tipos que reproduce, pertenecientes todos ellos al mismo. tienen la siguiente
descripción :
Denario, cara correcta, detrás de la caheza ~ p l núm.
,
6.
As, 26 mm., cara correcta, detrás de la cabeza H IJ , núm. 5 .
No se conocen ases con delfín detrás de la cabeza y sin la estrella en cl anverso.
As, 27 mm. DetrAs dc la cabeza, dos delfines acodados

'

'l . E n ~l reverso, detrás

de la cabeza del lancero, creciente y estrella (núm. 3).
As, 28 mm. Como el anterior, núm. 2.
As, 30 mni. Como el anterior, pero con caheza mayor, núm. 1.
Heiss situó la ceca de Segia en Ejea de los Caballeros, ubicada en un amplio
anfiteatro qiie se extiende de Norte a Sur en la confluencia de los ríos h r b a de
1,uesia y Arba de Diel, a 65 Iim. al XE. de Zaragoza. Conoció dicho autor las
$ halladas
dos variedades del signo equivalente a gi (suave) en las formas
en ases de su colección, y advirtió quc, aunque las leycndas monetales se leyeran
SEGA, se podría leer, supliendo la vocal, Segicr o Segea (1).
Añadió Heiss que las monedas de Segia, por sus tipos y f8bricri, tenían grandes

2

analogías con los bronces de Osca: u... les lctires pí H plncc;~sderriere la lile di1 droii,
senzblenf &re la murqi<e (la l'cllelier rnoneluire rl'Osca. Esta última observacicin
demuestra la agiidezri de Mciss, que y a antes vio en las monedas ibbricas de Rolscan
su paso a la escritura equivalente a Olscan.
Las monedas desc.ritas y reproducidas por este autor son las siguientes:

4 as, 26 mm. Cabeza barbuda, cori un collar que no se ve

(2);

detrás /+

N.

(1) Descriplion GFnt'rcrlr dra J l o n ~ i o i r su~iliquesde I'Espagnr. I'aris, Imprimerie Xationalc, JIDCCCLSX,
pagina 179, c. Slv, de los i?asror1rs. lleiss fue discipulo de Lklgado, e intentó colaborar con 61 en el esclarecimiento del alfabeto de las monedas con el jinete, a lo cual no fue muy propicio el sevillano, por lo cual s e
decidi6 a obrar por cuenta propia, desde París, y publicar su Ensuyo de rrslilucidn del antiguo allubeto ccllibero,
que dedicó a Dclgado en 1868, en el hlcmorial Numismlitico Espafiol, tomo 11, piigs. 163-184. Trabajo muy

interesante, ya que en él, entre el mucho material que utilizó, se cuenta el as bilingüc con GILI- $ r\
que es casi el comienzo de la investigacihn de dicho alfabeto, pero se ernpefió en supriniir la vocal del signo
bilitero inicial, como hacian casi todos los de su Ppoc:i, y obtuvo gli, tlondr lcin corrertanicnte gili. E l h i t o
d e GOmez hloreno estuvo en leer exactamente lo quc dicen las monedas. 1-1st~hecho concuerda con la no
existencia de la silaba gli en las lenguas ibericas levantinas, y como vio en sus tiempos Flumboldt, Puifung
der I~nlersuchungrn über die urhrwohnrr Hispanirn uermitrlsf des c~asksisclirnsprachr, Herlin, 1821, que
sucedla en el vascuence con todas las procedentes del choque de las usonoras* y nsortlasr ron la h y la r .
E n este punto, no debe olvidarse el gran adelanto que supuso la obra de Delgado, Cntalogur drs ,Ilonnaics
el de nlrdailles anliqurs du dloyen Agr et des lrrnps modrrnes en argent el en hronze, contposanl le cabinet
nurnisrnafigu~dr hlr. Gustni~eDaniel l.orichs, Chambelan rl anrirn Cl~arged'nffnirrs de S . 31. le roi de Suedc
et de Koroege r n Espagnr. Aladrid, 1857. En relación ron la determinaei6n de los sonidos de dicho alfabeto
fueron correctisin~assus atribuciones -algunas antes conocidas- a Bilhilis, Crlsa, Turiciscr, Gili, Srcohriga,
Saetabi. Zndigetes, Ilrrda, Iluro, Conlrrhia, cte., pero lo más importante, a nuestro juicio, es Iiaber fijado
los signos de las cuatro vocales A, E, I , 0 , que unidos a la determinación de la t! posteriormente, permitieron
leer correctamente muchos de los nombres consignados en los letreros monetales.
(2) Heiss pone imberbe, pero no lo es.
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Lancero saltando a la derecha; debajo
na XVII, 18.
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L L O R I S

2 b.

1 denario, 18 mm. Tipos corrientes y la leyenda

De su colección, Iámi-

f $ b , lámina

XVIII.

5 as, 23 mm. Conio el descrito pero con f t: b , lámina XVIII.
3 as, 26 mm. Cabeza análoga con barbilla ~jroininente y con collar; detrás
delfín $ .
Lancero saltando a la derecha; debajo

f b $I> ,arriba estrella, lámina XVIII.

2 as, 28 mm. Como el as anterior, pero detrás dos delfines acodados L

7"

Mismo lancero y leyenda del anterior, pero arriba, creciente y estrella, 1ámina XVIII.
Las piezas reproducidas en la obra de Delgado (1) son:
1 denario, 18 mm. Tipo como el ya descrito arriba, pero con la barbilla prominente y los signos mayores. Colección Monteverde.
detrás de las cabezas. 24 mm. Colección
6 as, como el de Lorichs, con tJ
Pinilla, de Madrid.
5 as, 23 mm. Cara como en el denario; detrás delfín 4 (tomado de Lorichs).
Hay otras piezas con dos delfines detrás de la cabeza del anverso y estrella
sobre el liombro del lancero, de módulos muy variados.
Sobre la situación de la ceca, nombró a Plinio y a Ptolomeo e indicó sobre su
lectura que: r... terminado nuestro alfabeto hace años, esta leyenda es de las primeras
que esplicamos, atribuyéndola a la ciudad de Segea o Segia, en la Villa de Egea de
los Cabal1eros.t)
Aún describió un as tomado de Boudard (2) como variante de su número 6, con
la leyenda

5 J; 1P.

Zóbel leyó exactamente el nombre Segia en las monedas (3) que situó en el distrito monetario oscense. Las monedas que consignó fueron:
Un denario de 17 mm., con f b $ p bajo el lancero y $ H detrás de la cabeza del anverso (núm. 365); el as correspondiente, núm. 366, de 22 mm.; núm. 368,
con módulo de 23 mm. y delfin

&

detrás de la cabeza y estrella en el reverso,

( 1 ) Nuevo Nt!todo de clasificación de las Monedas Auldnomas de España. Sevilla, t o m o 1,1871; t o m o 11,
1873; t o m o 111, 1876; láminas CLXVIII y CLXIII. La obra de Heiss, que se adelantó al Nuevo Mklodo,

perjudicó mucho a esta última publicación, donde n o están consignadas muchas veces las procedencias de
las monedas comentadas.
( 2 ) Essai sur la numismatigue iberienne precede des recherches sur l'alfabel et la l m g u e iberienne. París, 1839.
( 3 ) Estudio Histórico de la moneda antigua española desde su origen hasta el Imperio Romano como
parte del Memorial Numisrnático Español, 1878 y 1880, t o m o 11, pág. 61. A Zóbel se debe el haber fijado
con seguridad las equivalencias de algunos signos vocalizados, como ka, ke, ko, du, aunque, sin embargo,
no Ajó el sonido ki, gi, a pesar de leer bien las monedas de Segia.
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además de otro as de 26 mm. cori dos delfines acodados detrás de la cabeza y estrella
de cinco puntas sobre creciente en el reverso. S o es posible fijar detalles de estas
monedas.
/l
señaló dos ases; uno (núm. 367, de 24 mm.) con HI'/
Con la leyenda 5;
en el anverso, y otro (núm. 369, de 22 nim.) con delfín en la misma posición y
estrella de seis puntas en el reverso.
También publicó dos divisores con la primera de las leyendas, a saber:
Lámina Y, 4, núm. 374, 18 mm. Colección Rais, de Zaragoza. Semis cori cabeza
barhuda y caballo galopando a la derecha. No se aprecia la marca o simbolo detrás
de la cabeza del anverso, ni el creciente acostiimbrado sobre r.1 caballo del reyerso.
Láiniiia Y, 3, núm. 379, 15 inm. ColecciOn Cerdá. Cuadrante galopando a la
derecha y encima la marca del valor.
Muy interesante es la colección que formó Manuel Vidal Quadras, qiie presentó
en la EsposiciOn de Barcelona del año 1888, publicando entonces en la ciudad
condal un Compenclio del Calúlogo de l a colecciOn de m ~ d n l l a !Js monerlas de D. .llanuel
J'idal Quadras y Ramcin de 13arc~lona.Luego, en 1892, se puhlicci, con prefacio
y notas de Xrturo Pedrals, el niagnifico Calúloyo de la citada colección, de donde
sacamos los siguientes datos ( l ) :
427. Denario, 17 mm., como el de Delgado, lámina CXLYII, núm. 1.
128-29. As, 27 y 25 mm., con dos delfines detrás de la cabeza. Delgado, lámina CXLVII, 3.
431. As, 26 mm.,

H

detrás de la cabeza y

XVIII, 4.
430. As, 25 mm. Delfin 4 detrás de la cabeza;
arriba estrella de cinco puntas. Heiss, S V I I I , 3.

P

bajo el lancero. IIeiss,

5 1; $P

P

bajo el laiicero y

432. Semis, 19 mm. Delfín detrás de la cabeza, f $ bajo el lancero, y arriba creciente.
Antes de seguir adelante, debe ser notado el Iieclio de que todas las cabezas
de esta ceca son barbudas, a pesar de ser descritas en ocasiones como imberbes,
debido sin duda a un deficiente estado de conser\-ación de las monedas estudiadas.
Vives manejó un conjunto de trece piezas de esta ceca en su estudio ( 2 ) , de las
cuales, la última tomada de Zóbel de Zangroniz (3,indicando que era un ejemplar
incompieto, lo cual equivalia en cierto modo a la anulación de la titulada Cuarta
EmisiOn. El autor, con un finísimo tacto numismática, reunió las otras doce monedas en tres emisiones con tina u otra forma de GI, K I , correspondiendo a su
ceca 36.
Para la ordenación que sigue, hemos de Iiacer una ordenación empírica, formada
por los grupos siguientes:
( 1 ) Tomo 1, phgs. 45-46.
( 2 ) La Moneda Hispbnica, Madrid, MCMXXVI.
(3) Tomo 11, op. cit., phg. 102.
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Vi\.cs 1, Ihriiina S 1 , I 1, 1. ColccciOn Jordana de Zaragoza. Llenario de huen
nrtc, de 16 mtn.
1.

.Inr?rrso: Cabeza barbutia a la dereclia; detrás H I\I ; en el cuello torques.
I<clicrso: Lancero corriendo Iiacia la dcreclia; tlehajo la Icyenda indicatia.
2. Yivrs 3, Iánliiia SJ,TI, 3. Mriseo Arquclógico Nacional.
P~sactnriiciiteigiial qiic el (Icrinrio.

ils,

23 mm.

3. Vives 6, lámiiia C L S S I I , 6; Zóhel, tomo 11, lámina Y, 2. Colección Bazán,
de Jladrid. . l s , 25 mni.

rlnrrerso: JIisma cabeza; delriis delfín J, .
Hcrier.<o: Mismo lancero y leycnda; arriba estrella dc seis puntas.

4. \'i~c.s 2, l51niria X L I I , 2. Antigua colecciOn íle Sanclicz de In Cotera.
Denario de 16 mm.; A. N. L.:. 1061, 116, núm. 15.
3Iisnio tipo que el rium. 1.

5. Vjvcs .1, lámina X L I I , 4. CoIccciOn Jordnna, de Zaragoza. :ls de 23 rnm.
Rlisnio tipo del dcnario. Es muy posihlc quc arriba en el reverso ponga un astro
de ciricn rayos.
6. Yivcs 5, Iamiria XLII, 5 . Museo L2rqucológicoSacional. Semis, 20 mrn.
IIismo anverso del denario y el as. E n c1 reverso, caballo corriendo a la derecha,
y encima creciente.

T. Yivcs 7, lámina XLII, 6; 1. V. 1). J., de la colección Huckler, antes JIolins.
As, 23 mm.

Ariuerso: Otro busto análogo con peor arte y barbilla más saliente; detrás
delfín 3, .
Reverso: Lariciro conio antes pcro con peor arte y con estrelIa de cinco puntas
que no se ve en la reproduccibn de Yives.
8. Vives 8, lamina XLII, 7; 1. V. D. J., antes de Sánchez de la Cotera. Semis,
10 mm.

Anverso: Como el núm. 7.
Reoerso: Caballo corriendo a derecha, y encima creciente.
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9. Vives 9, lámina S L I I , 8; T. Y. D. J., antes dc la colcccióii Hiickler, antes
hlolins. Cunrlranle, 16 mm.

Aniierso: Como cl As, niim. 7.
I?eric.rso: Caballo corriendo a la dcrcclia y ciicima marca dc valor.
1-Iay otros ases con el mismo tipo de cabeza descrito en el riúni. 7, de tliámctros
miiy variados, y con dos delfines acodados

P

, mieiilras que en los reversos Iiay eii

la parte superior una estrella de cinco puntas sobre crccicntc co~iloesta en los ases
ibéricos de los Cnltrgorricos delante dc la cabeza del anverso.
10. V i v e s 1 2 , I ~ m i n a X L J I , 1 1 ; I . Y . D . J . , A . s , 2 1 m m .

11. l'ives 11, lhmina XI,II, 10; 1. V. D. J., antes colecci61i Hiickler, arites
JIolins. As, 23 mm.
12. Yives 10, lámiiia L S I I , O ; Jíuseo Xrqut~ol6gico?;aciorial. .la, 20 mm.
Por su parte, IIill reproduce seis rnoncdas con algiiiias variarites O>, qiic conviene hncer constnr :
Lámina X X V I I I , 7. Denario, 3,19 gr. Brit. JIiis., del niisnio tipo qiic Yivcs, 3,
lárniria S L I I , 2.
Lámina X X V I I I , S. ¡Is, Jluseo ~IrqueológicoSacional. JIisrna rcproduccicin d e
Vi\es, lámina S I , I I , 3.
1.ániina X X Y I I I , 9. As de 1,cniiigrado. Tipo Vives .1, pcbro se vc la estrella de
cinco puntas, miiy correcta en la parte alta del reverso (2).
Lámina XS\'III, 10. LIS,
10 gr. 1Jerlin. ISsactamente igual al Yivcs 7, viéndose
la estrella de cinco puntas pero menos fina que en el antcriormciile descrito.
Lámina S X V I I I , 11. Scrriis, 3,iO gr. Londres (Hrit. Jliis.). Se parece rnuclio
al núm. S de Vives, pero la leyenda es f
D y la cabeza romo cI as núm. 9
de Lcnirigrado y riúni. 4 de Vivcs.
Lámina S S I X , 1. As dc gran m6dulo con dos delfines acodados. l.,,? gr. Londres, 29 mm.

111. CLdSIFIC.4CIO.Y 1' SERIES
Como resumen dc lo diclio liasta ahora, podcn~osformar las scrics sigiiicrites:
1. Con la leyenda
11)

1.

5 1:

p.

I)F:N:lI~IO. Yives 1 ; Coleccicin Jordaria - Colección Barril, 16 mm. Ra-

rísima.
(1) AYolcso/ lhe uncierzl coinage of Ifispnnia Cilrrior. Xew Tork, 1931, p!igs. 143-145, 16rnizias S S Y I I I XXIS.
(2) Si este as y el que rcproducc Vives con el niirn. 1 resultaran distintos, nos cricontrarlamos ante
dos piezas consecutivas de una eiiiisión.
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Anwrso: Cabeza barbuda a dereclia, detrás fd
i.
R~uerso:Jinete lancero a dercclia, debajo la leyenda, arriba nada.
2. AS. Vives 3, 3Iuseo IZrq~ieológicoXacional, 23 mm.
Como el anterior dcnario. Un as colección Lizana (Zaragoza), lámina 3, 1.
1.

B)

AS, Yives 6; Zót>el, tomo 11, lámina Y, 2. 25 mm.; coleccitin Barril,

23 mm.

Ilnverso: Cabeza barbuda a dereclia, detrás delfin \L .
R ~ n ~ r s oJinete
:
lancero a dercclia, encima roseta de seis puntos.
U11 as de leyenda muy fina en la colección del Sem. de Arqueologia de la Universidad de Zaragoza (S. A. 17. Z.),de mediana conscrvación, 26 mm.
Un as cri la coleccitin I,izana, de Zaragoza, de 26 mm.
2.

SEMIS. Ilill, lámina X S Y I I I , 11, Brit. J'lus., 18 mm.

rlnc~ar.~o:
Cabeza harbuda a dereclia, detrás deliin.
Rer~erso:Caballo con rienda suelta corriendo a la dereclia, y arriba creciente.

5 I: $ b .

11. Con iu i~!yen<l<i

A) 1. DESAIIIO, Yivcs 2 ; Sáricliez de la Cotera; II. Rod. Yaldés; Barril;
Diputacitin Foral de S a v a r r a ; tesoro de I'alenzuela XIII. Un ejemplar Iiallado en
Ejea de los Caballeros en el propio casco viejo, en el curso de unos trabajos, según
amable información de D. Octavio Sierra (lámina 2, 1). Preseiita especial interes
el tipo de ((S))
empleado, hasta el momento descoriocido en esta ceca. JIÓd. 18 mm.,
peso 3,740 grs.
El tipo es como el anterior descrito. Otro denario en Navascués (1). También
en la colección 1,izana (Zaragoza) (lámina 2, 1), con cuello escotado, torques en él,
y cabeza estrecha, de barbilla poco saliente. E n el reverso caballo de muy buen arte,
y jinete tocado con casco, corto faldellín y polainas adornadas. Se observa bien
la «Se del tipo ya indicado. Nótese también la diferencia en el tamaño de las letras
que componen la leyenda.
2. AS. Anverso, cabeza grande a derecha, detrás yJ kl . E n el reverso, arriba
nada. Un as en la Diputación Foral de Navarra; Museo Arqueológico Nacional (2);
colección Lizana, dos ejemplares, de cabeza anclia y barba puntiaguda; en el
reverso, leyenda normal (3).

( 1 ) Las monedas hispánicas del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Darcelona, 1969, lámina
LXXIII, 2700.
(2) Kavasccts, lámina LXXIV, 2706, 24.1 rnrn., 9,07gr.
(3) 26 mm. de leyenda bastante fina, y 27 mm. con tipos normales.
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3. AS. Como el anterior pero de nieiior módulo. Vives 4 (Coleccióii Jordana,
23 mm.); Rodríguez Valdés, Barril, JIiiseo i-2rqueolÓgico de Tarragona.
4.

AS. Hill, S S I S , 9, Leiiiiigrado, cle 23 mm., y coleccihn JIontc~erde.

Anucrso: Cabeza barbuda a dereclia, detrás N H. ,
Rar)er.vo:1,ancero a dereclia, encima astro de cinco rayos finos y debajo leyenda
normal.
Un ejemplar en la colecciciii Lizana, de buen arte. Cabeza con ciiello escotado
y torqiies, mandíbula poco saliente, detrás H M. E n el reverso, lancero corriendo
a la dercclia, encima estrella de cinco rayos con punto en e1 centro. La leyenda
de letras pequeñas, mód. 26 mrn.
5.

SEPIIIS. Vives 5, 20 rnni., 8,20 gr. Cabeza barbuda y detrás

H fJ.

Reucrso: Caballo galopando a derecha, encima media luna y debajo leyenda.
Otro ejemplar en el ~ I u s e oArqueológico Xacional (1).
U) 1 . AS. 25 mm., colección Barril. Rlismo tipo del AS 1, B) 1. Detrás de la
cabeza, delfín & . E n el reverso, arriba, roseta de seis puntos con otro central.
Colección Lizaria (Iárriiria 3, 2), con estrella de cinco punlas en el revcrso.
2. 11s. 23 mm. Colección Barril; lliiseo Arqueológico Sacional (178, nú~ii.48,
23 mni.).
Cabeza del anterior, dctras dclfiri & .
Jlismo lancero y cstrella de cinco puntas.

3.

SEJIIS. Conlo Tives, 8; 1. V. D. J., Y. Q . R.,núm. 132, lámina 3, 7; Barril.

Tipos corrientes. Detrás de la cabeza delfin

&

; sobre cl cal~allocreciente.

4. CUADRANTE. Como Vires, 9; 1. V. D. J.; colección Kod. Valdes (Cartagena-Lorca); hluseo Arqiieológico Nacional (2).
Tipos corrientes; detrás de la cabeza, delfin 4 ; sobre el caballo la marca de
valor.

C) Monedas con los tipos corrientes del denario y del as, pero la cabeza del
anverso como el as de j7ives 7 (31, 1. Y. D. J., y las letras de mayor tamaño que en
las piezas análogas anteriores de los niismos mbdulos. E s muy posible que existan
divisores del As correspondiente a este apartado.

