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Medios de cambio en el Peru prehispánico
Por Mario F. Ginocchio

c...i unos i otros tienen su contratacidn dando iinas cosas
por otras, porque no usan de moneda ni se ha hallado cuño de
ella en estas partes ...e

PEDROCIEZA DE L E ~ S

nLa Crónica General del Perú*.-Cap.

E

LSVII.

el sentido estricto, moneda no existió en el Perú prellispánico. La riqueza
no consistió en dinero amonedado, sino únicamente en bienes muebles e
inmuebles: tierras de labor, pastizales, rebaños de auquénidos, artesanos \-asallos
y esclavos, además de toda clase de joyas, tejidos, vestidos, etc.; mientras que en
el comercio, el trueque fue el medio general de cambio.
E1 periodo prehispánico peruano, desde los primitivos habitantes del paleolítico peruano hasta el Imperio Incaico, tal como fue descubierto por los españoles,
corresponde a una época sin escritura, de manera que su historia debe escribirse
únicamente a base de la interpretacion de datos arqueológicos, además de los datos
que llegaron a recoger los cronistas españoles.
Geográficamente, el Perú prehispánico corresponderia al área que alcanzó el
Tawantinsuyu en su máximo esplendor, una extensión mayor que el Peru actual.
Los primeros cronistas españoles recogieron la tradición oral, que constituye un
material valioso para la época incaica; en cambio desconocen -con algunas excepciones- la existencia de civilizaciones anteriores a los incas y atribuyen todos
los restos arqueológicos al periodo incaico; las pocas noticias sobre culturas preincaicas, están circunscritas a regiones determinadas. Los estudios arqueológicos
actuales prueban la existencia de numerosas civilizaciones preincaicas, no sólo
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en focos locales, aislados e independientes, sino con influencia en la mayor parte
del territorio que posteriormente conquistaron los incas; tal es el caso de las culturas Chavin y Tiahuanaco.
Chavin -con su variante costeña Cupisnique- no es en realidad una cultura
homogénea, sino niás bien un estilo artístico, en arquitectura, cerámica y orfebrería, que se extendió asociado a un culto religioso, llegando a influenciar la sierra
norperuana y la costa norte (Cupisnique), llegando atenuado a las tierras altas
centrales y costa sur del Perú. Chavin de Huantar fue uno de los varios centros
ceremoniales del Culto Chaviii, no pudiendo haber sido un centro de importancia
política debido a lo limitado de su población (zona agrícola reducida); sin embargo
Chavin ha pasado a representar la ({...más antigua cultura peruana conocida
con influencia sobre las culturas posteriores.
La cultura Tiahuanaco, posterior a Chavin unos mil años, representa la otra
cultura preincaica que abarcó gran parte del Perú prehispánico. Es una de las
culturas más interesantes, que aparece ya ligada a un poder político que extendió
por todo el Perú el ((Culto Tiahuanaco)), junto con la influencia de sus estilos artísticos (tejidos y cerámica), pero en forma tal, que las distintas zonas influenciadas mantienen características propias, y relativamente en poco tiempo, recobran
sus individualidades.
Junto a estas culturas que tuvieron influencia en grandes extensiones, existieron en diversos espacios de tiempo, otras también importantes, pero limitadas a
zonas de influencia de menor extensión. Tenemos así Paracas, Nasca y las posteriores culturas costeñas Chimú, Lima, Ica, que los españoles agruparon bajo la
denominación común de Yungas o Yuncas -habitantes de los valles cálidos-,
que constituyeron estados políticos en los valles de la costa peruana: Cuismancu,
Chuquismancu, Gran Chimu y Chinchas.

...,,

#...S610 los cambios en la economfa lleoaron a diferencias
culturales sustanciales...r
FEDERICO
KAUFFMANDoro
*Los primeros peruanos*.

Los primeros pobladores del Perú han seguido el proceso económico normal
de casi todos los antiguos pueblos conocidos: Un primer período de economía
cazadora, una fase de recolectores y por último la agricultura sedentaria.
E l periodo prehispánico podemos dividirlo en dos periodos: el preincaico y el
incaico. El primero se inicia hace 10.000 años -fase tardia del paleolítico peruanocon los cazadores de la sierra alta andina, que en Lauricocha nos han dejado
rascadores, lanzas trabajadas a partir de lascas retocadas, esquirlas y restos humanos (fechados Radio Carbono 14 en 9.525 años, Augusto Cardich, 1958). Igual-
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mente los hallazgos de Toquepala (1963) nos indican una antigüedad similar.
Pocos estudios se han hecho sobre esta época de la prehistoria peruana y éstos,
en su gran mayoria, en los últimos años. Ilayores esfuerzos en este sentido, probablemente nos lleven al conocimiento de una mayor antigüedad de los primitivos
habitantes del Perú, pues es de presumir que los antepasados de este cazador
precerámico hayan llegado algunos milenios antes.
Entre 8.000 y 3.000 años antes de Cristo, etapa de cazadores y recolectores,
esta población, integrada por pequeños grupos, una o más familias, perfecciona
sus sistemas de caza (el cazador peruano cazaba a pie) conociendo el uso de trampas
y lazos, llegando a perfeccionar el sistema de caza por rodeo: Chaco, que significaba
mayor cantidad de caza con menor esfuerzo. En la costa, la pesca jTla recolección
de mariscos son la base de la economía de los primeros tiempos. Luego, sin abandonar sus ocupaciones primitivas, pasan a recolectores de frutos, semillas y raíces
en las zonas de los valles-oasis.
Hace 4.500 años en Huaca Prieta (costa norte) y 3.850 en la costa sur, parece
iniciarse una agricultura incipiente, sin alfareria (triple economía: de pesca, de
recolecta y agricultura), al ser sembradas las especies que anteriormente recolectaban: calabazas, pallares, algodón, enea, juncos, overos, etc., desconociendo todavia el maiz.
E n l a sierra, posiblemente se inicia la agricultura simultáneamente con la costa,
pero los adelantos agrícolas de la costa son mayores y repercuten en la incipiente
agricultura de la sierra (siembra de cañigua, quinua, papas silvestres), y luego el
cultivo del maiz, que pasó a ser la principal fuente de alimentación.
El adelanto serrano agrícola favorece directamente el proceso de domesticación
de animales: llamas, cuy; el perro posiblemente ya era compañero del hombre
peruano desde su etapa de cazador.
E n la montaña (selva) los primeros habitantes eran cazadores y pescadores
(rios y lagunas), complementando su alimentacisn con la recolecta de productos
vegetales. Agricultores alto andinos se extienden luego por los valles de los rios
de la selva, donde suelos aluviónicos de gran productividad y fácil cultivo permiten
una agricultura productiva.
Los agricultores-cazadores de la selva aportaron únicamente la yuca como
nuevo cultivo. El maiz proveniente de Centroamérica, o quizás oriundo y domesticado en la zona alto andina, encontró un excelente habitat en las zonas de altura
media de la selva.
A pesar de estos adelantos agrícolas, la abundancia de la fauna y flora hacen
que siempre se mantenga la caza, la pesca y la recolecta como producción supiementaria de alimentos. El periodo de cazadores, pescadores, recolectores y
agricultura incipiente marca la etapa de aprovechamiento del producto del
esfuerzo (con poco o ningún excedente) únicamente por el productor y sus consanguíneos, verdadera autarquía del grupo familiar.
Los siguientes pasos del desarrollo económico estan marcados por la formación,
primero de una casta sacerdotal dominante y luego por la formación de pequeños
estados. (El Estado mochica y el posterior Imperio del Gran Chimú, que surgió

tras la decadencia de los mochicas, son buenos ejemplos de organización politicoeconómica, antes de la aparición del Imperio Incaico.)
La formación de una casta sacerdotal dominante, dejando atrás la etapa más
o menos democrática de las primitivas agrupaciones familiares, parece haber
ocurrido primeramente en la costa peruana: Guañape medio y tardio: 1.200 años
antes de Cristo aproximadamente.
La agricultura del maíz permitió un cambio fundamental de estructura: de la
sociedad comunal a la sociedad de clases, coincidiendo con un desarrollo del arte
(metalurgia, cerámica, textiles), ligado íntimamente a una naciente clase sacerdotal.
La agricultura de la costa se transforma en una verdadera agricultura, logrando
considerables mejoras alimenticias, que se reflejan en una extensión de los villorios,
con mejores viviendas, así como una expansión hacia el interior de los valles
costeños, permitiendo además que grupos de pobladores se dediquen a otros
menesteres ajenos a buscar la alimentación; se desarrollan así las artes al servicio
de sus creencias religiosas. Los mochicas de la costa norte peruana pueden darnos
una buena idea del inicio y desarrollo de un sistema de gobierno sacerdotal
-teocraciadonde la jerarquía seglar y religiosa no está diferenciada. La expansión mochica fue precedida de una evolución que abarca varios siglos a partir del
modesto gobierno sacerdotal que se inicia en el siglo 111 antes de Cristo. Los
primeros sacerdotes -rezagas del mago o brujo, de la epoca de caza- se constituyen en imploradores de la divinidad: el dios de las aguas costeño, a quien se
atribuía la prosperidad de la agricultura, de manera que el trabajador cree natural
entregar una cantidad de esfuerzo gratuito (trabajo, víveres, vestidos) a la clase
sacerdotal, representantes de la divinidad. Establece así una dependencia que
aprovecha o capitaliza los excedentes, que ya el avance de la agricultura permitía.
La dirección de la agricultura obligó a la clase dirigente sacerdotal a realizar
observaciones para determinar la fecha de llegada de las aguas, época de siembra, etc., llegando a formarse una clase de sacerdotes-astrónomos, con conocimiento de los solsticios y equinoccios. Se convierten los templos, al mismo tiempo
que en lugares donde se relacionan con las misteriosas fuerzas sobrenaturales, en
centro de observación de los astros. Los sacerdotes juegan asi un importante
papel en el desarrollo de las sociedades agrícolas.
Los excedentes, que en los primeros tiempos eran insuficientes para fomentar
una acentuada división de trabajo, permiten ahora establecer especialistas en
mayor numero y en mejores condiciones.
Al progresar la producción, los templos se engrandecen, construyendo los
sacerdotes depósitos donde se acumulan los sobrantes que el templo recibía, desde
víveres hasta ropas y tejidos. La disposición de estos excedentes permite a la
clase gobernante emprender obras de bien común empleando comunidades enteras
en obras de riego: canales artificiales que permiten un progreso enorme, ganando
nuevas tierras de cultivo con el consiguiente aumento en el excedente de víveres,
que a su vez permite dedicar a numerosos pobladores en la construcción de caminos,
refugios en los cerros y obras de defensa, que se hacen necesarias, pues el desarrollo
de la agricultura ha alterado el orden existente de la economía cazadora-recolectora :
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toda planta puede ser recolectada, todo animal puede ser cazado, y los agricultores
deben hacer frente a los grupos todavía nómadas, en su fase cazadora-recolectora.
A la par que a obras utilitarias, se dedican miles de horas de trabajo, en los
períodos no dedicados a la agricultura, a la construcción de numerosos e importantes
centros ceremoniales: pirámides, adoratorios, construcciones que a pesar de no
tener utilidad práctica, juegan un importarite papel desde el punto de vista religioso.
La organización colectiva se eleva a un nivel no alcanzado anteriormente; la
misma exigencia de trabajo indica a los sacerdotes gobernantes la conveniencia
de sostener el trabajo común, para aumentar el poder productivo en beneficio de
la dirección administrativa, logrando una mayor división de trabajo: trabajadores
agrícolas, pescadores, cazadores, constructores de caminos, de pirámides, de obras
de defensa y demás constriiccioiies que la clase dirigente considera necesarias
para el mayor crecimiento del centro comunal y alrededores.
La clase sacerdotal se manifiesta cada vez mhs fuerte y más exigente en la eficacia de los trabajos y requiere mayor cantidad de tributos (viveres, oro y otros
metales, cerámicas, tejidos finos); los lugareños de Noche y Cliicama -\-alles donde
se inicia el poder de los mocliieas- son ya insuficientes y se hace necesaria una
expansión hacia otros valles, aumentando en esta forma las colectividades a su
servicio. La guerra de coriq~istase hace necesaria y la tecnologia metalúrgica
mochica (que estaba muy adelantada en relación a sus vecinos) aplicada a la
guerra, les da enorme superioridad militar frente a sus ~ e c i n o sde los gobiernos
sacerdotales de los valles de Virú y Cliao, que frente a las armas de cobre utilizadas
por los mochicas, sólo pueden oponer su modesto armamento de piedra.
Estas guerras dan lugar a la formación de una nueva clase de especialistas:
los guerreros, que reemplazan al ejército inicial formado por todos los liombrcs
aptos de la tribu. Los guerreros, ligados a la clase sacerdotal, se mantienen en
armas en forma permanente o casi permanente, heclio que marca un fortalecimiento en el naciente Estado, al poner en manos de los Reyes-Sacerdotes un
instrumento de conquista.
La población aumenta con los vencidos, que deben entregar al dios JIochica
fuertes tributos, incluyendo victimas humanas. Este aumento de tribiitación,
procedente de los nuevos pueblos conquistados, no motiva una disminución de
tributos -si bien son inferiores- para el propio pueblo vencedor, que sigue en
las mismas condiciones.
El nacimiento de la nueva casta militar mochica no disminuye en algún modo
el poder del grupo sacerdotal, sino que al contrario lo fortalece, pues el numeroso
grupo de guerreros, a cambio de prerrogativas especiales, se mantienen fieles
seguidores del orden establecido, al cual han ligado sus intereses.
El aumento de poder de la casta sacerdotal aparece en el mocliica tardio
y marca el nacimiento de un estado esclavista (siglo IV después de Cristo), que se
mantiene alrededor de cuatro siglos. En una rápida expansión el Estado mocliica
llega a dominar por el Sur diferentes valles costeños, hasta el valle del Santa,
estableciCndose una Confederación bajo la dirección mochica y a la cual quedan
sujetos todos los Reinos Sacerdotales de los valles conquistados. Sin embargo, en

ningún momento se pretende centralizar el poder, sino que basan su administración
en un gran número de puntos a lo largo de cada valle, evitando así la formación
de poderes centrales que pudieran canalizar la rivalidad contra los mochicas y
pretender sacudir su yugo. Cada micro-gobierno era autónomo respecto a sus
necesidades y a cubrir sus tributos, lo que lograban ampliamente por el gran
adelanto que alcanza la agricultura mediante las técnicas de riego -que introducen
los mochicas-, que les permite aumentar sus áreas de cultivo e incrementar sus
rendimientos.
Tras la decadencia del Estado mochica (800 años después de Cristo) surge un
gran estado de tipo feudal, heredero de la cultura mochica, en que la estratificación
social era manifiesta; clases nobles y aristocráticas, hereditarias, formaban una
corte autócrata bajo la dirección de un caudillo militar: el Gran Chimú, jefe del
grupo de guerreros, que asumía todo el poder político y militar, y bajo el cual
estaban también subordinados los Sacerdotes. Primitivamente el término tlhimúo
denominaba al soberano, extendiéndose posteriormente a todo el pueblo por él
gobernado.
Entre los años 1000 y 1440 después de Cristo el Imperio Chimú extendió su
dominio en casi toda la costa Norte peruana, una extensión de 1.000 kilómetros
de costa con un ancho de 50 a 150 kilómetros, donde estaban comprendidos unos
veinte valles principales y muchos otros menores, siendo así la agrupación política más importante de la costa peruana.
La organización administrativa del Imperio estaba basada en el gobierno de
cada valle, centralizado en un centro urbano dominante; y todos los valles, bajo
la dirección del Gran Chimú, que gobernaba desde su capital: Chanchan, llamada
por 10s españoles Gran Chimú, situada en las cercanías de la actual ciudad de
Trujillo. Chanchan, en su mayor esplendor, ocupaba una extensión de más de
veinte kilómetros cuadrados, con una población de alrededor de 200.000 habitantes,
representando su construcción un gran adelanto en la concepción y realización
urbanista. El soberano chimú recibia de sus vasallos tributarios, gran cantidad
de joyas, vestidos, tejidos de alta calidad, adornos metálicos; manteniendo además
a su servicio -según datos consignados por los cronistas españoles- más de
6.000 indios para recoger oro de los ríos, plata y cobre de las minas.
La riqueza de la clase dominante estaba constituida por tierras de cultivo,
palacios, joyas, así como esclavos: hombres y mujeres.
El pueblo, bajo la forma de comunidades, mantenia un régimen de explotación
comunal de las tierras -régimen patriarcal-, con obligación de tributar al Soberano y Señores locales. Sin embargo, existía un tipo de propiedad particular,
limitada a la casa-habitación, incluyendo huertas, corrales y graneros adjuntos
a ésta. Esta propiedad recibia el nombre de tmoya,, palabra que conocieron y
consignaron los primeros funcionarios administrativos españoles y que traducen
por dierras de herencia o en propiedad*.
La agricultura, con adelantadas técnicas de explotación para su época, fue
entre los chimús la principal fuente de alimentos, pero siempre el mar siguió
proporcionándoles abundante alimentación proteica. La artesanía, con acentuada
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especialización, alcanza un nivel elevado, y es de remarcar que en cerámica introdujeron la fabricación en serie, mediante el empleo de moldes.
En el aspecto económico, todos los cronistas no dejan de [remarcar el considerable desarrollo que alcanzó el comercio chimú, tanto por mar como por tierra,
mejor organizado inclusive que el posterior comercio incaico.
El comercio por tierra -con peones cargueros o a lomo de llama- se limitó
al comienzo al intercambio de mercaderías entre pueblos vecinos; posteriormente
se fue incrementando hasta alcanzar zonas muy lejanas. Prueba de estas relaciones
comerciales con pueblos alejados de la sierra es la obtención de estaño, que no
existia en las vecindades (existia sólo en la sierra sur del Perú y en Bolivia) y que
sin embargo llegaba a la costa para la fabricación de bronce; H. Leicht dice al
respecto: ((...Su empleo en el litoral explica parte de las antiquísimas relaciones
comerciales que debieron existir en todo el territorio...s (Arte y Cultura Preincaicos:
CapítuIo VII. - Materia y Forma).
El comercio por mar, recorriendo el litoral, se hacía en balsas, del tipo de las
que describe Samano-Xerez en su cccrónicao, al relatar el viaje del piloto Ruiz,
y que veremos detalladamente al referirnos al comercio durante el período incaico.
Los comerciantes chimús importan del Señorío de los chinchas ricas telas
bordadas, y de Ancón, tinajas mortuorias; intercambian algodón por cacao en la
zona de Piura; llegan hasta la costa ecuatoriana de Esmeralda para adquirir joyas,
y traen tumbagas de Colombia.
Hemos visto los aspectos de organización administrativa y política de los
sacerdotes mochichas, el Estado mochicha y el Imperio del Gran Chimú, que
corresponden prácticamente a la misma área geográfica: la costa Norte peruana,
destacando en especial el aspecto económico. En general este desarrollo se realiza
en casi toda el área geográfica, que posteriormente conquistaron los incas: pero
esta zona, por ser la más interesantemente estudiada arqueológicamente (gran
número de excavaciones), donde el clima ha permitido la conservación en buenas
condiciones de los restos arqueológicos: una {(ceramicarealista, con escenas de la
vida y actividades de la época, y por ser una de las pocas civilizaciones preincaicas
de las que alcanzaron datos los primeros cronistas españoles, es la que permite
reconstruir esta evolución con mayor seguridad de datos.
El Imperio Incaico, que posteriormente absorbió los diferentes Reinos, Cacicazgos y Señoríos, unificándolos en un solo Estado, es el que ofrece mayores y más
seguros datos de su admirable organización económica, pues los cronistas alcanzaron a ver mucho de la organización incaica, además de que recogieron la tradición
oral que se conservaba.

EL IMPERIO INCAICO
*...Pues somos nacidos fuertes y sabios, seremos poderosos.
Salgamos de este asiento; vamos a buscar tierras fkrtiles. Donde
las hallaremos. sujetaremos a las gentes. Hagamos guerra a
cuanfos no nos reciban como señores.*
SARMIENTO
DE GAMBOA
*Himno Triunfal Quechua*.

Fue el Imperio Incaico, dentro de su condición de pueblo bárbaro, uno de los
más civilizados de la América prehispánica, alcanzando notable adelanto en su
organización administrativa y militar, con leyes sociales y económicas admirables
y con adelantadas técnicas agrícolas, arquitectónicas, etc. Su historia está envuelta
en gran confusión, pues al no conocer la escritura, las tradiciones sobre gobernantes,
guerras y conquistas no son uniformes. Sin embargo, parece prevalecer una
verdadera historia cortesana, transmitida entre los amautas; una historia dirigida,
donde sólo se mencionan los hechos salientes y gloriosos, suprimiéndose todos los
liechos desfavorables y dañosos para el prestigio del Imperio, disfrazándose las
derrotas y revoluciones internas; esta historia es la que mayormente se transmitió
a gran número de cronistas y está encarnada por Garcilaso de la Vega (({...una
dominación suave a pesar de la vigilancia...))) en sus ((Comentarios Realess, que
presenta la versión imperial cusqueña de la historia incaica, versión de la cual
Iilarcelino Menéndez Pelayo, en su ((Antologia de poetas hispanoamericanos*,
nos dice: <(...el sueño de un Imperio Patriarcal, regido con riendas de seda, un
siglo de oro gobernado por una especie de teocracia filosófica...)).
Las ((Informacionesde Toledoo, en cambio, presentan a los incas como tiranos,
usurpadores, cruelisimos, aborrecidos por sus súbditos; informaciones que representan el otro extremo de la versión del Imperio y que por la forma en que fueron
recogidas, es más que posible que no representen tampoco la verdad histórica.
No fue el Tawantinsuyu el Imperio idílico que pintan Garcilaso, Valera y otros,
ni el gobierno ((tiránicoy opresor en grado sumo)), que se muestra en las ((Informaciones de Toledoe. Si bien las clases dominantes fueron beneficiadas desde todo
punto de vista, imponiendo a la fuerza un ideal de orden, disciplina y bienestar
en la obediencia -la tranquilidad en la servidumbre-, el pueblo, considerando
las condiciones que imperaban en esas épocas, también recibió beneficios al ponerse
fin a las casi permanentes contiendas locales, controlando los abusos de los curacas
pueblerinos, llenando el país de caminos, puentes, canales, edificios, etc., asegurando
víveres en las épocas de escasez; en resumen, el gobierno incaico velaba por el
bienestar general del pueblo sometido.
José de la Riva Agüero resume las opiniones opuestas en su libro ((La Historia
en el Perú)), diciendo: ((...Valera y Garcilaso presentan el lado risueño y luminoso
del gobierno de los incas; las informaciones de Toledo*, el Padre Cobo y Pedro
Pizarro, el lado oscuro y disforme. Tan erróneo seria ver exclusivamente este último,
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como lo fue atender sólo el primero. E s menester unirlos hasta que se fundan en
ese tono gris que es el de la verdad...))
Desde el punto de vista económico, que es el que nos interesa en este trabajo,
resalta claramente que el Estado incaico se proponía, y lo consiguió en gran parte,
la consecución del bienestar general, resolviendo los problemas de alimentación,
vestido, vivienda, salud y sexo de todos sus súbditos. S u organización estaba
subordinada a la economía.
A continuación sólo nos ocuparemos de los puntos directamente ligados a la
economía incaica: organización, régimen agrario, tributos; además de pesos y
medidas empleados, asi como el trabajo en metales, terminando con un pequeño
resumen de la cultura incaica.

ORGANIZACION DEL IMPERIO
*...Su ideal fue el orden, el méiodo, la disciplina
y la jerarquía ...n
JosS ni.: LA RIVA AGVRHO
*Fragmentos de un ideario*.

E l Imperio Incaico representa indudablemente un Estado Imperial, caracterizado por el sistema de concentración y absorción que procuró realizar, tanto en la
lengua y religión, como en lo administrativo, económico y militar. La lengua quechua y el culto solar fueron las bases principales de la unidad imperial.
E l quechua fue impuesto como idioma oficial, pero subsistieron otros, como el
aymara, huanca, mocliica o yunga, el sec, el lupaca y otros muchos mas, de menor
importancia.
E n lo religioso, el Sol o Inti, dios del grupo quecliua de los Orejoncs; Yiracoclia,
dios común a todos los quecliuas, y posteriormente Pacliacaniac, dios costeño,
fueron impuestos como dioses supremos, pero al respetar los dioses propios de
cada tribu conquistada -unido a todos los dioses secundarios- el Imperio presentaba un amplio politeismo. E n tiempos de Pachacutec, los grupos sacerdotales
fueron subordinados por completo al grupo secular militar, representado por el
Inca.
E l Tawantinsuyu (elas cuatro partes del mundo», segun Garcilaso; o ((las cuatro regiones unidas entre si)), traducción literal), expresaba la unidad política del
Imperio; Chinchasuyo al Norte o país de los chinchas; Collasuyo al Sur o pais de
los collas; Antisuyo o pais de los antis al Este; y Cuntisuyo -provincia de Luntial Oeste; quedando el Cuzco, capital del Imperio, al centro. La jerarquía civil
administrativa era a la vez jerarquía militar en el Imperio. Estaba compuesta de
dos clases de autoridades, que marcaban un sistema de imperfecta unidad:
a) Los curacas (en quechua ((mayores))),llamados inipropiamente (ccaciquesq
vocablo de origen centroamericano, eran descendientes de los antiguos reyezuelos
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de las naciones conquistadas por los incas y que mantenían un resto de poder,
pero supeditados a las autoridades imperiales. Eran hereditarios, se@n las costumbres de cada tribu: de padres a hijos, entre hermanos o de tíos a sobrinos.
E n las provincias quechiias, de la primitiva confederación, no existía duplicidad de
autoridades, pues los Gobernadores nombrados por los incas venían a ser de la
misma nación, desapareciendo así los curacas. Pedro Cieza de León (~Crónicao),
capítulo S X I , nos dice: (c ...y tuvieron otro aviso para no ser aborrecidos por los
naturales, que nunca quitaron el seííorio de ser caciques a los que le venían por
herencia y eran naturales...))
Garcilaso nos dice también al respecto (Coni. Reales, 1 parte, Libro 11, capitulo S X I I I ) : «...Lo mismo guardaban en la guerra, que nunca descomponían los
capitanes naturales de las provincias de donde eran la gente que traían para la
guerra: dejahanles con los oficios, aun fuesen maeses de campo, y dábanles otros
de la sangre real por superiores...)) El niaese de campo viene a ser en este caso, el
curaca al marido directo de la tribu (encuadrada como una sección del ejército
incaico), bajo la dircccióri del Gobernador Real, representante del inca.
6) Los agentes del poder central, elegidos por el inca y camhiables según su
criterio.
la cabeza de esta jerarquía estaban los cuatro virreyes (vice-incas),
que recibían el nombre de «cápac upa)), elegidos entre los orejones qiiechuas y jefes
de cada una de las cuatro regiones o (csuyus)) del Imperio.
,4 las órdenes de éstos, esistía una numerosa red de subalternos. La base de la
organización era el ccpuric* (((puricli)))o jefe de familia, que, como veremos, era el
adulto, padre de familia y unidad estadistica de toda la organización laboral,
militar y tributaria.
De cada diez puric, uno tomaba el marido del grupo, recibiendo el nombre de
acliunca camayoc)) (de <ccliunca)):diez y ((camayuo: el que tiene a cargo), que bien
podriamos llamar decurión (Garcilaso) y que estaba encargado del grupo, t a n t o
en la paz como en la guerra. Dirigía su trabajo, velaba por siis necesidades y era
su fiscal en los delitos que cometiese.
Cinco deciirias (50 puric) estaban al mando de un (cdecurión mayor* o ((pisca
chunca camayoc)). Dos decurias mayores, o sea una ((centuria,,, estaban al mando
de un centurión o cpachaca camayoc)). Cinco centurias (500 puric) estaban al mand o de un capitán o ((pisca pachaca)) y dos grupos de los anteriores (1.000 puric)
estaban al niando de un comandante o ohuaranca camayoc)).
Garcilaso considera que no hubieron grupos mayores, por considerar que un
Iiombre no podía velar -en las condiciones que debería hacerlo- por mayor número de personas. Sin embargo se mencionan dos grupos mayores: el ((hunun
camayoc))o jefe de 10.000 puric, y el (ctucoricuc))o Gobernador, cabeza de 40.000 puric (familias). Este último mantenia numeroso séquito a su servicio; una verdadera
corte lo rodeaba.
Los jefes de cada grupo eran nombrados por sus inmediatos superiores, con
cscepción de los Gobernadores, que igual que los Virreyes, eran nombrados directamente por el Inca.
E n la guerra funcionaba el mismo sistema hasta los 1.000 hombres; existiendo
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además los Maeses de Campo al mando de tres, cuatro o cirico mil guerreros, y los
Generales o cHatun A p u ~(Gran Capitán en Quechua), que mandaban más de 10.000
hombres de guerra.
Además, la organización incaica consideraba a todos los habitantes del Imperio,
para los fines estadísticos, divididos en diez grupos, basando la división en la edad
y en el trabajo que podían rendir:
1. Más de 70 años: ~ P u ñ u cRucu)) (((Viejos que duermen))),y que no estaban
obligados a ningún trabajo.
2. De 50 a 60 años: ((Chaupi Ruciia (alledio Viejo))), aptos sólo para trabajos
ligeros.
3. De 25 a 50 años: ((Puric,) (((Adultos). El hombre sano, con Iiogar propio,
con derecho a participar en los campos comunales, con obligación de cubrir los
tributos y realizar los trabajos en beneficio de la comunidad, así como de laborar
las tierras del Inca, del Sol y de los Curacas locales. Los puric cubrían igualmente
la cuota de soldados para los ejércitos incaicos.
4. De 20 a 25 años: ((Ima Huayna~)(((Jóvencs,)), colaboraban en los trabajos
de sus padres.
5 . De 16 n 20 años: ((Coca Pallaco (aCosecliadores de coca))),quc sólo ayudaban
en los trabajos agrícolas livianos. Sin embargo, es de notar quc la cosecha de coca
que se alude en su nombre, no es un trabajo liviano.
6. n c 8 a 16 años: ((Huamruc))(<<Niñosjuguetorieso), ayidantes de sus madres
en los trabajos domésticos.
7. De 6 a 8 años: ((Ttanta Raquizic)) (((El que recibe pan))).
8. De 1 c7 6 años: (tllacta Puric)) (((SIenor de 6 añose).
9. De alrededor de 1 año: ((Saya Huamrac)) (((Elque puede caminar))).
10. Kiños de peclio: ((1Iosoc Caparic)) (((Recién llegado))).
Como vemos, toda la organización social estaba basada en consideraciories
económicas y militares, con reglamentacióri escesix-a, mezcla de tirania y paternalismo, pero que para Riva Agüero (([Afirmación del Perú))):((...encarnaha la natural
y perdurable aspiración de la dócil raza quecliiia ..A

REGIMEN AGRARIO
*...El repario qite se Iiaee enlre los miembros de la coniiinitlod
es un reparto de usufrricto solamente ...r

Luis B a c ~ r s
*El Imperio Socialista de los Incas*. Cap. VI.