(1) NavascuÉs, op. cit., lamina L S S I V , 2708.
(2) Navascufs, lamina L S S I I I , 2699, 2,94 gr., 17,45 mm., dc la colección Casaux.
(3) Idamina S L I I , 6.
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1. DENARIO. 19 mm., colección Casaux; Catálogo A. N. E., noviembrediciembre, 1061, lámina 2, num. 117, 4 gr.
Cabcza indicada a la derecha, detrás H p.

Rerwrso: Lancero a la derecha, debajo

5 t $ P.

Deheti incluirse en este grupo, un denario encontrado en el casco viejo de Ejea
(juntarilente con el citado en cl apartado 11, A), l), de 18 mm.; también otro
ericontrndo en Torres del Valle, partido judicial de Ejea, a 15 Km. al SE. de
diclia ciudad. Cori el ciiello escotado y con torques, y en el reverso la leycnda de
tipos ((grandeso (lámina 2, 2 y 3). Dos dennrios más en el bIuseo L4rqueológico
Kacional (l), otro cjcmplar en la colección Cardin, de Sevilla (2). Tres ejemplares
en .la colección Lizana (lamina 2, 5-7).
2. AS. 23 nlm., Vives 7 (3); 1. V. D. .J., 25 mm.
Tipos corrienles, detrás de la cabeza, delfín
Arriba en el reverso, estrella
(que no se aprecia en la Iámina de Yives); Hill, Iámina XXVIII, 10. Otros ejemplares muy típicos en las colecciones de Rodriguez Valdés, Monteverde y Diputación
Foral dc Navarra; tanibién en el 3Iuseo Arqueológico Sacional (4), de 23 mm., en
el S. A. U. Z., de Scgia, 1, 2.

4.

D)

ASES con delfines acodados

detrás de la cabeza, y en el reverso es-

?'
trella de cinco puntas sobre creciente, a la izquierda del lancero.
Son estas monedas de módulos y tipos variados y abundantisimos, desde
23 mm. hasta 30 mrn. ( 5 ) .
H a y tamhién variedades en el tipo de estrella, sin que ello por el momento
nos dé ningún atisbo evolutivo o cronológico.
Estrella de cinco rayos muy cortos y no unidos por sil centro (Iámina 1, a).
11)
E n el gran as de 28 mm. del Rluseo Arqueológico Kacional (6). Colección 1,izana
(Iámina 3, 3, y lamina 4, 4).
Estrellas formadas por rayos de dos puntos más otro en el centro del astro
(Ihrniria 1, h). Ases (le 28 mm. del Jluseo Arqueológico Nacional (7), el ejemplar
encontrado en Bardenas del Caudillo, al NIr.de Ejea de los Caballeros (lámina 3, 4)
de 26 mni.; de 25 mm., en el Museo Arqueológico Nacional (S), en la colección
Lizana (lámina 4, 3), y en el solar del Ayuntamiento de Ejea de 27 mm. (Iámina 5).

(1) X ~ v a s c c E s ,16mina L S S I I I , 2701, 2703.
(2) A. M. DE GL~ADAN,h'urnismúlica ibCrica e ibero-romana, Bibliothcca Archaeologica, V I . C. S. 1. C.
Madrid, 1969, fig. 355.
(3) LBmina S L I I , 6.
( 4 ) Bandeja 78, núm. 47.
(5) Un ejemplar en el S. A. U. Z., de 31 mm.. ColecciGn Barril, Rodriguez Valdés y Museo Arqueol6gico
Nacional.
(6) Dandeja 78, níim. 26.
(7) Bandeja 78, núm. 27.
(8) Bandeja 78, núm. 33.
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e) Estrella con cinco rayos de línea continua (lámina 1, c). En el l\lusco Arqueológico Nacional ('), de 25 mm. y buen arte, otra picza en el S. A. U. %. (2) del rriistno
módulo.
d ) Cinco puntos concéntricos (lamina 1, d), en ases de 26 mm. a 24 mm. en
el hluseo Arqueológico Kacional (3), Vives 11, y otro en la colección Lizaria, de
25 mm. E n general, los tipos que tienen estos cinco puntos tienen cabezas de mal
arte y bastante toscas, y en el rex7erso caballos de grueso vientre, con el cucllo
y el cuerpo más corto que en las variantes anteriores. Fenómeno que dehc comprobarse con mayor número de monedas para obtener resultados más seguros.

IV.

D I F U S I ~ A 'DEL Aq30SET.4KI0 DE SEGI.-1

La difusión de la ceca de Segia en la Península puede observarse en el mapa
de la lámina 1, en el que hemos añadido los nuevos hallazgos en la comarca de
Ejea de los Caballeros.
Las localidades son las siguientes (1):
Azaila, que registra la mayor densidad con liallazgo de cinco ases ( 5 ) . Tres de
ellos encontrados en el primer lote que señaló Cabré, estando dos casi a flor de
cuño. El resto se encontró suelto.
La mayor agrupación geográfica se localiza en la zona de Ejca de los Caballeros,
con dos denarios de los grupos 11, A, 1, y 11 C, 1, hallados en cl casco viejo dc dicha
ciudad en el curso de ohras indeterminadas (61, y cuatro ases del grupo 11, en el
solar del ,4yuntamiento.
Un tercer denario, del grupo 11, C, 1, en Torres del Valle, Ejea, a 15 Km. al
SE. de dicha población, y un a s de la serie 11, D, b, en Bardenas del Caudillo,
de muy buena conservación (7).
J l a y otro as de Segia, de procedencia aragonesa indeterminada, consignado
por Illateu y 1,lopis (E), si11 mayores referencias.
(1) Bandeja 78, núm. 30.
(2) Segia, 3, 1.
(3) 26 mm., 78, 42; 25 mm.. 78, 37; 24 nim., 78, 41.
(4) Casi todas ellas fueron recogidas por R. hlartln Valls, L a circulaci6n monetaria ibérica, B. S. A. A.,
S S S I I . Valladolid, 1966.
~
La cronologin dr1 poblado ibérico del Cabezo dr dlcalá, según las monedas
(5) Pío U E L T R .VILLACRASA,
allí aparecidas, B. A. S. E., piig. 137.
(6) E n el mismo lugar, y posiblemente con los dcnarios, apareció tambicn uii ras de Arsaos, de 25 mm.,
con cabeza barbuda a derecha entre dos delfines, y jinete con gancho a derecha en el reverso; debajo la
leyenda citada. Buen arte.
(7) Debemos afiadir a la serie de hallazgos de monetario ibQricoen esta zona, un gran as de 30 mm. encontrado en Piedra Tajada, Ejea, de muy mala conservación. E n el anverso, cabeza imberbe a derecha,
entre dos delfines, y en el reverso, jinete con palma al hombro a derecha, estando completamente borrada
a leyenda. Por los tipos debe pertenecer a la ceca de Iltirta. Agradecemos nuevamente su colaboraciún
a D. Octavio Sierra, que no? ha proporcionado dichas monedas para su estudio.
(8) IIallazgos monetarios, Kumario Hisphnico, 1954, phg. 251.
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Qucdan, por último, los liallazgos d e Palcnziicla, con iin denario del tipo 4 de
Vives, y de huc~~ia
conservación (11, rl as de SasamOn ( ~ ) , I odos
s ascs de N~imancia(3)
y iin iiltinio c~ncontraíloen Giiiniaraes (J), qiie es el punto inás alejado qiie tenemos
y el qiic cierra la prescrite criunieracióri.

Con c:iri~ctcr provisional, y c.onsiílcratido las divcrsas ~iionedasque liemos ido
:irializarido, podernos decir que p w t ~ ~lasn riifis antiguas de estas monedas las que
tjeiicii tlP dctrás íle la cabeza del anverso (1,
11, -1,B), con posihlc priniacia
de las leyendas mcnudas, con el tipo ílc «Suespccial cbnlos deriarios ya conicritndos.
Las niiis riiodernns, las que ticneii dos delfirics acotiados cri diclio Iiigar (11, D),
pudiendo consiclcrarsc intcrin~diaslas qiie ostentan uii delfín dcltrAs de las c:il)czas
dc los anversos, y estrellas de cinco piiiitas e11 los reversos, sobre cl laiiccro, cii los
ases (11, C ) .
iltcndieiido a los grupos
y F3, qiie se diferencian cn las foriiias sinií.tricas
del signo {(GI)),resiilt:iri ser del misnio :irle. Ademits, si tiiviéranios noticias t l c todos
los vaIorcs aciiiiados esisteiiles, rio parece duíloso cl Iieclio de qiic Iinhria p:iralclismo eritrc ellos; y esto resultaría inesplica1)le sin siiporicr qiic fueran fa1)ricados
sirni~ltaricaniente.De lodo esto resiilta qiie se fabricaban riioriedas idcnticas eii
arte y pesos y valores, en clos tallcres de la misina ceca, utilizando para su contahi-

f b B.
hlas adelante (griipo 11, C), solamc~itefiincionó iin tallcr con la leyenda $ E: $

lidail y demás circiinsta~iciaslos dos letrcros simiilt81ieos

f b$P,

que conserrO la Icyerida geográfica
en los ílibri:irios, y el delfín detrás <Ir la
cabeza de los ascs. Estos últimos coiiscrvari cii el reverso úriicanicrite la estrella
de cinco puntas J- su cabeza cs la misma del denario cori las letras de la leyenda
«grandesu. S o se conocen, por el mo~iiento,di\-isores qiie corrcspondari con seguridad
a este griipo.
Eri cuanto a la serie 11, D, parece la niás moderna dc todas, y pudo ser coetánea
del griipo de ascs de arte tliscreto de los cctlagorriros, y llegar a los Últirrios tiempos
dc Sertorio o Iiasta la liquidaci6n de los grupos finalcs de rebeldes serlorianos por
los ejércitos pompeyanos. S o parece que se acuñaran deriarios con los tipos 11, D,
pues sin duda Iiabrian aparecido en cl tesorillo de Palcnzucla. Sin embargo, los
liallazgos pueden todavía ocasionar muchas sorpresas.

(1)
(2)
(3)
pigina
(1)

L. h l o i - ~ ~ v ~ Soins
n n ~ ,sobre el tesorillo dr Paienzuela, A. E. 11.. S S , 1917, phg. 65.
De la coleccicin Jlontcverde, cn R. hIarLin Valls, op. cit.
I)e características desconocidas, IIateu y Llopis, IIul1cr:gos monelurios, Ampurias, S I I I , 1951,
230.
~ ~ A T EYULI.OPIS,11u110:~0~
monelurios, .\mpuri:rs, I X - S , 1917-18, p i g . 78.

Diclio tesoro de I'alerizucla coiista1)a de varios riiillarcs d c dciiarios ibEricos
y de 26 tipos dc dcnarios romarios. qiic*~~parcceno
llegar Iiasta el año 73 a. dc .T. C., lo
cual da una l'cclia dc ociiltación (le Iiacia el 70 a. de .J. (1. Eii cstc tlepOsito aparrciti
un a s del grlipo 11, A, 1, hieii coiiservado, sin qiir sirva de gran cosa para sii cronología.
Hill, en su obra citada U), iiomt)ra ases Jiallaclos por Scl)iilteii eii el c~aiii~)aiiiciilo
de Peña Redonda, que levariLB Escipión contra Suriiaiicin (-), qiic sc coriscrva1)ari
con el resto de los Iiallazgos niiii-iis~niticosde Scliiille~ien siis csc:i\-acioncs tlc
Niimaiicia, pero la iridicacióii de llill sol)rc qiic corrcsporidian a los iiiiriis. S-!) clc
sil lámina S S Y I I I , quizá iio sca muy correct:~, porqiic sería riiiiclia casiialitl:itl clc
aparecer allí dos ascs de 23 nini. coi1 /v cn los anversos y los clos tipos dc Ieyeiid:~
en los reversos. Si la iiota iiiera (le1 todo corrccla, st> afianzaría la siiiitilta~icidad
de las dos aciiñaciones J- ten<lriariiostina iiiie\-a nrotlicitin de las fcclins tlc1 deii:irios
dc riiejor arte, qiic l~arcccnde los riiás aiitigiios coriocidos (le csta c.ec.¿i.
E n el Catilogo dc~la siil~aslati? 1:1 .l. S. E., eii Harccloiia, tlr l!)(il f:{l,sc. tlc.scril)c
y reprodiice iiiia rotlirj:~ dc 22 iiim. tli. tliametro y de 1,.5 gr. clc) peso, sac:icl:i clc*
un as de Segia del griipo TI, I), del qiie sc ve la grLipa y una pata del cal)allo, asi
como la leyeiida del csergo; sc :tcuiiti casi toda I:i c-:~l)rz:i,tipic:~y graiide de los
bolsrcrnos J. el delfiii d e t r i s ; por cl o11.o lado se v r uii jiiic.Ic iiial tlibiijado, coiiio los
qutBIiay eii iiliiclios dc los ases de Osca, qiic Iiarvccn niis iilotlcriios.
Si sc lograr:^ coiiocer cs:ictariieiite la feclia en I:t qiiv Osca c(bsó de aciifinr sus
ascs, tendriarrios otro liiiiite para la acotación del periodo clc aciifiat.itiii tlc las
monedas il)(.ricas de Scgia. Esta reserva equivalc a decir, cpie es iiiclispcrisa1)le
fijar de anteniano cl firial de las emisioiics oscciiscs.
Si se adjriclicari a Sertorio o a siis adn~i~iistradores,
lo ciial iio cs rlrni:isi:ido
dificil, teiitlriamos, sin diida, resuelto tbl prol)lcnia.
E s muy posit,le qiic diclia rcaciiiiacióii sol~rcel as de Scgia con los tipos holsc:inos
corresporida, como lieinos diclio al principio, a la últirria 6poc:i de :iciifiaciciii ihiric:i
cle Bolscaii, e011 lo cual cl as (le Segia rio 1c sería iriii'- anterior.
E n gcncral, las aciiiíaciorics dc la iiltiina 6poca de Sertorio soii tlc iiinla plata;
en ciianto n los dcnarios, o 1,ieri de col)rc forrado, coi1 iiria ligera pelicii1:i d c plata.
que con el paso del tiempo clcs:ipart~cr,indicio clarísiii-io de la decadciicia ccoiióiiiicn
de la Hacienda Sertoriana (J), ciitre los arios 73 J- 72, bieii relacioiiados con las
luclias y vicisitiides de las Iiiclias qiie nianliivo contra Poiiipcyo.
Se coriocen algiinos dcnarios forrados, entre ellos el de los se!lobirircs
con
cal~ezal)arbuda, pelo encrcspaclo y collar en el ciicllo, ?- detrás la sigla ibbrica 110-n,
del letrero ibbrico de bolscctn, y cri el reverso el laricero con la lcyciida citada. Uri
(ti),

Púgiiia 111, nota 2.5.
~TATEIY
LLOI*IS,
O/>.ril., .\riil>urias, S I I I .
( 3 ) Novicmbrc-dicirnibrr, Iúiiiiiia 11, núiii. 123.
(4) 1'. I ~ E L T I L ~ YILLAGIIASA,
N
L O ~ U dice11
C
l(7s nloriedus !j lns ldpid(ra i~nlenciunnsen ri-laci6n con la
ciudad y sus orígenes. Valencia, AICRISLII, ]>Ag. 98 y siguicnlcs.
(5) I,on~crrs, Herherrhrs Sirrnismaliqcies roncernunt lrs mednilles crllihrriertnes. I'aris, Didol, 1 SS?-54,
lamina S L . niini. 9 bis; Z(>brl,E s l i ~ d i oliislórico dp In monrdii nnligila ~ s p n f i o l atonlo
,
11, pAg. 95.
(1)
(2)
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ejemplar análogo en la colccr*ión que fue del Sr. Rodríguez Valdés, después del
Sr. Iriarte (i), de arte decadente y cabeza barbada, con la misma sigla bo-n de los
bolscanos.
Sin ernhargo, los denarios ibéricos forrados (o simplemente las ánimas cobrizas
dc algiiiios denarios ibéricos) pudieron ser aciiñados cn varias ocasiones, aunque
los dos de Segobriga, que citamos, son indudablemente del tiempo de Sertorio.

*N-

S
por ejemplo, entre los denarios con
Y PM II/, que son fundanientalmcrite de cobre, los hay de cabezas sumamente variadas y que deben
( O pueden) ser de épocas muy diversas (2). E n Albacete hay una pieza de tipo

fla M ,

9

antiguo con la leyenda /0A y
X 14 [> A
1
que podría ser m u y modcrna y restituida por Sertorio como pieza acreditada, y lo mismo pudo suceder
con las otras de las buenas de Bolscan (3).

A r\ A

y n?Nb$? con alma de bronce,
eri la colección de Reltrán Villagrasa, pudo ser imitado, sin embargo, cuando ya
no se fabricahan los detiarios de plata de dicha ceca.
J dan noticias
Desde Iiiego, los deilarios forrados con )C N _M ~2 PQ
indudables de reacuñaciones sertorianas de esta clase de moncdas, en epoca de
crisis bicri localizada, correspondiendo al mismo fenGmeno el recorte de la moneda
de Scgia, señalado repetidamente.
U r i denario de Turirrsu, con

...,

E'io I ~ E L T I ~ . ~ xLO
, que dicen las monedas
pag. 108.
1% muy posible que la escasez de denarios forrados se deba a1 poco aprecio que de ellos hacen los
coleccionistas. \'arios pendientes de estudio en la colección Lizana.
(3) Tenemos en estudio varios denarios forrados de esta ceca, encontrados recientemente durante
nuestras excaraciones cn el Cerro de Alcal6 de Azaila, cuya destrucciOn suponrmos hacia el año 45 a. de J. C.
aproxiniadarnc.nte.
(1)
(2)
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Articulo de colaboración presentado para la colección
de trabajos en homenaje a D . Pio Beltrán Villagrasa.

Monnaies des Pays-Bas au nom et aux
armes de Charles V et de Philippe 11
Par le Dr. H. Enno van Gelder

E

gt;riéral les auteurs qui se sont occup6s des rnonnaies de l'l<riipirc espagnol,
trnitcrit cgalement des iinportantcs series de moniiaies portarit le hiiste,
le noni c t Ics armoirics d e Cliarlcs V e t dc Philippe 11 frappées au 16c siEclc en Italie,
en Allemagne e t a u s Pays-Bas. Cependant ils ne se sont pas toujours bien rendu
compte des raisons assez divergentes qui ont causé la graviire des portraits et
des titres de ces souverains sur les moiiriaies. Tandis qu'en ltalie les rois d'Espagne sont mentionnés comme princes de leiirs possessions dans la péninsulc ct
qiii figure en suzerain des
qu'en Allemagrie c'est seulement l'empereur Cliarles
princes e t des villes de llEmpire, la situation est particiilitrement compliqiiée
aux Pays-Has.
C'est surtout le regne de Cliarlcs Y, en mPme temps seigneur de ses pays lieréditaires de par deqA e t empereur des Romains, qui prete A confusiori, puisque
apres son ahdication les Pays-Bas Ccliurcnt A son fils, tandis que la dignité imperiale était réser\~éeA la branclie cadette de la maison d'Autriclie. D'autre part,
les trouhles des Pays-Ras qui éclaterent sous le regne d e Pliilippe 11, entraintrent
des irrégularités tres sensibles dans le monnayage a u nom de ce prince.
Le systeme nionétaire des Pays-Ras bourguignons, institiié iin sikcle auparav a n t par le duc Philippe le Bon, resta en vigueur sous les princes la maison d'Autriche. Les ateliers situés dans les provinces de leur ohéissance emirent de monN
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naics dc type uniforme, distingukes seulemcnt par les différents monktaires ou
par Ics titres de duc de Brabant, comtc de Flandre, etc. Sous Charles V ce furent
d'abord :2iivcrs e t JIaestricht en Rrabant, Briiges en Flandre, Dordreclit en
I-Iollande, I,useinhourg e t Namur, ausquels s'ajoutkrent plus tard Nimegue en
Gueldre, Lecuwardcn en Frise e t Campen en Overijsscl. Sous Philippe 11 le nombre
des ateliers f u t augmcrité de Hruselles e t Bois-le-Duc en Brabant, nlons en
Hainaut, Arras en Artois, Tournai e t Utrecht. Dans les atelicrs du sud le monnayage
continua presque sans interriiption jusqu'a sa mort en 1598. Dans les provinces
septentrionales, par contre, la frappe au nom e t aux armes de Philippe 11 prit
fin c.11 1581 ii la siiite de la déchéance du roi prononcée par les E t a t s Généraux,
qui ahoutirent 3 constitucr la republique indépendante des Provinces-Unies. Le
LIraharil e l la Flandre se mirent ii suivre la meme destination, ce qui suscita les
6missions au nom du nouveau souvcrain, le duc d'Anjou, e t a u norn des E t a t s
ind6pendarits; toutcfois, a la siiite des conquetes du prince de Parme, I'autorité du Roi fut rétahlie dans ces provinces dks 1585, e t le monnayage A son nom
y fut repris.
11 est v a i , sans doutc, que l'autorité de fait du gouvernement de Rladrid
fiit méconnue longtemps avant la déclaration fornielle de déchéance en 1581:
la Hollaride fut en rkhellion ouvertc depuis 1572, les autres provinces, a l'exception di] I,usemhourg, dcpiiis 1576. Nkanmoins, on continua a reconnaitre Philippc 11, de sorte que les monnaies frappbes durant la période 1572/1576-1581
porterit toujoiirs son nom e t scs armes, bien que les ordonnances monétaires
publiées en son norn ne fussent aucunement conformes a sa volonté. Ce monnayage
insiirrectionel comprend d'ahord des kmissions provinciales comme les pikces de
cuivre de Hollande de 1573, puis des monnaics de type nouveau comme la série
appe1í.c ((monnaics des Etatsv de 1577/8, en finen 1580/1 une kmission en tout
point conforme au monnayage antérieur, qui ne se distingue en rien des frappes
ordonn6cs par le Roi lui-meme.
Les provinces du nord échapperent depuis 1581 definitivement a l'autorite du
Roi d'Espagne. Cependant plusieurs raisons ont conduit quelques-unes d'entre
elles ii se servir encorc beaucoup plus tard du nom du roi déchu. D'abord la province d'overijssel, tout en identifiant son sort avec celui de la rébellion, hésite
longtemps a souscrire 5 la déclaration de déchéance. Cette attitude ambigue
explique que la plupart des monnaies de cette province, bien que frappées d'apres
des r&glernentspurement provinciaux, continubrent A porter le norn de Philippe 11.
Ce ne f u t qu'a partir de 1591 que le norn du roi y f u t supprimé, en conformité
avec la pratique des Provinces-Unies.
Des raisons plutot économiques causkrent d'autres anomalies. La province
de Zélande qui en 1580, c. a. d. avant la déchéance du Roi, avait commencé l'émission de ducats d'or aux bustes affrontés e t a u norn de Philippe 11, continua cette
frappe longtemps apres 1581, ne désirant pas changer le type d'une monnaie
généralement acceptée. Des motifs comparables amenerent plusieurs provinces
e t villes a maintenir les armoiries d'Espagne sur leurs ducats d'or a u x bustes
des Rois catholiques, quoiqu'ils se gardassent d'y ajouter le norn du roi ennemi.

J\IO~\~NA
IES D E S P A 1's-BA S DE CIiil R L B S \' ET L)E PII I L II'I'L:' I I
Encore au 17e siecle les armoiries plus ou mains dissimulées d'Espagnc réapparurent sur les escalins d'argent frappés par les villes de I'Overijssel, d'apres le
type des pieces de 4 patards de Charles V.

De ces émissions régulieres de Charles V e t de Philippe 11 comme, seigneurs
des Pays-Bas e t de leurs comtinuations plutbt illégitimes dans la Répuhliqiic.
des Provinces-Unies, il faut bien distinguer les 6missions aux m6mc.s noms de
quelques villes. Depuis le 15e siecle un petit nombre de villes dans le duché de
Gueldre et dans l'éveché d'utrecht avaient acquis de leurs princes le droit cle
frapper de menues monnaies a leur propre nom. II n'est que naturel qu'en plusieurs
cas elles aient mentionné au 16e sikcle les noms de princes aiitrichicns, qiii leur
permirent la jouissance continiiée de ce droit. .\ussi trouve-t-m les noms de Cliarles V e t de Philippe 11 comme ducs de Gueldre sur Irs monnaies municipales de
Ruremonde, celui de Pliilippe 11 sur celles d'Arnhem e t d'Utrcclit qiii ri'a~aicrilpas
exercé leur droit pendant le regnc précédent. D'aillcurs il ric s'agit que d'kniissions
éphémeres.

* * *
Tandis que avec ces d e u s catégorics les morinaies des Pays-Bas au iioni de
Pliilippe 11 sont épuisées, celles de charles V comportcnt iine troisieme categorie
tres importante, qui a un caractere fort différent. A cot4 des droits monetaires
des ducs, des comtes e t des éveqiies, qiii, par I'accumiilatiori des territoires des
Pays-Bas dans les mains de Cliarles V e t de Philippc TI, se corifondirent daris Ic
monnayage des pays de par deqa, il resta toiijoiirs dcs privil6ges plus ou rnoins
explicites, qui assurerent le droit de frappe a un certain nombre de villes et de
seigneiirs. Plusieurs villes, notamment les grandes villes de l'Overijsse1, Deventer,
Campen e t Zwolle, s'étaient fait confirmer ce droit par les cmpcreurs du 15e siecle.
Aussi prirent-elles soin d'accentiier I'indépendance de leur monnayage en inscrivant les noms des empereurs siir les monnaies: airisi l'empereiir Cliarles \' y
figura bien avant que celui-ci ne f u t seigneur de 1'0verijssel. Pliis tard la ville
de Nimkgue en Gueldre suivit cet example. Conformément A leurs prétentions,
apres la mort de 1'Empereur elles remplackrent son nom par ceus de ses siiccesseurs dans la dignité impériale, Ferdinand 1, hlaximilien 11 e t Hudolplic 11, e t
non pas par celui de leur nouveau souverain immédiat, Pliilippe 11.
Vers la fin du regne de Charles V un nombre considérable d'ateliers féodaus,
qui depuis le 15e siecle avaient c e s d leur activité, furent rburerts. Comme ils
détenaient également leurs droits de privileges pliis ou moins bien établis émaiiant
de I'autorité impériale, ils attachaient beaucoup d'importance a indiquer leur
mouvance directe de 1'Epire sur leurs monnaies, commc a la meme époque le
faisaient les princes e t les villes de 1'Allemagne propre. Aussi, vers le milieu du
sikcle, le nom e t souvent le buste de l'empereur Charles V apparaissent-ils sur
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les monnaies d'une foule de princes et de villes de ces contrées. On les retrouve
sur celles de princes-éveques de Likge e t de Cambrai, qui n'avaient rien a voir
avec le souverain des Pays-Bas bourguignons, sur celles de l'abbé de Stavelot,
de I'abbesse de Thorn, des seigneurs de Gonsveld e t de Reckheim, qui tenaient
leurs fiefs directement de I'Empire, mais on les voit également sur celles des villes
de NimGgue et de Deventer, des comtes de Bergh e t des barons de Batenbourg,
qui, bien que sujets des Pays-Bas, se vantaient de droits monétaires indépendants de leur obéissance territoriale. Bien que la mention de Charles V soit susceptible de plusieurs interprétations, le remplacement de ce nom par celui de
I'empereur Ferdinand 1 au temps de Philippe 11, établit sans ambiguité le caractere imperial de leur monnayage.

Nuevas aportaciones al catalogo de los
reales de a ocho
Por Luis Fernández - Rodriguez

E

esta misma publicación (1) liemos reproducido y reseñado piezas de estas
series españolas, inéditas o variantes de las anteriormente descritas, y continuamos ofreciendo hoy otros ejemplares, como los anteriores de nuestra colección,
que tienen las mismas características de novedad, con la pretensión de ampliar
datos para una posible recopilación en otra publicación o reedición de las existentes que sea lo más completa posible, aunque siempre nuevos descubrimientos serán
incorporados a las monedas conocidas.
En este propósito pasamos a reseñar las fichas que lioy presentamos.
N

FELIPE 11
Casa de GRAKXDA. Año 1590

Leyendas :
Anverso: PHILIPPVS O 11 O DEI GRATIX

Reverso:
(1)

HISPANIARUN R E X

Núm. 6. Enero-marzo 1953. Phgs. 43
Núm. 9.

a 48.

Octubre-diciembre 1953. P4gs. 85 a 98.
Núm. 14. Enero-marzo 1955. Piígs. 107 a 115.
Núm. 15. Abril-junio 1955. Phgs. 81 a 84.

APORTACIONES

AL

CATALOGO DE LOS REALES DE A OCHO

Ensayador : F.
A los lados del escudo:
A la izquierda, 1590 (sobre una oGo)
o
O
A la derecha, de arriba abajo, F - VI11 (sobre una R4)

-

G

Peso: 27,30 gramos.
Diúmefro: 42 mm.
Herrera.-No vio ningún duro de Granada con fecha.
Dasi.-Variante del n.O 45 de este autor en la puntuación de la leyenda del anverso y en la cruz entre anillos debajo de la corona, de la que carece la que
reproduce.
Sabau.-Variante
de la publicada en el n.o 3 de NVMISMA.

FELIPE 11

Casa de TOLEDO. Sin fecha

Leyendas :

Anverso:
Reuerso :

PHILIPVS 11 DEIGRATIA 6 3
HISPANIARVMREX

Ensayador : M.

Peso: 27,27 gramos.
Diamefro: 43 mm.
Hemera.-No cita ninguna moneda de esta ceca con ensayador hl sin estar
encerrada esta inicial en un circulo.
Dasí.-Variante de la que describe con el n.O 60 (Tipo VIII. Subtipo -4) en la
puntuación y signos de la terminación de la leyenda del anverso.
Sabau.-En el n.0 5 de esta publicación, página 55, describe una pieza análoga
a la que nos ocupa, pero sin que se aprecie la terminación de la leyenda del anverso
que permita ver las flores o adornos que marginan la cruz final.

L U I S

F E R N A N D E Z

-

R O D R f G U E Z

FELIPE 11

Casa de TOLEDO. Sin feclia

Leyendas:

9

Anverso: [: +] : PHILIPPi'S : 11 : DEIGRAT1;Z
:
Reverso :
HISPI\XIANIA : R E X
Ensayador : 11.
Peso: 27,33 gramos.
Diúmefro: 42 mm.
Herrera y Dasi.-Variante de los que describen. Es el riiismo tipo de moneda
que publicamos en el n.O 6 de I'u'vnlisn~~,
página 4.5, en el que queda aclarada
la leyenda del reverso HISPASIANIA : RE?(.
FELIPE 11

Casa de TOLEDO. Sin fecha

Leyendas :

Anverso:
Reverso:

:

e PHILIPPVS 11 DEI GRATIA :.f. :
e HISPANIARVRZ R E X

Ensayador : 11.

:

:

:

:

..

Variante del que publicamos en el núm. 14 de NVMISMA,
pagina 111, con ciiatro
palos en el escudo de Aragón.

APORTACIONES

A L CATALOGO D E LOS R E A L E S DE

A

OCHO

Peso: 26,75 gramos.
Diámetro: 44 mm.
Herrera.-Variante
de los que describe.
Dasi.-Variante
de los que describe (Subtipo C, Tipo VIII).
Sabai1.-Variante
de la publicada en el núm. 9 de Nvnfishr.4.

FELIPE 11

Casa de 17ALLXDOLID. Sin feclia

Leyendas :

Anverso:

+

P I I I L I P P Y S : 11 : DEIGRi\TIA :

Reverso :

$,

H 1SPAPI;IARVIIRES

ij)

:

Peso: 27,15 gramos.
Diámetro: 40 mm.
Herrera.-Variante
del que describe.
Dasí.-Variante del nuni. 73.-C, b (Subtipo C dcl Tipo VIII) en que nuestra
moneda tiene la palabra PI-II1,IPPVS escrita con una sola L.

FELIPE 11

Casa de JIEJICO. Sin feclia

L U I S

F E R N A N D E Z

-

R O D R f G U E Z

Leyendas:
Anverso : [PH] ILIP [PVS] 11 4 DEI [GRA] TIA
ET
1 [NDIAR] VA4 R [EX]
Reverso:
HISPA [NIA] RVhl
Ensayador: F.

Peso: 26,E)O gramos.
Diamefro: 42 mm.
Herrera.-Variante de los que describe.
Dasi.-Variante del ejemplar reseñado por este autor con el núm. 123.-B, a
en la puntuación de anverso y reverso y disposición de los cuarteles inferiores
del escudo.

FELIPE 11
Casa de PIIEJICO. Sin fecha

Leyendas :

Anverso : PHILL [1] PPVS8 118DEIGRATIA
H ISPAXIARVN8ETO, IND IAR [VPII] REX
Reverso :
Ensayador : F.
PHILLIPPVS escrito con LL.
HISPAKIARVN terminado en X.

Peso: 27,18 gramos.
Diúmefro: 40 mm.
de los que describe.
Herrera.-Variante
Dasi.-Variante del ejemplar reseñado por este autor con el núm. 124.-B, b
en la puntuación de anverso y reverso y en las particularidades de sus leyendas,
si no es el mismo tipo no bien vista la moneda que presenta, debido a su defectuoso estado de conservación.

APORTACIONES

AL CATALOGO D E LOS R E A L E S D E A

OCHO

FELIPE 11

Casa de MEJICO. Sin fecha

Leyendas :

Anverso:
Reo~rso:

PM [ILIPP]VSoIIoDEIGR [A'FI.A]
[HISPAN] IXKY [II ET] 3 1 !D [I.\RYJI] $j R E S :

Ensayador : F.
INDIARVJI con N invertida.

Peso: 27,52 gramos.

Diámetro: 39 mm.
Hemera.-Yariante
de los qiie describe.
Dasi.-l'ariante
de los ejemplares reseñados por este autor con los núincros 123.-U, a y 124.-B, b en la puntuación, y error indicado en la leyenda
del reverso.

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

D

de la liberación de Granada del poder musulmán por los Reyes Católicos, en 1492, esta ciudad pasó a ser una de las que acuñaron maneda a
nombre de los soberanos de Castilla y Aragón, reinos unidos definitivamente
por el matrimonio de Fernand0.e Isabel.
Hasta entonces eran seis las cecas que acuñaban oficialmente moneda castellana, y Granada fue entonces la séptima ceca real en la que, como en las demás,
se acuñaron multiplos del real del tipo de yugo y flechas que estableció la Pragmática de 1497.
Todas las monedas de dos reales a nombre de Fernando e Isabel que conocemos de esta ceca, llevan en reverso la marca de ensayador ((Ro, y en anverso
la marca de ceca ((G,situada a derecha o izquierda del escudo, lo que produce
variantes de interés que hay que sumar a las producidas por los signos de separación de las leyendas.
Aunque la ceca comenzó con toda probabilidad sus acuñaciones muy poco
despues de la promulgación de la Pragmática citada, no conocemos piezas de
dos reales que hayan podido acuñarse durante el reinado de los Reyes Catolicos,
pues el ensayador que marcó con cRfi tiene que ser Alonso del Rincón, que debió
marcar en la Península sobre 1530, y trabajó luego en las cecas americanas. Ninguno de los dos ensayadores anteriores de la ceca publicados por Herrera, PIliu
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Sanches de Betracha y Diego de Valladolid, tienen iniciales que puedan corresponder a la ((Rode nuestros reales de a dos, mientras que se sabe que Alonso del
Rincón marcó siempre con tR)>.
A nombre de Felipe 11 se conocen numerosas acuñaciones de la ceca, como se
indica a continuación, que debieron enlazar con las hechas a nombre de Fernando
e Isabel, ya que no se conocen reales de a dos acuñados a nombre de Carlos 1.
Las más antiguas acuñaciones conocidas a nombre de Felipe 11 son probablemente las que llevan por marca de ensayador #A)), en piezas sin fecha de gran
rareza. La marca de ensayador está situada, junto con el valor, a la derecha del
escudo del anverso, y la marca de ceca cG* a la izquierda. Parece muy probable
la identificación de este ensayador como Alonso de Valladolid, que fue ensayador
de la Casa de la Moneda en 1566.
Aunque no hemos visto ningún ejemplar, creemos que debe existir también
el real de a dos con marca de ensayador tD*, situada como la anterior, por conocer piezas de dos escudos, también sin fecha, de esta impronta. Por otra parte
se conoce de este ensayador el duro publicado por Iriarte con el número 8 de su
Catálogo, sin que hayamos podido conseguir noticias concretas de su nombre,
como no sea el Diego de Valladolid mencionado por Herrera y luego por Dasí,
en cuyo caso existe una evidente falta de coincidencia cronológica, ya que Diego
de Valladolid acuñó sobre 1540.
A continuación y con idéntica disposición de la marca se acuñaron piezas sin
fecha con ensayador c<F,, generalmente atribuidas a Francisco Téllez, y de este
mismo ensayador piezas posteriores con fecha a izquierda del escudo y tFe1I-tGo
verticalmente, a derecha. De este tipo se conocen piezas de los años 1590-1595
en reales de a dos, aunque pudieran encontrarse de fechas anteriores, pues conocemos el dos escudos de 1588 publicado por Vida1 y Quadras con el número 7.387
de su Catálogo.
En 1597 marcó un real de a dos con cC* Melchor Rodriguez del Castillo, en
ejemplar de nueva impronta, con marca de ensayador y de ceca tG* a derecha
del escudo, valor a la izquierda y fecha en la orla del reverso.
En el mismo año y también en el siguiente se pueden ver ejemplares de la
misma impronta anterior, con marca de ensayador tMn atribuida a Francisco Mínguer, siendo estas piezas de 1597 y 1598 las últimas que conocemos a nombre
de Felipe 11.
E n el reinado de Felipe 111 se continuaron las acuñaciones de reales de a dos
con el mismo tipo y ensayador @M*,conociéndose piezas de los años 1602-1613,
con variantes de la posición relativa de las marcas de ceca y ensayador a derecha
e izquierda del escudo. Es probable que el mismo ensayador Francisco nlínguez
continuase las acuñaciones hasta 1616.
Existen muchas probabilidades de que la ceca continuase las aeuñaciones de
reales de a dos en los últimos años del reinado de Felipe 111 y durante el reinado
de Felipe IV con marca de ensayador UN,, ya que se conocen reales de a cuatro
de 1621 con-este ensayador, así como el duro de 1651 publicado por Iriarte. No
hemos visto, sin embargo, los reales de a dos correspondientes a esta aeufiación,
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que de existir probablemente cierran el período de actividad de esta Ceca, de la
que ya no se conocen monedas de dos reales acuñadas en reinados posteriores.
Por paradójico que parezca, las únicas piezas relativamente corrientes de
esta ceca son las más antiguas acuñadas a nombre de Fernando e Isabel, pues
todas las demás, especialmente aquellas con fecha visible, son ejemplares de gran
rareza.
REALES D E A DOS

- CECA D E GRANADA
l

Emisiones

Reinado

Marcas de ceca

'

Ensayadores

I
l

Observaciones

l

Fern. e Isabel

Felipe 11

1497 - 1530
115301

uGn
nGn

115661

:6:

-

1590 - 1595
1597
1597 - 98
1602
1603 - 1613
1621

Felipe 111

*Gu
rGu
UGB

Y.
uG*
HG*
cGu

Desconocidas
Monetario J. J. R. L.

?

~ R N

1

1
1

((A*
((Dfi
((Fe
nF,
HCB
nMr

URI*
uhln

;

I

Monetario Calicó
Desconocida
hlonetario J. J.
Monetario J. J.
Monetario J. J.
Monetario J. J.

~1621-16511

UGI

L.
L.
L.
L.

tN9

Monetario F. N. M. T.
Monetario J. J. R. L.
Desconocida

UN*

Desconocida

-

Felipe IV

R.
R.
R.
R.

J U A N

R O D R f G U E Z

J O S É

Número 2

Número 1
IÍElipe 11 - S / F . Ensayador: F

Felipe 11

-

1695. Ensayador: F

Felipe 11

Felipe 11 - 1598. Ensayador: M

Felipe 111

- 1603. Ensayador:

M

Número 8

Número 7

- 1603. Ensnyador:

- 1597. Ensayador: C

hrúmero G

Número 5

Felipe 111

- 1591. Ensayador: F

A'úmero 4

Xúmero 3
Felipe 11

L O R E . y N T E

M

Felipe 111

- 1613. Ensayador: M

La decimalizacion en los sistemas
monetarios de Francia, Estados Unidos,
España e Inglaterra
Por Rafael Durán González

(Extracto de la conferencia pronunciada por el autor)

L

reciente introducción del sistema decimal en la moneda inglesa me
llevó a estudiar la introducción del sistema decimal en las monedas en los
siglos XVIII y XIX.
Como se sabe, fueron los sumerios los que descubrieron que el numero 12
presentaba la gran ventaja de poder dividirse en cantidades discretas fácilmente
a-mucho mejor que el número lo-; suma de los dedos de manos o pies de que
el "genus homo" fue dotado tan mezquinamente por la naturaleza)), y asi no sólo
aceptaron este número como base del sistema pondera1 sino que lo ampliaron
a su multiplo 60 introduciendo el número primo 5 y estableciendo así las bases
ponderales más antiguas que se conocen y que, en esencia, fueron adoptadas por
los griegos primero y romanos después, y sobre ellas descansaron todos los sistemas del mundo occidental hasta finales del siglo XVIII, que los franceses, con su
espíritu revolucionario, iniciaron la decimalización y fue en 1790 cuando Talleyrand,
aún obispo de Autun, planteó en la Asamblea Nacional su atrevido plan, y el
decreto real nn sólo lo establecía en Francia, sino que decía: ((La Academia deberá
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indicar la escala de divisiones que crea más conveniente para todos los pesos,
medidas y monedas, sino también que el Rey solicitará a Su Majestad el Rey de
Inglaterra que pida al Parlamento Inglés que se una a la Asamblea Nacional y,
en consecuencia, bajo los auspicios de las dos naciones (los delegados de la Academia de Ciencias de Paris se unirán a un número igual de miembros escogidos por
la Sociedad Real de Londres), establecerán el sistema decimal.
Talleyrand no encontró eco en Inglaterra y los franceses siguieron solos su
camino, seguidos poco después por los Estados Unidos.