E n sus origenes fue el pueblo incaico un pueblo en qiie la agricultiira fue la
base primordial dc su economia; luego en su apogeo -guiado por un grupo aristocrático- se transforma en un pueblo guerrero y dominador, pero siempre conservando una estructura predominantemente agrícola.

Fuera del Cusco -ciudad densamente poblada- y algunas pocas ciudades,
el pueblo del Imperio vivia desparramado, como correspondía a un pueblo agricultor, en numerosísimos pueblos y caseríos, con tierras de cultivo aledañas.
El sistema social incaico estaba inspirado en un sentimiento de adoración al
Sol, de donde los incas, «Hijos del Sol)), venían a ser por derecho los dueños de la
Tierra. E n la práctica, la orgariizaci0n de la propiedad agraria radicaba en la Comunidad de aldea o aAyllus U), estando las tierras repartidas en porciones para el
.4yIlu, para el Inca y para el Sol.
El Ayllu repartía por sorteo parcelas a todas las familias (puric o jefe de faniilia), reservánclose algunas para las necesidades comunes, para socorrer viejos y
enfermos, etc. Los sorteos o adjudicaciones -por ((Tupus))(2)- eran anuales, según
Acosta, Cobo, Santillana, Garcilaso; lo que se explica por la práctica de dejar
terrenos en barbeclio. Los lotes adjudicados a una misma familia podían ser juntos o separados liasta alcanzar la superficie que se le adjudicaba. Cada familia -los
hijos trabajaban con y para el padre- labra para sí su respectiva parcela, reservándose para el I-iogar doméstico todos los frutos: usufructo familiar precario.
Se les daba los frutos de la tierra, pero se les negaba la propiedad del suelo. Las
casas anexas no entraban en los sorteos anuales, y se reputaban propiedad particular e indivisible de la familia, así como los animales domésticos pequeños (cuyes), utensilios caseros, herramientas, etc.
Faenas comunes o (cmingaa eran obligatorias; los componentes del Ayllu estaban
obligados a prestar sil servicio pcrsonal en las obras de bien común: obras de riego,
caminos, andenes, así como en las tierras de miembros ausentes del Ayllu; éste es
uno de los principales niotivos de la propiedad colectiva: el Ayllu representa un
cuerpo solidario para las labores, tributo y servicio militar.
Al lado de las tierras de cultivo repartidas por sorteo entre los ((puric,)miembros
de la Comunidad, existían también tierras dedicadas al Curaca local, con trabajo
obligatorio de los comuneros y también trabajadas por (cyanacunas))(3) o esclavos
personales del Curaca, pues éstos, al igual que la nobleza incaica (incas de sangre o
de privilegio), podían tener esclavos, mujeres a su servicio y objetos suntuarios
( 1 ) Aparte de la familia, r6lula social del Imperio, la unidad orghnica del Tawantisuyo era el Ayllu,
que no viene a ser m85 qiir la propagaciún y expansión de la organización familiar. El Ayllu, espontáneamente formado -antes de los incas- en la sierra central peruana, por la necesidad de convivir en las áreas
pr6xinias a los cultivos, era autónotno, local y regido por la costumbre. Estaba constituido por grupos de
familias que se consideraban emparcntadas entre sl y tlcscendicntes de un antecesor común, con territorio
propio donde residían, con tierras de labor cultivadas en conjunto, con dioses y huacas propias y con particulares fiestas rrli@oso-faniiliarcs. Econóinicamente el Ayllu cubrid sus necesidades, sin necesitar intercambios con los A>llus vecinoi; eran autosuflrirntes para subsistir, constituyendo una unidad económica
territorial.
(2) Un topo o rtupun, era entregado a cada pareja casada; un topo adicional se les entregaba por
cada Iiijo y medio topo por cada hija. Se tiende a dar así solución al problema de la relación hombre-tierra.
Ganancia de nuevas tierras de cultivo o desplazamiento de habitantes (mitimaes), tratan de resolver esta
ecuaciún, cuando la población local aumenta. El atupur era una superficie variable (L. Baudin), de alli la
gran variedad de extensiún que los cronistas atribuyen a esta medida; estaba constituida en realidad por
la cantidad de tierra necesaria para el mantenimiento de un matrimonio sin hijos, y esto era variable según
la región, naturaleza del suelo, cultivos, etc.
(3) Los eyanacunasr, sirvientes perpetuos o tdom6sticos hereditarios* (Cieza), eran verdaderos esclavos, propiedad directa drl amo; no pertenecían a ningún organismo local, no siendo así considerados como
tributarios del Imperio.
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de propiedad personal (tejidos finos, cerámicas, armas, etc.). Había, pues, gérmenes de propiedad familiar en el Ayllu (casas, cercados, huertas, mobiliario) y aun
propiedad individual, como en el caso de los curacas; extendiéndose esta propiedad
individual, por donación del Inca -principal fuente de propiedad personal- a
toda clase de persona, por lo general de alta categoría, pero aun a los yanaconas.
Estas donaciones eran en la mayoría de casos por vida del favorecido, y muy raramente hereditarias.
Las mayores porciones de tierra eran del Inca y estaban trabajadas por comuneros en forma obligatoria (1) o por yanacunas; y servían para el mantenimiento
del Inca y de su corte. Según Garcilaso, servian también para remediar deficiencias
de la comunidad en los casos de escasez de cosechas (2) y para remediar la desigualdad de los habitantes (zonas muy pobres, prohibición de la mendicidad), señalando
que por lo general eran las tierras ganadas por nuevas irrigaciones, pero también
estaban constituidas por las que, por su excelente calidad, se apropiaba el Inca, al
conquistar un nuevo territorio.
El Sol, Virachoca y las huacas o deidades locales, poseían extensas tierras de
cultivo dedicadas al mantenimiento del culto, existiendo templos a los que pertenecían distritos enteros. Las minas y cocales -la coca era tenida en gran estimación- normalmente estaban incluidos en las propiedades del Inca; los rebaños
de llamas, en su mayor parte, correspondían al Inca o al culto, pero dejando un
mínimo para el indio del Ayllu: una pareja de llamas a cada puric o jefe de familia.

TRIBUTOS
r...La carga de los tribulos que a sus vasallos irnponian aquellos reyes era tan liviana que pnrecerá cosn de burla ...*
GARCILASO
DE LA A-EGA
ncomentarios Reales*. 1 parte, libro V. cap. XII.

Las clases dominantes y todo el numeroso grupo de funcionarios estaban esceptuados de tributo y eran mantenidos por el Estado, recayendo en el pueblo la
obligación de sostener toda la organización estatal, religiosa y militar del Imperio.
Garcilaso ((Kom. Reales)), Libro V, Cap. VI), nos dice al respecto:
((...Eran libres de los tributos que hemos dicho, todos los de sangre real y los
sacerdotes y ministros de los templos y los curacas, que eran los señores de vasaIlos, y todos los maeses de campo y capitanes de mayor nombre, hasta los centuriones, aunque no fuesen de la sangre real, y todos los gobernadores, jueces y mi(1) Aun despuCs de la conquista española, los indios -por costumbre- intentaban seguir trabajando
las tierras del Inca, separando la cosecha obtenida de estas tierras. (Ondegardo: oRelacibn*.)
(2) Las papas cosechadas en terrenos del Inca eran almacenadas como reserva bajo la forma de rchuñor
(papa helada), forma de conservación que sólo se practicó en el 4rea cultural peruana.
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nistros regios, mientras les duraban los oficios, y los mozos que no llegaban a veinticinco años...))
((...Asimismo eran libres los viejos, de cincuenta años para arriba, y las mujeres, asi doncellas, viudas y casadas ...,
((...Los enfermos, eran libres hasta cobrar salud, y los ciegos, cojos, mancos y
lisiados...o Recaían pues los tributos, sobre los adultos (de 25 a 50 años) del pueblo:
los puric.
El Ayllu respondia mancomunadamente por los tributos de todos sus miembros. Sin embargo, por merced del Inca, podía algún indio-puric ser excepcionalmente exceptuado de trihuto. También cuando motivos de fuerza mayor (guerra,
malas cosechas, terremotos) afectaban una zona, el tributo era suspendido en la
región devastada y más bien se acudía en socorro de los afectados.
En cuanto a la cantidad de tributo, Garcilaso nos da dos versiones contradictorias, pues mientras nos dice primero que este parecerá cosa de burla, por ser tan
liviano (Libro V, Cap. M I ) , poco después (Libro V, Cap. XV) nos dice que los indios que no tenian mujer e hijos que compartieran los trabajos con ellos ((...muchos
de ellos enfermaban por el largo tiempo que se ocupaban en el trabajo hasta cumplir con su tributo...))
La realidad parece indicar, que si bien el tributo soportado por el pueblo incaico era pesado, el Estado incaico procuraba poner al Ayllu en condiciones de
cumplir con sus obligaciones tributarias.
Respecto a la forma de pago, no existiendo moneda, el tributo era pagado con
la mayor ((riquezas de que podía disponer el pueblo: su trabajo. Ya hemos visto
que debería trabajar obligatoriamente las tierras del Sol, del Inca y de los Curacas
locales. Ida semilla para sembrar estas tierras, así como la alimentación de los trabajadores durante el tiempo empleado en estas labores, eran proporcionados de
los depósitos de los dueños respectivos: el tributo era exclusivamente ((trabajo)).
Los frutos de estas tierras eran guardados separadamente en los almacenes propios
del Sol, del Inca y de los Curacas.
La cosecha de los lotes familiares de tierra eran integramente para cubrir las
necesidades de la familia, no existiendo trihutación sobre estos productos.
Un segundo tipo de tributo, en ((especies)),debería ser cubierto mancomunadamente por cada Ayllu, provincia o región, de acuerdo a su producción o a la habilidad que tenian para determinado trabajo; deberian entregar ropas de lana y algodóii, armas, calzado, joyas de oro y plata, adorno de plumas, etc. Pero una vez
más, el tributo se reducía a ((trabajo)),pues la lana, algodón, maguey, metales preciosos, ctc., necesarios para estos trabajos eran proporcionados de los almacenes
del Inca. Estos tributos en especies eran cuidadosamente controlados por medio
de Quipus; Iiilos de diversos colores daban cuenta de la cantidad y clase de tributo
asignado a cada provincia, llevándose la cuenta ((por cargo y descargo))(Garcilaso).
En crónicas y relaciones se señalan pueblos y provincias, cuya prestación de tributo se había especializado : Por ejemplo, los indios de la zona de Abancay entregaban únicamente su tributo en ají y maíz; los' rucanas antamarcas eran llamados
((piesdel Inca* (Incap chaquin), pues rendían su tributo, igual que los de Atunruca-
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na, siendo ((cargadores de las andas del Inca)); los de Atunsora cran igualmente
cargadores de las andas del Inca y servían de chasquis (correos); los urus del Titicaca entregaban su tributo en pescado y petacas de paja; los pobladores de Cotahuasi tributaban plumas de colores, y los de Capachica (a orillas del Lago Titicaca) eran especialmente designados para hacer los tejidos empleados en la ropa
del Inca; los chichas entregaban cierta madera perfumada; los chumbibilcas proporcionaban hábiles danzantes para diversión del Inca.
Como se ve, se señalaban especies determinadas, lo mejor que producia el Imperio, y trabajos especiales para ciertas regiones.
Esta especialización llegaba hasta el extremo de que los ejecutores de la justicia del Inca eran todos proporcionados por el pueblo de Corca (cercano al Cuzco),
y los célebres y temidos adivinos ((yacarcaes)),que siempre acompañaban al Inca y
que se consultaban sólo en caso de asuntos muy importantes, cran todos del pueblo
de Huaro, en las vecindades del Cusco.
Garcilaso menciona el caso de los pobladores de Quillacu y Pastu, provincias
que por la pobreza y abandono en que vivían sus habitantes, así como por su falta
de habilidad para cualquier artesanía, fueron obligados a tributar c(cañutos de
piojos)), para obligarlos a limpiarse y ((no dejarse comer por ellos,.
Grandes recuas de llamas transportaban el tributo a los centros designados
para su almacenamiento. Las provincias vecinas al Cusco rernitian el tributo a la
capital para sostenimiento del Inca y su corte. Las demás provincias, a los distintos centros señalados de antemano.
Cieza de León señala el Palacio de Guániico (Huánuco), ((cabeza de las provincias comarcanns a los Andeso, como el centro de recoleccicin de los tributos de esa
zona. Los mayordomos del Inca eran los encargados de cobrar los tributos y así
alimentar y mantener a más de 30.000 indios al servicio del Palacio. Igualmente
señala Cieza, a Latacunga (Ecuador) como sede de la autoridad incaica encargada
de cobrar el tributo de la sona aledaíía a la ciudad; y a Haturicolla, como centro
tributario de la región del Collao.
Vasquez de Espinoza señala como importante centro de la recolección de
tributos la ciudad de Vilcas.
Estete cuenta que, hasta despiits de la conquista, el Santuario de Pacliacamac, uno de los más opulentos dei Imperio, seguía siendo centro de peregrinación
y de cobro de tributo. Los incas no destruyeron el templo cuando conquistaron el
Reino Cuismancu, y más bien siguió como santuario importante, que recibía un
tributo anual de todas las poblaciones que se encontraban dentro de la ((distancia
de 300 horaso de camino. El tributo, en forma de ((ofrenda))de los frutos de la tierra, metales preciosos, etc., era recibido en diferentes centros de recaudación, que
se encontraban diseminados en toda la zona tributaria. Hernando Pizarro, en su
carta a la Audiencia de Santo Domingo, confirma que toda la tierra d e los Llanos
(la costa), no tributaba al Cusco, sino a la ((RIezquitao (Templo de Pachacamac).
Garcilaso afirma que el oro, la plata y piedras preciosas, por no ser de necesidad, no eran de tributo obligatorio, sino que eran llevados por los curacas y señores principales, cuando se presentaban al Inca, siguiendo la costumbre de siempre

G

I

N

O

C

C

H

I

O

presentarse llevando una ((ofrenda)).Acostumbraban también presentar como ofrenda al Inca, maderas labradas para construcción de templos y palacios, ánforas de
cerámica, cargas de sal, pieles finas, animales feroces, aves de vistosos plumajes y
cualquier otro animal, que consideraran digno de ser presentado al Inca. Hábiles
artesanos eran igualmente llevados a presencia del Inca y dejados a su servicio
en calidad de yanacunas. Sin embargo es de presumir, y lo confirman muchos cronistas, que al conquistar nuevas provincias, grandes cantidades de oro, plat,a y
objetos de adorno fuesen a poder del Inca en calidad de botín de guerra. Por
ejemplo Oviedo, al referirse a la relación que hizo el Inca Atahualpa a Francisco
Pizarro, sobre las riquezas del Cusco, menciona que Huayna Capac tenia tres
({bohíos))llenos de piezas de oro, cinco bohíos de plata y 100.000 tejuelos de oro
-cada tejuelo de 50 castellanos- provenientes del ((tributo))de las provincias que
él liahía conquistado. Este mismo dato se repite por Jerez, quien confirma que
esta cantidad de oro y plata era proveniente úriicamente de las provincias que
conquistó Huayna Cápac, fuera de los tributos del resto del Imperio.
En la ((Relación Anónima de Quito))(1573), el autor recoge la versión de que en
tiempo de Huayna Cápac no había tiempo establecido para cobrar tributo, sino
que el Inca enviaba a recogerlo cuando mejor le parecia.
Para terminar lo referente al tributo, es interesante mencionar un resumen de
las leyes no escritas -que sin embargo se cumplian estrictamente- que regulaban
los tributos y que Garcilaso expone detalladamente.
Los que por razones de casta o por cargos que desempeñaban, estaban libres
de tributo, no podian ser obligados a pagarlo por ninguna razón; en cambio, salvo
la excepcional merced del Inca, todos los obligados (puric) a cumplir su tributo,
no podian ser exceptuados, por ningún motivo, por las autoridades imperiales.
Los tributos nunca obligaban al tributario a entregar productos de su hacienda; éstos se limitaban a prestación de trabajo en faenas bien delimitadas, de manera que quien tenia mayor número de hijos o familia, podia terminar el trabajo
encomendado en menor tiempo y sin obligación de mayor prestación; es así que
reputaba #rico))al puric de familia numerosa, que le permitía fácil y rápidamente
cumplir con sus obligaciones tributarias. Los hijos venían así a representar un
verdadero ({capital,, en un país donde no existía prácticamente entre el pueblo
otra forma de capital particular.
Salvo el servicio en la milicia, nadie estaba obligado a prestar servicio de trabajo fuera de su provincia de origen.
El artesano al servicio del Inca, de los Templos o de los Curacas, sólo prestaba
su tributo en ((trabajo)),pues debería ser atendido durante el tiempo que prestaba
servicio (nunca más de tres meses al año), que correspondían por lo general a la
época en que la agricultura no estaba necesitada de brazos) en todas sus necesidades, asi como deberia proporcionársele todo el material necesario para la obra:
oro y plata para los orfebres, lana o algodón para los tejedores, etc. El servicio
estaba limitado a una determinada ((tareas, la que deberia ser cumplida estrictamente, pero no estando obligado a mayor trabajo que el señalado.
E n fecha determinada, los encargados de cobrar los tributos en especies, ase-
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sorados por Quipocamayocs -que con sus quipus llevaban minuciosa cuenta de
los tributos-, deberian hacer la liquidación a que estaba obligada cada provincia,
distribuyéndose en los almacenes o tambos respectivos. Igualmente los productos
de las tierras del Inca o del Sol, al momento de la coseclia, eran depositados en los
almacenes respectivos. Si hubiera sobrantes, sobre los gastos calculados para el
gasto de la corte del Inca y necesidades del Estado, así como las necesidades de
los templos y su servicio, estos sobrantes se aplicaban al ebieri común)), uscindosc
como reserva para los tiempos de necesidad, pudiendo algunas veces hacerse repartos extraordinarios entre los miembros del hyllu.
Cada provincia debería señalar la gente que cumpliria su tributo en trabajos
de obras piiblicas: caminos, puentes, depósitos o tambos, palacios, casas para las
autoridades imperiales, templos, servicio de ccchasquise o correos, limpia y reparación de acequias, etc.
Ondegardo en su c(Re1aciónn. refiriéndose a los tributos, señala que los «mitimaeso, provenientes de tribus fieles, desplazados a zonas recién conquistadas y
pobladas por tribus belicosas y levantiscas, entre otros privilegios, gozaban de la
excepción de tributos durante largo tiempo, Iiasta lograr su completo eslablecimiento en las nuevas tierras.

PESOS Y MEDIDAS
a...Cl mismo (Inca Yupanqui) por sus manos, con el cordel
midió y trazó la casa del Sol w

...

J U A N D ~ E ZDE RETANZOS
#Suma y Narraci6n de los Incasr.

Poco se conoce de las unidades de peso y medidas prehispanicas. Del libro
de la Sra. M. R. de Diez Canseco: ((Pesos y medidas en el Perú preliispanico)),
tomamos el siguiente párrafo: ((...Un sistema rudimentario pero quizás decimal
debia presidir en las obras de irrigación, la construcción de andenes, de caminos,
de edificios...)), que nos da idea de un inicio de sistematizar las medidas y pesos,
que se usaban en los diferentes pueblos del Imperio, siguiendo el principio incaico
de unificar todos los aspectos de la vida del pueblo.
A continuación -del mismo libro ya citado- extractamos un resumen de las
principales medidas de longitud, superficie y capacidad usadas en el incanato.
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MEDIDAS D E LONGITUD
-

Medidas quecliuas

Medidas aymaras

-

Guamanin.
Tupu (de longitud).

Yapu.
Chuta o sayhua.
Ecca (de longitud).

Riera.

Loca.

Chillque.
Cuchuc tupu.
Capa.
Yuku.

-

-

Chia.
ITicu.
Ttkhlli.

-

Equivalentes

30 tupus: 30 a 45 leguas españolas.
Una y media legua española
(Santa Cruz Pachacuti). Una
legua española (Holguin)
100 brazas (aprox. 200 varas
españolas)
10 brazas (aprox. 20 varas
españolas).
1 braza (aprox. 2 varas españolas).
4 braza (aprox. una vara española: 0,835 metros).
1 paso.
1 codo.
1 palmo ($ de vara española).
1 jeme.
Ancho de la mano, con los de:
dos juntos.

MEDIDAS DE SUPERFICIE
Quechuas

Tupu (de superficie).

Cliecta.
Sillcu.
Cutmu.
Papacancha.

-

Aymaras

Equivalentes

Camaña (sinbnimo de tupu:
Bertonio).

La medida más conocida del
Imperio Incaico. Variable
(L. Baudin: Nota 2. Régimen Agrario). 50 x 25 brazas (Coba).-1 f fanega española (Garcilaso).-60 x 50
pasos (Cieza de León, Jiménez de la Espada, Means,
Rowe).-100
x 60 varas
(distribución de tierras: en
Urubamba, 1595).-96 x 48
varas (distribución de tierras: Parroquia de San Jerónimo. Cusco, 1713).
Medio tupu.
Cuarto de tupu.
Octavo de tupu.
100 x 10 brazas.
20 x 20 varas (poco usada).

Ecca (de superficie).

-
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MEDIDAS DE CAPACIDAD
Quechuas

-

1

Aymaras

1

/

1 Aymura.

Equivalentes
Una fanega española (((cotamao o costal lleno).

Pochka.

Kullu (equivalente de la
pochka).
Laqui.

-

-

Runcu.
Checta runcu.
Cutmu.
Sillcu.
Ttakhitta.

Tanca vicclii.

LULI(porción grande)

Poktoy.

-

1

I

¡

1

Media fanega.
Cuarto de fanega.
Cesto de medir coca (SO libras
espaííolas y ají).
Jledio runcu.
Cuarto de runcu.
Octavo de runcu (2 $ libras
espaííolas de coca).
Medida variable para medir
cliriño y maíz.
Medida variable para nicdir
chuño y maíz.
Almozada (cualquier cantidad
de producto que cabe en el
liueco formado entre las dos
manos).

Moho o thokhto (porción ,
corriente).
, Almozada. Iclem anterior.
Hacchi
Pufiado de algo, en una sola
mano.

,
1

De estas medidas destaca en importancia, desde el punto de vista de la organización económica incaica, el (ctupu)).Hemos visto que todo el régimen agrario,
estaba basado en la entrega a cada ccpuricr de u n ((topo))o (ctupuj) dc tierra. Igualmente hemos de imaginarnos que eii un Estado tan exigente en lo referente al
control estadístico, los productos agrícolas almacenados en los (ctampuso y que
representaban la mayor riqueza del Imperio, estaban cuidadosamente calculados
en ({pochkasoy (cruncusn. Entre los indígenas del pueblo, posiblemente el (cpoktoy))
era usado frecuentemente como unidad de medida, en sus relaciones domksticas.
La longitud de los grandes caminos del Imperio (llamados por Guanlan Poma
~ c a p a c ñ a nguamanin))) era espresada en la unidad máxima de las medidas de
longitud : ((el guamanin)).
E l ((runa*, o sea el hombre común, empleaba usualmente para sus medidas
de longitud, las medidas directamente relacionadas con el cuerpo liumano: braza,
codo, palmo y jeme ((cricrao, (ccuchuch t u p u ~ (capa))
,
y ((yuku,).
Las medidas de peso incaicas no lian llegado hasta nosotros. Posiblemente,
como veremos al ocuparnos de las balanzas y romanas, conocían una relación
decimal entre las pesas mayores y mcnores de una misma balanza, pero sin establecer un sistema general de pesos.
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METALES

e...Verdaderamenle era cosa digna de verse esta casa donde
se fundía, llena de tanto oro en planchas de ocho y diez libras
cada una y en vajilla; ollas y piezas de diversas figuras con que
se servían aquellos señores...,
PEDROSANCHO.

De gran importancia en la evolución de la economia natural a la monetaria,
es el adelanto que cada pueblo alcanzó en el conocimiento de los metales, las
técnicas empleadas y la aplicación que les dieron.
E n la America no se llegó a la Edad del IIierro, pues no llegaron a utilizarlo.
Sin embargo, parece que los incas conocieron el hierro, al que llamaban (cquillayo
((cqellay))), pero no pudieron esplotarlo por desconocimiento de los métodos de
fundición apropiados.
Entre los metales, es el oro, en Quechua: (ccuri)) ((cqori))o ukjhuri))) el primer
metal usado en el Peru prehispánico. El trabajo del oro alcanza ya notable adelanto
desde la epoca de Chavín (850-500 años antes de Cristo). Posteriormente el oro
se encuentra en casi todas las c~ilturasde la costa peruana (Salinar, Nasca, Paracas)
hasta alcanzar gran desarrollo la orfebrería chimú e inca. Todos los cronistas
españoles mencionan los magníficos trabajos en oro que se encontraron en los
templos y palacios incaicos (la gran mayoría de estos trabajos fueron fundidos
durante el período de la Conquista). El oro era obtenido principalmente de los
placcres de los arroyos.
La plata, en Quechua: <ccolque))((cqollqueo o (ckolpa~);el cobre: (canayaun,
(uk'analkan-ri, o <canta»)y el estaño: uyurac titi!) (uyuraq titi)) o c(llampukilka~),
son conocidos a continuación del oro, en las antiguas culturas preincaicas. Obtenían
la plata al estado puro de venas y filones; el cobre, y asimismo la plata, eran obtenidos por fundición de menas. En el trabajo de las minas, conocieron la penetración a profundidad; y en el lavado de oro, llegaron a contar con instalaciones
que facilitaban el trabajo.
Conocieron los incas el azogue, pero no fue aprovechado, conociendo lo dañino
que era para la salud de quienes lo extraían; llamaban ccichma)) ((dcma,)) al mineral
en polvo usado por las mujeres para pintarse el rostro, y ullimpio a otro mineral
azogado, menos fino y de color purpúreo. El plomo (cctiqui)) o (diti,) fue conocido
por los orfebres incaicos, que lo usaban para ayudar la fundición de la plata, por
lo que también lo llamaban ~czuruchce~)
(el que hace deslizar) y (cgaruchec))(el que
hace fluir -Garcilaso-).
Entre las aleaciones conocieron el bronce (1) (cobre-estaño), así como aleaciones

( 1 ) En AmCrica fueron los peruanos los dnicos que conocieron el bronce, aleación cuyas proporciones
eran semejantes al bronce europeo.
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entre oro, plata y cobre. Es de señalar que el uso del bronce predomirici en la zona
andina del Perú y Bolivia (zona productora de estaño), mientras que el LISO del
cobre predominó en la costa peruana y el Ecuador.
Los orfebres incaicos (((cori-camayoc)))tenian relativamente pocas y primitivas
herramientas de trabajo. No supieron hacer yunques de Iiierro ni de ningún otro
metal, reemplazándolo cori piedras diirisimas, que aplanahaii y alisaban unas
contra otras.
No conocieron el martillo con raho de palo, usando en cambio piezas de cobre
o de bronce en forma de dados -de diferentes tamaños, según sus necesidades que cogían con la mano para golpear.
S o supieron hacer limas ni buriles. No conocieron los fuelles. Fundían sopla~ido
con tubos ((ccañutos~-Garcilaso-)
de cobre, juntándose ocho a diez personas en
(((donde se lince vientov ii
cada horno de fundición. Las ((hiiiras*o ((hauyrachinas~)
(cobra del viento*) eran hornos que se Iiacían en sitios donde el vienlo sc encargaha
de soplar el horno, el que era alimentado con leña.
S o supieron hacer tenazas para sacar metal drl fuego; saci~banlocon varas
de madera o cobre, dcpositindolo en montones de tierra Iiumedccida Iiasta lograr
que se enfriara.
Conocieron lo n~alsariode los Iiumos de fiindicitin, por lo qiie siempre las Iiacían
en campo abierto, nunca en locales cerrados.
Conocieron los procesos de martillado (en oro, plata y cobre), rccociclo y aleación (((llacsa))).r\ base de fiindido fabricaron la rnayor parte de los objetos de oro,
plata, cobre y bronce. E n cera (inétodo de ((A cire perdiieo) era modelado el ohjeto
que se quería fabricar, molde que era recubierto con una gruesa capa de arcilla;
al mismo tiempo se rellenaba el moldc con un núcleo dc arcilla. I<ndurccida la
arcilla del molde, se le calentaba, con lo que se conseguía que la cera al derretirse
saliera por un agujero pre\-iamente Iiecho en la capa exterior de arcilla. El nieta1
fundido era vertido dentro del molde, reemplazando a la cera. Ida posterior rotura
del molde dejaba al descubierto el ohjeto trabajado.
Conocieron tamhién la tccnica del ((repoussé)),o sea, golpt1ar laminas metálicas
sobre un molde tallado, consiguiendo así el diseño buscado; las iricrustaciones de
un metal en otro (plata sobre cobre o sobre oro); la unicin de piezas con remaclies.
Con todas las limitaciones respecto a sus instrun~entospara trahajar metales,
la orfebrería incaica alcanza gran adelanto (quizás no tanto como la cliimú, de la
cual asimilaron muclio), como lo comprueban los relatos de los cronistas de la
Conquista, que alcanzaron a Yer y describir los trabajos en oro y plata que se cncoritraban en templos, palacios y tumbas incaicas. Merece mencionarse en especial,
el célebre jardín de oro, que se encontraba en el Templo del Sol, del Cusco.
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CULTURA INCAICA
*...Pero estos grandes adminislradores, ,:habían sabido crear y
desarrollar las formas superiores de civilizacidn, las artes, las
letras y las ciencias?...*

Louis BAUDIN
*El Imperio Socialista de los Incas~.
Cap. decimotercero.