FRANCIA
El primero que abog6 por tal sistema fue Monton en 1670, sacerdote y matemático que estableció las bases de lo que más adelante fue el Sistema Métrico
Decimal, cuya traducción monetaria fue, más tarde, el
Decreto 28 germina1 año 3 (17 abril 1795), que quiso dar fin a los tassignats
y les billets de confiances* que hicieron cesaran las acuñaciones desde 1794.
El citado decreto establecía: (tArt. 1.0 Se fabricarán 150 millones de monedas
de Cu con el metal de las campanas.-Art. 2.0 El comité de finanzas, la sección
de assigna et monedas presentará a la Convención un proyecto de decreto para
fijar el sistema decimal. Este decreto no se llevó a efecto, pero desde hacia años
en el Hotel de Monnais de París se hacían piezas de ensayo para llegar a un sistema
monetario fundado sobre las divisiones decimales en ley, peso y medidas.
Decreto 28 thermidor año 3 (15 agosto 1795). Se establece en 61 la unidad
monetaria :

Articulo 1. La unidad se llamará EL FRANCO.-Art. 2. División en 10 décimas; la decima en 10 centésimas-Art.
3. El título y peso serán indicados por
las divisiones decimales.

T~TULO
2.-La

moneda de PLATA.

Articulo 1. El título de la moneda de Ag será de 9 partes y 1 de aleación.Art. 2. La tolerancia será de 7/1.000 en menos.-Art.
3. Se fabricarán piezas
de 1 , 2 y 5 francos.-Art. 4. La talla 1 fr. 5 g. 2 fr. - 10 g. y 5 fr. - 25 g.
En el cuadro que reseñamos se indican las caracteristicas de las piezas comprendidas en el decreto.
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DECRETO 28 THERJlIDOR ARO 3

'

I

l

l

l

Au

000

1

1 franco

Ag-Cu ' 900

5

I

B

0

5

1

1)

I

,1

25 '

1)

I

,

2

-t 4'100
2/100

5

-j=
8/1.000

l
I

i
1
l

10
l

I

20

l

1

Drscripciún

I

l
Anv. : Figura de la Paz
y Abundancia.
Anv.: Hércules y la
Igualdad y Libertad.
Ley. : Unión y Fuerza.
Rev.: E n el centro, el
37 mm.
valor de la pieza.
Ley. : Rcpiiblica Fran1

1
,
1

1

l

>

1)

1

1

l
l
1

n

1

*

l

& 3/1.000 '

4,100

*

5

1

1 décima

I

* , l o

l

1 céntimo Bronce
r

*

10

,

I

' 1
14 l1 +
l

2

i1

Ley

Pera

1

1

2

/

1

' Diámetro '

--

1

1

TOLERANCIA

Titulo peso
Dcsignaeihn' Aleaeiún mile- 1
l
simas 1 en

1 4/1.000
& i,l.OOO

I

1

iI

l

l

cesa.

Anv. : Figura de la Libertad.
Ley. : República Francesa.
Rev.: E n el centro, el
valor de la pieza.
Exergo: el año de la
República.
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E l 20 de mayo de 1797 se Iiabian acuñado 32 niillones de piezas de 5 francos;
las de 1 y 2 se acuñaron bajo el Gobierno Consular.
E n bronce se acuñaron 4 millones de francos con indicación del año 4 en piezas
de 2 y 1 décimas y 5 céntimos, y no se aciiñaron las piezas de 2 y 1 céntimos
y sólo el año 6 se acuñó la pieza de 1 céntimo.
E l oro no se acuñó, y cuando el Gobierno consular lo hizo, cambió los tipos y
leyendas preconizados en este decreto.
Durante los años 1705 y 1796 se promulgaron diversos decretos relacionados
con los precios de las antiguas monedas, y el 24 de octubre de 1796 se establecen
nuevos pesos y dimensiones para la moneda de bronce.
Con estos decretos fue instituida la decimalización monetaria en Francia y su
ejemplo fue seguido en el siglo X I X por la mayoría de las naciones continentales.
ESTADOS UNIDOS
E n los EE. UU., que en su guerra de Independencia fueron ayudados por los
franceses e intercambiaron con ellos sus ideas revolucionarias, adoptaron rápidamente el sistema decimal, y no teniendo moneda propia, nos cuenta J u a n Quincy
Adams, sexto presidente e hijo primogénito de J u a n Adams, segundo presidente,
en un informe que hizo al Congreso en 1821 en el que se refería lo que había sucedido en 1792 cuando se aprobó la ley de 12 de abril del ((primer sistema monetario
de la joven república,:
nA1 término de nuestra guerra por la independencia, nos encontramos con
cuatro palabras inglesas: libra, chelín, penique y cuarto de penique, para indicar
todas nuestras monedas. Pero aunque eran palabras inglesas, no había esterlinas
por ninguna parte y con dificultad podían encontrarse dos Estados d e la Unión
en los que dichas palabras representaran la misma suma. Había una Babel en el
uso de las cuatro palabras. E n nuestro nuevo sistema monetario las eliminamos.
Tomamos la pieza española de ocho, que había sido siempre la moneda más corriente entre nosotros, y a l a cual hemos dado un nombre propio nuestro, el dólar.
Introduciendo el principio de l a división decimal, dijimos que a la décima parte
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del dólar se le llamaría una dima, a la centésima parte un centavo, y a la milésima
parte una mile. Igual que los franceses, tomamos todas estas denominaciones del
latin, pero en vez de ponerlas como prefijo al término genérico del dólar, las redujimos a monosilabos, y las hicimos a cada una significativa por si misma, sin
ninguna referencia a la unidad de la que eran partes fraccionales.»
Como se ve el dólar tuvo su origen, peso y forma en el real de a ocho de Carlos 111,
que era la moneda corriente entonces en los paises americanos.
E l sistema que se estableció fue el que se resume en el siguiente cuadro:
Alelal

I

l

Designación

Aguila

ORO
1

,

$

0

PLATA

Dólar

4

0

f

))

1

Diine

1

1

I
CORRE
!

,

Pcso granos

1O
5
2,50

270

1
O,5
0.2a
0,lO

l

5 Cent
l

o

',

l

Talor

0.03
0.05

'

135

,

ti7,.5
410
208
104

1
I

j
1

41 ,(i

l
I

Peso gramos

Le y

17,5
8,7J
4,375

916 2/3

26,73
13,363
6,7875
2,673

l
1

892,4
>)

0

D

R A F A E L

D U R A N

Durante el siglo XIX se dictaron las leyes que se reseñan a continuación sobre
la plata y el oro; el sistema fue bimetálico hasta el 14 de marzo de 1900, que se
adapta al patrón oro (dólar oro de 25,8 gr.).
21 febrero 1853. Peso del $ dólar a 129 granos y demás inferiores.
12 febrero 1873. Se suspende la acuñación de 1 dólar plata.
5 dólar se eleva el peso a 12,5 g. < > 102,9 granos y demás
inferiores.
28 febrero 1873. Se reanuda la acuñación del dólar.
14 marzo 1000. Se adopta el patrón ORO. (Dólar oro de 25,8 g.).

El primer intento de decimalización de nuestro sistema monetario aparece en
el Real decreto de 31 de mayo de 1837, dictado por el entonces Ministro de Hacienda D. José de Salamanca, que no llegó a tener realidad. Anteriormente, bajo
José Bonaparte en sus acuñaciones con su efigie y bajo su mandato intentó poner
un poco de orden al complicado sistema que venia circulando en España en el oro,
plata y cobre, imponiendo como unidad monetaria el real para el oro y la plata
y el maravedi para el cobre, sistema que no-prevaleció, pues bajo Fernando VI1 se
introduce el escudo para el oro y el real para la plata y en ésta siguen las dos clases
de reales, el de plata y el vellón. Más tarde el Gobierno Provisional de 1823 no
sólo autorizó la circulación de la moneda francesa de 5 francos sino que le asignó
un valor monetario superior al intrínseco, con lo que se abrió en nuestro pais un
comercio fraudulento de los llamados napoleones, importándose éstos y exportándose nuestro real de a ocho, o pesos duros, ya que los primeros se cambiaban al
valor nominal de 19 rs. cuando su valor intrínseco era sólo de 18 rs. 14 maravedises.
El resultado fue la exportación clandestina de nuestros duros y la importación de
las piezas de 5 francos, que corrían abundantemente por el año de 1847. Este fue
el motivo principal de la reforma de Salamanca, que levantó una gran polémica
en toda la prensa de la época.
La decimalización en las pesas y medidas de nuestro país ya había sido introducida, y como reza en el extenso preámbulo del citado Real decreto, eEs preciso
tener presente además que el sistema monetario debe quedar rigurosamente
enlazado con el de pesas y medidas para conseguir las inapreciables ventajas que
resultan de la unidad y enlace de ambos; y que, adoptado para nuestras pesas
y medidas el métrico, a éste debemos arreglar la talla de nuestras monedas, y aun
debemos procurar que alguna de ellas corresponda exactamente a una de las monedas principales que rigen en los países que han aceptado aquél, para que los giros
y cambios con dichos paises puedan enunciarse y verificarse al %, que es la mayor
sencillez a que pueda llegarse en esta parte.,
En esta ley, asimismo, se ajusta la relación de los valores del oro y plata de
nuestra moneda al valor francés de entonces de 15 4, en lugar de 16 nominal
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y 16 intrínseco, por el que corrian las onzas y duros. El peso duro se ajustaria,
pues, a la talla de 40 piezas en kilogramo con ley de 900 milésimas, quedando la
pieza con 25 gramos de peso y 37 milímetros de diámetro, tal como corrió después
de la ley del 68 hasta nuestros días.
En cuadro adjunto reseñamos las dimcnsiones y leyes de las piezas que este
Real decreto establecía.
REAL DECRETO DE 31 DE h1.41'0 DE 1847.-~OSÉ DE SALARlANCA
TOI.BRANCIA

Metal

Valor facial

PLATA

20 Reales
10

COBRE

a

5 Décimas I1

1

DllllETRO

Duro
Duro o Decén

4 Real

E n su articulo 10 se disponía que la unidad legal de peso para los metales de
oro y plata y para la contabilidad de las casas de monedas sera el kilogramo
del sistema métrico dividido en mil partes o gramos.
Por último, en su artículo 12 se autorizaba al Gobierno para proceder incesante
y sucesivamente a la refundición de la moneda que circulaba empezando por la
plata, siguiendo el oro y finiquitando con el cobre, o bien hermanando aquellas
operaciones que puedan verificarse simultáneamente sin causar embarazo y entretanto se disponía que continuaran en circulación las diferentes monedas con el
valor que tenían en la época.,
La caída del gabinete de D. Florencio Garcia Goyena el 4 de octubre de 1847,
con la salida de Salamanca del Ministerio de Hacienda, hizo que este Decreto no se
realizara, con lo que el intento de decimalización quedó frustrado.
La crisis monetaria iba angustiando al país, y en 15 de abril de 1848 el nuevo
Ministro de Hacienda, D. Manuel Bertrán de Lis, saca el Decreto de la reforma
monetaria que recogiendo las ideas del anterior, en lo referente al valor de la plata,
restablece el viejo sistema castellano de pesas y medidas monetarias, aceptando
el marco para el peso, la linea para 13s medidas lineales y únicamente toma el
sistema decimal para las leyes de plata y oro, que será de 900 milésimas de fino
y 100 de liga.
El nuevo ministro dio un paso atrás a la clarividente visión de Salamanca.
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En cuadro adjunto se resume el sistema monetario que entró en vigor con
este Decreto.
REAL DECRETO D E 15 DE ABRIL DE 1848

1

/

Metal

l
Valor facial

1

Nombre

l

-1

___

ORO
----- l

PLATA

20
10
4
1

2

\

1

Duro

))

s
)

0

1

526.6

20

Ceseta
Peseta
Real

1 46

8
1

I
COBRE

l

1/10
1/20

a
r

1
l

Décima Hcal
Doble Décinia
l

El marco de Castilla pesa 230,0465 g, y contiene 4608 granos, con lo que la equivalencia
entre granos y gramos es de 1 grano = 0,04992 gramos.
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E n su artículo 1.0 se define como unidad monetaria el real, moneda efectiva de
plata a la talla de 175 en el marco de 4.608 granos, y en el 6.0 se dice que las manedas de oro y plata se acuñarán en virola cerrada, a excepción del duro, que se hará
como siempre en virola abierta y conservará la leyenda de Ley, Patria y Rey,
establecida por la J.ey de 1.0 de diciembre de 1836.
Para el cobre se establecen los suhmúltiplos decimales del real, como en el
proyecto de Salamanca de medio, décima y doble décima del real.
Bajo este sistema se acuña oro y plata en las cecas de Madrid, Barcelona y
Sevilla durante los años 1830 a 1855 en doblones de 100 reales de oro y duro,
medio duro, peseta, media peseta y real de plata, y cobre con las de 5 , 2 , 1 y dkeima
de real en las cecas de Madrid y Segovia, la primera en el año 18-18 y la segunda
desde esa fecha hasta 1853.
Esta ley no fue muy afortunada, pues los males del bimetalismo seguían ejcrciendo nefasta co~isecuenciaen el país, y en 18r5l se suspende la acuñación del oro
para evitar su importacihn y la consiguiente exportación de plata.
E n 3 de febrero de 1831 D. Jacinto Félix Doméncch, Jlinistro de Ilacienda
del Gabinete del Conde de San Luis U), vuelve a restablecer las acuñaciones de
oro, para lo que se ve precisado a variar el sistema vigente ajustando la relación
plataloro para lo que modifica la talla del oro y plata, estableciéndose:
1.0 El peso del centén será de 168 granos, tallándose 2/,13 en marco.
2.0 E l peso del duro de 20 reales sera 520 granos, tallándose 836 en marco.
Con esta reforma el duro de 20 reales quedo en 25,960 g., peso que prevaleció
hasta la reforma de 1868, y el eentén en 8,384 g.
D. Pedro Salaverría, siendo hlinistro de Hacienda bajo el Gabinete de 11. Leopoldo O'Donnell, para dar mayor agilidad a la circulación de oro, el 31 de enero
de 1861 crea las piezas de 40 y 20 reales, estableciendo en su artículo 1.0 que se
acuñarán en lo sucesivo monedas de 30 y 20 reales cuyo valor, peso y talla serán
exactamente proporcionales a las que se fabrican por el Decreto de 3 de febrero
de 1854.
Quedando establecidas dichas piezas como se indican en el siguiente cuadro:
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De estas piezas se acuñaron durante los años 1861-1863, y solamente en la ceca
de Madrid.
Hay que hacer notar cómo a pesar de haberse publicado el 19 de julio de 1849
por el entonces JIinistro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, D. Juan
Bravo Jlurillo la ley sancionada en Cortes estableciendo el sistema métrico decimal
en todo el país, aun las casas de Jloneda seguían con su antiguo sistema de pesas
y las leyes seguían dando las tallas en marco.
Tres años más tarde D. Pedro Salaverría, siendo Xlinistro de Hacienda con el
Gabinete de D. Alejandro XIon, somete a las Cortes en 10 de mayo de 1864 un
nuevo proyecto de ley cambiando la unidad, las leyes y pesos de las monedas
españolas, y en el preámbulo del mismo dice:
a ) Que desde que se estableció once años antes el sistema actual, han ocurrido
variaciones en el tráfico monetario de las naciones trastornando cada día con mayor
violencia el mecanismo de la circulación, y dado que Europa se ha visto precisada
a remesar al Asia crecidas cantidades de metálico para saldar el balance de sus
transacciones y siendo éstas mayormente de plata y dada, por otro lado, la cantidad de oro vertido por las minas de California y Australia, ha ocasionado que la
gran demanda de extracción de plata para el ,4sia haya dado lugar a que la cantidad de l a misma en circulaciOn haya escaseado tanto que ha dificultado y entorpecido los pequeños pagos.
b ) Que la talla y ley de todas nuestras monedas de plata es rigurosamente
uniforme y que, por ende, las piezas de más ínfimo valor son acaparadas y extraidas
con el mismo beneficio que las más gruesas, y dada la necesidad de una mayor
circulacihn de esta moneda se aconseja ccrebajar la ley* de las mismas gravando
la fabricación con un señoreaje moderado, limitando su admisión forzosa en los
pagos, acuerdo adoptado en Inglaterra en 1816 y más recientemente en Suiza e
Italia, países con sistemas monetarios análogos al nuestro.
c ) Que dado lo ínfimo del valor monetario unidad, hasta ahora adoptado,
((elreal)), y establecido ya por el uso el sistema decimal, se hace aconsejable adoptar
una unidad de mayor valor, para lo que se propone como nueva unidad E L ESCUDO
de 10 reales o medio duro, fraccionándola en 100 partes o céntimos de escudo, con
lo que las actuales monedas de oro y el duro de plata serán los múltiples de la nueva
unidad y sus submí~ltiplosla peseta, la media peseta y el real, con 40, 20 y
10 céntimos de escudo de valor, desapareciendo como monedas físicas el real y el
maravedí.
d ) Que habiéndose en los paises vecinos abandonado el uso del cobre para
la pequeña moneda sustituyéndose por bronce, con la ventaja de su mejor comportamiento a los agentes atmosféricos y de más difícil falsificación, se aconseja
adoptar la aleación francesa por su marcada supremacía, como lo prueba el hecho
de haberla escogido el Gobierno inglés después de prolijas pruebas experimentales.
Con estas argumentaciones expuso el Gobierno a las Cortes la ley que fue
aprobada y adoptada y que resumimos en el siguiente cuadro adjunto.
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Como vemos, ya se usó en los pesos, leyes, tolerancias y valores, el nuevo sistema
decimal, abandonándose el marco y granos que hasta entonces venia usándose en
las Casas de Rlonedas.
Se acuííaron piezas de oro de 10, 4 y 2 escudos durante los años lS65 al 68 en
Madrid y de plata Ia de 2 escudos durante 186S/65 en Madrid junto con la del medio
duro, 0,10, 0,20 y 0,10 de escudo del 65 al 68, y en la ceca de Sevilla se acuííó el
eseiido en 1866 y las de 0,40, 0,20 y 0,10 en 64/66. El cobre se acuñó en Barcelona,
Sevilla, Segovia, Jitbia los 5, S f, 1 y 5 céntimos de escudo en 66/68.
Estas aciiñaciones finiquitaron en 1868 ciiando España se adhirió a la Unión
Monetaria Latina y adoptó la peseta en su paridad con el franco como unidad
monetaria por el Decreto de 10 de octubre de 1868.
Como se ve, la decimalización monetaria fue lenta en nuestro país; la inició
Salamanca en su proyecto de decreto ((nonnato))de 1837 y se finiquitó con Salaverría
en 1863. La gestación durante estos diecisiete años fue laboriosa y acabó con
nuestras unidades tradicionales monetarias de real y maravedí para dar nacimiento al diminutivo catalán de peso, (peseta)),que, elevada a categoría de unidad
monetaria en 1868, perdura aun en nuestros días.

Inglaterra empezó a ocuparse del problema de su decirnalización cuando ésta
fue implantada a finales del S Y I I I en EE. UU., asunto que fue discutido en el
Parlamento y examinado por ciiatro Comisiones reales.
La Roya1 AIint hizo varias monedas de ensayo a este efecto.
Las dos primeras comisiones, en 1838 y 1843, respectivamente, que estudiaron
la restauración de las pesas y medidas patrones que fueron destruidas en el incendio
de la Hauses of Parliament, se inclinaron a favor de un sistema de división de la
libra esterlina en 1.O00 partes.
La tercera Comisión, en 1836, se inclinó contra la decimalización, pues fueron de
la opinión que, si hicn ésta se prestaba mejor para los cálculos en el papel, el antiguo se adoptaba mejor para los cambios en el comercio y plazas públicas y para
los cálculos mentales.
La cuarta Comisión, en 1018, sus miembros se dividieron en tres opiniones: una
mayoría se inclinó en contra de la decimalización, mientras la minoría se inclinó, un
sector, por el sistema de la división de la libra en mil partes, y otro por la adopción
de un sistema en que el penique se igualaria al céntimo.
Todas las opiniones se mostraron conformes en mantener la libra como unidad
monetaria.
La media corona fue introducida en el reinado de Eduardo VI en 1817 y el
florín en 1849.
E n el cuadro adjunto se muestran los varios sistemas propuestos en distintas
ocasiones.
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La actual decimalización inglesa tuvo su origen en el informe presentado por
el Canciller de Exchequer y Director de la Real Casa de Moneda del 19 de diciembre
de 1961, y que sirvió de base a la discusión que se inició al respecto en la Cámara
de los Comunes el 28 de julio de dicho año y que finiquitó con la actual reforma
de decimalización, terminada en 15 de febrero de este año.
Con este sistema desaparece del lenguaje monetario la palabra chelín, quedando
sólo la libra como unidad y el penique como designación de su centésima parte,
y la ínfima pieza de medio penique.
El sistema quedará constituido por las siguientes piezas: $, 1 y 2 peniques
en bronce de la aleación clásica, y las de 5, 10 y 50 peniques en cuproníquel 75/25.