L a cultura incaica se inicia alrededor del año 1200 después de Cristo y va
eiiriqucciéndose con el aporte de los pueblos sojuzgados. Los incas asimilan y
adoptan, en casi todos los aspectos de la cultura, el legado cultiiral de los pueblos
que los antecedieron.
El arte precolombino podemos considerar que decayó con el Imperio Incaico
(la orfebreria incaica fue inferior a la chimú; la textileria, a la paracas, y en cerámica
--csciiltorica y pictórica-, inferior a la muchic y nasca, respectivaniente), por
Iiaher los incas dado demasiada importancia a la organización agrícola (producción
de alimentos), militar (grandes ejércitos conquistadores) y social (reglamentación
excesiva en los vestidos, viviendas, costiim1)res); todo lo cual destruyó la individualidad y libertad en el arte; a pesar de que en sus ultimos tiempos se tiende
a romper la uniformidad, en general podemos decir que sacrificaron, en aras de la
unidad política y religiosa, los principales elementos conformantes de las culturas
que cimentaron la ciiltura incaica. aEI adorno y forma de cualquier objeto está
hecho de acuerdo a un modelo cstablecido)). Felipe Cossio del Pomar: ((Arte del
Perú Precolombinos.
Con la Conquista, la cultura incaica, si bien decaída y desplazada, no desaparece
y más bien tiende a fusionarse con la española, dando sus frutos de mestizaje.
A continuacibri, algunos aspectos no tratados en los capítulos anteriores.
Arquiteciura.-Destaca por su sencillez, simetría y solidez. Repetición y alternancia. Asimilaron los adelantos conseguidos por los waris, pucara y tiahuanacos,
y a través de éstos, recibieron el aporte de los chavin, los antiguos y grandes
constructores de templos.
Los incas fueron un gran pueblo d e arquitectos; numerosos nionumentos en
todo el territorio del Imperio, y en especial en el Cusco, nos dan muestras de esto.
Ko emplearon mezclas d e cal, cemento ni barro para unir las piedras. Tres estilos
se distinguen por su forma de labrar la piedra: el rural o campesino, poligonal
irregular; el megalitico o cicl6pe0, y el urbano, geométrico regular. Dinteles de una
sola piedra o viga; techos de paja sobre troncos labrados.
E n t r e las principales obras arquitectónicas destacan (solamente en el Cusco
y alrededores): las fortalezas de Sacsahuaman (muros ciclópeos megaliticos),
Ollantaytambo (murallas escalonadas, torres, observatorios, cuarteles, etc.) y
,1Zachupicchu (((elmayor monumento de arte precolombino de América,, la montaña
entera está convertida en fortaleza); además 'tI7ijña MTarna y Huayna Picchu.
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Palacios: Colcampata (terrazas escalonadas, jardines. galerías); el de Viracoclia;
el de Inca Roca; el de Huayna Cápac o Hatun Humiyoc; IIatiiii Canclia, y Tampii
3lachai.
Templos: Destaca el Coricancha, el mayor templo del Imperio, con siis muros
labrados y adornados con franjas dc oro. Perfección en los ángulos y junturas.
El Aclla I iuasi o casa de las escogidas, para educación dc las jhvenes del Cusco;
es interesante por marcar el estilo de transición entre el 1)oliedrismo ayrnara y los
sillares rectangulares quechuas.
L a ciudadela de Pisac, a 20 kilómetros del C:iisco, representa iiria o t r a de
arquitectura mcgalitica : estilo ciclópeo poligonal.
Además del Cusco destacan las coristrucciones de Miiánaco e1 Viejo, los Templos
d e las Islas del Titicaca, Fortaleza de Paramonga, etc. Siii embargo, las cliferentcs
construcciones no varían gran cosa en su estructura arquitectónica; el lugar y la
función es la que determina la mayor diferencia.
Cominos.-Destacan los dos grandes caminos del Irnperio: el de la sierra, a lo
largo de los Andes, desde el Cusco hasta Pasto por el Yorle, y hasta Chilc por
el Sur; y el del litoral, dcsde Tumbes Iiasta Sasca. Caminos de cinco a seis metros
de ancho, con muros de piedra a los lados, viadiictos, puentes. Gradas en las
pendientes. Túneles.
Terrazas agrícolas con ohras de arquitectura.
Arte textil.-Tejidos de lana de alpaca, vicufia y Ilania, muy Iirios, de Iiasta
500 hilos por pulgada (entre los más finos del mundo). Tejidos con pelo de murciélago.
Telar simple atado a la cintura.
Ceramica.-Predomina
la línea recta y los colores amarillo, azul y ricgro.
Diseños dc grecas, motivos a cuadros, estilización de plantas, pájaros, elc.
Forma aribaloide ({furcu)))de las vasijas. Platos planos y ollas con tapa.
Ariefaclos tliversos.-Herramientas de Iiueso. Coriopa o lamparilla dc piedra
forma de Ilania o alpaca. Grandes alfileres (((tupu))).
Entierros.-RIoniificación.

J1úsica.-De

tlii

Ofrendas.

carácter popular y guerrero.

Lileraturn.-Posiblemente alcanzó gran desarrollo. Poetas oficiales (((1Iaravicu)))
cantaban la gloria de los antepasados y del Inca reinante.
Ciencias.-Aritmética: Sistema decinial en las estadísticas. Geometría: Kociones aplicadas a la agrimensura. Geografia: hlaquetas de arcilla en relieve, representando mapas. Astronomía: Cálculo de los solsticios y equinoccios. Medicina
y Cirugía: Masajes, sangrías, dieta. Amplio uso de hierbas medicinales. Trepanación craneana.

1

A

R

I

O

F .

G

I

N

O

C

C

H

I

O

E L COMERCIO PRECOLOMBINO
OBJETOS PREMONETALES
%...Novendían ni compraban cosa alguna por plata ni por oro...,
GARCILASO
DE LA V E ~ A
comentarios reales*. Parte 1, libro V, capitulo VII.

1.0s comerciantes profesionales incaicos no alcanzaron mayor importancia,
pues no existiendo relaciones comerciales importantes entre particulares, ni
existiendo moneda. los intercambios comerciales se reducian a trueques realizados en las inmediaciones de sus residencias, pues estábales prohibido dirigirse
a lugares alejados de su comunidad sin un permiso especial.
Los trueques se efectuaban únicamente en el mercado o ((catu))(((qhatuo), que
se realizaban en fechas determinadas y a intervalos regulares. El indio llevaba
al mercado los sobrantes agrícolas de sus parcelas (maíz principalmente), así
como diferentes artículos de manufactiira casera, que lograban trabajar en sus
horas libres, para intercambiarlos con productos agrícolas que le hacían falta,
u objetos de diferentes usos, que no pudiera fabricar él o sus familiares.
Normalmente llevaba siis productos cargados a la espalda, sujetándolos, ya
sea con una manta, cuyas puntas ataba en el pecho, o simplemente sosteniéndolos
con una cuerda, atados en forma similar. En las zonas en que poseía llamas (una
pareja cada puric) el producto era llevado a lomos de llama. E n ambos casos, la
cantidad de productos llevados al mercado por cada persona era limitada, pero
eri cambio acudían al mercado miles de indios para hacer sus transacciones.
Al respecto, JIiguel Cabello Valboa (ct3liscelánea Antárticas, 3.a parte, cap. 10)
nos dice que RIanco Cápac, para impresionar al mayor número de indios, en su
papel de Hijo del Sol, se dirigió a un lugar situado a cinco leguas del Cuzco (c ...y la
causa de parar alli fue porque en cierta placeta que alli se liacía, se juntaua de ordinario mucho concurso de naturales de las alcarias, o caserias circunvecinas, y
a manera de mercado tratauan y contratauan unos con otros aquellas cosas que
unos tenían y otros no alcanzauan . . A
Estete, en su cd3elacións, al describir la ciudad de Jauja, nos dice: #...se juntaban en la plaza principal cien mil personas, y estaban los mercados y calles del
pueblo tan llenos de gente, que parecia que no faltaba personal ...a
El Padre hIorúa, al referirse a la ciudad del Cuzco, menciona una gran plaza,
sCusi Pata*, con capacidad para cien mil personas, donde cada cinco dias se hacia
mercado -((Catui+- y añade que cada mercadería tenia señalado su lugar.
llolina, el de Chile, menciona que en casi todos los pueblos incaicos existian
mercados o ~Tiangueso(((Tiyankii)).
11 Pachacútec atribuye la tradición (Cabello de Valboa señala a su hijo Tupac
Yupanqui) el haber señalado tres días de mercado al mes, de nueve en nueve
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días. Posteriormente el mismo Inca ordenó que el mercado fuera cotidiano, posiblemente refiriéndose al mercado de las pcqueñas localidades. E n las grandes
ciudades o centros de mayor población se realizaban grandes ((feriaso en periodos
de tiempo más espaciados, correspondiendo siempre las ferias a grandes fiestas.
Tal es el esquema más conocido sobre el comercio incaico. Sin embargo, varios
pasajes de los cronistas mal se concilian con este ciiadro tan simple del comercio.
Veamos a continuación algunos datos relativos al comercio, qiie se liallan en diversas crónicas y relaciones.
a ) Diversos cronistas nos hablan del pago de ((peaje))en los puentes, ((portazgo*, que ya nos dice de una organizaci6n cconYmica particular -puesto que
los viajeros c(oficia1es))estaban libres de peaje- y qiie manifiesta un trafico de viajeros con intereses particulares, provistos seguramente de permisos especiales
para movilizarse a través del Imperio, pues en general estaba prohibido al individuo circular fuera de los limites de su provincia, sin previo conocimiento y
respectiva autorización.
E s así que Estete menciona un ((pueblo grande, en un río muy furioso)), con
dos puentes, por uno de ellos pasan los señores y capitanes (viajeros oficiales?)
y por el otro la gente común, previo pago de portazgo. Repite la referencia a este
pago, al referirse a los puentes cercanos a los pueblos de Ponga y Guaneso.
Oviedo menciona una garita de control, que habia de pasarse para entrar
en un puente cerca de Cajas, donde un guarda cobraba portazgo, el que debería
pagarse con las mismas cosas que llevaban, agregando que era regla que no se
podía sacar del pueblo nada si no era compensado con algo equivalente.
Jerez reafirma lo referente al portazgo del puente de Cajas, señalando igualmente la garita a la entrada del puente donde un guarda cobraba el portazgo,
señalando además, que ningún viajero podía apartarse del camino sin controlar
en la garita, bajo pena de muerte. Agrega: <(...ninguno puede sacar carga del
pueblo si no la mete...))
Además presentan los cronistas diversos datos acerca de un comercio particular, que aún mantenían ciertas regiones, vestigio de antiguas relaciones comerciales anteriores a su incorporación al Imperio Incaico. Estas transacciones corresponden, por lo general, a regiones recién en proceso de asimilación al Imperio,
debido a su reciente conquista. Donde ya se había implantado estrictamente el
sistema económico incaico, la iniciativa privada y el espiritu de empresa van
desapareciendo, originando así una regresibn del comercio.
b ) Los chimus, y a incorporados al Imperio Incaico, mantuvieron su tradición de buenos comerciantes (y aún la mantuvieron después de la conquista espaÍíola), dedicados en especial al comercio marítimo a lo largo del litoral centro y
nor peruano, llegando quizás muy al norte, hasta la costa ecuatoriana, colombiana
y panameña. Los comerciantes chimus hacían sus viajes comerciales buscando su
interés personal y nada demuestra que fueran enviados por sus gobernantes.
Realizaban su comercio bajo la forma de trueque de mercancías, pero h a y probabilidades de que tenían rudimentos de moneda, cuyo valor era estimado por las
partes contratantes, sin intervención estatal en la determinacien del valor de este
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sustituto de moneda, lo que confirma el aspecto particular de estas relaciones
comerciales. Este aspecto del comercio es interesante dentro de un gobierno
tan regimentado como el incaico, y reafirma que los chimús mantuvieron inalteradas muchas de sus costumbres tradicionales, a pesar de la dominación incaica
surcaban el estuario del Guayas- fueron
c) Comerciantes marítimos -que
los habitantes de la costa ecuatoriana, antes y después de la conquista icaica.
Murúa los señala como activos comerciantes que traficaban con perlas y caracoles, cambiándolos por oro y vestidos.
Muchos cronistas (Cabello de Valhoa, P. Sarmiento Gamboa, Murúa, etc.)
relatan que en tiempos de Túpac Inca Yupanqui, durante la conquista incaica
de la costa ecuatoriana de Manta y Huancavilca, el Inca recibió de los comerciantes marítimos del litoral noticias sobre la existencia de lejanas islas: Jawa Chumpi
(((Cinturón de afuera))) y Nina Chumbi (((Cinturón de fuego,) (también llamadas
Auachumbi y Kiñachumbi), islas descritas como muy ricas en oro y con numerosa
población. Túpac Yupanqui, al decir de los cronistas, organizó una expedición
para conquistarlas embarcándose en numerosas balsas. Después de largo tiempo
-de 9 a 12 meses- regresó trayendo: (<...Indiosprisioneros de color negra, y mucho oro y plata, y más una silla de latón y cueros de animales como cauallos...*
(Miguel Cabello: ((Miscelánea Antártica)). Libro tercero, cap. 17).
Se desconoce qué islas son las aludidas por los comerciantes ecuatorianos y
que motivaron el viaje del Inca alrededor de 50 a 60 años antes de la llegada de
los españoles, de manera que la tradición mantenía los recuerdos de este viaje.
Se podría suponer, por la duración del viaje, que fueron islas de la Polinesia (?),
lo que, sin embargo, entraña fuertes dudas. Quizás fueran las islas Galápagos o
la isla de los Lobos (las pieles aludidas podrían ser pieles de lobos marinos), o
con más probabilidad la isla de la Plata, frente a Manta, donde han sido encontrados restos de origen incaico y cuyos habitantes podrían haber tenido relaciones
comerciales con el litoral ecuatoriano. Sarmiento afirma que las islas mencionadas
son las que él descubrió en 1567 (islas Salomón).
d ) Segun Suárez (((Historia general))), los comerciantes de la isla Puná tenían
frecuentes viajes con el litoral ecuatoriano, especializándose en el comercio de sal.
e) Durante el primer viaje de exploración que en 1526 realizó el piloto Bartolomé Ruiz, natural de illoguer -Andalucía-,
por la costa norte de Suramérica, al navegar al sur de la bahía de San Mateo encontró una gigantesca balsa
(((...de hasta 30 toneles...))) navegando a vela, y que conducía mercaderes tumbesinos en viaje de comercio (Tumbes estaba ya incorporado al Imperio Incaico y
anteriormente había estado dentro de la zona de influencia chimú).
La balsa estaba formada por un buen número de troncos de palo de balsa (11,
atados unos a otros por fuertes ataduras de maguey. El tronco del centro era el
más largo, y los otros -dos a dos- iban disminuyendo de tamaño, de manera
que la proa era terminada en punta, mientras que la popa era cuadrada. Dos
(1) El palo de balsa es una madera sumamente porosa, lo que le da gran flotabilidad; con el uso se
satura de agua, pero basta sacarla a la playa para que secándose recobre sus aptitudes de notabilidad.
El (irbol de palo de balsa existe en la costa norte peruana y es muy abundante en la costa ecuatoriana.
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fuertes mástiles al centro mantenían una vela de tela de algodón con jarcias de
sogas de maguey. Un timón en la parte posterior y una quilla móvil dispuesta
entre dos estacas daba gran maniobrabilidad a la balsa. Una piedra, cc ...a manera
de muela de barbero...)) serviales de ancla. Con (ccañizos y lianas~se formaba un piso
en toda la embarcación. Alojamientos ciibierios de paja servian de abrigo a los
comerciantes y a sus mercaderías.
Samano-Xerez, en su ((Crónica))(1528), da interesantes noticias sobre estos
mercaderes tumbesinos, en especial en lo que respecta a la mercadería con que
comerciaban. Textualmente dice:
((...Traían muchas piezas de plata y oro para adorno de sus personas, para
hacer rescate con aquellas con quien iban a contratar, en que intervenian coronas
y diademas y cintos y puñetes y armaduras como de piernas, y petos, y tenazuelas y cascabeles y sartas y mazos de cuentas y rosecleres y espejos guarnecidos
de la dicha plata, y tazas y otras vasijas para beber; traian muchas mantas de lana
y de algodón, y camisas, y aljubas y alcaceres y alaremes y otras muchas ropas,
todo lo más de ello muy labrado de labores muy ricas, dc colores de grana y carmesí, y azul y amarillo, y de todos otros colores de diversas maneras de labores
y figuras de aves y animales y pescados y arboledas; y traian unos pesos chiqiiitos
de pesar oro, como hechura de romana, y otras muchas cosas. En algunas sartas
de cuentas venian algunas piedras pequeñas de esmeraldas y calcedonias, y de
otras y pedazos de cristal y ánima, todo esto traian para rescatar por unas conchas de pescado de que ellos hacen cuentas coloradas como corales, y blancas,
que traian casi el navío cargado de ellas...o
Como se ve, los mercaderes tunibesinos viajaban al norte provistos de gran
cantidad de mercadería: joyas de oro y plata, ropa, cerámica, etc., con el fin de
cambiarlas por ((conchas)),que no se encontraban en el litoral peruano. El comercio
de conchas debe haberse realizado desde muy antiguo, pues se les asignaba el
valor de objetos sagrados, suponiéndose además que gozaban de poderes mágicos.
E n Paracas han sido halladas conchas nacaradas (Strombus galeatus) y de vivo
color bermellón (Spondilus picforum), ajenas a las playas bañadas por la corrient e de Humboldt (11, lo que prueba la existencia de relaciones comerciales con puerto
muy al norte de la costa suramericana, con las islas Galápagos y quizás hasta
con puertos centroamericanos. Igualmente han sido halladas conchas Conus
fergusoni, en grandes cantidades en Copan (Centroamérica), en Ancón y Trujillo (Perú), en Chordeley (Ecuador) y aun en varios sitios de la meseta andina,
lo que muestra la enorme difusión que alcanzó esta concha en todo el continente.
f) Cabello de Valboa (((Jliscelánea Antártica)). Tercera parte, cap. 19), refiere
que el oficio de ((mercader))estaba garantizado por leyes dadas por el Inca Túpac
Yupanqui, hijo de Pachacútec, y a la letra dice: ((...Mandó Topa Inga pregonar
por todo su ymperio que el que quisiesse ser mercader (pudiese) libremente andar
por toda la tierra sin que persona alguna les fuesse molesto so graves penas, y
(1) Estas conchas han sido representadas en diversos cerhmicos, encontrhndose tambitn formando
coiiares y amuletos en muchas tumbas del litoral peruano.
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mandó que liuviesse ferias y mercados en cada provincia...)). Sarmiento de Gamboa
atribuye también a Túpac Inca Yupanqui el establecimiento del oficio de mercader, o sea que la tradición oral incaica recogida por los cronistas da a los mercaderes del Imperio Incaico una antigüedad de sólo 60 años antes de la legada
de los españoles, época en que quizás con la conquista o incorporación al Imperio
Incaico de pueblos que desde antiguo se dedicaban a este menester, fueron reglamentados en su comercio; anteriormente la poca importancia entre los incas
de los intercambios comerciales liabia lieclio que se les ignorase dentro de la
reglamentacicin a que estaban sometidos todos los oficios en el Imperio.
g) Sancho de Paz Ponce de León, Corregidor del Partido de Otavalo (Ecuador), región conquistada por los incas, nos cuenta de la importancia que habían
alcanzado los ((comerciantes))de Otavalo, pues mientras toda la población estaba
muy sujeta a sus Curacas, los dedicados al comercio gozaban de gran libertad,
previo pago de un tributo consistente en oro, mantas y cliaquiras de liueso blanco
o colorado.
h) Cieza de León (((Crónica)),2.a parte, cap. LX), refiere el espionaje realizado por orejones disfrazados de «comercianteso, más allá del río Jlaule, limite sur
del Imperio. Menciona también a los tumbesinos, que se mantenían siempre
ricos merced a su activo comercio con los habitantes de la sierra; a los de motupe,
cultivadores de algodón, el que comerciaban con los pobladores de la sierra.
i) Fray Reginaldo de Lizárraga relata que en el valle de Cliincha, según
noticias que recogiera en esa zona, esistian al tiempo de la llegada de los españoles treinta mil indios tributarios del Inca, que los tenían repartidos de la siguiente manera: 10.000 labradores, 10.000 pescadores y 10.000 tu mercader es^,
cada uno de los cuales deberia dedicarse únicamente a la labor que se le habia
encomendado. El Inca tenia establecido que ninguno de sus tributarios, bajo
pena de muerte, pudiera abandonar su oficio o entrometerse en oficio que no le
hubiese sido designado.
Los numerosos mercaderes chinchanos recorrían el Imperio -con licencia
especial del Inca- llevando como mercadería principal ((primorosos mates pintados, tenidos en mucho hasta en la provincia de Chucuito-Callao)).
j) Según Borregan, en los mercados incaicos se intercambiaban principalmente algodón, coca, ají y charqui o carne seca. Estos mercados estaban severamente vigilados para evitar ((agravioso. Respecto al mercado que funcionaba en
la capital -Cusca- agrega que quienes llevaban plata o ropas, no podían volver
a sacarla de la ciudad, pudiendo en cambio llevarse cualquier otra mercadería.
k) Polo de Ondegardo señala un activo comercio, que desde muy antiguo
se realizaba entre las tribus de la meseta y las tribus de la montaña (selva), consistente en el cambio de víveres por metales preciosos, comercio que desapareció
por completo cuando las tribus del altiplano fueron conquistadas por los incas.
E n cuanto a los habitantes de los llanos (costa), manifiesta que entre ellos la
comida no se compraba ni con oro ni con plata, pero servían estos metales para el
trueque con otras mercaderías. Esto manifiesta, refiriéndose a las transacciones
antes de la llegada de los conquistadores incas, los cuales limitaron y regularon
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todas las transacciones de los habitantes de la costa, reduciendo su comercio a
trocar ropa de algodón y pescado por ropa de lana y alimentos de los habitantes
de la sierra.
1) E n la ((relación anónima de la ciudad de Qiiitos (1573) se mencionan alrededor de 50 pueblos de la zona del Ecuador (entre otros Latacunga, Otávalo, Cañares) que desde ((muy antiguo)) tenian la costumbre de hacer mercado de pueblo
en pueblo, pasando de unos a otros de manera que todos por turno lo tenían;
indica que en sus negocios no tenian peso ni medida, sino trocaban al ojo una
cosa por otra.
Añade también la ((Relación)):((...No hay más contrato que daca esto y toma
por ello esto, y habiéndose concertado pasan por ello, aunque, si antes que se
aparten algunas de las partes se arrepiente, con facilidad vuelve cada uno a tomar
lo que antes era suyo; pero, en apartándose, si algunas de las partes no quiere,
pasa adelante su concierto...s.
m) Refiriéndose al comercio, la ((Relación de Piurao (párrafo 182) dice: q u e
cada uno de los pueblos de indios tiene su orden de congregación para sus contrataciones en todos tiempos, trocando unas cosas con otras o con oro y plata, para
lo cual tenian sus pesas y medidas generalmente diferentes a las nuestras...))
n) E l ((Jesuita Anónimo)), al dar su versión sobre el sistema de creencias del
Perú antiguo, basado según él en los testimonios de otros cronistas y en ((la común
tradicións, menciona a d a t u Illa)) o Mercurio, como dios encargado de los ccmercadereso, ((comerciantes))y mensajeros; sin embargo parece una versión demasiado
influenciada por la mitología greco-romana.
ñ) Murúa y Guaman Poma, en sus crónicas, al hacer la relación de los oficios
y ocupaciones en el Imperio Incaico, no mencionan a los ((comerciantes))o (cmercaderes)), como ocupación existente entre los incas.
Confirmando la poca importancia del comercio entre los incas, tenemos la
inforn~aciónde don Gaspar Gaya, principal de los pueblos de Quillcay y Querocoyas,
d e la ((parcialidad de los incasa de la Encomienda de Sánchez Falcón en el actual
Departamento de Huánuco, levantada por el Visitador Ortiz de Zúñiga en 1562,
o sea, solamente a 30 años de la llegada de los conquistadores y cuando vivían
muchos indios que habían estado bajo la dominación incaica; al referirse al comercio, sostiene «...que en tiempo del Inca no habian mercaderes, sino los que habian
en los pequeños mercados (Tianguez) que era de poca monta...)); lo mismo sostiene
don J u a n Chuchuyabre, de la parcialidad de los yachas (Encomienda de don J u a n
Sánchez) al referir al mismo Visitador que en tiempos de los incas no había
mercaderes, y lo poco que se comerciaba era +...ají, lana y otras cosas li\''lanas...)).
o) De diversas crónicas y relaciones entresacamos datos referentes a relaciones comerciales que realizaban entre si diversos pueblos del Imperio Incaico.
P o r ejemplo los de Atunsora (((Relación de Hernando de Palomino)), 1086)
cambiaban aji con los yungas, a más de 25 leguas de la provincia. Los de Aturucana (#Relación de don Pedro de Córdova)), 1086) cambiaban llamas con su lana,
por coca o ají. Los de Condesuyos (((Relación de Francisco Acuña)), 1586) eran
los abastecedores de sal de la ciudad del Cusco.
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Los mitimaes cusqueños de las fortalezas de Colpas, Cachapaiza y Angar, en
la zona de Huánuco (*Expediente del Visitador Ortiz de Zúñiga,, 1562) tenían
activo comercio con sus vecinos los yaras, cambiando coca, algodón y ají por
lana, sal y pescado.
Los de Copacabana (lago Titicaca) se proveían de los indios de Larecaja,
de productos tropicales: coca, ají, frutas, algodón.
Pedro Sancho nos menciona el activo comercio de los de1 ((Callao)) con los
yungas de la costa, pues no teniendo leña por falta de bosques, la conseguían
en canje, dando en cambio llamas. Rubiños señala que los habitantes de la costa
eran pobres en oro y plata, y la que tenían la conseguían principalmente por
trueque con los habitantes de la sierra, para lo cual deberían entregar pescado y
frutas.
E n la ((Relación del Corregidor de Cuenca,, don Antonio Bello, 1582, se menciona que los indios cañares se proveian de sal, trayéndola desde la isla Puná,
y de algodón, por trueque con los yungas de la costa.
En las ((Relaciones Geográficaso, refiriéndose a los indios del valle de Jauja,
se menciona que desde antiguo se proveian de sal por canje con maíz, y que deberían ir hasta Huánuco para conseguir ají, frutas y coca.
Guzmán Poma nos dice que los caracoles usados por los (cchasquis)) (correos)
de la sierra peruana, como trompeta de señales, tenían que ser conseguidos trayéndolos desde los mares de Colombia.
De lo anteriormente expuesto, podemos sacar las siguientes conclusiones respecto al comercio precolombino :
En el período preincaico la mayoría de las tribus y señoríos trataron de establecer relaciones comerciales lo más amplias posibles, destacándose sobre todo
los chimus y los habitantes de la zona que hoy es Ecuador.
Con el advenimiento del Imperio Incaico se implantó un fuerte control sobre
todas las actividades económicas y en especial sobre el comercio. A la llegada
de los españoles, en las zonas donde este sistema estaba perfectamente establecido, por haber transcurrido un tiempo suficiente como para que su implantación
permitiera la adaptación de los habitantes a las nuevas normas, el comercio había
sido considerablemente reducido debido a la fiscalización del Estado incaico.
Esto es principalmente aplicable a la región centro y sur peruana, donde el comercio quedó reducido a los trueques efectuados en los mercados y ferias y a las
transacciones comerciales de articulas de primera necesidad (alimentos, ropa)
entre provincias bien determinadas por el gobierno incaico (provincias que se
complementaban en su producción de alimentos). El oficio de ((mercader*quedó asi
reducido a una ((merced))del Inca, otorgado sólo a pequeños grupos.
E n las zonas recién sojuzgadas (costa norte peruana y Ecuador) se mantenian todavía muchas de las costumbres anteriores a la dominación incaica; el
comercio, si bien sufrió una regresión, se mantuvo lo suficiente como para que los
primeros conquistadores y cronistas españoles pudieran apreciarlo (comercio de
artículos superfluos y de lujo, metales, etc.).
En general, el activo comercio que se efectuaba en muchas zonas antes de la
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conquista incaica fue reducido, en mayor o menor escala, a medida que se aplicaba el sistema económico incaico, que tendía a hacer desaparecer los intercambios
tsuperfluos y no necesarios)), dentro de la idea de la organización económica incaica.

MEDIOS DE CAMBIO EN EL PERU PREHISPANICO.
RUDIMENTOS DE MONEDA
*...La moneda, en el amplio sentido de la palabra, es cualquier cosa
que represente valor o se acepte como valor; menos c>oluminosa y perecedera que los efectos o mercancias comunes que se emplran como
instrumento en las operaciones mercantiles o para los arreglos conuenientes de los balances o diferencias que surgen en los negocios comerciales. En un sentido menos lato, la moneda es una pieza de metal,
generalmente oro o plata, sellada por la autoridad

...,

aComcrcio, moneda y cambio de los antiguos piicblos de blésicou

La Historia Numismática del Perú debe iniciarse con el estudio de los diferentes ((medios de cambio)) que los aborígenes peruanos -incluyendo en este
término todos los habitantes de las regiones que quedaron incorporadas al Imperio del Tawantinsuyu- usaban antes de la llegada de los conquistadores españoles.
Tres objetos podrían representar dignamente a las monedas: las conchas marinas,
las hachas de metal y los metales preciosos en discos o en láminas.
Consideramos así como moneda, todo ((medio general de pago)), o sea, cualquier cosa que represente valor o se acepte como valor (para Turgot, la mercancia lleva en sí la doble cualidad de medir y transmitir su valor).
Este concepto amplio del término moneda está expresado en las definiciones
de diferentes economistas. Irving Fisher (((El poder adquisitivo de la moneda)))
dice: u3foneda es cada objeto que se acepta generalmente en el trueque (cambio)
contra bienes.,
Karl Helfferich (((La Moneda))) también nos da una definición amplia del término moneda: ((La moneda es la totalidad de los objetos que en un territorio
concreto de economia y en una situación concreta de economia, están destinados
expresamente para regularizar el comercio o transporte de valores entre individuos)).
Frente a estas definiciones, encontramos otras que consideran la moneda con
un sentido menos amplio. Antiguos autores alemanes expresan que ((...la moneda
es una pieza de metal precioso autorizada por el Estado en cuanto a su peso y a
su ley)).
Bruno Moll (aLogik des Geldeso) dice: ((La moneda es un objeto móvil (movible) emitido por un cuerpo público, o por un Banco Central, y acuñado o también
marcado con el fin de ser usado como medio general para pagar.))
San Isidoro de Sevilla (tEtimología,, XVI-7) expresa: ((Hay tres cosas esenciales en la moneda: materia, ley y forma, faltando una de ellas no puede hablarse
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propiamente de moneda,. Considera, pues, esencial para que exista moneda, el
metal empleado (materia), las reglas de Derecho Público que rigen su emisión
(ley) y el aspecto exterior con sus tipos, leyendas, etc. (forma).
Es en el sentido restringido de estas últimas definiciones, que los cronistas
españoles, recién llegados al Tawantinsuyu, expresaron en forma unánime la ausencia de moneda en el territorio del Imperio Incaico.
cc...i unos i otros tienen su contratación dando unas cosas por otras, porque
no usan de moneda ni se ha hallado cuño de ellas en estas partes ..., Pedro Cieza
de León. ((La Crónica General del Perú)). Capitulo LXVII.
(c...llas no tienen letras, ni moneda ...o Francisco López de Gómara. ((Historia
General de las Indias*. Capítulo: ((Carta a don Carlos Emperador de los Romanos.
Rey de España. Señor de las Indias y Nuevo Alundo)).
(<...Nousaban moneda, teniendo tanta plata, oro y otros metales...o Idem. Capitulo «Cosas notables que hay y no Iiay en el Perú)).
((Todo lo cual, y hasta cada cosa por si, vale, sin duda ninguna, mucho más
que la pluma, ni las perlas, ni la plata, ni el oro que les han tomado, sobre todo,
porque no se servían de estos metales en moneda, que es su propio uso y provecho ...fi
Idem Capitulo ((Elogio de los Españoles)). Los autores franceses del siglo XVIII
también consideraron que los 'peruanos prehispánicos no conocieron la moneda;
el Abate Raynal (((Histoire philosophiqueo. Tomo 2) cita a los incas como un pueblo que desconocía la moneda.
Montaigne (((Essaiso,libro 3, cap. 6) dice: ((Eluso de la moneda era enteramente
desconocido en el Perú y, por consiguiente, su oro se encontró reunido, al servir
para ostentación...))
A. Smith afirma categóricamente que los antiguos peruanos ((...no tenian
moneda y no habían establecido ninguna clase de instrumento comercial...*(tWealth
of Nations*, Libro IV, cap. 7). Entre los historiadores posteriores, W. H. Prescott
(((Historia de la Conquista del Perú)), libro 1, cap. 11), considera al pueblo incaico
+...un pueblo que no tenia moneda, poco comercio y casi nada que pudiera llamarse propiedad fija...)); y añade: «...no eran un pueblo comerciante ni conocían
el uso de la moneda, pero sí usaban pesos para fijar la cantidad de las mercaderías.
En los sepulcros de los incas se han encontrado balanzas de plata muy exactas...))
(Idem. Libro 1, cap. V).
Luis E. Valcárcel (((Historia del Perú antiguo)). Plan y desarrollo de la obra),
considera que en el Imperio Incaico ((...No había moneda, pero ciertos productos
la reemplazaban, como ser el ají, la coca, el maíz. El sistema general era el trueque...))
Si consultamos un libro de economía, por ejemplo <<LaMoneda)),de Bruno Moll,
encontramos que el autor señala que el ((desarrollo teórico de la moneda* desde
la antigüedad hasta nuestros tiempos, atraviesa por seis etapas. Textualmente dice:

1. El trueque natural, trueque en cadena (trueque que se efectúa por
numerosos miembros).
11. El trueque de bienes determinados y estimados: reses, víveres y alhajas.
111. El pago que se efectúa pesando metales preciosos.
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IV.
V.
VI.

La moneda metálica acuñada.
La moneda que vale más que su contenido metálico, por ejemplo, la moneda fraccionaria, la moneda de vellón, y
La moneda papel.

El límite entre la moneda en su sentido más emplio (1-11-111), que en realidad corresponde a medios para trocar, y el segundo grupo (IY-V-VI), o sea la moneda en su sentido más estricto o restringido, marca la diferencia cntre la economia
natural, en la que el medio de cambio puede ser usado para el consumo -única
economia que se conocía en el Perú preliispánico- y la moneda acuñada o de papel -economía monetaria-, la cual sólo sirve como medio de pago.
En el Peru prehispánico, sólo podemos encontrar las tres primeras etapas
señaladas por Moll; el uso de la moneda metálica acuñada es introducido por los
conquistadores y colonizadorcs españoles.
1. TRUEQUENATURAL.-La primera etapa de trueque natural aparece entre
los primeros pobladores peruanos tan luego se supera el primer momento de la
economia de ((casa cerrada*, donde no existe trueque, y que corresponde a los
primitivos grupos familiares autárticos, donde no existe cambio de productos
(ni compra ni venta).
El cambio simple o trueque directo de un producto por otro, en realidad se
realiza pocas veces por la dificultad de encontrar dos personas de acuerdo: la
primera, que necesite lo que la otra tiene, y a su vez sea poseedora de lo que la segunda persona necesite (dificultad de coincidencia), así como el inconveniente de
la equivalencia de valor entre los productos trocados. Es pues, lo más probable,
la cadena de trueques, donde a través de varios miembros (varios trueques) se
logra salir del producto propio y conseguir el producto necesitado.
Son conocidos en el Perú preliispánico los trueques de los pastores nómadas
de las regiones frias, que entregaban carne (charqui), pieles y sobre todo lana
-de llamas- por maiz de los habitantes de la región de los valles interandinos.
Igualmente la abundante representación de objetos, animales y plantas, de regiones opuestas y lejanas, indican relaciones comerciales de trueque entre los
naturales de las tres regiones del Peru. La presencia de cerámicos en lugares apartados de sus centros de fabricación (desde Tiahunaco hasta el Ecuador); plumas
de aves y madera de chonta de la selva entre los habitantes de la costa peruana;
la obtención de estaño por los artesanos costeños chimús para fabricar bronce
no existiendo en sus cercanías, prueba la existencia de trueques entre zonas alejadas entre si.
Sin embargo, estos trueques no representan quizás relaciones directas entre
regiones apartadas, sino que probablemente indican una cadena de trueques, de
pueblo en pueblo, de valle en valle, entre diferentes comerciantes, desplazándose
únicamente el producto de extremo a extremo, y no asi los comerciantes.
En general, podemos decir que los costeños suministrarían algodón, frutas,
pescados, conchas; los habitantes de la sierra aportarían metales, lana, maiz,
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papas, fibra de maguey; mientras que los de la zona de la selva llevarian en canje
maderas, plumas, coca.
Del libro ((El Imperio socialista de los Incas~,de Louis Baudin (cap. décimo),
tomamos una interesante descripción sobre la forma en que se lleva a cabo el
trueque directo, tal c...como ha debido ser la primera forma de cambio en América del Sur...o y asimismo la curiosa descripción que el Padre Cobo (((Historia*,
capitulo 7 del libro XI), hace sobre un trueque - e n un mercado incaico- que él
presenció y que representa posiblemente cómo se hacia desde antes de la llegada
de los españoles y que seguramente se mantuvo mucho tiempo después.
((...Los medios que estas tribus emplean son muy conocidos: el que quiere
trocar su mercancia la deposita en un sitio determinado, a la vista de un grupo
extraño, y se retira; un individuo del grupo extraño se aproxima a la mercancia y,
si ésta le conviene, deposita en la proximidad un producto de su trabajo; el primer cambista vuelve y se lleva este producto si lo encuentra a su gusto, dejando
su propia mercancia en el terreno. Tal ha debido de ser la primera forma de cambio
en la América del Sur, ((un comercio mudo)), según la expresión consagrada. Encontramos una supervivencia de este sistema en una descripción muy curiosa
que nos da Cobo de un mercado en el Perú de su tiempo. La india, deseosa de
vender, se pone en cuclillas en tierra y coloca delante de sí su mercancía -pongamos por caso, frutos- en pequeños montones de igual valor y mínimo. La india
que desea comprar esta mercancia se sienta a su vez en tierra ante la vendedora
y erige un pequeño montón de un producto de consumo corriente que transporta
en su bolsa, en este caso granos de maíz. Si la vendedora de frutos encuentra el
montón de maíz insuficiente, se hunde en su ensoñación sin ocuparse de la india
sentada frente a elIa. Entonces, ésta agrega granos a su montón, poco a poco,
hasta que se retira, cansada, o hasta que la vendedora, juzgando el montón suficiente, extiende la mano y lo toma. Entonces la compradora se apodera a su
vez de un montón de frutos. Todo esto sin una palabra; es un comercio mudo y
perfeccionado ...,
Al tratar del ((Comercio Prehispánico)), ya hemos visto que el trueque, directo
o en cadena, fue la forma predominante de comercio entre los indios antes de la
llegada de los españoles.
11. OBJETOSPREFERENCIALES.-Laaparición de objetos sobre 10s que la
mayoría tiene ((preferencia)),o sea que siempre están dispuesto a recibirlos a cambio de sus productos, marca una segunda etapa en el trueque, tales son las armas,
alhajas, reses, etc. Simplifícase así el trueque, pues, quien tiene este ((objeto preferencial)), puede con un solo trueque conseguir lo que necesita, evitando la doble
coincidencia, que origina el trueque en cadena. Además, sirviendo de ((común medida de valor)), suprime la dificultad de acordar valor a cada mercancia con relación a muchas otras.
En el Perú prehispánico podemos mencionar, como ((objetos preferenciales*,
verdaderos ((rudimentos de moneda,: armas -en especial las hachas de bronce-,
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las conchas, los objetos de oro y plata -joyas, adornos y discos o láminas de metalademás de los productos agrícolas, maíz, coca, aji, algodón, la sal, etc.
Estos bienes, además de servir como ((medios de pago)) (desarrollándose una
escala de valores y precios) presentan por lo general una satisfacción real (maiz,
coca, sal) o suelen servir como adornos (alhajas, conchas). En general, ((losartículos base* están de acuerdo al modo de vida de cada grupo humano. Los cazadores
usaron posiblemente la carne y las pieles; los pastores usaron el llama, su lana y
aun la carne conservada (charqui). Los pescadores, el pescado, seco o salado.
Los agricultores, los productos de la tierra de mayor aceptación :maiz, papa (chuño),
algodón, etc., y en especial los productos estimulantes: coca, ají. Los alfareros, sus
cerámicas, y los tejedores, telas y ropa. La sal también constituyó un buen product o de canje.
Entre los artículos de adorno, las joyas de oro y plata tienen especial importancia, así como las conchas, sueltas o en collares, que tenían además un significado religioso.
Entre los artículo de uso, las hachas de metal (((utensilio-moneda)))tuvieron
gran aceptación. E s de destacar que el almacenamiento de los productos agrícolas
provenientes de las tierras del Inca, las cabezas de ganado auquénido de sus rebaiíos, así como los productos de los tributos cobrados en especies y los provenientes de botín de guerra, formaban el ((capital))del Estado incaico, constituyendo la ((base económica)) de su mantenimiento. Servían de tesoro de guerra (mantenimiento del ejército incaico en campaña), así como para el sostenimiento de
todos los funcionarios imperiales; de fuente principal para las recompensas y premios otorgados por el Inca, y de fondo de reserva para socorrer cualquier región
afectada del Tawantinsuyu.
E n forma unánime, los cronistas españoles mencionan las casas o almacenes,
que en el Cusco y principales ciudades del Imperio tenían los incas, colmados de
alimentos y pertrechos de toda clase. Citaremos únicamente dos: Pedro Sancho
enumera que en los almacenes del Inca en el Cuzco encontró porras, lanzas, arcos,
hachas, rodelas, jubones y vestidos para los soldados; tierras de colores: azules,
amarillas y pardas; metales: oro, plata, estaño y plomo; 100.000 pájaros secos
para extraerles las plumas para adornos de vestidos; vigas para techos de casas;
alpargatas y pechos; cuchillas y otras herramientas.
El Padre Cobo menciona los grandes depósitos que se encontraban en el Cusco,
en donde calcula que había reservas de víveres para 10 ó 12 años, constituidos
principalmente por maiz, quinua, chuño (papa), fríjoles y otras legumbres, charqui o cecina de carne de llamas, vicuñas y venados; ropa de lana, algodón y plumas;
ojotas y sandalias; ((conchas de maro coloradas, que eran llevadas al Cusco desde
Tumbes para hacer chaquira, o sea, cuentas ((muy delicadas que parecían coral.
Igualmente entre el pueblo incaico, los productos agrícolas eran fuente de riqueza cuando lograban un sobrante de la cosecha producida en sus parcelas. Miguel
Cabello Valboa (c(1liscelánea Antártica)), tercera parte, capítulo 5) dice al respecto :
#...baste saber que, como un natural tuviesse maíz, y algodón se tenía y estimaua
por rico y bien fortunado ...o
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Con referencia a los articulas de trueque, con gran aceptación de canje en
la mayor parte de los mercados, es interesante recordar las mercancía que llevaban los mercaderes tumbesinos y consignada en la ccrónicao de Samano-Xerez,
como artículos para ((hacer rescate)):
Adornos de oro y plata.-Coronas, diademas (tutisio en quechua), puñetes y
armaduras para las piernas, petos, tenazuelas. Espejos guarnecidos de plata.
Sartas y mazos de cuentas de metal. El hombre primitivo de América prehispánica {(fue muy susceptible al encanto del oros.
Textiles.-Mantas
de lana y algodón. Camisas y otras prendas de vestir de
diferentes colores y diversos dibujos. Destacan estos tejidos de finísima lana de
alpaca y la aún más delicada de vicuña, de calidad comparable a la seda.
Conchas.-Coloradas y blancas, verdadero ((articulo preferencial*, pues como
hemos visto en el capítulo referente al comercio, los mercaderes tumbesinos viajaban a la costa norte de Suramérica llevando muchos artículos para cambiarlos
en su mayor parte por conchas, que desde muy antiguo eran usadas con carácter
de objeto sagrado, sirviendo de ofrenda a sus dioses, como adorno (tanto sueltas
como en collares) para, por último, adquirir una función económica como (cartículo base)). ((...Era una moneda contante...)) (Baudin).
E s de señalar que la presencia de conchas en los hallazgos arqueológicos va
aumentando desde la época de la cultura tiahuanaco (500 d. C.) hasta las culturas
inmediatamente anteriores a los incas, disminuyendo en la época de éstos, lo que
indicaría una regresión en el comercio de conchas en la época incaica. Sin embargo,
esto no concuerda con las cccrónicaso y otros documentos referentes a los incas.
Por ejemplo, Pedro Pizarro, al referirse a los numerosos almacenes, llenos de
diferentes objetos, que existían en el Cusco, menciona grandes depósitos de ((conchas de mar» llevadas desde Tumbes, lo que indica que hubo ccatesoramientos por
parte de los incas.
Sarmiento relata que Huayna Cápac al conquistar a los coaques capturó como
botín gran cantidad de conchas de mar o cmullo)),que es ((...cierta masa de conchas
de la mar, mas estimada entre ellos que oro ni plata...)) Igualmente este Inca,
recibió del Señor de Puna (según Murúa) como obsequio, mucha cantidad de
((hIullu)),que ((...son conchas molidas ...*.
Vaca de Castro menciona la ofrenda --en señal de acatamiento- que el chimocapac ofreció al Inca, y que entre otras cosas consistía en ccchaquiras de almejas*.
Cabello de Valboa, en su elvliscelanea Antárticas (3.8 parte, cap. 21) menciona
que en el templo-palacio construido en Tumibamba por el Inca Huayna Cápac
en honor de su madre, junto a los magníficos adornos de oro y plata, resaltaba la
ornamentación hecha con conchas marinas incrustadas en sus paredes: c...cierta
atarcea de mulo, que son quentezuelas hechas de conchas de la mar muy semejantes
en la color a fino coral y otros colores...)); el palacio recibía el nombre -según
Cabello de Valboa- de ((mulo-camchao(mas exacto debería decir: umullu-cancha*,
de c<mullun, concha), lo que claramente alude a su adorno de conchas marinas.
Miguel Estete menciona la curiosa puerta de entrada a la bóveda o cueva del
ídolo Pachacamac, tejida de corales (conchas), turquesas y cristales, lo que demues-
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t r a que a la llegada de los españoles las conclias marinas tenían entre los incas
valor de objeto precioso, usándose como ((ornamentación))tanto en los palacios
como en los templos.
E s de mencionar que entre los mochicas se usaha como ornamentación mosaicos
de conchas incrustadas, y entre los incas se encuentran escudillas de plata con
incrustaciones de conchas y piedras preciosas.
E n cuanto a su utilización como ((objetos sagrados*, las conchas marinas representaron papel importante en los ritos mágico-religiosos de todos los pobladores
de la costa y sierra del antiguo Ta\vantinsuyu, lo que demostraría que hubo un
abundante comercio de conchas marinas, llamadas <(rnullu),(((mullo~)),
para proveer
a estos pueblos, en especial a los alejados de la costa. De 100 a 150 años despuks
de la conquista, los ccextirpadores de idólatras)) (Ortiz de Zúñiga, Fernando de
Avendaño, Peña Montenegro, Pedro de Villagómez, Avila, Felipe Nedina, entre
otros), que en su afán de destruir los ritos idolátricos, fueron los que mejor Ilegaron a conocerlos, nos lian dejado mucliisimos datos sobre las ceremonias, ritos
y creencias religiosas de los incas, que aun se mantenian a pesar del tiempo transcurrido.
Todos mencionan el uso de conchas marinas, ya sea como ofrendas a sus dioses,
como instrumentos de magia y hechicería, como amulctos y talismanes, como ofrendas a los muertos en sus ritos fúnebres, como representación y atributo de algurios
de sus dioses, y por último, la muy generalizada costumbre del uso de conchas
marinas en la (cconfesión general)) que practicaban.
Ofrendas: Junto con las llamas, cuyes, scbo de llama, chicha, coca, maíz,
comidas diversas, oro, plata, tierras de colores diversos, ropa, plumas de aves,
cerámicos, pelos de cejas y pestañas, etc., las «conclias marinas)) representaban
una de las principales ofrendas, empleadas en casi todas las regiones del Tawantinsuyu.
Se empleaban, ya sea sueltas o como cuentas de collares, cuentccillas de chaquira o figuras, y tambikn molidas como polvo, segun los dioses o ídolos a quienes se dedicaba la ofrenda.
Se menciona su uso como principales e infaltables ofrendas en muchas de las
fiestas incaicas; por ejemplo: Cápac Inti Raymi y Cliacrayapuy-Quilla. E n Huinuco, en 1562, Iñigo Ortiz de Zúñiga señala que todavía los indios de esa zona
(muy lejana de la costa) ofrendaban al Sol de los Andes ccconchas coloradas del mar)).
E n las islas guaneras, antes de recolectar el guano para abono de los campos,
se rendía culto al creador del guano, con el fin de obtener su permiso para extraerlo,
ofrendándole conchas marinas junto con polvos rojos y chicha.
La Huaca Macahuisa destaca por sólo aceptar ofrendas de ((conchas marinas));
cosa igual sucedía con los manantiales, a los que sólo se ofrendaban conchas marinas (c(mullu))),por considerar a las conchas marinas hijas del mar, y el mar era la
madre de todas las aguas.
Igualmente, al trueno se le ofrecían conchas marinas para que hiciera llover.
Las conchas molidas eran también usadas como ofrenda; Murúa señala dos
clases de polvos de conchas: epaucar mullob) y cwaguar mullu)) (que se obtenían
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moliendo las conchas en batanes). El polvo era ofrecido a sus dioses y huacas
y en especial al Sol, para obtener buenas cosechas. Se consideraba que este polvo
senvia de ((sustento, a las huacas.
El polvo de conchas se usaba también mezclándolo con chicha, que luego bebian u ofrecían como ofrenda; o lo empleaban -especialmente el proveniente
de conchas rojas- para frotarse la cara, y asi presentarse ante los idolos al momento de hacer sus ofrendas o sacrificios.
De las conchas se hacian collares, (íchaquiras))o cuentecillas, y aun se modelaban figuras que luego eran ofrecidas a los dioses.
Podemos considerar la importancia de las ((conchas marinas)) como ofrendas,
estudiando la relación de adoratorios situados dentro de cuatro leguas alrededor
del Cusco, que el Padre Bernabé Cobo hace en forma detallada, clasificándolas
de acuerdo a los cuatro caminos reales que salian del Cusco y agrupándolas en
cuarenta ceques o líneas que salían del Templo del Sol -cada adoratorio tenía
sus guardas y ministros, encargados de hacer las ofrendas, ritos y ceremonias
propias a cada una-. En total, Cobo señala 36 adoratorios en que las uconchas
marinas* eran las ofrendas señaladas por el ritual, por lo que es de imaginar que
deberian asegurarse un abastecimiento seguro trayéndolas desde lejanos lugares
de la costa. Las ofrendas de ((conchasmarinaso no eran todas iguales, sino que cada
uno de los adoratorios tenia su forma particular de ofrenda, formas que podemos
agrupar de la manera siguiente:
Adoratorios