En el año 1966 se abrió un concurso entre dibujantes para la elección de los
temas que habían de figurar en las piezas, habiéndose presentado 900 dibujos, de
10s cuales se seleccionaron 86, escogiéndose al dibujante Mr. Arnold Machin y
a Jlr. Christoper Ironside para el reverso. La tradición británica desde el siglo XVII
hace que los sucesivos monarcas aparezcan en las monedas acuñadas bajo su
reinado en perfiles de direcciones opuestas, y asi ha sido escogido para la reina Isabel
el perfil hacia la derecha con una tiara de diamante.
Los reversos son: para el f penique, la Real Corona; el penique, un castillo con
cadenas reales, insignias del rey Enrique VI1 y sus sucesores; 2 peniques, las
insignias del príncipe de Gales, tres plumas de avestruz saliendo de una corona de
flores de lis y cruces con las palabras tIch Dien*; 5 peniques, la insignia de Escocia,
un escudo real coronado; 10 peniques, un le6n pasante coronado, escudo de Inglaterra. L a de 50 peniques, la figura de Bretaña sentada encima de un le6n con un
escudo llevando un tridente en la mano derecha y una rama de oliva en la izquierda.
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La figura de Bretaña que, modificada de vez en cuando, viene apareciendo
siempre en las piezas de cobre desde que este metal reemplazó a la plata en 1797,
fue introducida por los romanos en Bretaña en la 11 centuria d. C.
E n la figura mostramos los reversos de las distintas piezas y anversos de las
piezas de 10 y 50 peniques.
Para la República de Irlanda igualmente se ha introducido el mismo día el
sistema decimal, pero las piezas tienen dibujos diferentes y las mismas denominaciones, leyes y pesos que las de la Gran Bretaña.
El anverso, idéntico para todas las piezas, muestra un arpa con la palabra
Eire en el campo izquierdo y 1970 en el derecho, y en los reversos, además del
signo del valor, los dibujos son los siguientes:

50
10
5
2

p. = Un pájaro carpintero en vuelo.
p. = Un salmón.
p. = Un toro.
p. = Adaptación de una ornamentación de pájaro, tomada de un detalle de la
Segunda Biblia de Carlos el Calvo, de la Biblioteca Nacional de París.
1 p. = Adaptación de una ornamentación de pájaro, tomado del libro de Kell,
del Trinity College de Dublin.
4 p. = Adaptación de un detalle ornamental, tomado de un manuscrito de la
librería de la Catedral de Colonia.

+

Los dibujos de los reversos de 2 p., 1 p. y p. fueron libres adaptaciones de
ornamentos de manuscritos irlandeses de los siglos VI1 y VIII, y fueron diseñados
por Mr. Gabriel Hayes.

MEDALLISTICA

Algunos datos acerca de la medalla
del Castillo del Morro, obra maestra del
grabador general Tomás Francisco
Prieto (1763)
Por Claude Bedat
Agrege de i'université, LIembre de la Section Scientifique dc la Casa de Velázquez

T

OMAS Francisco Prieto es el mayor medallista español de la segunda mitad del
siglo XVIII. En 1748 fue nombrado grabador principal de la Real Casa de
Rfoneda de Madrid y, casi al mismo tiempo, grabador principal del Rey. Desde
1761 hasta su muerte, el 19 de diciembre de 1782, desempeñó el cargo de ({graba-

dor general de todas las Casas de moneda de España y de Indias)).
Son famosas sus medallas, de relevante calidad artística, notables por el acabado de la ejecución. Acerca de una de ellas -la del Castillo del hlorro, que grabó
en 1763- liemos descubierto bastantes documentos de gran interés que pensamos
dignos de publicarse. Estos documentos se encuentran en las actas de las juntas
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid (1).
El primer documento muestra de manera incuestionable que los académicos,
en una de sus juntas, quisieron celebrar la memoria de un heclio militar que había
tenido lugar en julio de 1762. Las fuerzas inglesas tenían sitiado al castillo del
Morro, de L a Habana, cuyo jefe era Luis Vicente Velasco Isla; estuvo cercada la
fortaleza durante treinta y ocho dias, sirviendo en segundo las dos últimas se(1)

Dichas actas se hallan entre los archivos de la biblioteca de dicha Academia.
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manas el capitán de navío Marqués de González. Los ingleses, el 30 de julio de 1762,
por la tarde, volaron una parte del castillo y los dos capitanes murieron, el Marqués de Gonzalez en el mismo asalto y Luis Vicente de Velasco Isla el día siguiente.
En la junta general del 11 de enero de 1763, los académicos propusieron dos
premios extraordinarios, uno de pintura y otro de escultura, para exaltar el heroismo
de los defensores españoles. En la misma junta, Tomas Francisco Prieto se ofreció
para labrar una medalla, lo que aceptaron los académicos, decidiendo que dicha
medalla tendría que presentar en el anverso el busto de Luis de Velasco y en el
reverso el asalto del castillo.
Presentamos a continuación el acta de dicha junta (1):

ase expreso que quando se acordaron los asuntos para los premios, no
ocurrió que uno de ellos hubiese sido la gloriosa defensa que hizo en el Castillo del Morro el capitán de navfo don Luis de Velasco y que seria m u y del
agrado del Rey y del honor de sus armas que se propusiesen dos premios extraordinarios, uno para el pintor y otro para el escultor que más bien desempeRase este asunto.
Habiéndose conferenciado largamente esta materia, inclinándose algunos
señores a que se labrase una medalla y expresado el señor Prieto que la harfa
con mucho gusto, la Junta acordó en primer lugar que el seiior Prieto haga
los troqueles para la medalla que por u n lado ha de tener el busto de don L u i s
de Velasco, y por el otro el asalto del Morro; que se publiquen los dos premios
extraordinarios que han de consistir en dos medallas de oro de a tres onzas,
una para el pintor que u n lienzo de dos varas y media de ancho y dos de alto
mejor pintare, y otro para el escultor que en un plano de barro de cinco quartas
de ancho por cuatro de alto, mejor esculpiese el expresado suceso del Morro.
Y en atención a que este concurso no se dirige a probar la habilidad de los
discípulos, sino a eternizar la memoria de este glorioso suceso, la Academia
declara que admite a él a los académicos supernumerarios, de mérito, fenienfes y directores y a los académicos y directores extranjeros. Que los directores,
tenientes y académicos de mérito que trabajen en este asunto no estarán obligados a la comparecencia personal, ni a hacer las pruebas a que están sujetos
los opositores a los prenzios ordinarios; y la misma excepción concede a los
directores y maestros en propiedad de las Academias extranjeras; pero quedan sujetos a las dichas comparecencias y pruebas, los académicos supernumerarios y todos los demás; que dichos dos premios se entregarán en el
mismo dia de julio en que se distribuyan los ordinarios; a cuyo fin, deberán
todos entregar sus obras (con la prevención de que los escultores han de dar
cocidos sus bajos relieves) en los quince primeros días de junio.
Pero como esta providencia es de grave consideración, se acordb que se
comunique al sefior Protector para que la haga presente al R e y y que n o se
forme el edicto ni publique, hasta que S u Magestad la apruebe.,
(1)
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Junta general del 11-1-1763.
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Había decidido la junta manifestar sus intenciones al Protector de la Academia para conseguir que las aprobara el Rey. Pero no las aprobó el hlonarca,
negando la participación en el certamen a los artistas miembros de Academias
extranjeras. Aquí viene el texto de la carta en que se manifestaba la decisión
real :

4He hecho presente al Rey el acuerdo de la Academia de que usted me
habla en su carta de 16 de este mes y S u Mageslad ha aprobado el pensamiento
de la Academia y el celo que la mueve a celebrar la gloriosa defensa que hizo
en el Castillo del Morro don L u i s Velasco; pero m e ha mandado S u AIajestad prevenir a usted que en la proposición que se haga de los dos premios
extraordinarios no se convide a las Academias de los Reinos extranjeros.
Dios guarde a usted muchos años.
E l Pardo, veinte y dos de enero de mil setecientos sesenta y tres.
Don Ricardo \Vall.
Señor don Ignacio de Hermosilla., (1)
Pero la intervención real no se limitó a este primer requisito. En efecto, el
Rey no aceptó que el capitán de navío Luis de Velasco fuera el único en estar
honrado por su heroica hazaña: decidió honrar de la misma manera al Rlarqués
Vicente González, muerto también durante el sitio del Castillo del Morro. La
Academia, pues, tuvo que redactar nuevos edictos, dando a conocer las condiciones necesarias para concurrir en el certamen. De estos detalles, nos entera
el acta de la Junta siguiente (2):

((En cumplimiento de esta resolución, de acuerdo con el señor Vice Protector a quien la comunique, forme el edicto que con fecha de veinte y cuatro
del propio mes, se imprimio y fijo en sifios públicos. Y habiendo remitido
ejemplares al señor Protector se me previno por su Excelencia con fecha de
veinie y ocho que al Rey y al público se haría m u y reparable que habiendo
muerto en la misma defensa el hlarqués don Vicente Gontdlez, n o se hiciese
la gloriosa memoria de que era digno, particularmenfe habiendo asistido voluniariamente y siendo de igual grado que don Luis de Velasco. Y que así
sería conveniente formar nuevo edicto en que se hiciese mención de ambos.
Participelo al señor Vice Protector e igualmente con s u acuerdo forme la minuta para el nuevo edicto. Remitila a su Excelencia y habiéndome hecho avisar con fecha de treinta que estaba m u y a su satisfacción y que daba orden
para que se imprimiese en la Gaceta de hoy, mandó el señor Vice Protector
se imprimiesen (como se ha heclzo) otros nuevos edictos que se han fijado
también en los sitios públicos.,

(1) Dicha carta viene transcrita en el acta de la Junta general de 1-2-1763. Ricardo WTdlfue Protector de la Academia desde el 6-6-1754 hasta el 18-12-1763. Ignacio de Hermosilla y Sandoval fue secretario
de la Academia desde el 14-11-1753 hasta el 1-9-1776.
(2) Junta generddel 1-2-1763.

Como queda dicho, Tomás Francisco Prieto se había ofrecido para grabar
una medalla conmemorativa. Ya en abril de 1763, presentaba el grabador en una
Junta de la Academia un yeso con los retratos de Luis de Velasco y de Vicente
González, conformándose con el requisito real de hacer figurar en las obras del
concurso a los dos ilustres capitanes; y el anverso de la medalla representa, en
efecto, a los dos héroes, mientras que el reverso representa una escena en que
vuela el castillo con sus defensores (lámina 1). El campo de batalla representado
no es obra de la imaginación del autor, quien copió, en el archivo del Ministerio
de la Guerra sin duda, un plano del castillo hecho en 1737 (lámina 2). Este propósito realista pone de manifiesto los escrúpulos de Tomás Francisco Prieto acerca
de sus medallas. También nos enseña el acta de la misma Junta que fue el secretario de la Academia, Ignacio de Hermosilla, quien compuso la inscripción para
la medalla (1):

*Presenté u n yeso con los retratos de don Luis de Velasco y don Vicente
Gon:ález vaciado en el troquel que está trabajando don Tomás Prieto para la
medalla que les esta :dedicada. L a junta la vió con mucho gusto por estar
hecho con singular maestría y primor. Presenté también la inscripción que
he hecho para la misma medalla que es la siguiente:
LUDOVICODE VELASCOET VICENTIOGONZÁLEZ
Reverso, en el semicfrculo superior: IN MORROVITA GLORIOSE FUNERIS.
E n e2 exergo: ARTIUMACADEMIACAROLOREGE CATHOLICO
ANNUENTE
COYSEC. ANNO1 7 6 3 ~
El acta de la Junta del 14 de abril de 1763 nos informa que se decidió acuñar
seis medallas de oro de más de cuatro onzas, cien de plata de dos onzas y umuchas
de metal,; unas cuantas destinadas para regalo, y las demás destinadas a la venta (2).

*Haviendo conferenciado sobre el número de las medallas que se han de
sacar y repartir, enterada la Junta por lo que m e informó Prieto de que las
de oro pesarían más de quatro onzas y las de plata más de dos, acordó se acuñen seis de oro; una para el Rey, otra para el Príncipe y otra para la Reina
madre: unn para regalarla a la casa de Velasco y otra a la casa de González y
lu otra para el archivo de la Academia: que de plata se acuñen hasta ciento,
y muchas de metal. Sobre cuya distribucidn resolverá después la Junta lo
que tenga por conveniente.n
Pero el acta de la Junta del 26 de junio del mismo año indica que en dicha
fecha, doce medallas de oro, o sea, el doble de lo previsto, ya se habían acuñado,

(1)
(2)

Junta particular del 14-4-1763.
Idem, id.
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prueba evidente del éxito de la obra de Prieto. Además, refiere que la Academia
regaló varias medallas a algunos ministros españoles y miembros de la familia
de los dos capitanes ( 1 ) :

({Di cuenta de que las medallas del Morro estan ya labradas, doce de oro
y treinta y ocho de plata. Conferencióse a qué personas convendría regalar y
por qué manos, y conforme a lo resuelto en la precedente Junta se acordó lo
siguiente: que el señor Vice Protector y el señor Marqués de Tavara presenten al Rey, Príncipe y Reina las tres de oro y a los infantes e infantas las
seis de plata que les están destinadas. Que el señor Marqués de Villafranca
entregue zina de plata al señor don Ricardo Wall, otra al señor .Marqués del
Campo de Villar, otra al señor don Julian de Arriaga, y otra al Señor ll.9arqués de Esquilace como a secretario del Despacho. Que el señor Conde de Aranda entregue así mismo a cada ministro extranjero una de plata. Ultimamente,
que entregue yo una de oro al Marqués Velasco y remita a Parma otra del
mismo metal al Conde del Asalto, pasandoles avisos de u n mismo tenor, con
expresión de lo que ha practicado la Academia para perpetuar la memoria
de sus hermanos. Y que las restantes medallas de todos metales se pongan
en poder del conserje y se vendan a los precios de su costo.,
Otra prueba más patente aún del éxito de la medalla, nos facilita el acta de
la Junta del 7 de agosto de 1763, que en su parte final indica que todas las medallas labradas por decisión de la Junta del 14 de abril ya se habían vendido. A consecuencia, decidía el Vice Protector de la Academia la acuñación de otras medallas: de oro, uhasfa que se alcanzase el metal que tenía comprado la Academia)); de
plata, ciento cincuenta más; de cobre, uquantas más se puedan* (2).
Presentamos el acta de esta Junta (3):

((Leido el acuerdo precedente, el Señor Vice Protector dio cuenta de que en
su cumplimiento su Señoría y el Señor Consiliario Marqués de Tavara presentaron al Rey, al Príncipe, a la Reina madre, Infantes e Infanias, las medallas del Morro de oro y plata que se destinaron, y fueron admitidas por
sus Magestades y Altezas con mucho agrado. E l Señor Consiliario Marqués
de Villafranca dio cuenta de haber eniregado también al Señor Protector como
Secretario del Despacho de Estado, al Señor Marqués Campo del Villar, secretario de Gracia y Justicia, al Señor don Julian de Arriaga, secretario de
Marina e Indias, y al Señor Marqués de Esquilace, secrefario de Hacienda,
una medalla del Morro de plata, a cada uno en nombre de la Academia, de
que quedaron m u y agradecidos.
(1) Junta particular del 26-6-1763.
(2) Notemos que son muchas medallas para lo que se puede suponer que acuñaba un mismo troquel
en esa Bpoca, lo cual plantea el problema tecnico de la acuñación de aquella epoca según las caracteristicas del acero y del temple de los troqueles empleados, problema cuya soluci6n requeriría el concurso de
especialistas metalogr4ficos.
(3) Junta particular del 7-8-1763.

E l Señor \'ice Prolector hizo presente que sin embargo, de esiar resuello
qz~ea caclu uno de /OS Embajadores se regalase con u n a medalla cle plata,
su.spcnrlió .su ciimplimiento por haber el Señor Protector insinundo a su Señoriu que sólo le parecía oportuno hacer esta clen~osfracióncon los Embajadores g ministros e.rtrajeros que asisfie.~ena la tlistril>nción de los premios.
Y que como en la tarde de ella, srilo concurrieron el Embajador de Nápoles
y el encargutlo (le los negocios de Portugal, sólo a esios dos se dio medalla.
Hizo también presente d Señor Vice IJrotector que el Conde de Rosenherg,
Jlinistro de \'iena, pidió por su dinero una medalln de oro de las del Morro
para rfmifirla al Emperador s u A m o . Para remitirla igzralmente a s u Soberano, pidió otra al Señor Consiliario 3farquC.s de \'illafranca, el Principe
(le la Cntholica, Embajador cle Sapoles. 1' el Señor \'ice Prolector y el Señor
J1nrqrrc;s mandaron entregar rzna 11 otra, rl qzre no se recibiese a dichos dos
mini.~trosel dinero de ellas. L o que aprobó la Junta. Pero previno que ofreciéndose oc«sicin semejante, en qzre la Academia con alguna de sus producciones o de qualesquiera otro modo hnya de hacer algzín ohseqrtio a tzn Soberano o otra ptrsona de aIlu rlase, deba I~arerse ron formalirlad escribiendo
la Academia en rlerechura al Pcr.sonaje a quien hiciese el cortejo, o dipi~tando
personas que le hablen, según las circirnstancias lo pidan.
D i cuenta tle que Iiabi6nclonze insínua(10 el SeÍior Proieclor que crvia connmienle y m u y propio de la genero.~idadde la Academia que ademus de las
dos medullns de oro destinadas al ,Jfarqiiés de Velasco y al Conde del Asalto,
t
madre
se regalase con otra igual a la Señora doña Calhalina B a s ~ c o u r Grigni,
del dlarquis don \'icenle Gonzcilez. L o comunique al Señor \'ice Profecior
que convino con ello y con sir acrrerdo, escribí a esla señora, al Conde del Asalto
su hijo, y al .llarqut;s de l'elasco, remitiendo en nombre de la Academia u n a
medallu de oro a cada uno. A l Jíarqrcis, se le entregó su carta medalla en
esta Corte !I para qrte llegasen al Conde y cr szi madre las suyas a Parma donde
al presente residen, dirigi cartas y medallas al Señor Protecior que se sirvió
encaminarlas inmediaiamente. L u Junla enteruda de fodo le dio por visto.
E l Señor \'ice Protecior dio cuenta de que habiéndose vendido todas las
medallas de oro, plata y cobre del ,l.lorro que se habían acuñado, mandó a
su Serlorín labrar las de oro a que alcanzase el meial que tenia comprado la
Academia, ciento y cincuenta m a s de plata y quanias más se puedan de cobre,
por ser muchas las personas que las solicilan. L o que fue m u y de la aprobaciOn de la Junta.))
E n cuanto a los premios extraordinarios de la Academia, no tuvieron el mismo
éxito que la medalla. E n efecto, tanto para el premio de pintura como para el
de escultura, no se presentaron más de dos opositores: el cuadro de José Rufo
y el bajorrelieve de Pedro Sorage fueron premiados, rechazándose las obras del
pintor Ginés de Aguirre y del escultor Huberto Demandre (1).
(1)

J u n t a s generales del 21 y del 22 de junio de 1763.

DATOS ACERCA DE LA J I E D A L L A D E L CASTILLO D E L ~ ~ I O R R O
Antes de terminar, quisiéramos señalar que la Iiistoria de csta mcdalla nos
revela algunos aspectos de la vida artística en tiempos dc Tomás Francisco Prieto.
E n primer lugar, Iiay que subrayar la importancia íle la Academia de Hcllas
Artes de San Fernando de Madrid, en si1 labor de fonicnto de las artes: ella tomó
la iniciativa del concurso y de animar a don Tomás Francisco Pricto para que
grabase una medalla.
E n segundo lugar, queremos poner de relieve el importante papel desernpefiado por el Rey en la vida artística del país, interponiendo el monarca su autoridad, tanto para reunir a los dos capitanes -1,uis de Velasco y Vicente Gonzálczen un mismo Iiomenaje, como para oponerse a la compelencia de los artistas estranjeros en los premios de la Academia.
E n fin, por las actas de las J u n t a s de la Acadcmia nos liemos dado cucrita de
que la medalla dcl Castillo del Jlorro tuvo éxito ( 1 ) ; se fal~ricaronun nurncro ílesconocido de medallas de oro -en todo caso más dc doce-, doscientas cincuenta
de plata y (crnachas de rnelalv ¿,No ofrece este interes del público por la medalla de
Prieto un testimonio de los refinados gustos artísticos dc no pocos españoles dc
aquella época?

1.

Anverso y reijerso do ln medalla d ~ Caslillo
l
clcl 4110rro.

(1) Por el acta de la junta particular del 21-3-1768, sabemos a qiié precio se rendía cada medalla. La
medalla de oro alcanzaba el precio de 1.079 reales de vcll6n; la de plata, 45 reales, y la de col)rc, 12 rrales.
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2.

Plano del Castillo del Morro copiado por Prieto en marw de 1763
y que se conserva en el fondo arffstico de la Casa de Moneda.
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Por Vénancio Sanchez Marin
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acontecimiento de primera magnitud en el ámbito artístico de la medalla
tuvo lugar, durante la primera quincena de diciembre de 1968, en el JTuseo
de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. La exposición internacional ((Lamujer
en la medallaw, que ocupó nueve salas de dicho Museo, alcanzó un rotundo éxito.
La repercusión de esta muestra medallística en los planos nacional e internacional,
así como las peticiones formuladas en este sentido, decidieron a los organizadores
a prorrogar las fechas de apertura al publico. Su clausura, prevista para el día
15 de diciembre, fue diferida hasta el 22 del mismo mes.
La exposición, celebrada bajo el patrocinio de la excelentisima señora doña
Carmen Polo de Franco, fue convocada por el Riinisterio de Hacienda y organizada
por la FAbrica Nacional de Moneda y Timbre. En palabras del Director de dicho
organismo y Presidente de la Comisión de Trabajo organizadora, don Francisco
Merino Guinea, tfue en Roma donde surgió la idea de celebrar una exposición de
medallas donde la Mujer apareciera o fuera glosada de alguna forma. Coincidían en
la ocasión tres países descollantes en el arte medallístico, que mostraban la obra
de sus artistas en los salones del Palazzo Braschi. Allí, en la atmósfera más adecuada
que pudiera desearse para casos semejantes, nació y germinó la idea, con la naturalidad y la fuerza de las cosas acertadas. Así se consideró, sin objeción alguna, que
el lugar miis indicado para albergarla había de ser Rladrids.
Se entiende, pues, que, desde el principio, las dos características fundamentales de esta importante exposición quedaron predeterminadas: de una parte, su
naturaleza temática, y, de otra, su amplitud internacional. A estas dos características se añadiría una tercera, también fundamental, al decidirse que las obras
expuestas serían -según se expresaba en la convocatoria- tlas realizadas en cualN
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quier época, desde la antigüedad a nuestros días)), pretendiéndose proporcionar
cciin panorama del desarrollo cronológico y artístico del tema a través de la historias.
La respuesta a la convocatoria de la exposición constituyó un evidente éxito,
que puso de manifiesto, tanto el interés despertado en España y el extranjero por
la naturaleza de la muestra, como el prestigio de la institución organizadora.
Los países que estuvieron representados fueron: Alemania, Argentina, Austria, Relgica, Canadá, Checoslovaquia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Italia, Japón, Lusemburgo, Polonia, Portugal,
Rumania, Suecia, Suiza y Yugoslavia. Las 2.161 piezas exhibidas procedían d e
Casas de Jloneda, museos e instituciones de diferentes países, coleccionistas particulares españoles y estranjeros, editores y fabricantes de medallas de diversas
nacionalidades y numerosos artistas de todo el mundo, los cuales, independientementr, efectuaron su personal aportación.
L)e la propia magnitud de esta exposición internacional se deduce el acierto
organizador que la hizo posible. Por el elevado número de piezas expuestas y por
la diversidad de sus procedencias, es obvio que los trabajos de organización y
montaje, siempre complejos en milestras de esta iridole, tuvieron que ser prodigados con gran esfuerzo de realización.
Las instalaciones en las amplias salas del Jluseo se llevaron a cabo simultaneando la utilización de dos tipos de vitrinas, unas verticales y otras horizontales.
Tanto la distribiición de estos elementos comhinados en las grandes salas del &!useo como la ordenación de los espacios dentro de cada vitrina, probaron el cuidado
puesto en una instalación que contuvo muchas piezas excepcionales y valiosas
del arte medallistico. La ordenación fue hecha atendiendo preferentemente la
nacionalidad del espositor y, dentro de ella, su condición de: a) .Wuseos e Instituciones, b) Coleccionistas, c) Casas de Moneda, d) Artistas y e) Editores y Fabricantes.
Al mismo tiempo, fue atendida la cronología, agrupando las piezas por el siglo de
su creación, lo que permitió al espectador seguir coherentemente la perspectiva
Iiistórica del arte de la medalla.
Como un acierto más hay que referirse al catálogo editado con motivo de este
singular acontecimiento. E s un volumen de casi seiscientas paginas, ilustrado con
centenares de fotografías, en el que, ordenadamente también, han quedado recogidos los datos descriptivos y técnicos de las piezas. Por su envergadura, dicha publicación excede con mucho la mera función de guía de la exposición. Realmente,
una vez clausurada la muestra, ha pasado a constituir, como sucede siempre con
este tipo de publicaciones, un valioso documento sobre t a n importante aspecto
temático de la medalla.
Debe también mencionarse especialmente la edición de la medalla conmemorativa. Obra del medallista Fernando Somoza, simboliza, en dos efigies femeninas, las distintas concepciones del arte, desde el clasicismo helénico al expresionismo actual.
El hecho de que una exposición internacional de tema tan específico haya sido
organizada y celebrada en nuestra nación, convirtiendo en realidad la iniciativa

L A

M U J E R

E N

L

A

A l E D A L L A

surgida en el Palazzo Braschi, hay que relacionarlo con la condición española y sus
peculiaridades culturales, bien conocidas en los demás paises. Estas peculiaridades
culturales han añadido al interés histórico y artístico del acontecimiento cierto
carácter de homenaje tributado a la figura y significado de la mujer. E n la presentación que abre el catálogo se alude a la complacencia de asumir la iniciativa por
((la sugestión del tema referido a entidad no sólo trascendental, sino particularmente considerada en España en toda la amplia serie de acepciones con que aquí
es adornada. Innegable parece la significación de la Mujer, siempre presente de
algun modo en los orígenes o en los fines de todas las motivaciones de la Humanidad. Pero esta consideración, de orden intelectual y abstracto, entre nosotros es
llevada intuitivamente a zonas de sensibilidad inmediata y directa que, por ello,
no escapan a los más divergentes ámbitos de nuestra sociedad, penetrando en su
raíz y cristalizando en la esencia de lo popular)).
Con independencia de cuanto la exposición Iia entrañado de Iiomenaje a la
Mujer, el tema h a permitido observar la e\-olución formal y significativa de la medalla a lo largo de los tiempos. L a figura femenina ha sido enaltecida y conmemorada prácticamente en todo momento y lugar. Bien mediante representaciones
objetivas, bien mediante símbolos o alegorías, la mujer lia sido fuente inspiradora
de los artistas de la medalla. Así, aun cuando el motivo ((iuneionalsde una medalla
conmemorativa se haya referido concretamente a un personaje masculino, la figura de la mujer se ha incorporado, a través del lenguaje abstracto de los simbolos
y las alegorías, generalmente en el reverso de esa misma medalla.
Este lenguaje de alegorías y simbolos tiene infinidad de facetas y ha ido variando con los cambios estilisticos del arte. Desde luego, la medalla, considerada
como objeto artístico, h a incorporado a su problemática formal las mismas expresiones estéticas que han hecho evolucionar todas las artes plásticas a lo largo de
los tiempos. Desde el Renacimiento a nuestros dias, la evolución estilística de la
medalla ha podido ser seguida en el considerable despliegue expositivo que h a supuesto esta gran muestra temática. El arte renacentista, el barroco, el neoclasicismo, el academicismo decimonónico, el modernismo finisecular y la diversidad
de los ((ismoss novecentistas -cubismo, exprcsionismo, constructivismo, surrealismo, &c.- han ido dejando en las formulacioncs estéticas de la medalla el reflejo
d e 10s cambios estilisticos, si bien dentro de las condiciones impuestas por la entidad propia d e esta clase de piezas, entidad condicionada por motivos que van desde
s u pequeño formato a su carácter, esencialmente conmemorativo.
El reflejo, en el campo privativo de la medalla, de la problemática general de
las artes ha podido percibirse en la exposicion Iiasta en consecuencias debidas a
formulaciones plásticas muy recientes. Como ejemplo, pueden citarse las influencias ccpop, -hoy generalizadas en la pintura y escultura que se realiza en todo
Occidente- y que explican las curiosas medallas del francés Bezombes, efectuadas
soldando, sobre un soporte metálico circular, miiltitud de elementos prefabricados. Igualmente puede citarse la seriación de cabezas femeninas que figuran en
el reverso de la medalla conmemorativa de la exposicion. Tanto la adición
d e objetos heterogéneos prefabricados como las seriaciones, hay que expli-

carlas a la liiz de las experiencias ((pop)), hoy y a infiltradas en todas las
mariifestaciones estbticas.
El Icngiiaje de símholos y alegorias centrado en la figiira femcniiia ha sido
iitilizado sicinprc para la coniiiriicación de ideas abstractas -la Pa:, la \'icioria,
Prirnnotlrcc, Lihcrfccd-, vinculadas a la representación de la miijer por convenciotics tratlicionalcs de orden cultural. Pero también este lenguaje abstracto se lia
empleado para asociaciones en que la figura ft>meniriase destaca en un orden más
lógico de idcas -.llrrlarnirlccrl,
Toilaite-. L a mujer, como protagonista d e una
niiCcdota - I,c.cciOn (le Icciura, Las comi~!r/anics,~Iliichnchucon pc{jaros-, es freciiente sujeto de atvncion, sobre todo por la medallistica moderna. E n la medida
en q w ese protagoriistno es despojado de incidencias anecdóticas, de elementos
iiarralivos, sc refucrza su conversión o h j c t i ~ aen ])lira plástica, como sucede con
cl desri~ido.Si a las anteriores añadimos las rcpresentacioncs religiosas, mitolbgicas
y literarias, centratias en la figiira ícrneiiiiia, iendremos una noción bastante complcla d t la complcjidatl Icrnática de la muestra.
Sin cnil~arl,ro,los aspectos que piidiérariios denominar (~sociológicos~)
de la
presencia d r In riiiijcr en la rnetlalla, dotide mejor se Iiaii podido apreciar cs en la
iconografia coiicreta de personajes históricos femeninos.
1.3 iconografía concreta, la referericia a una mujer (leterminada en cualquier
riionitliito de la historia, lia prodiicido piezas sohresalierites del arte mcdallistico,
iriiiclias de las cuales se flan podido admirar en la cxposicióii. Como e.jcmplo, puedeti citarse las cklebres mcdaIlas de Isotta de Rimini, Ii'adca Pavoni, Cecilia Gonzaga, Isabcl de Este y otras miiclias piezas espléndidas de la tncdallística renacentista. Diirante el largo periodo Iiislórico que v a desde el Renacimiento al siglo xtx,
los rctratos fenieniiios concretos sc refieren casi e x c l ~ s i \ ~ a m e n tae damas de la
realeza y de la aristocracia. Catalina (le Rusia, Cristina de Suecia, 31aría Teresa
tIe .Iuslria, María ,\nloriieta, Eugeriia de Jlontijo, Isabel 11, etc., protagonizan
clsta iconografía de la inedalla, que parccc reservada para reinas y grandes damas.
Con posterioridad, incluso alcanzando hasta nuestros dias, el prestigio de la iiiedalla,
coriio ohjeto (le arte al que se otorga, al mismo tiempo, valor conniemorativo, hace
quc se prosiga esta especifica iconografía, llegando a incorporar a ellas las efigies
dc reinas y princesas coctátieas como Isabel d e Inglaterra, Gracia de Jlónaco,
Fa1)iola cle Bi.Igica, Paola cle Calabria o Farali l)il)o, cmperatrií! de Pcrsia. Pero,
a partir del pasado siglo, y especialmente ya clcritro del niiestro, las referencias
concretas, los relratos femeninos en la medalla, se extienden a otras damas cuya
cclel~ridatlse iundairicnta en causas o activiclades distintas. Esta estcnsidn iconográfica es paralela a la ascendencia social de la hurguesia, que se viene acentuando
tlcstlr Iiace ya ])astante más de un centenar de años.
Dc este inotlo, personalidades femeninas destacadas eri los diferentes ámbitos
cle las artes, las ciencias o, simplementc, de la pop~ilaridad,son también representadas ohjctivametitc en estos pequeños monumentos metálicos que son las medallas.
La anipliacióri liistórica dcl ((tema icoriogrificoa se extiende así, a través de figuras
femenirias de descollante importancia, al mundo de la ciencia (Rladame Curie),
del teatro (Sarali Bernliardt, Eleonora Dusc), de la literatura (Charlote Bronte,

Ana Franck), o al miindo configiirado por los instriimentos modernos de la popiilaridad, eri el que tienen cahida desde los aledaños de la política (Jacl~tliricIíennedy, Madame Coty), hasta el cine (Brigittc 13ardott). la escena (3Iisti1iguett)
y la carición (Edith Piaf). También hay que atril>iiir esla evidente a~npliacióiiironográfica en el campo, anteriormente restringiendo de la medalla, a1 papel sobresaliente que la mujer lia asuniido en las actividades profcsionalcs o culturales del
miindo ~noderiio.
cl cspccífico ((tenia iconogriifiroa de 1:)
Aún se distingue iin nrrevo aspccto
figiira femenina. Este aspccto, de signo aiin riiás recierite y cooincidciite con la
salida de todas las formulaciones clásicas que manifiesta la medalla actual, tieiit.,
por un lado, iina vertiente intimista, y, por otro, iina vertiente tiespersorializadora.
E s intimista en el sentido (le que el artista de la medalla, Iiacicndo liso dc siis
propios f~ieros,Iia ainpliado delibcradan-iciite rl repertorio iconogr:'itico, iiicorporando al mismo sii ámbito privado o familiar. Con miiclin frcciiericia, scgiiri sc Iia
podido apreciar en esta importante muestra, se rc:ilizan mcdallas en torno a la
personalidad concreta de la mujer, la madre o la Iiija tIel artista. Talcs piezas, ciiya
trascendencia como objeto dc arte es equivnlcrite a la de las dcriiás rncdallas, tienr,
sin embargo, como objclos coiimemorativos, uiia proyerci(5ii de íiidolc esclusivamente iritimista. Se pueden considerar como un exponente de las prerrogativ:is del
artista, que incorpora su mundo privado
el que la niiijcr nciisa sii presencia
con un protagonismo superior al de otras épocas- al coriteslo social. No es, dcstlc>
luego, nrievo rl propósito del artista plastico dc clestacar la presencia tic aria rriujcr determinada en sil obra -y la pintura y la esculliira lian ofrecido muchos cjcrnplos cn este sclntido--, pcro si es relativamente rccierilr eii la medalla, tlado e1
peculiar fiincionalismo conmemorati~oqiic le cs inlickreritc.
P o r otra parte, la vcrtiente dcsperso~ialjzaclorase o1)scrva cri 1:i cstciisióii
jcónica a una tipología femenina relacionada ol)jetivariicrite con iiiia circiiristaiicia
de lugar 4 n m p e s i n a 011 Ijohernicc, Ralralo (le Rrclonn - o lahoral -I>r~.sctctlortr,
L a delcgatin, Cientificna-. E n esta vertiente (fc la iconografía icmciii~ia,la despersorializaci81i no ohcdecc ri tina idca al)stracta, a una iiitciicioiialidad siiah0lica o a
una consideración incramerile ariccdótica, sino a la proriiocióii de una figura femenina caractcrisiica desde su riivel individual liasta otorgarle la reprcsentacibri
de iin griipo o clase determinados. Con ello es evidente, a traves del teslimoiiio
liistbrico qiie brinda la medalla, qiic las realidatles socioltigicas del mlirido actiinl
liaii iristairrado, sin discriminaciorics, la íigiira de In niiijcr en la pleiiitiid - en la
cliversidad de la vida colectiva.
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ILUSTRACIONES
SIGLOX V :
1.

Zsotfa Alti cie Kimini. 1446. Por hlateo de Pasti. Bronce, 42 mm. Expositor: Museo
Arqucolbgico Nacional (España).

2.

Crcilia Gonzaga. 111.27. Por . Pisanello. Bronce, 85 mm. Expositor: hluseo Arqueológico Nacional (España).

3.

llipólila Gonzaga. 1551. Por Le6n Leoni. Bronce, 68 mm. Expositor: Museo Arquológico Nacjonal (Espaiia).

1. IlIaria Sluardo. (Reverso de la medalla de Francisco 11 de Francia.) Autor no identificado.
Rronce, 93/63 mm., oval. Expositor: Museo Arqueológico Xacional (España).

5.

.Ilari« dr Jlédicis. 1601. (Reverso de l a medalla de Enrique IV de Francia). Por
Cuillcrino Dupré. Bronce, 4.4 mm. Expositor: hluseo Arqueolbgico Nacional (España).

ti.

.Varía Anloniela, reina de Francia. 1781. Por Benjamín Duvivier. Cobre, acuñada, 81 min. Editada y fabricada por l a Monnaie. (Reacuñacibn en el siglo XIX con
troquel antiguo.) Expositor: Ives hlalecot (Francia).

S I G LX~I X :
7.

L41eyoriafemenina del río Garona. 1821. Por E . Gatt. Bronce, acuñada, 51 mm. Expositor: Gabinete Numismática de Cataluña (España).

8.

Isabel 11. 1851. Por Louis Charles Bouvet. Bronce, acuñada, 8 9 mm. Expositor:
Patriinonio .ITacional. Biblioteca de Palacio (España).

9.

Sarali Bcrnhardl. 1889. Por Jules-CIement Chaplain. Bronce, fundida, 120 mm. EXpositor: Yves hlalecot (Francia).

10.

I'isita de la escuadra rusa a Tolon. 1893. Por J. C. Chaplain. Bronce, acuñada, 70 mm.
Expositor: 12undacibn Lázaro Galdiano (España).

11.

IIIadame RenC Coty. 1957. Por Josette El. Coeffin. Plata, acuñada, 77 mm. Expositor : Yves Xlalecot (Francia).

V í a V e n ~ l o . 1960. Por José Carrilero. Plaqueta, bronce, fundida, 105 x 15.3 rnm.
Expositor: el artista (España).
Jlarc S o s t r u m . 1964. Por Lorenzo Gofii. Cobre, repiij:ida, 1-10 rtini. Expositor:
FBbrica Nacional de Moneda y Tiiiibre. (Espalia).
I'icentifa. 1965. Por Julio Lóprz IIernándcz. bronce, fundida, 11ti iiiin. ITxpositor :
el artista (España).
L a delegada. 1966. Por Jan Iiulich. Hidroiialiuni, fundida, 115
el artista (Checoslovaqiiia).

iiiiii.

Expositor:

L a misa. 19G(i. Por Esperanza Parada. Plaqueta, bronce, funditfn, 115 u 135 niiii.
Expositor: la artista (España).
J a c l i ~ l i n eK ~ n n c d y . 1967. Por Fraiik Gasparro. Cobrc, galvano, 2:) 1
el artista (Estados Unidos).

iriiii.

Expositor:

Hilandera. 1968. Por Francisco Lasso. Escayola, iiiodelatlo, 100 riirn. Expositor:
el artista (Espaiía).
Lu m u j e r e n la medalla. 1968. (Anverso de la iiicdnlla coiiineniorativa de la csposiciGn). Por Fernando Somoza. Bronce, acunada, XO niiii. Editada y fabricada por F A hrica h'acional de hloneda y l'íriihre (Espaiia).

L n mujer r n la mc~dalla. 1968. (Reverso dc la niedalla coiiiiieiiiorati\-a dc la esposicibri). Por Fernando Somoza. Bronce, acrifiarla, 80 iniri. Editatia y fabricada por
FBbrica Nacional dc Moneda y Tinibre (España).
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NECROLOGIA

NECROLOGIA
a matricula do

.4.0 aiio, coin classil'icac5o tlc
riiirriero
iiiii riii todas as disciplinas. TcriZ sua vicla c a sua obra
iiiiii;ido o curso no ano scgiiiiile (1!tíi3) coiii
SIL\-X (Joáo da).-Escultor,
inedalliiita :i iii:iis alta rlnssific:iyiio. reqiiricu passageiri
c cinzelatlor, n. cm Lisboa a 1-SII-1880.
(lo resto (la bolsa para f'aris, a fiin de :ili
Depois de havrr t r a ~ n l l i a d odiirante setc anos I~ec~iiciitar
u Escola dc Bclas Artes. Coiiio iiiii
nas ofeciiins dc ourivesaria de Leitgo 6 aiio fossc poiico, pediu o proloiigainento tl;i
Iriii50, e de ter feito durante esse leinpo o bolsa por ni:iis tiois anos. Foi o iiiellior aluno
curso d a Rscola Iritlustrial I'ríncipe Rc:il,
cto atelier (le C,Ii:ililain, coin cIassific:i~:io (Ir
oricle estiidoii coin os professores Ciistofa- iiúiticro 11111 nessc aiio c iio svfiiiintr. Aiittiiiio
rirtti e Casariox-a, um ario na Esc«la Afonso Xrroio inan(loii-llie pcrguiit:ir se qiit,ri:i I>olsa
Doiiiinguez, coin o esciiltor aiistriaro Fiiller, para iiinis uin ano, recel,eritlo tlr Joiio (la
Silva n rrsliostn qiie era jli o inoiriento tte
parliu para I'aris, aos 11) anos, ciii :igosto
d e 1900. Ali ~ i s i l o i i a Esl)osiyiio Iiitcriia- roiiicyar a tr:il~:illiar coiiio a r t i s t ; ~frito. De
rcgi'rsso a 1)ortiig;il eiii 1!)0íi. iiiiiic:i drisuu
cioiial c rnil)regoii-se no atelirr de 11. Fleurct.
(! sru :itcliibr tit.
I)ar'is, noii(le i;i sttriilire
qut. cra n 1)riiiiciii.n oficina clc cirizrlagciii
daqucla cid;itlc, tlirigida por EiigBiie 1)ou- c~uc Ilie era p o s s i ~ r l . Ue 1!10!) a 1!)14 fez
roiitrato. <lo corl)o tlt~ceiite (la
inenc, que se rrlcbrizoii n;i arte (lecoi.a 1'iva. pnrtr. 1""'
Coino al6rii deste, todos os ;irlistas ali ein- Escolii h1arqiii.s (le 1'11iiil)al. Slio qiierciiclo
prcgados tivessem sido foriilutlos iia Escola ani ii:aio dr 1!11.1 rriioynr o contrato. iieiii
tlns Artes Decorativas de C;c.iiel)ra. aiiil)icio- t5o poiico cscrrcr o cargo (Ir professor de
»chseiilio o de 1Iodelayiio. 1)ur:i o qiie foi
iioii ir estudar tanil>Biii iicssn cscola. P:ir:i
isio faltnv;iiii-llie, porEin, rrciirsos pccii- cl:issifir:itlo niiiiicro uin eiii coiiciirsos pii1)licos. ~>:issou:\ residir eiii I'iiris. de oiitlc
niiirios. .i\iiltinio Arroio. :i qiiciii f o i :il,rrsriitatlo qiiarido este passavzi por 1':iris (le rr- rcgressoii tlcfiniti\-:iiiiciite a Portiigal e111
resso da Alciiianlia, prornctcu í~iiil)eiiliar-se IIKI-. A siia obra incliii. nlCiii tlc iiiuitos
por IIip conseguir urii;i bolsa t l t h cstiitlos. biist«s. iiiiiitas nic(lnllias, 1,cqiieii:is 1)cy;is (ir
Corno. ~)as:itlos tlois iiicstxs, iiiio rcccl)essc arte :iiiiiiialisl:i e viiriados tr;il);iIlios (le
resposta dplt.. Joiio tia Silva pt*diii ri:i of iciii:i oiirivt~s:iri:i. os seguiiitcs iiioiiiiiiieiitos: aos
iiiortos <la Primeira Grniide Giicrra J1iiiitli:il
liceiiya 1)ar:i ir a bnnlios de in:ir, riiibarcou
no I)ouIigricri (P'ran~a).ciii I'vora c riii \.aein r3orcléiis para Lisboa. e de Lisboii scgiiiii
logo para o T'orlo, oride .\iitGiiio i\rroio o Iciiya cto hliiilio: a Augiislo Gil iia Giiard:~:
rrCrbeii patrrrialinente. Nrsse iiicsriio ciia rc- ;i .Jiilio Ijiiiis no T'orto; a Soiisn Larn ciii
gressava a I.isboa coiii tres carta5 rlc apre- .Sngi)la. e. no Rio de Jaiieiro (~)nlliriodo
1tam:irati) a alenoria acy5o diplorii:itica do
scntaq:io, c dez dias depois scgiii:i para i'aris
com destino a Gcnehr:~, coiii iina bolsa por I{ar5o do IXio Uraiico. I'oclc dizer-se qiie
tres anos, teinpo que parrcia riecess:irio para siio feiq6es prociiiiiiciitcs da siia obra: o
fazcr o curso <le 5 anos, por j:i lecar iimn vcrisino. haseado iia escriipiilosíssiiiia ohsrrboa preparaqSo d e I'aris. No fiiii de uni vayiio do iiiodelo, ccrisiiio :i qrie se nlio tlcvc
ano de trabaltio n a escola. o consclho <le cliaiiiar <~rcalisinoopoique aiida ligado a uiii
agiicio apreso da es11~ltez:i da forina. da
administraqilo pcrmitiii-lhe concorrer para