Ofrenda (ísólo de conchas marinas)) (sin especificar otra cosa, por lo generalenteras) ................................................
Ofrenda tsólo conchas marinas*, unas enteras y otras partidas.. .......
Ofrenda ((sólo conchas marinaso, partidas. ..........................
Ofrenda asólo conchas marinasn, molidas. ...........................
Ofrenda ccsólo conchas marinas de coloreso (de todo color). ............
Ofrenda ((sólo de conchas marinas coloradaso. .......................
Ofrenda «sólo conchas marinas coloradas y amarillas)).................
Ofrenda de cccorderillos hechos de conchao y ropa.. ..................
Ofrenda de ((conchasde mar)),junto con otras ofrendas (ropa, oro, etc.)..
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Magia y hechicería.-Las ((conchas marinas)) eran usadas como medio de tadivinación)) y como instrumentos de hechiceria, en especial por los magos de la
región de Condesuyo, que eran famosos en todo el Imperio.
En la práctica de la medicina por los hechiceros (curaciones de tipo mágico)
las conchas de mar, de diferentes colores, llamadas timaymanan mullun, junto
con otros objetos como maíz, coca, etc., eran ofrecidos por los enfermos -para
obtener su curación- a las hucas y vilcax. En la región de Canta era conocida
una concha de color rojizo llamada upocos, la cual, molida y mezclada con sebo
de llama, era colocada por los hechiceros sobre tuna concha grande de mar,, lla-
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mada «cahuacha)), y en esta forma empleada en sus prácticas de brujeria. E n
Yauyos se usaba, con los mismos fines, (cuna conclia de mar, grande y crespa,),
con ataditos de conchas chicas.
Sarmiento de Gamboa, al describir al sacerdote del ídolo de Guamacliuco
-muerto por Atahualpa, por serle sil oráculo desfavorable- dice: <(...Un viejo
de más de cien años, vestido de un vestido hasta el pie y lleno de conchas de mar...))
Talismanes y amu1efos.-h mediados del siglo XVII, todavía se mantenian
muchas de las creencias del tiempo de los incas, en lo que se refería al uso de
talismanes y amuletos. E n los expedientes de hechicería del Arzobispado de Lima
encontramos que los indigenas de Carhuas seguían considerando las ((conchas
marinas* como talismanes, en la creencia de que quien los llevaba consigo no
podía sufrir ningún daño. Igual creencia tenian los indigenas de Ica (1668), atribuyendo tales poderes a los polvos de una concha colorada ((cmullu,)).
Se señala también el uso de conchas marinas, enteras o molidas, llevadas en
bolsitas como talismanes para obtener buena suerte. Existía tambi6n el amuleto,
llamado cthuacanqui)), compuesto de conchas marinas, plumas de ciertos pájaros,
determinadas hierbas y granos de maíz, al que se atribuían propiedades de atracción sexual (Polo de Ondegardo).
Ritos fúnebres.-En los ((entierros))es frecuente encontrar conchas marinas colocadas al lado del cuerpo del difunto, costumbre muy generalizada desde los
tiempos preincaicos, como liemos visto al ocuparnos del comercio prehispánico:
conchas halladas en Paracas, Ancón, Trujillo, etc. Cobo señala, además, que en
los funerales realizados al fallecimiento de un inca, era práctica del ritual la
ofrenda de oro, plata, ropa y ((conchas marinaso.
Representación y atributo de dioses: Algunos de los muchos dioses, huacas y
conopas indígenas eran representados por conclias marinas, o las llevaban como
atributo. Así tenemos que la conopa ((marnamllama))({(madre de la llama*), de la
región de Huara, erarepresentada por esculturas hechas de oro, plata y conchas.
Felipe hIedina rncnciona la existencia de dos idolillos, uno de plata y otro de
((concha)), los cuales convenientemente vestidos eran venerados en la región de
la sierra de Lima.
El ídolo ((Nansapa)),de los indigenas de Huiricancha, era representado con figur a humana, llevando como atributo propio una concha marina llamada ((curicay)).
Confesión de los incas: E n la confesión general que tenían los incas, se usaba
(cuna cuentecilla de concha de mar (murúa), ensartada en una espina, que se tenia
en una mano, mientras se hacía la confesión de los pecados ante el sacerdote (((Condevisa))), indígena encargado de confesar. 111 finalizar la confesión, se entregaba la
concha al confesor, quien la quebraba en la mano. Si la concha se dividía en dos
partes, se consideraba la confesión como bien hecha; en caso de quebrarse en tres
o más partes, debería repetirse la confesión por considerarse imperfecta la primera.
Caracoles marinos: Los caracoles marinos son mencionados en forma especial
por los cronistas. Cabello de Valboa, al relatar la antiquísima leyenda de Lambayeque, sobre la llegada de Maylamp a esas tierras, señala entre los principales
miembros del cortejo a Pitazofi, el trompetero o tañedor de caracolas, y a Ponga-
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sugde, encargado de derramar polvo de conchas marinas en la tierra que debería
pisar Naylamp.
El uso de grandes caracoles como bocinas (junto con atabales) como instrumentos musicales en las ceremonias de ofrendas y sacrificios a los ídolos es seiialado por Fernández de Oviedo. Igualmente, RIolina el del Cusco, al describir las
ceremonias de ((Huaracliicue (iniciación de los jóvenes de sangre real) en el Cusco,
menciona el uso de grandes caracoles marinos horadados como trompetas, que
recibían el nombre de ((hayllayquepaa o sea, ((trompeta triunfal,. Cobo confirma
lo anterior y menciona un tipo especial de caracol usado como trompeta, que era
llamado ((churua. Entre los yancas de la sierra central, la trompeta de caracoles
marinos recibia el nombre de cccuricaya)).
Murúa enumera los diversos instrumentos musicales incaicos usados en las diversiones, enumerando flautas de hueso de venado y otras de palo, atambores de
madera pintados, ((bocinas de caracol)) y ((sonajas de conchas)), agregando que los
danzarines bailaban con ((cascabeles de conchas* puestos en las piernas. El mismo
RIurUa (y otros muchos cronistas) mencionan entre los instrumentos musicales
de guerra, bocinas, flautas (((qiiena-quenao), tambores, huesos y trompetas de caracoles marinos (upututos))).
Guzmán Poma nos dice que los caracoles marinos eran usados como trompeta
de señales entre los (cchasquis))o correos incaicos, seiialando que estos caracoles
deberian ser traídos desde los mares de Colombia, por no haberlos en la costa
peruana. En un grabado de su obra, presenta el (cmullu chasqui)) tocando su caracol, llevando además un arma y una bolsa. El titulo del grabado es: ((CORREON
IIAIOR 1 JIENORa, seguido de las palabras quechuas aHATVN CHASQUI
CHVRV 3IULLU)) (en castellano: «Gran caracol del correo))).
De todo lo anteriormente expuesto, se ve que las ((conchas marinaso representan un ((artículopreferencial* de la mayor importancia en la época precolombina.
En el Imperio incaico, un Estado con numerosa población, que en sus prácticas
religiosas consumía enorme cantidad de conchas marinas es fácil deducir que
este articulo era siempre bien recibido en los trueques, en especial por la población de la sierra (la más numerosa), que reían en ellas un artículo traído desde
lejanas zonas costeñas.
Hachas de metal.-Este tipo de ((hachas-monedas)) parece haber sido de uso
general en toda la América precolombina, como lo demuestra la extensión de su
uso: Costa Ecuatoriana (Xlanabi y Puna), costa centro y norpemana (en especial
en la epoca preincaica), San Pablo en el Brasil y Oaxaca en Rléxico (en esteúltimo
lugar, láminas delgadas de cobre, en forma de aTa, no aptas como utensilio ordinario, quizás con utilidad de objeto religioso).
José de la Riva Aguero (((Afirmación del Perún), al referirse al comercio dice:
((...En el sistema rudimentario de trueque, apenas alborea el primer ensayo de
moneda, como parecen serlo ciertas hachas de bronce peruanas...)), y posteriormente agrega: *...que corresponde a las hachas de cobre para regular la permuta,
ya caídas en desuso bajo la dominación incaica ...*.
Toribio Mejia Xesspe (tAlgunos nuevos elementos de la Civilización Recuay-
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Pasto en el extremo norte del litoral peruano))), al referirse a los trabajos de cobre
prehispánicos, dice: (<...El señor Emilio Estrada, director del Museo Arqueológico
de Guayaquil, nos manifiesta que láminas de cobre en forma de tumi como las
encontradas en Garbanzal, se descubren frecuentemente en las tumbas del litoral
ecuatoriano y son consideradas como piezas de (<moneda))precolombinas ...»
E n la Primera Exposición Iberoamericana de Numismática y Medallística
realizada en Barcelona en 1958, el licenciado don Eugenio García García, Presidente del Instituto Ecuatoriano de Numismática de Guayaquil, exhibió una
interesante colección de ((hachas-premonetales)), encontradas en diversas excavaciones de la costa ecuatoriana.
Las armas de metal siempre han representado un atractivo entre las poblaciones indígenas primitivas. Las hachas de bronce y cobre no escaparon a ese
criterio, constituyendo un ((articulo preferencial)) entre los pobladores precolombinos; señalando Valcárcel (((Historias del Perú Antiguo))), que las ((hachas-monedas))
de bronce fueron un elemento propio de la subcultura inca, que llegó a difundirse hasta Mesoamérica y bléxico.
Discos ZJ láminas de metal: Oro, plata, cobre.-Ya hemos visto que los metales
preciosos trabajados como joyas han tenido gran aceptación como objetos de
canje en los mercados primitivos. Aqui queremos destacar el uso de metales:
oro, plata, cobre, como objetos preferenciales, únicamente presentados en discos
o láminas, sin el atractivo del trabajo artístico.
Del libro de Hermann Oeicht ((Arte y cultura preincaica. Un milenio de Imperio chimú)) (cap. V), reproducimos lo siguiente, referente a discos o láminas
de metal que pueden haber tenido uso como sustitutos de moneda:
c...En relación con esto, no nos importa que este comercio se desarrollase
preferentemente en forma de trueque, aunque seguramente existieron unos primeros rudimentos de moneda, en forma de pequeños discos de cobre, plata y oro,
cuyo valor se dejaba, empero, a la estimación de la otra parte contratante...))
E n el capítulo X, el mismo Leicht, al referirse a los entierros entre los chimús,
añade: <<...Enla boca de muchos de los muertos se encuentra una lámina de cobre,
que recuerda el óbolo, la pequeña moneda fraccionaria griega, que en la antigua Grecia se metía en la boca de los muertos para que puedieran abonar el pasaje
al anciano Garonte, el barquero del Averno...))
Con referencia a estas láminas de cobre colocadas en la boca de los muertos,
Julio Tello, en su obra ((La arqueología en el Valle de Casma)) -sin mencionar
analogía como la que plantea Leicht- enumera los elementos diferenciales del
Horizonte hIedio (\Vaca Partida o Sechin Bajo) colocando en noveno lugar el (<...uso
de la placa en la boca...*; asimismo en los restos del Horizonte Superior (Pto. Pobre, San Diego, Cerro de la Virgen, etc.) señala entre otras características: en
quinto lugar la (<...mancha de óxido de cobre en la boca, o un trozo de cobre dentro
de ella...)) E n momias pertenecientes a un grupo de Chancay, han sido encontradas
también láminas de oro y plata colocadas en la cavidad bucal, y ((...que bien pudieran representar la moneda con que los muertos pagaban su viaje al más allá...))
(((El Tiempo-Piura)), 11-1-65).
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Entre los cronistas, Murúa y Cobo señalan que era costumbre poner a los
difuntos trozos de plata en la boca, en las manos y en diversas partes del cuerpo,
como parte de los ritos funerarios. Sotelo y Guaman Poma mencionan casos semejantes; el primero cita a Dávalos Figueroa como testigo de que vio desenterrar
a un indio que tenia mucha plata menuda en la boca; mientra que el segundo
menciona en forma general, que a los difuntos se les ponía en la boca pequeñas
láminas de oro y plata. Ninguno de los cronistas citados señala analogía de las
láminas encontradas con el óbolo de Caronte. Más bien, en la uCrónica Jesuiticap) de 1600 se relata que misioneros jesuitas encontraron entre otras supersticiones -en las provincias cusqueñas de Canas y Canchis- la colocación por los
brujos indigenas de una planclia de plata en la boca como medio de curación de
los enfermos.
De lo expuesto, salvo el uso de discos o láminas de metal entre los chimús como
rudimentos de moneda - q u e señala Leitch- y que posiblemente sí tuvieron
valor de canje, debemos descartar la semejanza de estas láminas con el uso de pequeñas monedas que los griegos ponían en la boca de los difuntos. Más bien es
probable que formaran parte de rituales funerarios cuyo significado no alcanzaron
a conocer ni los primeros cronistas ni los textirpadores de idolatrías)).
Piedras preciosas y piedras raras.-Entre las piedras preciosas podemos considerar las más importantes las esmeraldas ((cumiñar)); hemos visto que los comerciantes tumbesinos llevaban sartas de esmeraldas y calcedonia, así como cristal
de roca. Collares de turquesas eran usados como adorno por el Inca y altos funcionarios del Imperio. Entre las otras piedras debemos considerar la obsidiana
y piedras corrientes, que por su forma o color llamaban la atención.
De estas piedras, unas tenían aceptación, debido a su valor como objeto de
adorno; otras representaban una función religiosa, como amuletos, y otras simplemente un oficio utilitario (puntas de flecha o lanza), pero cualquiera que fuese
su destino mantenían una constante demanda, que les permitía desempeñarse
como uartículos preferenciales)).
De los cronistas podemos sacar algunos datos que nos muestran los diferentes
usos que daban los indigenas a los diferentes tipos de piedras.
Román y Zamora mencionan una esmeralda de gran tamaño, tenida como diosa
protectora de las enfermedades. E n el pueblo de Manta (Ecuador), su templo era
famoso y en él se le adoraba y hacían grandes sacrificios, en especial se hacían
ofrendas de otras esmeraldas.
Las piedras preciosas representaban botín de guerra y ofrenda de sumisión
al Inca. Los cronistas (Murúa, Sarmiento), señalan que Huayna Cápac, al conquistar la costa norte ecuatoriana, recogió considerable botin de esmeraldas y turquesas; asimismo el Señor de Puná entregó a este Inca un considerable obsequio
de esmeraldas.
Vaca de Castro menciona u...collares de piedras finas de esmeraldas y turquesas...* entre otras cosas enviadas al Inca por el Chimo Cápac en señal de acatamiento.
Esmeraldas y turquesas eran usadas engastadas en diferentes joyas, joyas que
recibían diferentes nombres: uurniñan, acuiche*, tuacorin y uquispe*, y que eran
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usadas por el Inca y clases superiores del Imperio. El topacio era conocido con
el nombre de (cauro))((cawroo).
El uso de piedras preciosas como adorno de los templos es también mencionado. Estete, por ejemplo, menciona que en el templo de Pachacamac la puerta
principal de la cueva donde estaba el ídolo estaba profusamente adornada de
turquesas, cristales de roca y otras cosas brillantes. El templo de Coricancha,
en el Cusco, el más grande y lujoso del Imperio, tenía, a decir de los cronistas,
los techos de sus capillas adornados con numerosos cristales. El templo de Tomebamba -según Murúa- tenía las paredes del patio ((...aferradas de fuera en taIlas
de cristal que fueron llevadas de Huancavelica ...)).
El uso de piedras en las prácticas religiosas y de hechicería estaba también
muy extendido.
La @CrónicaJesuíticao señala el uso de piedras rojas y de colores (consideradas de misterioso origen) por los hechiceros indígenas. En Uuari se usaban ((piedras
de cristal)) para hechizos amorosos; igualmente ((pedrezuelas muy redondas,) eran
buscadas por los indígenas para ser usadas como amuletos amorosos, recibiendo
el nombre de cnoncoapa - chinacoco o también ((guaco- chinacos)), según señala
el cronista Santa Cruz Pachacuti.
E n la costa peruana, los indígenas tenían en la categoría de objetos sagrados
unas piedras de muchas puntas llamadas datas)).
Como vemos, las piedras preciosas, las piedras utilitarias (sobre todo en la época
preincaica) y las piedras con atributos mágico-religiosos, eran buscadas como
tarticulo preferencial))por los indígenas de la época precolombina, e indudablemente
ocuparon lugar importante como artículo de trueque.
Paquetes de mercaderfa.-Ya
hemos mencionado que los productos agricolas
tenían en general valor de canje. L. Baudin (((El Imperio Socialista de los Incast),
capítulo 10) señala que el maíz y la coca, productos de gran consumo, desempeñaban $...el papel de intermediarios y eran aceptados en pago...)).
Luis E. Valchrcel (((Historia del Perú Antiguo))) también señala que el maíz,
la coca y e1 ají reemplazaban la falta de moneda entre los incas.
Hermann Leicht (((Arte y cultura preincaica. Un milenio de Imperio chimú)))
señala un perfeccionamiento en el canje de productos, atribuyendo a los chimús
el uso de paquetes de mercadería, uniforme y divisible, que eran usados como tmedios de pago)). Dice al respecto: «...Muchas veces se empleaban también,
como medio de pago, paquetes de mercadería uniforme y fácilmente divisible,
como por ejemplo, pimienta, cobre, algodón, maiz y sal...)).
Indudablemente, en esta forma, cada paquete de un producto uniforme y en
cantidades iguales, representaría una sunidad de pago)) (susceptible de dividirse
en cantidades menores de la unidad), cuyo valor quedaría, empero, a fijarse en relación al producto por trocar.
I

111. ELPESO DE LOS METALES.-LOSmetales se valorizan primero bajo la forma
de alhajas, liminas, discos (por unidades), empleándose en igual forma que los
otros medios de cambio. Luego los metales sobresalen notoriamente y por último
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desalojan a la mayoria de los otros medios de cambio. El valor de los metales en
esta nueva etapa se ((mides al momento del pago, pesando la cantidad de él. Se
consigue con el uso de los metales el máximo de ventajas que éstos ofrecen: utilidad, valor propio y estable, facilidad de transporte y de reconocimiento, homogeneidad y divisibilidad.
El peso de los metales era conocido en el Perú, Colombia, Ecuador y Venezuele
antes de la llegada de los españoles, pero es aqui donde se detiene la evolución da
la moneda. Esta forma de valorizar los metales fue, sin embargo, limitada, y siempre quedaron las formas anteriores de trueque como las de mayor uso.
Diferentes cronistas mencionan ((romanas, para el peso de metales: cr ...y traían
unos pesos chiquitos de pesar oro, como hechura de romana...* (Samano-Xerez.
<cCrónica))).
Cieza de León, refiriéndose a los aborígenes de Antioquia (Colombia), fuera
de la influencia incaica, dice: ((...Usan de romanas pequeñas y de pesos para pesar
oro.,.)) (((Crónica del Perú)), cap. XII).
Estete, en su ((Relación de la Conquista del Perús, dice refiriéndose a los indios
de Pasao y Coaque que usaban ((...de peso y medida y el peso es unas romanas de
media vara de largo, con su cuenta y número de ellas y su pilón, no se vió pesar
con ellas sino oro y plata, ya si es de creer que para sólo esto eran por ser tan
pequeñas...#.
Gómara, en su ((Historia general de las Indias)) (cap. ((Otro rescate de perlas))),
relata de los indios de Curiana (VenezueIa): ((...Tenían los de Curiana toque para
el oro y peso para pesarlo, lo cual no se ha visto en otro sitio de las Indias...)).
Oviedo (((Historia General y Natural de las Indias)), vol. 5, libro 6, cap. 2)
dice que los indios pacabuyes, en las cercanías del río Xiriri, tenían: ((...Unas romanas sotiles con que pessan y son de hueso blanco, que quiere parecer marfil,
y también las hay de palo negro como ébano. Tienen sus muescas é puntos para
crescer y menguar en el pesso, como nuestras romanas, pessan en ellas pesso de
medio castellano, que son quarenta é ocho granos hasta un marco, que son cinquent a castellanos, que es ocho oncas y no mas porque son pequeñas romanas...)).
Los españoles encontraron, pues, balanzas para pesar oro y plata, en toda la
zona Noroeste de Suramérica, desde la costa norte del Perú hasta Venezuela
(Tumbes-Puná-Antioquia-Coaque-Río Xiriri). Según su descripción, eran pequeñas, pudiendo pesar hasta media libra (ocho onzas españolas).
Nordennskiold (((Orígenesde la Civilización India en Suramérica))), coincidiendo con los cronistas citados, sostiene que la balanza y romana (así como los pesos
múltiples de una unidad) son invención tardía de los aborígenes del Oeste suramericano, habiendo sido desconocidas por los mayas, aztecas y centroamericanos. Los habitantes de la costa peruana habían llegado a su conocimiento
poco tiempo antes de la llegada de los españoles, como lo demuestran los hallazgos
hechos únicamente en las excavaciones correspondientes al chimú tardío e inca.
(Krober y Bennet). El mismo Nordenskiold (((Empleo de la balanza romana en
América del Sur, antes de la conquista*) llega a la conclusión de que los indígenas
tenían con mucha posibilidad un sistema decimal de pesos, donde el peso más
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grande de la balanza correspondía a cien veces el peso más pequeño. Una balanza
estudiada por este autor era tan sensible que reaccionaba a diferencias de cinco
centigramos.
Paul Rivet (((La balanza romana en el Perúo), estudiando una colección de
pesas de piedra encontradas junto a una balanza en un hallazgo cerca de Huacho
(costa central del Perú), llega a la conclusión que más que una unidad absoluta
de peso, los indígenas se preocupaban por una {(correlacióninternar de los pesos
de ((cada balanza)). Así pues, cada balanza debería tener su graduación y pesos
especiales, diferentes en valor absoluto de los pesos de otra balanza y por consiguiente inintercambiables.
El Dr. Julio Tello, estudiando a los indígenas de Casta, llega a la conclusión
de que éstos conocian desde los tiempos incaicos una romana, llamada en quechua uwipe)), usada para pesar hojas de coca. La voz ((wipe)),en realidad significa
romana; la balanza de red o platillo como se han encontrado en diversos hallazgos
arqueológicos, era más bien designada en quechua con el nombre de ((aycana)).
E n los museos es posible encontrar balanzas de procedencia chimú, cuyos
brazos primorosamente trabajados, en madera o hueso, llevan refuerzos de plata.
Tienen en 10s dos extremos y en el centro agujeros que sirven, el del centro,
para suspender la balanza y para sujetar los de los extremos; las cuerdas que
llevaban las redes o platillos metálicos que servian para colocar los objetos a
pesar y las pesas -probablemente de piedra- para equilibrarlos.

CONCLUSION
Los indígenas del Tawantinsuyu (y de las épocas preincaicas) no llegaron a
conocer el uso de la moneda acuñada; a cambio de esto procuraron facilitar sus
transacciones comerciales usando objetos que por su común aceptación -conchas,
hachas de metal, productos agricolas, etc.- reemplazaban a la moneda y que
podemos considerar ((rudimentos de moneda)), (csustitutos de moneda* u ((objetos
premonetalesv.
E n cuanto al uso de los metales, llegaron a usarlos midiendo su valor al momento del pago, pesando la cantidad de el, pero dejando su valoración al criterio
de las partes contratantes, sin llegar a intervenir el Estado en la fijación de
valores.
La moneda metálica acuñada es recién introducida por los conquistadores (1532),
posiblemente pequeñas cantidades de moneda de plata y vellón, batida en España, con mucha posibilidad, de la acuñada en las Casas de Moneda de Burgos y
Sevilla, pues se desconocen las acuñaciones de La Española (15001); mientras
que en México se inicia la acuñación por el año de 1536 (Cédula del 11 de mayo
de 1535), Lima acuñará a partir del año 1565.
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Artfculo de colaboración presentado para la coleccidn
de trabajos en homenaje a D . Pío Beltrdn Villagrasa.

Dos monedas inéditas del Infante
Don Alfonso
Por José de Yriarte y Oliva

E

la historia de España del siglo XV existe un período de tiempo muy poco
conocido, y sobre el cual estimo seria conveniente que investigadores eficazmente ayudados por documentos y por la numismática, a través de las acuñaciones
de la época, pusieran en claro y nos dijeran si, en efecto, el Infante Don Alfonso
reinó en CastiIla,(en cuyo caso le correspondería el ordinal XII) o si por el contrario,
y dado sus pocos años, solamente fue una figura meramente decorativa, víctima de
los manejos de magnates y prelados, que con fines honestos algunos y bastardos
otros de ellos, lo enfrentaron en lucha con su hermano y Rey Don Enrique, a partir de un día 5 de junio de 1465, que en las afueras de la ciudad de Avila fue elevado
sobre ((el pavés)) y jurado Rey de Castilla.
Denominamos este comentario Dos monedas inédifas del Infante Don Alfonso,
y como su nombre indica, se trata de dar a conocer dos monedas de oro (doblas)
ignoradas hasta la fecha.
E n plata, cobre y vellón abundan las acuñaciones de distintas ciudades, pero
en oro son escasas y sumamente raras las- conocidas actualmente, correspondiendo las emisiones a las cecas de Toledo, Burgos y Sevilla, que lo hicieron acuñando doblas'y medias, similares en ley y peso a las de Don Enrique, siendo las
medias doblas de extraordinaria rareza.
Recientemente, en una importante colección han taparecidoo dos doblas acuñadas en las ciudades de Avila y Segovia, que a mi entender, cronológicamente pueden considerarse, la primera de ellas, como la más antigua, y la correspondiente a
Segovia, quizá la última emitida, toda vez que esta plaza pasó a poder de Don AlN
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fonso en las postrimerías de su ((reinadosen 1468, y poco antes de su fallecimiento,
que como todos sabemos se produjo en la villa de Cardeñosa y en ocasión de dirigirse el Infante desde Arévalo a Toledo, para tratar de reconquistar esta plaza, que
había pasado nuevamente a poder de Don Enrique.
La peste, o una empanada de truchas en la que habían colocado veneno, dieron
fin a la vida de Don Enrique el dia 5 de julio de 1468, siendo sus restos mortales
trasladados a ArCvalo y más tarde enterrados en la catedral de Burgos.
Las monedas corresponden a la siguiente descripción:
Número 1.
Mefal: Oro.
27,l mm.
Peso: 4,51 gramos.
Anverso: El rey a caballo galopando a derecha, con armadura y casco, calada
la visera y en la mano derecha la espada. E l caballo, cubierto con gualdrapa.
Leyenda: DOMINVS : hlIAHI : ADVTOR : ET.
Reverso: En el campo, castillos y leones, y la leyenda: ALFONSVS : DEI :
GRACIA : R E X : CASTE :
Marca de ceca: A.
Conservacidn : FDC.
Rareza : Unica.
Número 2.
Metal: Oro.
Módulo: 26,2 mm.
Peso: 4,54 gramos.
Anverso: El rey a caballo galopando a derecha con armadura, casco y corona.
En la mano derecha, la espada desnuda, y el caballo cubierto con rica gualdrapa.
Leyenda: DOMINVS MIAHI ADIVTOR E T D.

.

Reverso: En el campo, castillos y leones, y la leyenda: ALFONSVS
GRACIA REX
Marca de ceca: Acueducto.
Conservación : FDC.
Rareza : Unica.
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La ordenación de la amonedacion
en la Corona de Aragon en el siglo XIV
Por Jaime Lluis y Navas

1. INDICACIONES GENERALES

La organización de las monederias en este periodo es una continuación del
sistema del siglo anterior, si bien irán desarrollándose varios aspectos de la antigua
organización.
Como el sistema anterior ya lo hemos estudiado P),,en el presente trabajo
daremos por conocidas las reglas heredadas de periodos anteriores.

Recuerda Udina que la decadencia económica barcelonesa del siglo XIV
alcanza hasta la primera mitad del XV, y a ella atribuye la gran actividad de la
ceca catalana en esta Cpoca que habría de atender a la falta de numerario, procediendo a realizar acuñaciones (2). Posiblemente, y aunque parezca paradójico,
tanto las situaciones de crisis económica como las de prosperidad, debieron dar
(1) Vdase LLUIS:LOSorfgenes de la organizacidn de la amonedacidn en la Corona de Aragdn, Madrid, 1961,

y L a ordenacidn de la amonedacidn en la Corona de Aragdn en el siglo XZZZ, Madrid, 1969, p4g. 25.
(2) FEDERICOUDINAMARTOREU: L a Ceca de Barcelona en tiempos de Fernando de Antequera y de
a,
34 (1958), pág. 38.
Alfonso el Alagnánirno, N v n r ~ s ~ núm.
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lugar a necesidad de acuñaciones. E n un caso, para obtener nueva moneda que
supliera a la pérdida en momentos de dificultad (1); en el otro, para amonedar el
exceso de beneficios. La aparente paradoja acabada de señalar es mucho más
aparente que real. Dadas las funciones y necesidades diversas a que responde la
moneda, nada se opone a que diversos motivos (canalización de beneficios, suplir el
elemento destinado a enjugar pérdidas) hagan necesario efectuar nuevas emisiones
de numerario (2).
E n todo caso, hoy sabemos, tanto en el caso del oro como de la plata, de la
existencia de mas emisiones que las conocidas por Botet, y es probable que existieran aun más; con todo, lo que ya no es tan seguro es que constantemente se
labraran ambos tipos de moneda (3).

Vamos a destacar seguidamente una serie de observaciones sobre la organización económica valenciana en relación con las monederias. Estas observaciones
responden a las mismas tendencias que las del resto de la Corona de Aragón.
Dichos informes, si no en sus detalles, sí en su caracterización general resultan
generalizables al resto de la Corona.
A ) En la Baja Edad Media aparece también en Valencia el Mestre Racional.
Segun Mateu (4) ((era el Maestre Racional inferior en categoría al Baile General,
y su misión era examinar las cuentas del Real Patrimonio y cuidar de que se
guardasen los privilegios que gozaban el Maestre, los Alcaides y demás oficiales
de la ceca de Valencia)).Añade dicho tratadista que «en el cursus honorum de estos
funcionarios se les ve ascender a Tesoreros, Maestros Racionales y Maestre de las
Cecas,.
Desde que, a partir de la Baja Edad Media, la administración del Estado empieza a desarrollarse, anunciando los modernos métodos administrativos, la administración de las monederias aparece intimamente ligada a la general de la Hacienda
pública (esta regla es aplicable a lo que continua sucediendo hoy en día). El motivo es obvio, dada la finalidad a que se atiende con la emisión de moneda, y por
consiguiente a la política económica a que se sirve por medio de la actividad de
las monederias. Asimismo, la rectoría de las cecas suele constituir un alto empleo
administrati~osin llegar al grado supremo de la administración. Hoy en día, sigue
sucediendo lo mismo, pues al frente de la Casa de la Moneda figura un Director
general, función inmediatamente inferior a la de Ministro y Subsecretario. Esta
(1) Para compensar las dificultades se precisaria importar mercancias; ello daría lugar a salidas de
numerario y a nuevas acuñaciones para compensar esta salida.
(2) Pero estas dos emisiones no serlan exactamente iguales, en caso de beneficios se trataría de numerario extranjero refundido para transformarlo en propio. En momentos de pbrdida, se acuriaria, sea numerario propio para devaluarlo, sea otros objetos para transformarlos en moneda.
(3) Véase UDINA:ob. cit., pág. 40.
~ I A T E UY LLOPIS:
Archivos valencianos. Notas sobre los del Maestre Racional, Real Audien(4) FELIPE
cia y Justicias, *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, niim. 58 (1952). pAg. 26.
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situación nos da la medida del grado de importancia de Ia entidad emisora de
moneda, en el conjunto de la organización económica del Estado, adaptado naturalmente al sistema vigente en cada época.
B) E n Valencia, según Mateu (0, el Colegio de la ceca no formaba parte de
las corporaciones de la ciudad, constituia un organismo que dependia del Rey.
E s decir, tenía una peculiarísima situación, fruto asimismo de sus especiales características; por influencia del sistema social general, y en atención a necesidades
internas evidentes, estaba constituido en corporación, como otras actividades
industriales. E n fin de cuentas, toda monedería es una fabrica. Pero constituye
un centro industrial especial, ya que depende del poder público. De ahí, asimismo,
la particular adscripción administrativa (a la Corona y no a la ciudad) de la corporación levantina.