JOiZO DA SILVA

finiira do acabamento e da harmonia clássica da composic2o; a procura, nos 1)ustos
e iias niedalhas, das espress6es caracteristicas da persoiiaIidade do retratado; e o
diri:iiilisrrio. ou amor do rnoviniento, t a n t o
no sentido anímico (observe-se o dinamismo
físico nos seiis animais. apresentados sempre
eni mo\vimento, e o dinamismo psíquico,
de niancira notabilíssinia. na I:ria, onde tudo
espririir a luta do atractivo e do receio, a
tr:insiciio do dominio deste para o daquele).
Erilir os scus trabalhos de animalista, o
Caml~inopurado tí dos rarissinios en1 que o
aninial nño aparece cm inovirnento: nlas ai
:~tingiu o artista o niisiino de cspress5o
einotiva que é compatível. nesse género, com
o verismo.r
Iii «C;raiide BiiciclopBdia Portuguesa e
Brasilciras. Vol. 28, p5gs. 801/2.

t a n t o da mesma fez doacao A Sociedade Nacional de Belas Artes e d a qual foi director
vice-presidente nos anos que v8o de 1940
a 1943.
De Jo5o d a Silva bem pode dizer-se que,
de ac6rdo com as vias pelas quais ingressou
na sua carreira artística -a de cinzelador-,
seu génio revela-se por forma excecional n a
produqáo de obras d e dimensoes relatirainente pequeiias, de trabalho delicado e d e
esecuy50 primorosa, por isso mesmo plenas
de encantarrieiito. San assim as suas medallias
dc relevo mínimo mas expressivo, siio asim
as suas pequenas criaqoes, sejam elas humanas ou ariuinalísticas, onde os olhos se
prendem e o espíritu se recreia. Como todos
os artistas, sem duvidn d e errou algunas
vezes. o que porém nao contraria f6sse ele
próprio também a reconhecer e a emendar
seus erros como nobre que era de coraqao;
suas palestras agradavam e delas continuamente se colhia algo como verdadeiras liqóts que de facto eram.
Jo5o d a Silva como rnedaltiista, t e m como
iini dos seus maiores lou\~ores,o facto de u n
alto funcionArio da ala Alonnaie* afirmar-me
-fazia-o
pii1)licaniente- que, se Jo5o d a
Silva cra o prinieiro escultor-medalliista de
I'ortugal contemporilneo, 6le o era igualmente de Franca.
Paz A sua alma, glória h sua arte.

«SIL\'A (Jo5o da).-Coiitinua (1959) a siia
aclividnde artística, e merccem ser citados
c s ~ ~ r c i a l m c n iin:iis
e
os scgiiintes trabalhos:
niedallii-to do dr. António Luis Gonies que
t e m gi;ivado no reverso as principais notas
biogrificas dcsse professor e estadista; os
biistos d a seiihora Paquis de Sousa. hl. Cid
dos Santos. 11. L. F'eriroso e Sousa Lara que
forniri csculpicios no mArrnore por elt. prOprio. As ceras-perdidas foram sempre retocadas c acabadas pelo artista, e o mesmo
acontecrii corn -4 Fonlc dri Jiiirrnludc, de I.isboa, 15-3-1064.
lioz. Joao da Silva nunca coníiou a m5os
estranlias qiialquer traljalho seu, roniexccpySo da coroa d a Sehnora de Fhtima, cuja
AlemOria sobre algumas fotografías
coiicepqiio. clescnlio e niodelagem s5o d a
em relaqao com o escultor
5113 aiitoria. Terminado o modelo, de bronze,
Jo8o d a Silva
í. o rnt,snio funtlitlo em ouro, limitando-se
Jo5o da Silva a cinzelar uma das oito imperiais, p;ira servir de modelo ao acal~arnento 1. Ano de 1932.-hledalha d a Grande Exposicáo Industrial Pord:is rcstantcs.r
tuguesa - Anverso.
In eGr:iri Eiiciclopí.dia T'ortuguesa e Urasileirao. Vol. 10, págs. 58.3.

2.

Ano de 1937.-Universidade
d e Coimbra - Anverso.

E , 116.9 acrrscrnlomos :

3.

-Reverso d a mesma medalha e hoje serve d e
selo h mesma Universidade.

4.

Ano de 1937.-Homenagem
ao grande
pianista Viana d a Mota.

Joáo (la Silva morreu na sua casa-atelier,
(le Lisboa. em ti de marco de 1960. Por
tes1:iinento. conquanto tivesse reservado o
iisiifriito drsta sua casa-atelier a sua viuva
e, despois desta, a seus dois filhos, no en-

Ano de 194O.-3Icdalli:i
cIi;~rri:itl;i 110s
acentenáriosr - .i\ri\ rrso.
Ano dc 3947.-Jle(1alh;i
roiiieinorn tiva
da Con<luist:i (Ir I.isl>oa
210s Rloiiros - Anverso.
-IZ

e v e r s o <I n iri r s ni a
(Nota: 1i5o foi a irletla1h:i oficial).

=\iio de l!).5l.-- Itíetlalha coi~ieiiiniati\-a
do 1 .i0.0 a n i ~ c r s a r i od a
Fundayao da Secretaria
(le Estado dos NcgOcios
<la Fazeritla - .\ricerso.
Ano (It. l!iT>'>.-- 11 (1 a 1 11a 111 a ri d a (1 a
cunliar pela .i\ssoriaqáo
dos hIédicos I'ortugucsci
eiii liom(.iingein u Petlro
1 Iispaiio autor d:i obra
t1'1'Iicsavrvs &'a\ p e rvrii e iia I g r r j a f o i
I'apa corn o noine de
Joáo SS1 - ,Zn\erso.
Ano tle l!)S3.-Da
A(lniinistray50 Geral Do l'orlo de Lis11oa - .\riverso.

Ano clc 19J2.-Coiiirriiorati\'a
(la inaiigiirnyáo cla I'oritr sobre
o Hin Tejo erri Yilíi
Franca (le S i r a - .4nverso.

12.

Xiio dc l!IT>T -I>(. Iioiiicri~igc~iii
ao Rrailtic induí1ri:il c hcneiiiérito .\Iartiii S:iin - :\nverso.

13. ,2110dt. 1!iJ3.-Coiiicnioi:itiva
clo 1.'>
cciiteiiário do ((Jornal (10
(;otiiérri»r - A\iiverso.
1 1.

Xiio clc 1<358.-Do ItIinictério d;is 0br;ic
Piiblicas roniiniorantlu a
iiiauguraylio do 1-Iospital dc S. Jn.?o, no I'ort o - .L\nvcrso.

1J.

Ario (Ir 1:NiO.-loiiicin o r a t i v a d o V
Ccntenário cla JIorle do
Infaritc D. Hcririque TZevcrso ( S o t a : O ,211~.
(le coilccpyCio (le .JoGo d:i
Silv:~ r por i . 1 ~iriici:ido,
por61n foi ternii~iadopor
oiitro en1 virtiide do 5eu
falrcinirnto).
-(:oriieiriorntiva
d a furitlay5o d a ridade (le Sáo
Paiilo. ~ i oL$r:isil - Xnvcrso.

l (i.

17.

13va c

18.

LTm dos Úlliriic~s r(.tr:itos (lo artista.

¿i

Serpeirtc.

drdtico do grupo de IIistória, por meio de
provas piiblicas, foi aprovado por unaniDo opúsculo «Jubileu Zlniversi- midac1e.a
~ N e s t aFaculdüde, regeu, aléin da Paleotario do Doutor Damiüo Pereso.
grafia e Diplomática, Aperfeiqoaniento de
(Coimbra, 1969.)
Paleografia e iXurnisrniítica e Esfragistica,
aA recente jubilacao do Doutor Damiso Histúria de Portugal c Ilistória dos DcscoPeres, depois de quase meio sCculo intcira- brinientos, clcixando das suas lisoes nSo só
mente dedicado ao ensino, náo constitui imperecírcl rccordaqüo entre os seus discípuuma vulgar efeméride, sentlo coino C! a per- los, mas taiiibéiii trahaltios miiito notávcis,
sonalidade deste emineiite Professor es- cntre os c~iiais6 de justiqa destacar a sua
maltada por méritos e virtudes que a singu- raliosissirria Hisidria dos Dcscobrini~ntosPorlnguc~scs.SiiiiiiltLineameritc, de 1910 a 19-13,
larizam.»
N. em Lisboa, a 8 de Julho de 1889, na eserctu as iiiiip5cs de Director da Biblioteca
mesina frequentou o antigo Curso Superior Geral da Un¡\-ersid:ide.r
(,Eiii 1938, a Faculdnde dc Letras da Unide Letras, formando-se em 1910 com elevada classiiicaq5o, depois do qiie ingrf>ssou versidade (le 'tloiitpellicr conferiu-lhe o grau
no ensino liceal, primeiro no liceu dc Passos de 1)outor horioris cniisn; e rrii 1!430 O
Manuel, em Lisboa, depois e desde 1912 no iiicsriio grail Ilic foi conferido pela 1:nculdade
do Funclial, de que foi reitor: iiovamerite de Lclrns de Borclcus.~)
Soiiirado académico (le níiniero, fiiiidador
em I.isboa, no liceu de Gil Vicente, (le l!)l5
da rlcaden~ia Portugiies:i de Ilist6ria, na
a 1913.
Criada ein 1919, a Faculdade de 1.etras mesiiin tcin csercido, desde 19 !S, :\S fuiiqoes
da Universidade do Porto, foi logo da iiiesina de Secretário Geral.
Eiii 1932 foi eleito sócio corres1)oiidente
nomeado profcssor ordinario, cargo este
que se efectivou a partir de 1921. Por esta da Academia tl:is Cifricias, passaiido ein
epoca, pois tenipo aj)Os, j A director da sua 1958 a scíeio eftacti\o.
Pertenece B Sociedade de Gcografia. ao
Faculdade. igiialmente dirigiu o Arquivo
Histórico da cidade do Porto (1925-1027), Inslitiito de Coirnbr:i, ao Iiistitiito Histórico
tendo entretanto desenipenliado tambem e Geográfico do Rio dc Janciro e ao de S. Pauas func6es dc Chefe de Gabinete dos minis- 10, a Real Academia de la IIistória de \latros da Instruc5o I'ública Drs. Leonardo drid, h Sociedades Chilena de IIistória e
Geografia. ao Iiistituto Histórico del UruCoimbra (1925) e Alfredo de hIagalli5cs
(1926-1927). Depois, em 1928, iniciava a guai, i Aiiierican Frniiciscaii Acndcmy. dc
publicaqáo da monumental Historia de Por- IVnsliingtoii, etc.
((Do prestigio r da estima qiic o Prof. Datugal, que dirigiu e onde colaborou largami50 Peres sempre gosou entre os seus dismente.
((Extinta a Faculdade de Letras do Porto, cípulos, d.? bem ideia a liomenagem que
foi, em 1929, convidado pela de Coimbra a expontaiieainerite lhe prestaram numa das
reger nela algumas cadeiras; e, tendo con- suas iiltimas liqóes, oferecendo-lhe uma
corrido A cfectividade do lugar de catc- caravela de filigrana de ouro, como símbolo
DAMIAO PERES

dc iiiiia vid;i tlt-tlicatl:~ao cstiido (la cxpanslio
iiltrnrii;iriii:i de l'ortupal.>~
<)ii:riiclo do jubilcii, 21 Uiiiversidade quis
lairibCiii inniiif(~starao I1rof. L)aiiiilio I'vres.
tic iiinn inaneira ~~:irticiil;iriiiriite
espressiva.
;i t~stiiii:~
que 111c consagrava. lB;ir;i o efeito,
h 1:aciiltl:itlr de 1,clr;is o
clc~sl~~c;ir;iiii-se
Jlagnífico Ilritor, IJrof. 1)oiitor J1:isiiiiiiio
Corr(-i;i, ])ara pi'esitiir
sii:i última liclio;
;i tbsl¿i. assistiraiii taiii1)érri o Director, Profcssor 1)oiilor I'ro\-itl2.iici;1 Costa, e qiikise
todos os l'rofessorrs d a I-acri1d;itlr. Iwin como
iiiuitos dc oiitras E'aculd:ides. c :linda os I'roi'cssores D o ~ i t o rYitorino ScniCsio, tla I'acultl;i<lc (le 1,i.t ras tl;i 1-riivrrsi(l:i<lc (le Lisboa, c
1)oiitor .\nltinio de 3leri(loy:i JIoiilriro. da Facii1tl;ide (le Cii.rici;is da L~iiiversitladcdo I1orlo,
:iIéiii de iiiuitos nntipos c :ictii:iis alunos que
t~iiclii:iiii coinpli~tniiierite um (los grari(ltbs
;itifite:itros (la F:iciildatle.
I:in iini dos disciirsos na ocwsilio do jiil~ilru,
o Doiilor 'J'orqii;ito clc Soiisa Sonres que
falav:~ i-111 ~ i o i n(10s
~ :intigos nliiiiinos do
Prof. D:iiiiifio IBcrrs, profcriu entre outras.
as segiiintcs pnlnvras:
«

...

. .. ...

-A clareza roiii (111t' (Cle. o IBrof. D¿irniao

I'eres) fuzizi reviver os aconteciriiciitos histtiricos. :I 01)jelividatle c o rigor coin qiie os
iiiterprelava. iiiipressioilavain-nos profund;irntrite. 1-7 a origii~:ilidade e ;3 indepentlrrlcia do scu espirilo -- a siia sirireri(lnde
tl?o tri~risparcnie-- crarn dc inolde a entiisinsniar-nos. Por isso. (le :iluiios <]iic tbrairios.
iios toriifiiiios verdatleiros (liscí~~iilosdo
SIestre, que nos encantava coin :i siia palavra
Iluentc. persuasiva. fortc, de uina sirnplicidadc aliciante e <Iruina elegincia impccável.
;\ facilidatle coi11 c ~ u cdes en vol vi:^ qualqiier
tenia, vcrsantlo-o corn larga c ~)rofurida
erudiqáo sern se socorrer scqucr (le uin apontaniento ou de iiina ilota, grangrou-lhe
justa reputaqiÍo de or;idor. ... ... . . . n
S o eiicerramento d a sessiio (do jul~ileu),
finalmente, o Heitor 3Iagnifico da Universiri:ide, dissr :
Yossa Excelencia, Senhor Iloutor Darni50
Peres, ao iniciar a lucidíssirna li+o com
que encanto~i,teve a amabilidade generosa
de agradecer a ininlia presenta. Mas, na
verdade, aqui teria de vir, por devcr, por
deoo~üo,e por prazer.

O drrier de, no momento ern < ~ i i ccessam
~
oficialinriite, por imposiqao da lei, as funy6cs que taiilo honrou, IIie trazer o perdui d ~ c l agradecimento d a nossa Uriiversid:irle 1;irgainente prestigiada polos notabilissiriios traballios que piiblicou, que, obetlecentlo a0 puro rigor c rcspcito pela vertladc IiistOricn, esaltaiii c dignificarn a
ciiltiira n:iciorial r a Pátria.
P o r c/cr~r~qkotlp iirria ariiiz:ide de largos
arios que iierri as vicissitudcs d a vida, nem
:is (livcrg2.ncias de opiriiüo. abalaram ou
tliiiiiriiiirarn. antrs fortalrcerain e consoli(1:ir:ini.
I'or prcizcr porque 6 senlpre con1 vcrda(leiro ciili.vo espiritiial que escuto a sua
qucrite. lliiitla. slibia e persuasiva palavra.
P(trt,ct3-me rnlco qlir 0 horncm franzino
qi~ascin~ctlcricilq i ~ rnc~sfalu, se ngiganla enchrnclr~o c~mbicnlcr prcndcndo o ctudilbrio n a
frrscinnpio do 1if3rho.
E assiin foi agora coino seinpre.
IBorisso. ciiibor:~a lei tentia de se curnprir
no scu aspecto I'orinnl, f:i~ovotos para Deus
~ ~ c r r i i i t~a L I Co Doutor 1)ainiáo Peres continiie a dar-nos as suas brilhantissimas
liyi>es c ;i cola1)orar con1 3 Universidade que
t a n t o terii criobrccido.

I.IS?'A

I ) A S SUA 13CTnLICACOES:

1). .lo60 ].--O
Homcnl, o Clirfe milil lar,
o Chrfr de L'slrido (1!)11).
1. -4 dlctdeirrt soh os donulúrios (Funchal,

1.

1914).
3.
4.

1). .lor?o 1 (Lislma, 1917).

ilislbrirr dr Pnrlicyal (de colahoracáo
con) o prof. \laiiuel I'aulo hlerea.
Coimbra, 1921).
5. f:ntcilnyo das monrdris indo-porlugursas
do dlrrscil Alíirnicipal do Porlo (Porto,
1!M).
ti. I.il?ro das Saz~dnrlesdn Trrrci do Doutor
Gaspar Fruiiioso (introduciio e notas.
Porto, 1925-1926).
7. Esludos dc Hisl6ria (Porto, 1926).
8. Ilisl6ria de Portugal (direccao e colab o r a @ ~ .8 volumes, Barcelos, 1928-39).
9, Cafúlogo das monedas portuguesas do
Museu ilZunicipal do Porlo (tomos 1 e 11.
Porto, 1929-1934).

l 5 S O - O Goi~erno do Prior do Grcrlo
(Uarcelos, 1928, 2.R ed. 1929).
A diplom«cia portugiicsu r a s~~ccssrio
(le Espanha (Barcelos, 1931).
Crrínira de 1). Pedro 1, de I;r,rnr^io
Loprs (nova ediqao con1 introduyao.
Barcelos, 11132).
A C'niuersidade de Coimbra n a hislciria
da cirlluru nacional (Coimbra, 1937).
Como ncrscrli I'orl~iyal (Barcelos, 1938;
2.a ed., 1912; 3.a cd., 1916; 4.a ed., 1955;
5." ed.. 1959).
Discorirs prononce' ri l't'nir>crsilé de
,IIonlpellirr (I,isboa, 1938).
Porfr~yalex animo porlirralensiirm (Hesposta ao artigo: ((Portugal e s nihilo))
do prof. Xlcndes Correia. Barcelona,
1938).
O imperio portu!lur^s n u hora d a Rrslauroqrio (em e.4 Hestaurayáo e o Império Colonial Portugues~.Lisboa, 1910).
Biscrrrsos proferidos n a cerin~ónia de
douloramcnlo ichonoris causa* de D . 3 f a nrrcl Trindade Salguriro, pelos I)orilores
F. Rehrlo Gonqalues r ficimiüo Yrres,
n o dio 2 2 de cihril de 1911 (Coiml~ra,
1941).
d propósito <lo ~Chronicon-4 lrohncr~nst~n
(na «Revista Portuguesa de Ilistóriar,
torno 1. Coiitibra. 1931).
.linda rr cronologia das uingens de
Diolgo Cfio (ibídein, ibídem).
Relaldrios sobre n Bibliolecti da T'niriersidade dr Coimbra (1911).
D . Pcdro 1- n«s píiginas do scrr dilirio
intimo (1935).
Hisldria dos Drsrohrini~nlo.~
Porlugrie.srs
(Porto, 19.13-1!1-15. 2.R ed., 1961).
I'orlrigal n a hisfOrir7 du ciuilizoqtio (Lisboa, 1936).
Rcgimcnfo dos Casas d n India c J l i n n
(Coimbra, 1947).
A s corles de 1 2 1 1 (Coinibra, 19-47).
O drscohrimrnfo do Brasil, por Pedro
Alvarcs Cabral. Antecedentes e iiitciicionalidades (Lisboa e Hio de Janeiro.
1949).
Américo l'espúcio e a crprdicño de
1501-1502 (Porto, 1949).
Viagcns dr Liris de Cndamoslro e Pcdro
de Sintra. Zntrodtrc6o e notas (Lisboa. 1950).

Discrrrso inarigurnl dr SrqTro (ir Ciencias
1lislcíricci.s do X Z Z l Congrrsso LrrsoEspunliol (Lisboa, 1950).
Comemoraqrio do Tratcrrlo de Liniilrs
dc 13 de Janeiro de 1750 (List~oa,1950).
Ilisldria de Portugal. Poleslras nti Emisora Saeirinnl (Porlo, 19.51, 2 volurries).
Senlirio tTnir>ersaldn Elpnnscio I'ortugiirs(i ( N o de .Janeiro, l!b5l).
Conqiiista (le Arcimor pelo dirqirc dr
Uraganqcr P. Jnime en7 15 13 (Lisba:~. 1!151).
I'lrrnla (10 Praqu (le Iji.ss(rrr P siras
ndjucc,nlr*.s. Inlrodrrqiio e crnolri(iics hislcíricus (Lisboa, l!)f>S).
Kelap?o dns uiugens da fra!qntn iiSossn
Scnhorn da Eslrcta~)u Hissnrr, c m 1 7 5 3 .
Introrlir~ño c crnolayfirs ltisl6rict1s (Lisboa, 1932).
Consirlerci~iie.~rrlnlir~as cro projrrlo dr
nai1t,gaqüo ocidcntnl girado por Frrdinnntl \-ari Olmen, r m 1186 (Lisboa,
1952. Sepíirata do iJ3oletiin da Saciedade d e Geagrafia dc Lisboar).
Os niciis cinligos roleiros cla GriinP.
Solicia csplrcnlii~a (Lisboa, 19.52).
Honienugem u niernririn do Prof. 1.r. J o s i
Jlaricj Quriroz \'r~loso (\'il:t Nova dc
I;arnalic3o, 195:I. Sel)ar:ita tlo tomo
X V I I I , 2.a serie, n . o 1 e 3 da ~ R r v i s t a
cia Faculdade de Letras da Universidndr cle Lisboar).
Dirrts dcseriffies srisrrniisl~is dri Guinb.
Inlrodu~rio c anolaq6rs hislórir«s (Lisboa, 1!3,53).
Elogios ncnelímicos de Grislnoo Unrroso
e Pcdro CriImon (T'orto e Rio de Janciro, 1!)54).
Discursos con~cnioratir>osdo qrrarto cenlrníirio da fiindaqfio dr S. Paulo (PortoH i o de Jaiieiro, 1051).
Esn~crtrldo de si111 orhis. Infroduqrio r
anotaqiies histtiriccis (Lisboa. 1951).
Jlisldria de Portirgal. E d i f ü o monrimcnlnl-Snplcmenfo (Porto, 1954).
Estiidos de Uisi6ria Liiso-Urtrsileira.
S a colrcqüo tSuhsidios para a hisf tirica
portiigrrrsas da -4cademia I->orlugiresa
de HisfOrin, volume 4 (Lisboa, 1956).
Bistúria monelbria de D. Jorio IZZ
(Ibidcm, volume 5. Lisboa, 1957).
Diogo CGo (Lisboa, 1957).

48.
49.

I>r,dro .4luarrs Cnbral e o drscohrim~nto
do Zlrasil (Porto, 1959).
O Consclho da Fazcrida F as allrray6rs
moneltírias do reinado de 1). Jofio I V
(vol. SIV dos aAnaisr, 1." serie, da
Atad. Portiigiiesa de História. Lisboa. l!Is!)).

ilrnsil drrrtrnlr a Rrstotrrac(io (Lisboa, 1!)59).
51. RrlI(~cirsa rrspcilo da elassificasüo de
du(is dus muis antigas moadas indoporlirguestrs (Sep~iriitad a revista oNuinnliIst), 1959).
,52. Hisfóriu dos Descobrimenfos Porlugurscs (volurne 1 . 0 , (la Colecq5o nHrnrjquinar. Lisboa, 1959).
53. l h r a prioridtrde porl~ryrresa ronlr.s/nda
mns inconlestá~~cl:a cirriimnciiicgnqfio
da iífrira rlustral, por Hartolomeu
Dias (Lisboa, 1960).
5-1. Hisltirin dtc cidrrde do Porlo (clirecyRo
e co1:iborayfio. I'orto, 1!Ni2).

Porto e Catálogo das moedas porlugursas
do ,lfrneu Aíunicipa! do IJorto, dando ainda
a sua colaboragiio em servicos Técnicos na
Casa d a 3loeda. Publicou: A dladeira sob os
donatúrios, 1914; D.Joüo 1, 1927; O governo
do IJrior do Cralo, 1928; A diplomacia porluyrtrsa e a sucessüo de Espanha, 1931; Como
nuscerr Portugal, 1938; Porlugal crx-animo
portilcalrnsiurno, resposla no artigo critico
Portugal ucs-nihiloa, de prof. Jlcndes Correia,
1938. Escreveu também, d e colaboracao
con1 PauIo Mereia, uma IIislória de Portugal,
1921, c, de colaboraqáo com Cardoso Junior,
So(.rics de Historia dr I'ortugal, 1923. Pub l i c o ~ ,ern 1949-1950, a Histdria dos Descobrimentos. E colaborador desta Grande Encielopidia Porluguesa e Brasileira. Pertence,
desde 1932, h Academia das Ciencias e é
sbcio fundador da Academia d e Histhria.
Em abril de 19-19 seguiu para o Brasil, a fin
de tomar parte no Congresso de Histhria
Nacional como representante do Instituto
para a Alta Cultura. Fez também, na Emissora Nacional, autorizadas palestras radiofiinicas sobre IfislOria de I'ortngal. O seu
norne Tica ligado especialmente As duas obras
rrionumentais. Wislória dc I->orfugal (conIiecida por «de Barcelos*) e Hisldria dos
I)eseohriment«s, que perdurarso, corno basilarcs para a alta cultura portiigiiesa.

IJERRS (DAJI I.iO). -Sotável Iiistoriador, erudito, prof. catedrático e escritor, 11. en1
Lisboa en1 8-7-1889. ?'e111 o Curso Superior
de Letras e é forniado em Letras pelas LTniversidades do Porto e Coímhra. Foi professor
( I n - Grande Encicloptdia Porluguesa c
e reitor clo liceu do Funchal (1912-1915);
Hrtr.sileircl, vol. 20, pags. 2-11.)
prof. do Liccu de Gil Vicente, de Lisboa
(1!310-1910); prof. da Universidade do Porto
(l!Il!)-1!!30) e prof. d a Faculdacle de Letras
PEREZ (DAhII.%O).-Em 1950 aposentou(le C:oirribra. Tein colaborado cm viirios
jortiais. como o Jornnl do Porlo, e na Rcc>isla se por ter atingido o limite de idade, de conservador do Rluseu d e Numisrnhtica da Casa
da Fciculdade de Lclrcis e iia Agiriu. Foi
presidente. durante vários anos, da asseni- d a hloeda, continuando, no entanto, a prestar
bleia geral d a Xssociac;Ro de Jornalistas e o seu concurso iquele Rlriseu. Publicou mais:
IIomens d e Letras. E m 1919 foi enviado A A Ideia de Pdlria na Obra dc L ~ o n a r d o
Suissa, Franca e Espanlia, afim de estudar Coimbra (en1 colaboraqao con1 Adolfo Casais
as instalaqocs liccais de Geografia. 1)irigiu Jlonteiro), 1951); C»mcm»racÜo do Tratado
literáriamente a publicaq&o da Hislório de dr Limi1t.s dc 1 3 de .Janeiro de 1 7 5 0 ; Sentido
Univcrsal da Expans6o Porlilguesa; Conquisla
Porluyul, em sete volumen (ediqño d e Barcelos, 1!)28-1937) e fundou a Rrvisla de dr Azamor pelo Duque de Broganra D. J a i m ~
E.~ludo.sIlislóricos. Foi cheie do gabinete do en 1513, 1051 ; Os Aíais Anligos Rolriros da
ministro da instrucao em 1925 e em 1927. Guiné (ed. d a Academia Portuguesa d e
Sob a sua direccfio se fez a publicaq2o da História), 1933; Discursos Com~moraliuosdo
Quarlo Crntcnúrio da Fundacüo de S. Paulo
Uihliolccu Elnogrtifica e Ilislória Porluguesa.
I'erilo notável em Numismstica, organizou e Elogios AcadPmicos de Guslauo Cardoso e de
dois valiosos trahalhos: Calúlogo dr moedas Prdro Calmon, e Lluas Descric6es Seiseenlistas
indo-portugnrsas do iiíuseo Aliinicipal do da Guiné, de Francisco Lemos Coelho (ma-

nuscritos inéditos publicados coin introducáo
e anotacoes históricas), 1954; Esfudo da
História Luso-Brasileira, 1956; Diogo Cüo
(ed. do Centro de Estudos Histbricos Ultramarinos), 1957. Anotou e pref. Krla(.¿io da
Viagem da Fragafa ,\.'ossa Senhorn da Esirela, de António José d a Costa Araujo,
1953; e A X a u Calrineia (ensaios de invcstigacáo histbrica), de Fernando de Castro
I'ires de Lima, 1954. Tem colaboracáo na
revista Panorama.
(In

- hlesma obra, vol. 40, pags. 310.)

E nos acrescentamos: Ilisfríria dlonrfúrin
de D. Joüo 111 (ed. d a Academia Portuguesa
de Historia), 1957.

P R E S E N T A C I O N I'OR E L I'RESIDESTE DE LA S. l. A . 1:. N.
E l curso de actividades de la Sociedad
Iberoamericana de Estudios Sumismáticos
se inicia este año con dos acontecimicntos de
la m á s alta significaci6n.
Alta significación, sobre todo, por cl ámbito excepcional que les ha sido otorgado:
la por todos conceptos iliistrc Universidad de
Salamanca, cuyo elogio inc parecería extemporáneo en este lugar, donde todo es inrís
elocuente que a cuanto pudieran alcanzar
mis palabras para expresarlo debidamente.
Y también por la presencia de una egregia
personalidad, a cuyos destacados méritos
añade el para nosotros entrañable de proceder de nuestra ibérica hermana Portugal,
y que se ha dignado honrar nuestra tribuna
con la lección inaugural del curso de actividades de la S. 1. A. E. N.
Aparte de nuestra más alta consideración
y reconocimiento, me atrevo a rogarle,
atribuyéndome la función de portavoz de los
sinceros sentimientos de cuantos aquí estamos reunidos, que acepte la hospitalidad de
estos gloriosos muros, donde Iian convivido
y han laborado para el saber y la civilizaci6n
m a s de veinte generaciones de universitarios.
E s t a personalidad es el profesor doctor don
Dami50 F'eres, d e quien no puedo evitar resaltar en primer término, y ruego se me excuse

por ello, su calidad de socio de Honor de la
Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos.
Otros son, y muy superiores, los méritos
(le1 profesor don Damiso F'eres:
CatedrBtico y Decano de la Facult:i(l de
Letras de Oporto.
Catedrático de la Facultad dc Letras de
Coiiiibra.
Director del Archivo HistOrico (le la Ciiid a d de Oporto.
Ilirector de la 13il)lioteca general de la
Universidad de Coinibra.
Secretario general y fundador de la -4cademia I'ortiiguesa de la Ifistoria. Acadériiico
clc la d e Ciencias.
Académico de la Real Española de la
Historia.
Doctor cHonoris Caiisa* de las Universidades de Jloritpellicr y Biirdeos.
.Iliemhro de la Sociedad Geográfica.
llíembro del Instituto de Coimbra.
Rliembro del Instituto Geográfico de Hio
de Janeiro y de Sáo Paulo.
ItIieinbro de la Sociedad Chilena de Historia y (ieografia.
llicrnbro del Instituto l-IistBrico del Uruguay.
3Iiemhro del Xincricari Franciscan Acadeniy, \V:ishington, etc.
Sobresale el profesor don Damiáo Peres
en el cultivo de la Historia general y de los
descubriniieiitos y expansitin portiigiiescs.
con obras t a n destacadas coino la Hisloria
dr Portrignl. en ocho ~oliiinenes.dirigida por
él. y la Ilisioria de los Uf~sciihrimierifosporlugursrs. reeditadas varias veces.
hIuy larga seria la csposicióii, por otra
parte sobradairicnte conocida, (le la lista de
sus obras y trabajos. que exceden del medio
centenar. Sus grandes obras de conjunto
van acompañadas por moriografias y articulos de invcstigacihri. que las enriquecer1 y les
dan inultiple perspectiva.
Si nie referiré, n o obstante, a sus mhs destacados trabajos nuinisináticos.
Porque el doctor IIarni5o Percs es no sólo
autor de amplia síntesis, sino también especialista polifacético: numismata. paleógrafo,
bibli6log0, diplomatista. Y en todas estas
disciplinas h a sido, además, maestro, maest r o formador d e escuela y de discípulos.

Para terminar esta presentaciún con una
imagen inmediata y humana, no encuentro
medio rniis acertado que repetir, y ruego a
iiurstro ilustre liuEs])ed me escuse por atreverme a Iiacci.10 en su lengua, las felices
palabras del magnífico Rector de Coimbra.
Dr. De Sousa Soares, en la solenirie versión
dedicada al que fue su rnaeslrci, 1)r. Dainiáo
1'eres :
aI':rrece-iiie ent.5o que o Iioiriein fraiizino,
qiiase iriiaterial que nos fala, se agigaiita
erirtienclo o ainhicnte e prendendo o aiiditíwio iia fasciriaqao do verbo.0
nuego. pues, al sefior profesor que taitibiéii a nosotros otorgue, sin mris tardar,
esta sat isfaccióri.
Ilniversidad en ocasi611 de la exposiciOn
de Suinismática y RIedallística que en la
misriia se celebra, organizada por nuesta
Casa d e RIoneda por iniciativa y con la colaboración dc las dos eritida(1es que entre
nosotros se consagran a estas disciplinas
y que en nuestro primer centro docente Iian
encontrado el mejor apoyo y albergue para
estos actos.

* * *

Al fundarse en 1919 la Facultad de Letras
de Oporto fue nombrado catedrático y poco
después Decano.

Director
ciudad.

del Arcliivo

Histbrico

de la

Jefe de Gabinete de los hfinistros de
Instrurcidn Pública Leonardo Coimbra, 1925,
y Alfredo RIagallanes, 1926-27.
E n 1928 inicia y dirige la monumental
Historio de Portugal, 8 vols.
Catedrático de la 12acultad de Letras de
Coirnbra, 1929.
Dio: E'aleografía, Diplomática, Esfragística, Nuniismática, Historia de Pot.uga1 e
Historia de los descubrimientos.
Hisforia de los descuhrimienfvs porfugueses.
Director de la Biblioteca General de la
Universidad.
Doctor ((Hoiioris Causar de la Universidad
de Rlontpcllier, 1938, e ídem de Burdeos
en 1950.
Secretario general y fundador de la Academia Portuguesa de Historia, 1038.
Académico de la de Ciencias, 1958.
Rliembro de Lod. de Geogr. Instituto de
Coimbra, Instituto Geogrhfico de Río de
Janeiro y el de Sáo Paulo. R. A. H.&de &fadrid. Sociedad Chilena de Historia y Geografía, Inst. 1-IistOrico de Uruguay, American
Franciscan Acaclemy, Washington, etc.

MISCELANEA

MISCELANEA
CENNI STORICI SULLA ZECCA
ITALIASA
Nel 1861, con la proclamazione del Itegno
&Italia, f u avvertita la necessiti di unificare il sistema monetario e d i convertire in
nuove monete decimali t u t t e le valute ir1
corso nelle diverse previncie d'Italia.
Neli'intento di ottenere una sollecita conversione delle antiche monete, delle Zecche
Italiane, che nel secolo S Y I erano 250, il
Governo stabili di tenere in esercizio quelle
di hZilano, Napoli. Torino e Yenezia.
Fu dato corso, fra I'altro, alla fabbricazione delle moiiete divisionarie d'argento, per
concentrare, poi, nella Zecca di Milano- la
fabbricazione di t u t t e le monete dello Stato.
11 31 dicembre 187.1 I'attivit8 della
Zecca di hlilano cessb e quella di Roma. che
era retta d a una Intendenza c dipcndente
d a una Direzioiie Generale, assunse per iiitero il servizio della monetazione.
A seguito della convenzione monetaria
sottoscritta a Parigi il 6/11/1885, la coniazione dovette essere incrementata, e prcmesso clie la Zecca di Roma non poteva
sopperire alla produzione fu affidata anche
alla Zecca di hlilano il compito di coniare
alcuni quantitativi di monete.
Con il R. D. 28/6/1892, n. 330, venne
definitivamente sopressa la Zecca di hlilano
e l'intera fabliricaziorie di nionete venne
concentrata nella Zecca di Roma, qiiale
unica Zecca di Stato, il cui attualc Stabilimento fu construito il 28 giugno 1908.
Le norme particolari clie disciplinano i
servizi e I'ordinarnento di detto Stabilmento
sono contenute nel R. D. del 17/4/931, n. 796
e 23/3/933, n. 185.
Attualmente perb sono allo studio proposte d i nuove disposizioni legislative a

causa dello sviluppo e dell'ainmodernamento
strutturale e funzionale dei servizi d'istituto.
11 Dirrttore della Zecca sovraintende a
tiitti i servizi atntninistrativi, tecnici e contahili; i. assistito d a u n Consiglio permanente
ed 6 coadiuvato da u n Vice Direttore, preposto, in particolare, ai servizi tecnici e d
alla direzione delle officine. E' assistito d a
una Segreteria con annesso Ufficio di Coritabilita clie tratta gli affari generali, predispone 1:i stipulazione e la liquidazione dei
contratli per la fornitura di niateriali e rli
maccliiiiari e cura tiitte le questioni giuridiche, aniiiiinislrative e coritabili.
11 Tesorirrc
I'ufficiale pagatore c percettore della Zecca, il deliosit:irio responsabile di t u t t i i iiictalli destinati alla monetazionc ed C. incíiricato della gestione del
Gnhirwt to riiedaglistico.
I'resso la %era i. istituito inoltre, un Ufficio di Controllo c l ~ eattua. per conto dclla
Direzione Genrralc del Tesoro, la \-igilanza
sulla gestione delle malerie e dei valori di
cui ris1)oiitie iii «solidos col Tesoriere e col
Yice Diret tore.
Iinportanza, logic:iincntc, assiirnono presso
la Zecca italiana: l'ITfficio Tecnico, con compiti di progettazioiic d'iriipianti e collaudo
d i materiali ed il Laboratorio Saggi.
L'Iricisore Capo, assistito dagli aiutiiricisori, p r o v ~ c d e . dietro ordinc del Direttore, alla costruzioiie dei tipi, matrici, punzoni per rnonete c medaglie ed alla esecuzione di t u t t i quegli altri lavori clie rienlrino
nella sua s~iecifica coinl~eteiiza.
Sello Stabilimerito coesistono le segucnti
officine:
-Fondrria. con separati reparti per metalli preziosi. metalli inferiori, alluminio e
leglie leggere, nonchP per pusioni in sabbia
di medaglie e modclli;

-Larninatoio,
con i relatiri reparti di
ricottura e di imbianchimento;
-Aggiuslalorio ;
-Starnpa
rnonete ;
-Stampa
medaglie;
-Laboratorio d i incisione r meecanica;
-0fficina
mrccanica.
Inoltre esistono i servizi relativi alla
inanutenzione degli impianti. al trasporto dei
materiali, alla mensa aziendale, alla lavanderia ecc.
E'annessa alla Zecca, la Scuola dell'Arte della hledaglia, istituita con la legge
14/7/1907, n. 486 per la specializzazione

negli studi di incisione e del basso-rilievo
ai fini della medaglistica.
Tra i giovani che dimostrano speciale
attitudine e che comunque abbiano sufficiente preparazione nella plastica ornamentale e nella figura, viene bandito un concorso
a posti di allievo della Scuola.
L'insegnamento ordinario, gratuito, h a
la durata di due anni oltre a un corso facoltativo di perfezionamento.
L a partecipazione ai corsi & notevolissima.
1 partecipanti oltre che italiani, sono
per il 50 y/, di diverse nazionalit8.