A) En la Corona de Aragón, y concretamente en tiempos de Jaime 11, existieron cecas extraordinarias, asimismo por motivos excepcionales. Según Gil
Farrés (2), Jaime de Finestres, hijo quiza de Berenguer de Finestres, acuñó en
Serón para Alfonso de la Cerda, hasta el punto de que quizá sean de este príncipe
algunas piezas atribuidas a Alfonso el Sabio. En este caso, lo extraordinario de la
ceca viene explicado por lo particular del trabajo que se le encomendaba, hasta
el punto de que no iba a fabricar monedas de Aragón.
E n los años de 1318 y 1319 se efectuó en Tarragona una emisión extraordinaria
de cien mil marcos en terno y plata, cuyo maestro era Grau Huchbaldi. Apunta
el citado numismata que quiza lo extraordinario de la emisión llevara a establecer
la ceca especial de Tarragona (3). E n realidad, no sabemos el motivo exacto de
esta reorganización transitoria de los centros de acuñar, pero el hecho es que no
parece haber dudas de que tuvo lugar (4).
B) Una vez establecida la moneda forera, su percepción debió dar lugar,
al menos con el tiempo, a ciertas dificultades, puesto que Jaime 11 dictó varias
disposiciones para regularla (5).
Al parecer, tras las medidas de Jaime 11 se llegó a una solución momentáneamente aceptable, pero no definitiva, puesto que Pedro IV se volvió a ocupar de la
cuestión.
(1) MATEU: LOS privilegios de los monederos en la organización /oral del Reino de Valencia, <Anuario
de Historia del Derecho español*, núm. 20 (1950), phg. 79.
:
la sistemalización de los croats barceloneses, tNumario Hispinico*.
(2) OCTAVOGILF A R ~ SHacia
n6mero 6 (1954), p4g. 198-199.
:
la sislematizacidn
p4g. 203.
(3) GILF A R ~ SHacia
(4) Cabe preguntarse si el motivo de acuñar en Tarragona fue politicojuridico (rehuir la intervenci6n
de la ciudad barcelonesa).
(5) Aururn Opus, privilegios 18, 7 8 y 81 de Jaime 11.
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Es decir, por mucho que, en el acuerdo de su establecimiento, la moneda forera
pudiera tener de cccomprao de la estabilidad del numerario, en su percepción y
posteriores vicisitudes adquirió la forma ordinaria de un impuesto. De ahí las
dificultades de su percepción, que en gran parte invalidarían su efectividad. Ello
pudo pesar en el cambio de actitud que a la larga adoptó la realeza en materia
monetaria.
C) Bajo Jaime 11 se acuñó en muy diversos momentos y territorios del conjunto de sus Reinos.
Asi, sabemos que en 1307 tuvo lugar en Aragón una emisión de nueva moneda,
ordenando el Rey a su Tesorero que le informase de la talla, ley y peso de los dineros que se labraban en Zaragoza (1). Es decir, el Rey, como suprema autoridad
monetaria, siguió interesándose por el desarrollo de la acuñación; si bien, en la
guarda de su ejecución directa, no parece haber actuado personalmente, sino
por medio de las autoridades económicas de cada Reino. El interés fiscal de la
acuñación, y el tipo de ocupaciones en una situación politica y administrativa
cada vez más compleja, explican este proceder, en que insensiblemente hay una
diferenciación respecto de los momentos iniciales de la acuñación, en que la intervención del Rey parece ser más directa (lo que corresponde a una época en que
10s dominios eran menos extensos, y la administración mhs rudimentaria).
En el Fuero ((de secunda confirmatione monete, (2) se dispone que la moneda
jaquesa corra por todo Aragón. Se fijan también las cantidades a acuñar; esto se
hizo habiendo convocado Cortes, éstas pues, siguen jugando un importante papel
en la fabricación de moneda. Este Rey trasladó la ceca de Jaca a Sariñena, por
resultar esta población más céntrica, ya que la moneda jaquesa corría en las zonas
de Lérida y Tortosa (3). Un elemento económico, la difusión de la moneda aragonesa (44 lIega a influir en la situación de la ceca; obsérvese tambiCn cómo, a pesar
de que los Estados de la Corona Aragonesa tenían administraciones separadas,
se influian mutuamente incluso sin intentarlo (5).
Jaime II dispuso que en la ceca de Barcelona fuesen elegidos dos alcaldes,
un monedero y un obrero, los cuales tendrían jurisdicción sobre todos los que
sirviesen en la Casa de Moneda, y debenan jurar ante el Veguer, que atenderían
a las demandas que les correspondiesen en virtud de sus funciones (6). E s digno
JORDAN
DE ASSO:Historia de la Economia Politiea de Aragdn, Zaragoza, 1947, plg. 271.
(1) IGNACIO
(2) Fueros y Obseroancias de Aragón, libro IX. La ~ e g u n d aconilrmación de la moneda8 se da como
promulgada en Aragón en 1307. Nos parece estar ante un intento del Rey de modificar la moneda que da
lugar a la consiguiente reacci6n de oposición del Reino.
(3) X~ATEU: La moneda española, Barcelona, 1947, pág. 176.
(4) Véase J O A Q U
BOTET
~ N Y SI&: Les moneda catalanes, Barcelona, 1908, tomo 11, pAg. 84-85. Sobre
el fenómeno indicado tambiCn influirfa otro factor, este politico, cual es la progresiva extensi6n territorial
de Aragón, que hacia que Jaca resultase cada vez mas excéntrica y, como tal, poco apta como base de
- . elaboración y difusi6n del numerario.
(5) Nuevamente. la cuesti6n del juramento regio de mantener la moneda dio lugar a una cierta intervención accidental del papado sobre la vida de la ceca aragonesa, como consecuencia de las normas que los
mismos aragoneses, Rey y siibditos, habían Ajado sobre el funcionamiento de la ceca de aquel reino. VBase
BOTET:ob. cit., tomo 11, pAg. 84-85.
(6) Esta medida, era más una perfflación del sistema que una novedad absoluta y repercutlria sobre
el régimen del taller de acuñaci6n de Valencia. VBase MATEU: La ceca de Valencia, Valencia, 1927, pig. 27
y 37. Al igual que lo antes indicado respecto del influjo de la moneda jaquesa en LMda y Tortosa, estamos
ahora en otro caso de interinfluencia de los sistemas de loa diversos territorios de la Corona.

A M O N E D A C I ~ NEN LA CORONA DE ARAGÓN EN EL SIGLO S I V
de resaltar este deseo de equidad (0,que se manifiesta en el hecho de que un juzgador tuviera que ser monedero y el otro obrero (2).

El Rey notificó a los prohombres de Jativa, Cocentaina, Alcoy y Jijona que se
iba a proceder a la acuñación de moneda murciana y que no estorbasen a ésta,
ya que no perjudicaba a sus privilegios y que, habiendo pedido el concejo de
Murcia que le concediesen la moneda de Valencia, comprometiéndose a pagar el
monedaje igual que el Reino de Valencia, el Monarca accedió extendiendo a Murcia
los privilegios valencianos de circulación de moneda.
E n 1296, ordenó al maestre, guardas, ensayador, escribano y capítulo de obreros y monederos del Reino de Murcia que acuñasen en Alicante, y confirmó sus
privilegios (3). Los que fueron a trabajar a Murcia, tenían que pagar un alquiler
muy elevado por el local en que radicaba la ceca y que se ordenó a Berenguer
Pere que con dos prohombres fijase un alquiler razonable (4). Dice Botet, y su
opinión nos parece verosímil (S), que probablemente no se volvió a acuñar en la
Murcia aragonesa (después de incorporado este territorio al Reino levantino,
una vez hechas las paces entre los soberanos de Aragón y Castilla), por ser ello
contrario a los privilegios concedidos a Valencia (6). El Rey recurrió, por tanto, a
un procedimiento de arbitraje forzoso para imponer un alquiler justo. La prcocupación de los gobernantes por que se pagara un interés justo, es dificil calibrarla
(a veces, influidos por criterios políticos, los tasadores oficiales tienen conceptos
muy peregrinos del punto justificado de los precios). La vulneración (aparente
por lo menos) de los privilegios de Valencia, tampoco se puede criticar a la ligera
(siendo los privilegios una concesión real, el Rey puede derogarlos, siempre desde
el punto de vista jurídico; y desde el ético, también puede hacerlo, salvo si encierran la garantía de un derecho moral consolidado). E n todo caso, el mero planteamiento de estos problemas nos indica que el funcionamiento de este taller debió
dar lugar a dificultades. Por otra parte, este dato nos indica que los talleres no
debían ser muy grandes, ni utilizarían un instrumental considerable, cuando el
propio local no parece ser muy estable, lo que es mas propio de talleres pequeños
que de grandes centros de acuñar.
Las indicaciones cursadas a varios prohombres del Reino de Valencia, de no
(1) Esta objetividad *objetiva*,no excluye que el motivo de que se llegara a este sistema, que quedaría muy estabilizado, de los dos jueces, obrero y monedero, pudiera obedecer en su establecimiento a un
juego de presiones de los dos grupos fundamentales de servidores de las monederlas, a fin de evitar preponderancia y abusos de uno sobre otro.
y MATEU
(2) SAWTcreyó que en aquel reinado funcionb la ceca valenciana, pero en oponión de BOTET
estaba equivocado. Vdase JosÉ SNAT: Tratado de las monedas labradas en el Principado de Cataluña, ,Barcelona, 1818, tomo 1, phg. 19, BOTET:
ob. cit., tomo 11, phg. 85-86 y h l a r ~ uL: a ceca..., phg. 25-27.
(3) VBase BOTET:
ob. cit., tomo 11, phg. 80, y MATEU:
L a ceca phg. 25.
(4) BOTET:ob. cit., tomo 11, phg. 81.
(5) Se funda en una respuesta de Jaime 11 a una peticibn de Don Juan Manuel.
(6) BOTET:ob. cit., tomo 11, phg. 83.
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poner dificultades a la moneda salida de la ceca murciana, y la advertencia de que
ello no perjudicaba a los privilegios de Valencia (11, afirmación, por cierto, cuando
menos, algo discutible, inclinan a creer que el establecimiento de un taller de
acuñación en hlurcia debió chocar con la oposición de muchos sectores valencianos, que verían amenazados sus intereses; quizá por ello, no tuvo más larga vida
el taller murciano.
En 1926 Jaime 11 dio orden de acuñar en Alicante, determinando algunos
extremos sobre el sistema en que debía llevarse a cabo (2). El documento en que
asi lo establece contiene varios extremos, que vienen a coincidir con lo apuntado
en otras ocasiones (gentes a quien está dirigido el documento, fijación de la talla
por parte del monarca, precauciones sobre el modo de labrar y vigilar las labores,
determinación de lo que corresponde a los monederos por su labor, etc.). No obstante, figuran algunas nuevas precauciones y faltan otras disposiciones incluidas
en otros documentos (3). Los puntos de coincidencia vienen a confirmar lo indicado
en varios lugares de este trabajo (41, a la vez de que nos dispensan de repetir lo
allí consignado. Las nuevas disposiciones parecen ser fruto de las observaciones
de nuevos, si no males, si peligros antes peor captados. Una situación (de hecho
o de derecho) induce al infractor a burlarla a partir de lo existente; es un presupuesto que no puede rehuir quien aspire a burlarla. Entonces percibe nuevas
vías, al agudizar el ingenio y la actividad mental en dicho camino (5). Entonces,
estos males son a su vez un presupuesto para el legislador, incluso si no se dan;
actualmente cabe el temor a que en un momento dado puedan darse, lo cual
le induce a estudiar la cuestión, por poco prevenido que sea (y cuanto más lo
sea, más a fondo la estudiará), y le llevan a su vez a agudizar el ingenio en otro sentido, y a avanzar en 61. De ahí que (salvo algunos posibles errores, difíciles de
comprobar sin una práctica de la que hoy estamos alejados por el tiempo), las
nuevas disposiciones de esta indole, en sí, representan siempre una mejora, o un
afán de lograrla, de equilibrar las posibles nuevas corruptelas. Y si no son mejoras,
son un ensayo que permitirá ser más perfecto en las próximas medidas que se
dicten al ampliar el campo de la experiencia. La duración de las medidas de esta
indole, en la medida en que conocemos dicha duración, son un buen elemento,
no suficiente ni necesario (pues pueden intervenir otras razones en su efimeridad)
para comprender su utilidad práctica, o mejor dicho, las que sus contemporáneos
creían que tenía, que dada su experiencia, salvo casos de error, coincidiría bastante
con su utilidad real.
VCase BOTET:ob. cit., tomo 11, pAg. 81.
BOTET:ob. cit., tomo 111, doc. 16.
Véase la nota 1 de la p6g. 59.
Y en los trabajos a que hace referencia la nota anterior.
Es decir, dada una situación de hecho y de derecho, se cometen ciertas infracciones partiendo
de los resquicios que la misma deje. Entonces, el poder piiblico adopta las medidas para poner fin a dichos
resquicios, de donde resulta una nueva situación, que ser6 *la base de estudio* a partir de la cual el infractor buscara nuevas vias de comisión de irregularidades, dando lugar a un nuevo funcionamiento del mecanismo de percepciones mentales. Cuando a su vez el legislador advierta las nuevas irregularidades. estudiara
y percibir&nuevas soluciones, que darán lugar a otra situaci611,de la cual partir6 nuevamente el delincuente, y así continúa actuando este factor sicológico de desarrollo del derecho y la organizacidn social
y administrativa, y naturalmente de la administración monetaria.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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E n cuanto a las medidas que en este documento no se incluyen, puede deberse a
diversos motivos. Entre otros, a que, existiendo un precedente castellano, se respete éste; a que, dado lo arraigado de ciertas costumbres, pasa ya a ser evidente
su exigencia, y el Rey no cree necesario incluirlas en su ordenamiento por no
pecar de casuista, a juzgarlas inútiles (dada la índole de algunas de las estudiadas
y algunas que hay en este texto, no parece que esto pueda aplicarse a todas las
que aquí faltan), a no pensar en ellas, preocupado por lo que considera más trascendente, bien por ser imprescindible fijarlo (talla), bien por no existir (o no ver)
ciertos peligros inmediatos, dadas las costumbres ya arraigadas, y estar más
preocupado por los peligros que teme, lo cual afectaria a su gama de preocupaciones y, consiguientemente, a la de percepciones, provocando las lagunas en
cuestión. Es posible que jugara mas de uno de estos motivos. El del precedente
castellano, casi seguro, pues en un documento de enero de 1300 (es decir, poco
más de tres años posterior al ordenamiento de noviembre de 1296), se dice que,
a petición de los monederos de Murcia, se conservarán los privilegios de los ccillustribus Regibus Castelle predecesoribus nostris in dicto Regno llurcie)). Ordenaba
al Baile y autoridades del Reino de Murcia, respetar y hacer respetar los dichos
privilegios (1). Se repite una vez más la tendencia del soberano de nueva dinastía a
respetar, inicialmente, la antigua organización. El respeto de la organización de
origen castellano se debería en gran parte (además de los aludidos motivos) a no
haber una gran discrepancia entre el sistema de acuñar de ambas Coronas, lo que
facilitaria el respeto del sistema castellano sin chocar demasiado con el vigente en
la España oriental, si bien también le ayudaria su sistema federal, que permitía
respetar variedades como ésta. Lo escueto del antiguo documento, como hemos
apuntado, es probable se deba, si no totalmente, sí en gran parte, a que se respetaría el antiguo sistema; de hecho, al no saberse por qué norma optar, o por expresar
voluntad regia, si bien es posible que se deba a la primera causa, pues quizá el
Rey, al establecer la referida regla de comportamiento, pensara que en lo no estatuido se atendrían a la costumbre. Esto, no obstante, es mera hipótesis. La petición
de los monederos, sin duda se deberia al deseo de aclarar dudas, surgidas de la
falta de claridad en el primero de los dos documentos que estamos comentando.
Si los monederos se inclinaron por el sistema de Castilla, no es forzosamente que
fuera el mejor o el que más les favorecía; es posible lo hicieran tan sólo por ser el
que conocían y que estaban acostumbrados a seguir. Obsérvese el paralelismo entre
lo ahora indicado y lo ocurrido en Sicilia bajo Pedro 111.
El plazo de tres años entre los dos documentos quizá se deba a lo que tardaron
en surgir las dudas y posibles discrepancias. E n gran parte, esta falta de dudas
se debería a los muchos puntos de identidad entre los sistemas de organización
de las monederias de ambas Coronas, que retrasarían el problema de por qué
regla elegir, pues habiendo muchas reglas similares, el referido problema no aparecería, sobre todo, siendo bastante autónoma la labor de los monederos y, por
consiguiente, relativamente escasos sus contactos con otras autoridades. Quizá
(1) Vease nuestro apendice documental, doc. ndm. 1.
5
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también contribuya al retraso en aparecer los problemas la demora en el comienzo
de las acuñaciones de Alicante, pues cabe que entre ordenar éstas y empezar a
efectuarlas, transcurriera algún tiempo para organizar la monederia, orientar las
aportaciones de metal, etc. No obstante, es posible que este período no fuera muy
largo.
El documento de 1926, como ordenador de la emisión, lo hacia con carácter
regulador del régimen interior de la ceca; no en vano está dirigido por el Rey ccals
feels seus lo Maestre e les guardes, el assajador o nostre scriva e al capitul dels
obrers e dels monederos e a totz los altres officials de la moneda del Regne de
Murcia, la qual ara que sia en alacant,). Por cierto, que esta referencia muestra ya
una serie de analogías orgánicas con el sistema de otras monederías de la Corona
de Aragón (distinción entre obreros y monederos, cargos que destacan con ccpersonalidad propias, agrupación de los acuñadores en capítulo). Aparte del texto
arriba citado, de esto se deduce que la acuñación en Alicante era una novedad,
quizá por ser una .plaza segura para el monarca.
Seguidamente el Rey, en ejercicio de su autoridad, fija la ley y talla de la moneda, tanto de plata como menuda, refiriendo la misma al marco de Barcelona,
lo que supone otra faceta de la interrelación entre los sistemas monetarios de la
España levantina. Obsérvese asimismo que, de lo indicado, se deduce que esta
ceca lo seria a la vez de plata y vellón, sin duda en atención a que, desde muchos
puntos de vista, el vellón era considerado como una variante de la plata, que era
la clave de su valoración, a diferencia del oro, que tuvo con frecuencia régimen
propio en el medievo. Como en esta época la acuñación de oro bajomedieval
aún no se había desarrollado, ello pudo contribuir a esta indiferenciación orgánica
en función del valor de la moneda, indiferenciación que no será regla siempre
seguida, como veremos al tratar de Pedro IV.
Respecto de la moneda menuda, Jaime 11 estableció qué serie de talla de 21
sueldos por marco de Barcelona, con tolerancia hasta 14 sueldos para la moneda
fuerte y 28 para la feble. E s un margen realmente amplio: el tercio de la moneda
tomada como canon, que tenía como consecuencia que la moneda feble fuera la
mitad de la fuerte. Un margen tan grande es sospechoso de haber dado pie a
irregularidades de parte de los acuñadores (exceso de moneda feble, no obstante la
vigilancia a que estaría sometida su labor).
Seguidamente el Rey prescribió ((E que si mes avant passava la forsa nel feblatge, quels obreros queu tornen adobar; en guisa que la moneda una ab altre
sia de la tayla de xxj. sol. lo dit march emblanquidao. La regla de refundición
de las piezas que rebasan el limite de tolerancia (aquí referida exclusivamente al
feblaje, que era el punto más delicado, por ser aquél en que los monederos tendrían
menos interés en rehacer su labor), aparece también en otros documentos de la
Corona de Aragón, por ejemplo en uno de Pedro 111referente a la ceca-deBarcelona.
Por otra parte, era una regla lógica y exigida por la propia naturaleza del límite
de tolerancia.
Aunque lo regule con menos detalle que en otros documentos, el que nos ocupa
prevé la intervención de los guardas en la supervisión de operaciones susceptibles
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de requerir ser controladas: ((El maestre, ab concell de les guardes, que don les
fornals dels obrers e compte als moneders a homens segurso. Dada la razón de ser
de los guardas y necesidades de las cecas, es probable que su supervisión fuera
más amplia, tal como la conocemos en otros documentos castellanos y de la España oriental.
Asimismo se estableció la regla de que las entregas de metal amonedable en
el interior de la ceca se hicieran en fino (sería después de depurado el metal recibido en la ceca): <(elmaestre que sia tengut de donar largent als obrers en ffi, e que
reeba dels lo contrapes net e en fii)). Es problable que se hubieran registrado intentos de beneficiarse excesivamente alguna de las partes, entregando metal poco
afinado a otra, y para poner coto a disensiones sobre las calidades que se debían
entregar, se dictaran normas de esta índole.
Los obreros por el eobratge))recibirían el siguiente salario: ((tyiijdiners e mealla
e j mala de ventayla de la moneda menuda, e per obratge de la moneda dargent
de sus dita viij diners per cascun marcho. Los monederos, por cada libra de moneda
menuda que amonedasen percibirían dos dineros y una malla. En materia de
plata recibirían dos dineros por marco. Es decir, como de costumbre, asistimos a
un sistema de remuneración a destajo.
Seguidamente, el documento que nos ocupa tiene una serie de prevenciones
de muy diversa índole. Unas era administrativas: los guardas verificarían la
calidad del trabajo cce los diners que trobaran mal fetz o leigs o curts o pesa menys
o tressalitz o mal monedatz, quels taylen)). Otras podemos calificarlas de laborales: si incurrían en esta falta dos veces, no sólo el maestro no pagaría el obraje
a sus empleados, sino que los monederos ((paguen tot lo dan quel maestre reebra
per aquesta rabo)). E s decir, el destajo resultaba de cantidad y calidad, verificando
la calidad un tercero (los guardas), entre el empresario (maestre) y sus empleados,
lo que permitía que éstos no quedaran a merced del arbitrio de aquél (solución
ésta posibilitada por el especial carácter de empresa pública arrendada a particular que tenia la monedería). Por otra parte, esta responsabilidad de los monederos
resulta perfectamente justificada en virtud del principio general de responsabilidad civil por culpa o negligencia, y venía exigido por una razón de equidad mejor
resuelto en este caso que bajo Pedro 111 (quizá porque la experiencia había aIeccionado al legislador). E n todo caso, era justo y equitativo que el maestre no
asumiera las consecuencias de fallos que no le eran imputables.
Seguía una prevención propia del procedimiento industrial: «que nengun
obrer no gos cargar lo contrapes, ne aportarlo devant lo maestre ne les guardes
muylat, ne cargat de tema ne de sist; E a quel qui offara, que no li sia donat
argent daqui avants. Ello nos permite sospechar que sería una corrupción en la
que tenderían a incurrir los obreros de la ceca, y que el legislador, aleccionado
por la experiencia, quiso prevenir su repetición futura.
Pero además, para casos sin duda considerados más graves, se preveían sanciones penales comunes, por analogía evidente (en el hecho en si, en su calificación
y en su pena) con la falsificación de moneda: ccE si nengun obrer ne moneder fara
nenguna mescla de nenguna altra ley al contrapes ne al compte ni en les sisaylles
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del contrapes, que sia pres a mort axi com a falsador de moneda)). Asimismo,
se preveía dicha sanción para quien &aura contrapes ne compte de la moneda e
fugira ab ell, que si por esser pres que sia justiciat a mort per lo dit crimv. Obsérvese que de estos datos se deduce que, en la Corona de Aragón, se admitía como
criterio jurídico general que la falsificación de moneda se penaba con la muerte,
pese a que a veces las grandes recopilaciones de la España oriental no son suficientemente precisas sobre el particular (1).
En cambio, el delito de ((levar diners del comptes, se castigaba con la regla
de que el infractor ((no aie compte per j anyt), sin duda por ser menos grave en sus
consecuencias y respecto de las concepciones de la época que los antes indicados.
Los guardas deberían hacer ((delibranza))ante el maestre y el escribano real,
diariamente, de los dineros negros que sobraran en la moneda. Si hubiera fuerza
o feblaje de más de cuatro dineros por marcos, se haria enmienda de un día por
otro, de manera que se respetara la talla de veintiún sueldos en marco. Ello en el
fondo implicaba un criterio de bastante liberalidad de parte del Rey, interesado
en la igualdad de la moneda fabricada. Sin duda, las dificultades técnicas de obtener mejores resultados explican este criterio. Pero quizás hubiera más motivos.
Este criterio, en conjunto, parece más amplio que el seguido más veces. E s difícil
determinar cuál pudo ser la razón de dicho criterio (dificultad de conseguir acuñadores en Alicante, poca viabilidad de hecho de anteriores criterios más rígidos, etc.).
La supervisión de la relación de la fabricación con las operaciones económicas,
también interesó al rey. El escribano ((que scriva t o t largament el cambi, de qiialque ley sia, quel maestre comprara ne metra en la dita moneda; e aytants marchs
com lo dit maestre fara fondre cascun dia, e $0 que minuara al fondre, que o pusca
fer. E aytambe, si del dit assaig falia son dret de la ley de ij grans en sus, que les
guardes que fassen refondre al maestre en manera que la moneda aia son dret.
E que per ij gran en fi que agues mes o menys de la ley en lo dit assaig, quel maestre
no sia tengut de reffondre, mas que compte lo mes ab lo menys*. Al igual que en
otros casos, esta regla significa que también la ley tenia un límite de tolerancia
y una regla de compensación en fuerte y en feble, lo cual es una aplicación a la
ley de la moneda de los mismos principios que regulan el control de la talla, y
ello por un mismo motivo :necesidad de compaginar las posibilidades técnicas de
fábrica (principio de margen de tolerancia) con las conveniencias mercantiles del
numerario (principio de compensación del fuerte con el feble, para conseguir un
cierto equilibrio, y de limitación de dichos fuertes y feble dentro de un cierto margen que asegura una igualdad relativa), e identidad de efectos sobre el valor de la
moneda de la alteración de la ley o la talla (que explica la adaptación de una
misma regla a ambos casos).
Dentro de esta línea de prevenciones, Jaime 11 añadió que ((lassajador, que fassa
lassaig dels Riels axi com eixiran de la fonda, per regonexensa del maestre, e
de tot altre argent que en la moneda venga per vendra o per altra raho, totahora
quel maestre lio diga)).

...

(1) VBase la serie de artfculos sobre la historia de la falsificación de moneda que hemos publicado en
NVMXSMA,
núms. 5 y siguientes.
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Asimismo, se prohibió a los empleados de la ceca promover riñas uper nenguna
raho,, lo que parece excluir incluso el derecho de huelga, pues incluso se prohibía
abandonar la monedería sin permiso del maestre, bajo amenaza de ser cpunit
segons lo maleficir. Este criterio es muy distinto del que inspiraría en otras ocasiones
la legislación sobre cecas de la Corona de Aragón, que distingue entre peleas pun i b l e ~(riñas y agresiones) y casos en que la huelga está justificada. Es difícil
precisar la causa de esta excepción (en realidad, el mismo alcance del precepto a
la huelga no es muy claro, el documento utiliza términos como ((barayla))que no
parecen alcanzar a la huelga, pero la prohibición de desertar de la monedería
induce a la interpretación (1) contraria). Cabe preguntarse si esta salvedad es fruto
de un criterio personal del rey, de especial favor para con el maestre de la ceca
de Alicante, o de la dificultad de reclutar monederos en dicha población que haría
acercarse más al trabajo forzoso.
También se ordenaba a las autoridades ordinarias respetar dicha decisión
real tsotz pena de la nostra gracia*, expresión mucho más imprecisa que las multas
impuestas en otras ocasiones, quizá por ser ccterritorio nuevo)). Es posible que esta
elasticidad fuera necesaria por dicho motivo. En todo caso estaba de acuerdo con
la concentración de poderes (derecho de justicia: legislativo y de aplicación) en
el Rey, y con la necesidad de no establecer un sistema de número cerrado de penas
y sanciones, siempre lleno de inconvenientes (21, y totalmente inviable en un
período de formación del derecho penal en que sus figuras no están aún bien perfiladas.
Finalmente, ordenaba respetar a estos monederos ((Iurs privilegis e lurs franqueses, que nos e els nostres ancessors 1ur avem donades ne vsat han, axi com
acostumat es*. No quedaba claro en este texto si estos antecesores son los Reyes
de Castilla o los de Aragón. Quizá por eso, o por tratarse de monederos de procedencia castellana, habituados al derecho de Castilla, solicitaron, y consiguieron
en 1300, se les confirmaran los privilegios del régimen castellano, lo cual, por otra
parte, refleja la intimidad de relaciones entre los territorios peninsulares, dentro
del respeto del particularismo de cada cual (el documento de 1300 indica claramente
que los monederos pidieron a Jaime 11 les reconociera los privilegios otorgados
por los reyes de Castilla como precedesores suyos en el reino de Murcia).
En febrero de 1300, según hemos señalado, el monarca confirnió los privilegios
e inmunidades concedidos por los reyes de Castilla a los monederos del Reino
de Murcia. E n esta actitud pudieron influir consideraciones políticas, pero coincide con la adoptada por los monarcas españoles al adquirir otras tierras. De
todas maneras esta medida del Rey Jaime 11 hubiera sido difícilmente realizable
de haber existido grandes diferencias entre el sistema de organización de las cecas
de Castilla y de la Corona de Aragón. Dicha actitud podría responder a una poli-

(1) El opor ninguna raz6nr antes citado, es término que parece alcanzar a la huelga en reclamacibn de
salarios.
(2) El número cerrado de figuras de delitos es una indefensi6n para el audadano honrado frente al
delincuente hábil en acogerse a una laguna de las leyes penales.
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tica de atracción y captación de simpatías de las gentes de aquellos territorios,
cuya posesión no dejaba de plantear problemas políticos, pero es quizá más verosímil que respondiera tan sólo al propósito de mantener iin tcstatu quo* en cuestión
monetaria hasta tanto razones fundamentadas no aconsejaran alterarlo.
Poco debió mantenerse en actividad la ceca del Reino de Murcia, pues, además
de las razones ya señaladas sobre las posibles supresiones, para su cierre existió
otra. El concejo de Murcia, teniendo en cuenta los daños ocasionados por la moneda
de Castilla alli circulante, solicitó al Rey se diese curso exclusivo al numerario
salido del taller de Valencia, ofreciendo pagar en compensación un monedaje;
envió mensajeros al monarca para tratar del particular, y el Soberano dispuso
que la moneda de Valencia fuese la única legal en la ciudad y Reino de Murcia,
extendiendo a dicho territorio los privilegios dictados sobre la moneda en cuestión
y dictando asimismo algunas disposiciones complementarias ( 1 ) . No es sorprendente que Don Jaime aceptase la proposición de los murcianos, pues además de
cobrar un monedaje, iba a obtener de la ceca de Valencia un lucro que tendría
cierta aproximación con el que pudo dejar de percibir en Murcia @).'La creación
de las casas de moneda murcianas responde a la tendencia general de los monarcas
de la Corona de Aragón, de dotar a cada uno de sus estados de un taller monetario
peculiar.
Una orden de Don Jaime estableció que los monederos de Murcia se pusieran
a la disposición de don Alfonso de la Cerda, a quien el Rey de los catalanes y
aragoneses tenía reconocido por Soberano de Castilla, para que labrasen la moneda
que dicho monarca se proponía emitir, y por otra orden se dispuso no tuvieran
obstáculo una serie de personas que querían llevar metal amonedable al pretendiente castellano para su emisión de moneda, todo lo cual constituye uno de los
más curiosos casos de préstamo de una ceca, por razones políticas que resultan
evidentes.
Más adelante, el Rey Don Jaime reclamó al de la Cerda algunos de los monederos prestados, por necesitarlos imprescindiblemente (3). E s ésta una confirmación de nuestra hipótesis de que, en la trashumancia de los monederos medievales,
influiría la escasez de personas con capacidad para ejercer dichas funciones. Obsérvese que es tal la importancia del concepto de soberanía (41, al menos en el plano
teórico, en todo lo relativo a derecho de amonedar, que en el tiempo en que don Alfonso de la Cerda contó con una ceca prestada, ejerció sobre ella los derechos de
soberano y no de lugarteniente. Ello, claro está, se explica también por razones
políticas y por la finalidad misma perseguida al conseguir contar con el taller monetario en cuestión.

...,

(1) BOTET:ob. cit., tomo 11, pAg. 82, y MATEU: L a ceca pAg. 25-26.
(2) Ademds le simplificaba la adrninistracion monetaria y suprimía muchos problemas; ventaja que
el monarca no pasaria por alto.
(3) VBase BOTET:ob. cit., tomo 11, phg. 83.
(4) VBase JUAN BEXEYTO:
Historia de las doctrinas políticas, Madrid. 1948. pAg. 136 y siguientes.
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E n el permiso de 1307 para acuñar, el Rey nombró para la ceca de Sariñena,
maestre, dos guardas (uno de la Orden de San Juan de Jerusalén, y el otro ciudadano de Zaragoza), un escribano y un maestro de balanza (1). La monarquía parece nombrar más cargos directamente a medida que se va haciendo más fuerte (2).
La categoría y estamento a que pertenecian los guardas, reflejo probable de
otros aspectos del derecho monetario (34 se reclamó al Rey recordándole los privilegios recibidos hereditariamente de sus antecesores, y Jaime 11 tomó una decisión equitativa (y de la cual parece desprenderse la buena doctrina de que, desde
un punto de vista estrictamente jurídico, el Rey está por encima de los privilegios concedidos por sus predecesores) y que parece reflejar también conceptos
tendentes cada vez a afirmar más la autoridad real frente a la de las demás instituciones (tendencia ésta que no culminara hasta más adelante): decidió el Soberano que quien tuviese tales derechos aprendiese el oficio de monedero (4) y despues recibiría el cargo a que pretendia. Jaime 11 concedió a los monederos el derecho a elegir, reunidos en capitulo, dos alcaldes, un monedero y un obrero (51,
con jurisdicción plena. Apreciará el lector que el derecho monetario evoluciona
lentamente, en ciertas épocas por lo menos. El Rey dio la pauta de la fabricación,
la cual debería ser seguida en lo posible (6).
Un documento de 1308 contiene las instrucciones transmitidas por Jaime 11
a los encargados de acuñar en Sariñena moneda jacense, es decir, aragonesa (7).
Hay destinatario del documento que recibe el calificativo de ciudadano de Zaragoza. El documento está encabezado en latin, luego transcribe una cédula en
catalhn, sin duda por haber sido fechado en Valencia. Empieza por enumerar
los cargos que el Rey deberá establecer en la ceca. Son similares a los aparecidos
en otras ocasiones (maestre, escribano, ensayador, ((talladors dels ferres)), fundidor, ccembanquinadorb)) y deberían estar a sueldo del Rey. Indica que los guardas

(1) BOTET:ob. cit., tomo 11, pPg. 84.
(2) No parecemos estar ante una manifestación directa de fuerza del Rey en materia de organización
de cecas, pero si ante un fruto de la mayor importancia que va adquiriendo la administración real, en este
caso económica, que insensiblemente llevaria al Rey a ocuparse cada vez mAs directamente de las designaciones de los altos cargos del taller de acuñación.
(3) Esta inter~enciónde representantes de otros intereses en la composición de las guardas recuerda
lo acaecido en Barcelona. Evidentemente su presencia se dirige a salvaguardar sus derechos en materia
de acuñación. La designación directa por el Rey (aun cuando debió intervenirla propuesta de los interesados)
es fruto de la autoridad administrativa sobre la monederla a que éste no renuncia.
(4) De todos modos, por mucho que aquí pesaran criterios de equidad y autoridad, tambidn influye
un respeto a los derechos preestablecidos. El cambio de actitud de la Corona dista mucho de ser radical. Su
tendencia a reforzar su poder monetario es de matiz.
( 5 ) Esta regla, similar a la que aparecerh en otros territorios de la Corona, muestra la interinfluencia
jurídica entre todos ellos; en este caso por tratarse de disposición emanada de una misma mente: el Rey
común.
(6) Véase BOTET:ob. cit., tomo 11, phg. 84-85. Esta decisión real es una faceta mas de la autoridad
del Rey sobre las monederias.
(7) BOTET:ob. cit., tomo 111, doc. 18.
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serán ((un frare del espita1 e un Ciutada de arago, (1) y que ((10 mestre deu haver
son scriva, qui scriva co del scriva del sanyor Rey li dirab. Cabe preguntarse si
este escribano del maestre estaba estipendiado por el monarca o por el jefe de la
monedería. A primera vista parece lógico que habrá de ser por d segundo, pero
de la redacción parece desprenderse lo contrario, con lo cual la diferencia entre
ambos radicaría más en quien lo nombre que en quien les paga; aparte de la subordinación del uno al otro, el segundo seria una especie de ayudante; en'el fondo;
viene a marcar como un paso en la transformación de la escribanía de la ceca,
en secretaria por una parte y notaría con fe pública por otra. Esta evolución está
estudiada con más detalle al tratar de Pedro 111 (2).
A continuación, en el mismo documento, se enumeran las precauciones que
se adoptarán al acuñar, así como al entregar la moneda, etc. Son de interés,
entre otras, las enumeradas para el dallador de los hierros)).Interesa tambiCn que figuren como guardas ciudadanos de la capital, por ser un ejemplo más de su peso
por el número de habitantes, fuerza de su economía, modo en que estaban afectados que les llevaba a preocuparse y, por ende, procurar intervenir en la acuñación (3).
La, dualidad de lenguas del documento, así como la ausencia del castellano,
pese a ser el idioma de Aragon, se debería a que por estar redactado en Valencia,
zona de habla catalana, no hubiera a mano escriba que dominara la otra lengua
bien. En todo caso, parece mostrar un ambiente de tolerancia entre ambas lenguas
hispanas y ausencia de rencillas sobre cuál ha de usar, digna de alabanza. Indica
que los aragoneses, si no hablar, por lo menos sabrían leer catalán, al menos las
gentes de un mínimo de cultura; no tiene nada de particular, debido a las relaciones entre ambos Estados de un mismo Rey. Por lo antedicho, no se puede deducir de esto una preponderancia, sistematizadamente querida por la realeza,
de una lengua sobre otra, lo cual tampoco coincidiría con las ideas medievales
sobre uso de lenguas, Es cuestión que parece haber preocupado menos que hoy
en día, al haberse relacionado menos su uso con el problema de la nacionalidad,
quizá por no haberse percibido el papel de la lengua, que en nuestros dias se hipervalora o se estudia mal, con frecuencia cuando se trata de la determinación de
nacionalidades (4).
(1) Su presencia, comparable a la que se da en Barcelona, se explica por la necesidad de controlar la
labor de la ceca a efectos de la salvaguarda de las garantías y derechos monetarios recibidos por ciertos
sectores del reino.
(2) Vease la nota 1 de la phg. 59. Como indicamos al tratar de la organizaci6n de la acuñación en
la Barcelona de Pedro 111 (cuyo sistema en este aspecto reproduce Aragón bajo Alfonso 111, lo que nos
ilustra sobre la tendencia a la extensión del sistema en el tiempo y en el espacio), la dualidad de escribanos es fruto de la dualidad de intereses (del Rey y del maestro), lo que hacia que cada cual debiera tener
una persona de su confianza para llevar las cuentas. Al ser las guardas representantes de los intereses de
los súbditos, el escribano real tendi6 a ampliar sus atribuciones y a asumir la función de vigilante de los
intereses del Rey. Asi parece deducirse de una norma del documento que nos ocupa: 410 qual scrivan (del
Rey) deu veer tot qo que en la moneda se faca e t sens eil no si faca res*.
(3) Su presencia, al igual que en Cataluña, obedecería a la conveniencia de asegurar la salvaguarda
de los intereses de sus representados.
(4) E n cuanto a la dualidad latin (del encabezamiento) y catalhn (del cuerpo fundamental) del escrito, parece ser el fruto de las prlicticas cancillerescas, en un momento de transición, en que el uso del
romance empieza a consagrarse como lengua de la administración, pero adn no se ha impuesto plemanente
sobre la antes considerada como Única lengua culta.
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La enumeración de cargos es escueta, sin gran determinación sobre su autoridad y otros puntos de derecho. Al tratar de Pedro 111 y su privilegio sobre la organización de la ceca de Barcelona (0, hemos observado la tendencia a diferenciar
las normas estables de las variables; es una evolución que se da en otros campos
del derecho sin contacto forzoso con el caso que nos ocupa, por ejemplo en Roma
con los edictos nuevos, traslaticio y finalmente la aparición del perpetuo de Salvio
Juliano. La explicación de este fenómeno radica en el modo como se capta el
derecho. La idea de bien y afanes a que responde, en relación con las preocupaciones del momento, se capta y aspira a realizar en una gama limitada, incluso la
aspiración puede limitar la captada, es decir, se conoce y legisla en una forma
específica (2). Al existir varias normas, se puede diferenciar lmejor entre lo que
fue fruto de una necesidad transitoria y lo que es de una más constante y que
aparece siempre, pasándose entonces a contenerlas en normas o fuentes diversas
menos variables unas y otras y que tienen, entre otras ventajas, la de simplificar
la labor del legislador, que no tendrá ya la necesidad de reformarlo todo, sino tan
sólo lo que deba variar, ofreciendo mayor seguridad de estabilidad para los subditos, etc. Los intereses y preocupaciones facilitan más o menos la captación de una
gama del bien; de momento, no se siente la necesidad de diferenciar lo transitorio
de lo estable, pues aparte de las dificultades de hacerlo, y peligros de errores si
se acude tan sólo a la especulación racional, la necesidad, transitoria o perpetua,
se siente como un todo (e independientemente de lo que ocurra en la esfera de las
ideas, del grado de captaciones, etc., de lo que se comprenda o preocupe esto,
según el grado de desarrollo de la ciencia filosófica, que además en ciertos grados de
cultura no llamará mucho la atención) y al ser considerada como un todo, en la
Ley escrita, no se siente la necesidad de matizar su grado de transitoriedad. Sólo
cuando por repetición de casos, solidificación de ciertas costumbres, etc., se diferencie entre lo más o menos transitorio (en aras al grado de relación y acercamiento
con la idea pura de bien en si, y con la variación mayor o menor de los factores
fisicos, humanos, etc., a que la idea de bien deba ser adaptada) podrá sentirse la
antedicha necesidad de diferenciar grados de variación en las leyes positivas (3).
Que el documento que nos ocupa tratara de funcionarios pagados por el Rey,
nada tiene de particular dada la naturaleza de sus cargos; la indicación se debe
al deseo de evitar confusiones entre los diversos intervinientes en dichas emisiones
y determinar cargas de cada cual. Es consecuente necesidad de la participación
de otras autoridades o de las aportaciones de las gentes que llevan a acuñar. Parece quererse rehuir el sistema de que cobren según lo que trabajan, o mejor que
paguen quienes aportan el metal monedable. E s decir, se busca abaratar la acuñación, que tenga menos cargas, quizá sólo directas, pues el Rey puede pagar

(1) V6ase la nota 1 de la pág. 59.
(2) La limitación de captación procede del rcampor sobre el que se centra la atención, lo cual a su vez
viene condicionado por la problemática de hecho que induce a orientar la atencidn en el sentido reclamado
por las cuestiones que los hechos plantean.
(3) VCase LLUIS:Existencialismo, Filosofía de los Valores y sentido humanístieo, Barcelona, 1958,
página 11 y siguientes.
,
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con lo que le rinde la acuñación (1). Es una faceta de un problema inherente a todo
coste de servicios públicos. Aqui parecen optar por una tendencia técnica bastante
tmodernao en relación con las fuerzas, intereses, concesiones y sacrificios o transigencia~de los diversos interesados. De todas maneras, no veamos en esto una tendencia más ((moderna* de la realmente existente, pues estas orientaciones probablemente no estaban más que en enibrión y no muy conscientemente se orientarían en dicho sentido, ya que una cosa es sustituir el sistema de cobro a destajo
por el de sueldo fijo, y otra especificar a costa de los ingresos de quién se debe
sacar el sueldo de los monederos (que cabe sea a destajo). No obstante, puede ser
un primer paso u orientación en dicho sentido, paso que, por otra parte, puede no
ser completamente nuevo, existente desde que cobran de los beneficios del Rey,
cuestión de simple contabilidad pero que facilita (o mejor dicho, suprime una de
las dificultades) lograr la evolución aludida. Al decir esto no pretendemos más que
delimitar el alcance de dicha indicación, que quizá, más que como medida nueva,
interese como indicación clara de la carga del pago, por cuanto estabiliza la orientación a que así se haga.
La determinación de quienes son los guardas está en relación con la función
de éstos y el papel de las órdenes en la Edad Media; es una forma especial, fruto de
particulares intereses o modos de pensar en resolver un problema, sobre la que
no insistimos por explicarse, al menos en sus rasgos genéricos, por lo indicado en
otros lugares de este estudio (2).
No obstante lo antedicho, seguía imperando el Ió8ico criterio de salvaguardar
la autoridad interna del maestre de ceca. El documento que nos ocupa empieza
por sancionar la regla ccqual maestre deu veer en tot $0 que en la moneda se faca)).
Y si se le reconocia un derecho general de vigilancia es evidente que ello se hacia
para salvaguardar su autoridad.
El documento que nos ocupa, dedica gran parte del mismo a las operaciones
de fabricar moneda. Pero no regula tanto el procedimiento de acuñación (que
se basaría en una técnica consuetudinaria) como las precauciones que se debían
adoptar en el curso del mismo. Es una prueba de la importancia que se atribuia
a la cuestión de la vigilancia, por la gravedad de los fraudes que se pueden cometer
en una monederia (robos, deficiencias en la ley de la moneda acuñada, etc.). A
los efectos indicados, se decía que el maestro (en realidad su agente) tdeu aleyar
en presencia del scriva del Rey e de les guardes (es decir, de los representantes de los
diversos intereses en juego), puys deu liurar al fonedor aquel argent aleyat, que1
fona; a con laya mes a fondre, deu tancar la fondacio e liurar la clau a les guardes:
puys quan sia fos, deu esser l'escriva del senyor Rey en la fondacio, e el maestre,
e les Guardes; E, del dit argent, en presencia dels damunt dis quatre, deuen esser
fetes vergues: E de cascun creso1 deu esser presa una vergua: E les guardes a b lo
(1) Estas intenciones s61o parecen evidentes para los altos cargos de la monederia. El pago directo
por el Rey pudo obedecer a varias concausas: de naturaleza muy diferente, desde el deseo de no gravar
más el coste de la acuñación en atenci6n a los intereses de los súbditos aragoneses, hasta el desarrollo de
la dependencia directa de los acuñadores respecto del Rey y en perjuicio de la autonomia del maestre de ceca.
(2) Véase tambien la nota 1 de la pág. 59.
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dit scriba o Maestre, deu en fer pendre al asaiador, en presencia lur, de cascuna
de les vergues que dels cresols hauran tirades, tant que puxen ver un asaig; E el
dit asaiador deu ne fer asaig en presencia lur; E con lo dit asaig sia fet, pesenlo,
e si es son dret, sien liurades les dites vergues als obrers a pes, per fer diners; E
si son dret noy era, e avia trop, deia dir lasaiador als dits quatre que aquelles
vergues sien refuses, e sia esmenat $0 quey sie mes o menys, pero i gra e mig fins
en dos o mes menus pot passar a esmenar de una delliuranca a altra; E axi lo dit
asaiador es en la moneda per provar si el maestre fa justamente la lia; E les vergues
que romandran, part aquellas que sien dadas als obrers per obrar deuen esser
meses en una caxa que aia dos tancaduras, e tinguen ne les guardes una clau e
lo maestra altrail. Observará el lector que estas prevenciones responden a criterios
similares a los que hemos consignado en otras ocasiones (0, si bien varían en sus
detalles (por ejemplo, reaparece la caja de cerradura múltiple). Los puntos que no
se consignan en alguna ocasión, no están necesariamente en contradicción con los
que hemos registrado en otras (encierro de los horneros). Cabe, por tanto, preguntarse si su ausencia es fruto de que no se acostumbraban a practicar, o simplemente de olvidos del redactor del documento, quizá por su propio caráctcr de
prácticas rutiiiarias, que no siempre llaman la atención.
Seguidamente, el documento indica que los obreros, una vez que hubieran
hecho los dineros (21, los aportarian ante el escribano del Rey, el maestre y las
guardas. En presencia de los cuatro se verificaría ((si son autals a lur punt*. Una
vez hecha esta verificación ((si ho son (en su punto), lo maestre deu los reebre
a pes; E si no son ben fets, fates lur hom adobar)). La regla no es nueva. Pero no
se consigna margen de tolerancia, quizá por ser documentos incompletos, de los
que son subsidiarios sistemas más o menos consuetudinarios, en último término,
por lo indicado al final del párrafo anterior.
Una vez recibidas por el maestre las piezas de los obreros, en condiciones
correctas, los libraría a peso al blanqueador para la operación de blanqueo. Terminada bsta, el blanqueador los devolvería también a peso al maestro y éste a su
vez diura los als moneders, a pes e a nombre, per monedero. El eje de cada operación era, pues, el maestre, sin duda en atención a su interés y responsabilidad
en el resultado técnico y económico de la acuñación.
El documento que nos ocupa tiene otra prevención, pues añade que amentres
los moneders moneden los dits diners, les Guardes deuen pendre de cascun moneder
dels diners que fan, de sisalles ij diners o plus, en presencia del scriva del senyor
Rey e del maestre, e fan ne fer assaig al asaiador per veer si es aytal com aquel
asaig que fo fet de les vergues, pero per rahon de blanquir melior dey esser be de
mig gra que aquel de les vergueso. El propio texto nos indica la razón de esta
medida: *E aquest asaig se fa perque los obrers non poguessen res fer que desaguisat fos en la dita moneda)).
(1) VBase la nota anterior.
(2) Recuérdese que, en la documentacidn medieval, los cospeles reciben con frecuencia los nombres
de dinero o moneda.
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Las últimas fases de la actividad de la ceca, más mercantiles que industriales,
son asimismo objeto de prevenciones de parte del poder real (1). Una vez amonedados los dineros, tcobra los lo maestre e met los en ma del scriva del senyor Rey,.
Este debería custodiarlos hasta que el Rey decidiera poner la moneda en circulación. Entonces, en presencia del maestre, escribano real, guardas y del ensayador
tmescla hom aquels diners be; e con son mesclats, pesen ne i marchs o dos o plus
e veen si son a lur punt de pes*. Se haría a renglón seguido un nuevo ensayo, por
el insoslayable sistema de muestre0 que hemos apreciado en otras ocasiones.
El ensayo lo efectuaría el ensayador en presencia de los cuatro interesados, maestre,
guardas y escribano real. Si las piezas eran de ley y peso, el escribano consignaría
en su libro la fecha en que se adelibrabana, también consignaría la ley y peso y
entonces elos diners poden anar fora de la moneda)). Una vez hecho el ensayo, de
cada ((delibranza))se detraerían doce dineros, que, con el ensayo y el albarán (en
que se consignaría la fecha de la libranza), se conservarían en una caja cuyas llaves
custodiarían el escribano, el maestro y las guardas. Así quedarian estas muestras
uper a mostrar al senyor Rey con la moneda que es estada feta es bona e leal*. E s
decir, aunque el Rey no podía ocuparse directamente de la marcha cotidiana de
la ceca, tenia en ella el suficiente interés como para procurar asegurarse, en caso
de necesidad, un conocimiento personal del material elaborado.
El peligro de utilización irregular de los cuños llevaba a tomar precauciones
especiales respecto de los mismos. El tallador tdeu estar en una casa que li deu
esser liurada, la on la moneda se fa, e deu lo hom escercellar con entrara per que
noy puxa metre diners (cospeles) que sien a monedar, e tancar de sus; e con ix,
etressi cercar que noy trasca pila ni troseyl; e no deu donar pila ni troseyl, sino
ab voluntat de les guardes*. Además cada día, es de suponer que después del
trabajo, los guardas recibirían los instrumentos de acuñar y los guardarían en una
con el escribano del rey, caja cuyas llaves poseerían el maestre y las guardas (2).
Según Pío Beltrán (3,el Fuero tut omnis denarii nisi sint falsi indifferenter
recipiunturs (1300) indica que la moneda de Jaime 1 estaba muy agotada. Una
norma de esta índole no responde necesariamente a escasez de moneda, puede
obedecer a un propósito de simplificar el trafico mercantil y reforzar la seguridad
jurídica y, por tanto, económica de la moneda. Con todo, es posible que concumieran ambos tipos de motivaciones, sobre todo si es cierta, como parece, la opinión de Beltrán de que el Fuero ((de secunda confirmatione maneta* (Cortes de
Aragón de 1307) corresponde a la necesidad de una nueva emisión de moneda
jaquesa, efectuada en Sariñena, al parecer por su situación intermedia entre Zaragoza y Lkrida, lo que en último término nos muestra que, en los albores del
siglo XIV, al igual que una centuria antes, Lérida ejercía aún una función mone(1) El sistema de control en todas las fases debi6 ser práctica general; lo vemos aparecer en otros documentos y lo requeriría la índole de los intereses y peligros de fraudes que entraban en juego.
(2) Este documento, por lo mismo que se centra en torno a los sistemas de control, no describe ni la
organización ni el procedimiento industrial. Pero los controles que indica presuponen un procedimiento
industrial análogo al correspondiente a los casos en que conocemos el sistema de acuñar en la España medieval. VBase la nota 1 de la pág. 59.
LOS dineros jaqueses, *Psanar, núm. 1 (1951), pág. 94.
(3) Pío BELTRAN:
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taria intermedia entre Aragón y Cataluña, y que asimismo la intervención de las
Cortes en la supervisión de las necesidades de moneda y en la regulación de la
actividad de las cecas, aparece muy consolidada de hecho.
Sancho Ramírez habia concedido el oficio de abridor de cuños de Jaca a un
tal Calbet y sus descendientes. E n 1307, aunque parece que hacia tiempo que no
se labraba moneda en Jaca, seguían provistos algunos cargos, como el de maestro,
que lo era Fernando Lope de Josa. Por su parte, los herederos de Calbet, al cesar
las actividades de la ceca, desconocieron el oficio. Ponce de Jaca, descendiente
del anterior concesionario del oficio de tallador, solicitó a Jaime 11 se le autorizase
a presenciar la emisión de Sariñena para aprenderlo, atribuyendo Pío Beltrán a
esta causa el mal arte de las monedas de esta época (1). Ya hemos visto la solución
de equidad de Jaime 11.
Como se verá, la tendencia a hacer los cargos hereditarios se habia infiltrado
en la organización de las monederías, y no puede decirse que ello fuera motivo de
satisfacción, ni siquiera en función de la organización social de la Edad Media,
puesto que el resultado era poner cargos técnicos en manos de gentes poco capacitadas. Desde otros puntos de vista, la herencia (económica de la propiedad privada o aristocrática de los cargos politicos) puede ser a veces un bien: proporciona estabilidad a la sociedad y rectores especialmente formados para regirla
(en realidad, aunque un mínimo de aristocracia siempre es útil, el grado en que es
necesaria la misma varia según los periodos históricos, sus precedentes estructuras
sociales, y necesidades de cada época). Pero los cargos técnicos no están ligados a
dichas razones de estabilidad y rectoría social, y en cambio en los mismos predomina la idea de capacidad técnica. Por lo tanto, puede llegar a ser úutil una cierta
adscripción familiar, por la formación que puede así obtenerse, interés en el éxito
de la institución, relaciones adquiridas con la institución, etc. Pero la vinculación
absoluta del cargo no podía ser recomendable por las razones dichas, como parecen
probarlo las consecuencias de la adopción del sistema que nos ocupa.

Cedida Cerdeña por el Papa a Jaime 11, ésta se negó a acatar su autoridad,
sublevándose, y el infante don Alfonso sitió la villa de Iglesias, resolviendo, durante
el sitio, acuñar moneda, y ordenó a Gerau de Rocaberti, a fines de 1323, que le
enviase los monederos, obreros y útiles necesarios. A pesar de las diferencias que
hay entre esta forma de acuñación y la que tenían los generales romanos, no puede
menos que señalarse las sensibles analogias que existen entre ambas acuñaciones
de carácter militar (2). El mismo infante, tomada la ciudad, en calidad de lugarteniente de su padre, otorgó a ésta varios privilegios, entre ellos el de acuñar mo-

...,

(1) Pfo BELTRAN:LOSdineros p8g. 94.
(2) El rdgimen juridico de las emisiones de un jefe de mesnadas medieval y de un general romano
dotado de imperio es muy distinto. Pero la finalidad fundamental revestiría muchas analogias: contribuir
a la flnanciacibn de las operaciones militares (pago de soldadas, compra de víveres, etc.).
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neda de plata y vellón para toda la isla. Este privilegio es un reflejo de la tendencia existente en la Corona de Aragón a dotar a cada Estado de una sola ceca. Esta
tendencia parece reflejar los deseos de los monarcas de unificar en lo posible sus
estados y de salvaguardar al mismo tiempo la autonomía de cada uno de ellos
respecto a los demás, velando asimismo por las necesidades económicas que,
en aquellos tiempos, parecen exigir, a veces por lo menos, la multiplicidad de
casas de moneda (1). Es posible que, como supone Mateu, aunque el privilegio
de acuñar datase de 1324,la fabricación de moneda no empezase hasta 1325, cuando
Nicolás Ros, nombrado maestro de la moneda que se acuñase en Iglesias, fue allí
al igual que varios monederos, según se deduce de la orden del Infante Don Alfonso al capitán de Iglesias, notificando la llegada de aquéllos y mandando que se
observasen los privilegios de que gozaban. Dice el mismo Pllateu (que la casa de
moneda de Iglesias debió su existencia a la proximidad de minas de plata (2).

Jaime 11 llevó a Barcelona monederos de otros lugares con sus herramientas, y
dispuso también que no se admitieran indeseables ni extranjeros en la fábrica
de moneda de Barcelona, mientras hubiera buenos naturales (3). Estas reiteradas
disposiciones de exclusión de los extranjeros de la labor de las cecas, parece ser reflejo de que las dichas órdenes no se cumplían o, si se cumplían, caían en desuso
con facilidad (4). Es interesante también que un Rey que se ha ocupado bastante,
como veremos más adelante, del problema de los falsarios atendiera asimismo la
cuestión de los indeseables introducidos en los talleres monetarios. Los dos problemas estarian bastante relacionados (5).
E n un documento del año 1318, figuran los siguientes cargos monetales: el
maestre (al que corresponde nombrar a los oficiales), el conseller y el conservador,
el escribano, talladores y plateros (su nombramiento depende de que lo apruebe
la hija del tallador difunto). Comparando estos datos con los que antes dábamos
respecto a Castilla, observará el lector que no hay grandes diferencias fundamenta(1) Además i n t e ~ e n d r f a notras dos consideraciones: la condici6n islefia y algo alejada que haria
necesaria la existencia de un taller de acuñar en Cerdeña y el peso del precedente histórico, es decir, la existencia de moneda insular anterior al dominio español.
(2) VBase BOTET:ob. cit., tomo 11, pág. 86-87, y MATEU:La moneda p4g. 186187. No es dste el tinico
caso histórico en que la proximidad de las minas influye sobre el establecimiento de las cecas (piCnsese
en la acción de España en Indias). Ello se explica por motivos obvios, por las ventajas que. a efectos de
transporte, proporciona dicha proximidad.
(3) BOTET:ob. cit., tomo 11, phg. 88.
(4) O cuando menos, no se cumplirían a la perfección, sin que ello signifique predominio de los extranjeros sobre los acuñadores *de las tierras del rey*. Cabe incluso que en este caso la referencia a los extranjeros sea mera ratificación de normas preestablecidas (las procedentes de Jaime el Conquistador), más
formal que fruto de una vulneración *actual*.
(5) Es curioso que estos monederos parezcan trasladarse con instrumental, puesto que Cste, páía e 3 t a r falsificaciones, lo solía custodiar el poder público. Es posible que lo que los monederos utilizaran como
propio fuera lo que pudikramos llamar *herramientas generales* (martillos, etc.), que estaban al alcance
de cualquiera, mientras el .instrumental especial* de acuñar (juegos de cuños, por ejemplo) seria el cus. ,
todiado por los guardas de las monederias.

...,
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les,y ello no es de extrañar puesto que al fin ya1 cabo, técnicamente no podía haber
grandes diferencias entre las acuñaciones castellanas y las del Levante español (1).
Las diferencias que podemos apreciar parecen ser más bien reflejo de su diferente
régimen politico. Se prohibió sacar vellón y plata mientras durase la acuñación,
y se concedió salvaguarda a los que llevasen metal a la ceca; y para realizarla
se pidió al Hospital que cediese una casa que fue del Temple, y además se rogó
al Obispo que no nombrase como representante suyo a Berenguer de Vilardell,
pero, a pesar de esto, el citado Berenguer fue nombrado (2). La prohibición de
sacar vellón y plata de la ceca mientras estuviese en actividad, parece una medida más de este Rey dirigida a evitar fraudes y delitos monetarios. La salvaguarda para los que llevasen metal a acuñar refleja el interés del monarca por
que esto se hiciera, probablemente a causa de los beneficios que para el encerraba
la acuñación (3). Quizá se tardase en conseguir la casa del Temple que el Rey
pedía, pues Elias de Rlolins (4) publica un documento de 1328 en que se dispone
se use para casa de moneda el edificio que fue del Temple (5). Una vez más se reflejan en las cecas las vicisitudes políticas de la época. Obsérvese cómo, por lo menos
en este caso, el Obispo parece ejercer sus derechos con independencia de los intereses de las demás instituciones.
Jaime 11 dio para los monederos de Barcelona en 1318, un privilegio estahleciendo que los miembros de la ceca eligirían dos alcaldes, uno por los monederos
y otro por los obreros, que prestarian juramento ante el Veguer, y recibirian potestad para juzgar a los colegiados, los alcaldes incluso conocerían de los delitos
de falsa moneda, y si del resultado del juicio considerasen procedía aplicar sentencia de muerte o mutilación, el Rey tomaría la última decisión, las demás autoridades no podrian interferir su jurisdicción, pero alguna dificultad debió hallar su
aplicación cuando en 1325 el Rey lo confirmó; este privilegio pasaría al Aururn
Opus y a los Títulos y Enagenaciones de Valencia, de conformidad con el fenómeno que hemos observado en otras ocasiones (6).
Este, como otros documentos sobre el régimen de acuñación, por ejemplo
el antes citado referente a Murcia, indican que se preveía como posibilidad normal
la plicación de la pena de muerte a los falseadores de moneda. Lo que ya no es
tan claro en documentos de esta época, es si estamos ante un influjo del derecho
romano o ante prácticas anteriores a su recepción.
Otras medidas referentes a estas emisiones (7) revelan la existencia de problemas y tendencias ya apuntados respecto de momentos anteriores (S), pero en
este caso, resultan bastante agudizadas. La autoridad real parece manifestar ir
(1) VBase la nota 1 de la p4g. 59.
( 2 ) VBase BOTET:ob. cit., tomo 11, p4g. 89-90.
(3) Ambas reglas son frecuentisimas en la historia del derecho monetario, sin duda por tratarse de
prevenciones elementales para evitar irregularidades.
(4) E L ~ ADSE MOLINS: Seca de Barcelona, *Revista de Archivos* (1901). p4g. 815.
(5) Ello parece indicar que, al cabo de diez años, a6n no se había utilizado la casa del Temple.
( 6 ) MATEU:LOSprivilegios de los monederos en la organización foral del Reino de Valencia, rAnuario
de Historia del Derecho Español*, núm. 20 (1950). p4g. 83-84.
(7) VBase BOTET:ob. cit., tomo 11, phg. 89-91.
(8) Vtase la nota 1 de la pág. 59.
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triunfando cada vez más en un propósito de ser única de hecho, aun cuando la
equidad y los derechos adquiridos, así como el peso del precedente constituyan
un considerable freno a los deseos absolutistas de los monarcas de la llamada
Casa de Barcelona.
En todo caso, el reinado de Jaime 11 es importante para la historia de la organización de la ceca de Barcelona, puesto que dictó tres disposiciones importantes
sobre tal materia, en documentos respectivamente de 1311, 1316 y 1325.
En el documento de 1311 (1) se puede apreciar la constancia de ciertos elementos
observados en varios momentos de nuestro estudio (2). E s el caso de las dificultades que surgían de la especial jurisdicción de los alcaldes de las cecas que se revelan
en la indicación del Rey de que quiere poner fin a tales desacuerdos. La extensión
de dicha jurisdicción a los familiares obedeceria a un propósito de evitar que estas
sufrieran represalias por estar aquéllos exentos, a un deseo de extender los privilegios, fruto del de bien que todos tenemos, al sentido de que la familia es un todo,
o a todas estas ideas a la vez. Era un principio que cabía diera lugar a abusos
aunque, en sí, no fuera malo. De otros documentos parece desprenderse que había
más limites (3).
Figuran también normas más o menos sustantivas y adjetivas en dicho documento, fruto sin duda del modo de surgir los problemas al jurista. Tanto del texto
como del modo de obrar, se desprenden varios defectos en dicha disposición;
pero hay que hacerse cargo del grado de conocimiento y evolución jurídica a que
se había llegado, y la critica, desde este punto de vista, no debe ser más severa
de lo merecido.
La posible apelación a la audiencia es una buena medida para evitar abusos
internos, frente a los demás, y por la necesidad de un tribunal de apelación, evitándose a la vez la existencia de un número excesivo de tribunales y jurisdicciones (4).
El documento está fechado en Zaragoza; como otras veces, el Rey no obra
viendo el problema (cin situ)), consecuencia inevitable de no poder estar en todo
lugar a la vez. Quizá le exponía a obrar demasiado a petición de sujetos que,
más o menos interesados, podían ser parciales en sus consejos. Este humano defecto podrá paliarse haciéndose aconsejar por muchos y de intereses diversos,
pero en sí es inevitable, al menos en cierta medida. El reducirlo al mínimo depende del grado de conciencia que se tenga del peligro o de la posible parcialidad de los oídos. E n general, en cuestión de moneda, por la intervención de las
Cortes, ciudades, etc., parece haber oído el parecer de los intereses más dispares.
En último término, para una decisión defectuosa a la larga, había un camino de
(1) Véase nuestro Apindice documental, documento núm. 2.
(2) Vease la nota 1 de la pAg. 59.
(3) VBase la nota anterior y L ~ u r s :Notas sobre la organización y legislación de cecas de Juan I I y Enrique I V , en ~AmpuriasrXIII (1951), pdg. 133 y siguientes.
(4) El sistema de apelacidn ante la jurisdiccidn ordinaria superior reaparecerh con mucha frecuencia
en la Baja Edad hledia, pasandose asi a ser un uso consolidado a través de la reiteracidn en miiltiples disposiciones. Por la naturaleza de este organismo, el Rey debi6 temer menos que tratara de descubrir loe
secretos de fabricación, motivo que parece haber pesado en la exclusión de las jurisdicciones inferiores de
competencia respecto de las cuestiones suscitadas por monederos.
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enmienda. Las mismas reformas que citamos muestran que se recurrió a ello en
cierto grado (por otra parte, claro está, a una perfección sobrehumana no se puede
llegar, y dentro del grado de conocimientos y situación de la época, el sistema
parece haber sido bastante perfecto). En este caso concreto, no puede desprenderse
del documento quién fue oido, pero por favorecer a los monederos es de suponer
que éstos o su portavoz lo fueron (1).
Este documento viene a confirniar lo indicado anteriormente (2) sobre el modo
de captarse las lagunas y necesidades de reforma y el papel que en ello tienen los
problemas que van surgiendo. Dentro de la misma orientación que lleva a dictar
más disposiciones está la ordenanza de 1316, de este mismo Rey, para el buen regimiento de la ceca de Barcelona (3).
Dicho documento, el Rey manifiesta que lo expide para que la fabricación
de moneda se haga en condiciones felices. E n él se regulan varios deberes sobre
hermandad y sentido corporativo de las gentes de las cecas, se alude a algunas
de las posibles vulneraciones, de dicho sentido de corporación. Es de interés el establecimiento de la bolsa o (tbustia)),y el modo cómo ésta se ha de llenar, las penas
sobre ciertas extralimitaciones, en relación con la cuestión de la alimentación de
la ((bustia)). Igualmente lia de destacarse la cuestión de la que hoy llamariamos
previsión social, relacionada con todas estas medidas. Puede apreciarse fácilmente,
consultando este documento, que quedan confirmados varios estremos apuntados
en el presente trabajo, en particular el referente a las progresivas perfecciones y
captaciones de nuevas necesidades de la organización de las monederías, lo que
iba haciendo del derecho sobre ellas un conjunto más maduro y perfecto, tanto
por los problemas que resol~ia,como por la profundidad de conocimiento de causa
con que lo hacia. Este movimiento va sin decir que no queda agotado en este documento; a decir verdad, no lo está aún, y probablemente no lo estará nunca, pues
el hombre en este mundo ni ha alcanzado ni es capaz de alcanzar el valor en si (4).
E n éste se desarrolla lo que en el día de hoy llamaríamos ((sentido social)) del
(1) E l documento que nos ocupa se caracteriza asimismo por no tratar los problemas derivados de la
jurisdicción especial de cecas m i s que en sus lineas generales. Otros posteriores seyirhn la misma linea
general, pero con mucha mas concreción en sus reglas; posiblemente se debe a que todavia no han surgido
los diversos problemas cuya solución (a veces nada fácil) contribuiria a ir formando un derecho mas concreto
sobre el particular. Con todo, podemos destacar, como reglas que ya aparecen$ que surgirhn constantemente,
las siguientes: derecho a elegir dos alcaldes aex eiisn, su elección en capitulo, uno por los monederos y otro
por los obreros, la extensión de su jurisdicción a los familiares de los acuñadores, el juramento de los jueces
de ceca ante el Veguer de Barcelona (es decir, el representante local de la autoridad real). La regla *si quos
vero accusari contingitur de falso aut de alío quovis crimine pro quo ultimum supplicium au membrorum
mutilacionem mercnturr que también aparecerá en otras ocasiones, parece confirmar que tambikn en Cataluña se castigaba la falsificación con la muerte. Igualmente se reiterará en posteriores documentos el
sistema de que los jueces de ceca, en casos graves, absolverhn al inocente y reinitirhn el culpable al Rey
para la fijación de la pena, así como el derecho de apelación ante la Audiencia Real, y se impondrtt a las
restantes autoridades la obligación de respetar la jurisdicción especial del taller monetario. En este aspecto,
por cierto, mhs adelante se ser.4 mtts concreto, en materia de las sanciones en que incurrirhn las autoridades
que no respeten esta regla. Ello induce a sospechar que, en éste como en otros aspectos, aún no se habian
planteado todos los problemas a que daría lugar la jurisdicción exenta de las monederias, quizh por razón
del tiempo en que dichos privilegios tendrian una existencia desarrollada.
(2) VBase la nota 1 de la pág. 59.
(3) BOTET:ob. cit., tomo 111, doc. 19.
(4) Véase LLUIS: Criticismo y Catolicismo, Barcelona, 1931, pAg. 5 y siguientes, y Existencialismo,
filosofía de los valores y sentido humanfslico, Barcelona, 1958, phg. 12 y siguientes.
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derecho sobre los monederos, tanto por procurar despertar el sentido de corporación como por desarrollar la previsión social. Por cierto que, dada la época en que
se hizo, medios y organización con que se contaba, dicho preliminar de los seguros
resulta bastante perfecto. Respecto a él, las orientaciones del siglo XIX son un
verdadero retroceso, pese a que no dudamos en reconocer que la orientación
general de los derechos sobre corporaciones necesitaba reformas en los albores
del pasado siglo. Este (cmodernismo*se debe sin duda a que recoge una preocupación muy desarrollada en el género humano (0, cual es la previsión ante la desgracia o, si se prefiere, el deso de la seguridad frente al futuro, que hace desaparecer
muchas angustias. Esto va unido, claro está, a otras posiciones y afanes de realización de valores colectivos.
Aun cuando no sea forzoso que aparezcan juntas, de por si, la previsión y el
sentido de respeto a la colectividad como valor, no puede menos que destacarse
que ocurra lo mismo en el derecho medieval sobre monederías que en el moderno
derecho social. La razón se debe sin duda a que, pese a tratarse de valorizaciones
distintas, la previsión tiene, o una solución individual (seguros privados, ahorro),
quizá no muy efectiva en muchos casos, pero no necesitada de una regulación
que mire a la colectividad como tal comunidad, o de una regulación colectiva; y,
en este caso, para que se recurra a ella, el sentido de comunidad es un presupuesto
necesario (2). Dada la gran preocupación de muchos humanos por su estabilidad
en la vida y, por tanto, por su estabilidad respecto al futuro, nada tiene de particular que una vez desarrollado el sentido social, en cuanto es técnicamente posible
se trate de ligarlo con el problema de la previsión colectiva.
Las disposiciones penales (3) responderían tanto a un deseo de hallar una fuente
de ingresos para la ((bustia* de la ceca, como quizá para dotar de más orden a
ciertas penas antes impuestas de modo más arbitrario. E s posible, no obstante,
que se pensara en aprovechar el castigo en dicho sentido, que fuera la idea de lograr ingresos para la ((bustia))común lo que induciría a regular así las penas, pensándose en lograr dos objetivos (el penal y el social) con una sola disposición.
No obstante, no sólo se persigue un fin ccprevencionista)), prueba de ello es que hay
otras penas, como la de suspensión de empleo. No es la única ocasión que al legislador se le ha ocurrido utilizar las multas en provecho de la sociedad. Se ha objetado con razón que este sistema encierra con frecuencia el peligro de tentar a
extralimitarse en las penas pecuniarias. No obstante, en este caso, por desarrollarse todo dentro de una comunidad pequeña y que podia estar bastante unida,
dicho inconveniente podia verse bastante paliado.
(1) Al menos aparece desarrollado a partir de un cierto grado de cultura. Vease CARLOS
GIDE:
Curso
de econornia política, Paris, 1915, pág. 474 y siguientes.
(2) Es necesario por lo menos en el gobernante. Al gobernado se le puede imponer la previsi6n por vía
coactiva.
(3) Respecto de una serie de faltas, el texto que nos ocupa preve sanciones de multas segiin la gravedad de la falta. El importe de estas multas se ingresaba en la bolsa o bustia de la ceca. Más adelante tendremos ocasi6n de referirnos al sistema de faltas y sanciones concretas, que tuvo mucho arraigo en toda la
Baja Edad Media catalana y valenciana. El importe de los fondos de la cbustiar se dedicaba principalmente
a fines de previsión social.
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Las penas que figuran, la forma de graduarlas, etc., sin corresponder al moderno
tecnicismo, en muchos aspectos se le acerca bastante. Sin duda se debe al grado
en que dicho sistema (dentro de la medida en que la técnica lo hace posible, y los
medios y posibilidades tecnicojuridicas que el hombre capta en relación con el
medio de vida y cultura social existente) encierra un propósito de llegar a un sistema justo, equitativo, de derecho penal y a las posibilidades de lograrlo con dichos
medios. Influyen además, claro está, otros factores en dichas corrientes.
Igualmente hemos de destacar que estamos en el siglo XIV, época en que adquieren ya fuerza las corrientes corporativas. Es difícil precisar cuándo apareció
el cabildo de los monederos, pues probablemente los textos no hacen más que
elevar a Ley una institución surgida de la costumbre, tanto aquí como en Castilla (1). E n dicho sentido, lo aquí ocurrido sería una faceta peculiar de las corrientes corporativistas, muy particular, pues tratáhase de la adaptación de dichas
corrientes a una institución pública, a la vez rama de la administración y taller
industrial. Todas estas peculiaridades explican el particularismo de este aspecto
de la legislación. En cuanto a la adaptación de las corrientes en cuestión a
las cecas, en la medida en que éstas responden a semejante adaptación, se
debería, en gran parte, a conocerse las demás corrientes, lo que era fácil por
su trascendencia y ámbito social a que afectaban. Por asociación de ideas y por
los fines e intereses a que respondían y sugerían tender, era fácil se pensara en hacer
algo semejante en las cecas, dentro de sus peculiaridades. En todo caso (dado lo
muy enraizado de semejantes medidas con el sistema de organización y el conocimiento de su marcha interna, que parecen reflejar, así como el conocimiento de
las necesidades de los monederos que debía tener quien esto dispuso), parece probable que la idea primera no saliera de la mente del Rey, sino de alguien del interior
de la ceca, o de varios de sus miembros (2). Es posible, tal como se forma definitivamente el documento, que contenga el fruto de las ideas de varios monederos y
pudiera ser corregido por el Rey y sus consejeros. Los unos tenían mayor conocimiento de las necesidades internas; los otros quizá vieran mejor algunos posibles
abusos o necesidades de controlar su actividad, puesto que no eran parte interesada. E n todo caso es dificil, como en muchas ocasiones, delimitar la parte de
cada cual en la génesis de la Ley. Por otra parte, no pretende negar, sino delimitar
los méritos que pudieran ser personales de Jaime 11. Muchas veces el mérito del
legislador no consiste en unos detalles técnicos que no pueden ser suyos por falta
de conocimientos, sino en saber utilizar los consejos ajenos, imponer una orientación general de orden y respeto, etc. Por eso no es mal gobernante quien, conociendo sus límites mentales, da al país un buen ministro, ni debe ser censurado por

...,

Vease LLUIS:
Notas sobre la legislación
pAg. 145 y siguientes.
El propio del comienzo del documento induce a pensar así, pues alude a unas desavenencias internas en el taller de acuñación y a que sus miembros acudieron a la Corona para que zanjara el desacuerdo.
Se refiere a los miembros de la ceca y utiliza la expresión *sub felice regimine ac statu conserventur tranquillo, ut ipsis mutuis et traternis affectibus conversantibus* y mas adelante añade aad predictorum magistri presidenciam et aliorum operariorum instanciam, in consilio nostro solerti et matura deliberatione
prehabita*.
(1)
(2)
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ello (si escoge bien y no entran en juego otros elementos que hacen criticable su
actitud). Una cosa es medir exactamente la inteligencia, ciencia y personal creación de cada monarca, y otra el grado en que, por méritos propios o sabiendo administrar bien los ajenos, sabe ser útil al país, lo que tampoco deja de ser un mérito, sin que, por otra parte, se quite a cada cual la parte meritoria que pudiera
corresponderle. A veces es muy dificil, no obstante, delimitar éstas. Los motivos
son obvios; no es lo mismo una ley hecha que su elaboración, y sobre ésta no
suelen llegarnos siempre todas las noticias que fuere de desear, aunque sólo fuera
porque al redactarlas no se suele perseguir el fin de informar al historiador sobre
el proceso de elaboración, sino el de informar a los súbditos sobre cuál haya de
ser su comportamiento, sin importar mucho en este aspecto de quién pueda ser
la idea. Importa, si, la fuerza coercitiva y legal de quien manda y por eso aparece
el nombre del soberano. Pero no hemos de confundir ambas esferas.
La aplicación de la ordenanza que Jaime 11 otorgó a los monederos barceloneses se extendió a Valencia y fue recogida en el Baldufari valenciano. Según
Mateu (11, ((revela una preocupación de tipo social,. Al mismo tiempo marca una
cierta tendencia hacia la vinculación de los cargos, estableciendo que sólo se adrnitirian en la ceca a los hijos, sobrinos o nietos de los monederos. Esta regla no llega
a representar un sistema de sucesión cerrada (la relación de familia daba un derecho potencial de entrada que no debia actualizarse necesariamente en una obtención de empleo por derecho de familia). Pero evidentemente estamos ante una
tendencia a ligar familias en el empleo de las cecas, de conformidad con el espíritu de la Edad Media, y con la ventaja de permitir una mejor formación de los
interesados y de dotarles más destacadamente de un espíritu de corporación, que
sin duda ofrece ventajas, sobre todo cuando queda un margen para excluir a los
ineptos y el sistema no deriva en un sistema de castas con más espíritu de privilegio que de servicio (2). Es posible que el deseo de asegurar los decretos técnicos
de las monederías contribuiria al fomento de esta relativa vinculación familiar.
En todo caso, el novel acuñador debia ofrecer un ágape a los antiguos miembros
de la monedería, posiblemente para desarrollar así el espítiru de camaradería (3).
La ordenanza que nos ocupa contenía también una serie de reglas sobre remuneraciones. El encargado de supervisar la plata recibiría dos dineros por cada
libranza y cada semana un dinero más, pero abonaría cinco sueldos de multa si
en una hornada ponía más plata que en otra.
Si un compañero caía enfermo los demás le proporcionarian su sueldo, lo que
venía a constituir, según hemos indicado, una primaria seguridad social interna,

...,

(1) Vtase MATEU:
LOSprivilegios phg. 84-85.
(2) Es decir, en una materia cuya solución ideal es algo inestable, por poderse pecar por exceso y por
defecto, en este caso parecen acercarse bastante al punto de equilibrio ideal, es decir, al mas 6til para la sociedad al que una ceca debfa servir con eficacia.
(3) No es ésta que la ordenanza que nos ocupa recoge del precedente legislativo. De este modo asistimos a la paulatina formación del derecho organico de monedcrfas. Muchas de las reglas de 1316 reaparecerhn asimismo en documentos posteriores. Es decir, este documento es un eslabón, no una meta. en el proceso históricojuridico de los talleres de acuñar.
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que en el fondo responde a la misma idea de amparo en el infortunio y de adquisición de este derecho por el trabajo suministrado en momentos de salud, que la
moderna previsión social en materia de enfermedad.
En cambio, quien tomara para sí algo de lo labrado, sería expulsado de la ceca,
pena no demasiado severa para una falta de tal naturaleza. Los falsarios serian
recluidos por e1 maestro, y si eran extranjeros se verían expulsados. Es de suponer
que en este caso se entendería por falsarios a quienes incurriesen en irregularjdades maliciosas en el trabajo normal de la ceca, pues la falsificación propiamente
dicha era objeto de penas mucho más graves por el derecho general, y en este caso,
la condición de monederos seria más agravante que otra cosa.
También regulaba la disposicion que nos ocupa, y con mucho cuidado, las faltas en la relación con los compañeros de trabajo. El ofensor de palabra sufriría
diez dias de suspensión de empleo (y sueldo) y abonaría cinco sueldos de multa
para la bolsa del taller monetario. Quien cogiera por los cabellos y derribara al
compañero tendría una pena de 20 días de suspensión y 10 sueldos de multa.
Quien agrediere con armas y causare herida no mortal sufriria 40 días de suspensión
y 20 sueldos de multa. Si la víctima moría, el agresor resultaría preso y quedaría
a disposición del Rey. Golpear con el pie o el puño se castigaba con 20 sueldos
de multa y 10 días de suspensión, 17 herir con espada a un colega se penaba con 60
sueldos de multa y 40 días de suspensión, pero si lo realizaba un obrero de la
fundición sería expulsado, pudiéndosele prender hasta que abonare cien sueldos.
Mentir se penaba con 10 sueldos, y desobedecer, con diez sueldos de multa y diez
días de suspensión. Quien, apartado de su trabajo, ofendia a otro, teniendo en la
mano palo o martillo o utilizara ({palabra mortal)) seria penado con diez días de
suspensión y diez sueldos de multa. Todas estas multas iban a la bolsa de la ceca
y no a la del Gobernador. El que tuviese mujer de un compañero sería suspendido
en su empleo hasta que la dejase, y si, amonestado a que rompiera con ella, no lo
hacía, sería expulsado de la corporación. Estamos, pues, ante un propósito de graduar las faltas según un criterio bastante sensato de la medición de las mismas.
Al mismo tiempo se procura evidentemente mantener y desarrollar un espíritu de
compañerismo.
Este propósito inspira toda la ordenanza y no sólo su aspecto penal. Hemos
visto lo sucedido respecto de la asistencia a los enfermos. Asimismo se especificaba
que si la enfermedad era larga, seria la bolsa de la ceca la que atendería al interesado. E n caso de muerte, los compañeros debían asistir al entierro con solemnidad
(quien dejara de hacerlo sería multado con una libra). También era obligatorio
acudir al velatorio y a capítulo (en ambos casos con pena de un sueldo para el
infractor). E s de advertir que reglas de esta índole existían en muchas corporaciones
y posiblemente el espíritu gremial general influyó sobre las ordenanzas que en este
punto tuvo la ceca. El valor del compañerismo, por el espíritu ético positivo a
que responde y bienes que derivan de tal armonía esplica perfectamente esta
tendencia del legislador.
A fin de garantizar el pago del salario se estableció que éste se abonaría en domingo y se previó que, de no hacerlo, los acuñadores se declararen en huelga hasta
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que el maestre restificara su conducta (1). También deberían hacerlo si el maestro
dejaba de abonar el salario a un solo monedero; en este caso, la huelga duraría
hasta que se abonara el salario o el maestro diera aclaraciones satisfactorias. Es
curioso este caso de huelga casi fomentada por el poder público. Posiblemente,
por ser de carácter interno y e x ~ l u s i ~de
~ ola ceca, no constituia una amenaza al
orden público, a la vez que, en un sistema laboral muy rudimentario, era una forma
de presión viable para asegurar que no hubiera demoras en materia de salarios.
De ahí probablemente la posición de Jaime 11.
Esta ordenanza también otorgó otros privilegios; las querellas entre monederos
se alzarían al Rey y no a su lugarteniente, quizá para salvaguardar el secreto
de la ceca. Y si los Gobernadores u otros oficiales desarmaban a monederos, debían
entregar sus armas a los alcaldes de la ceca.
E n 1318, Jaime 11 promulgó en Figueras un privilegio de ((electione.et iurisdictione alcaldorfi secce)), que se refiere a los de Barcelona pero recoge el Aureum
Opus valenciano (z), según el criterio de incorporar a las monederías levantinas
el derecho catalán, sistema que iba reforzando la evolución de unión personal a
unión real que caracteriza a la historia de la Corona de Aragón.
E n dicho privilegio se confirma que la finalidad del mismo es asegurar a los
monederos la tranquilidad en su trabajo.
Asimismo recoge la regla de la designación de dos jueces por el capítulo de los
acuñadores, uno de los cuales sería obrero y el otro monedero, norma evidentemente dirigida a asegurar que las dos clases básicas de la organización de la ceca
estuvieran representadas en el órgano judicial.
La jurisdicción alcanzaba a los familiares de los monederos y en la práctica
se entendió como extensiva a sucesiones y otros actos, incluso de derecho familiar. De ahí la amplitud de problemas de jurisdicción que podían ser planteados.
Existía una cierta prevención respecto de los casos graves, pues en dicho privilegio se añadía que si la acusación era de ((falso aut de alio quovis crimine pro
quo vltimil supplitiil aut mebrorum mutilationes)), si los enjuiciados eran inocentes serían absueltos, pero ((si culpabiles vero repti fuerit talifi culpabibliii regie
determinationi reservetun). Quizá un temor hacia la insuficiente ciencia jurídica
de los alcaldes de ceca, llevaría en estos casos a reducir su función a la apreciación
más de los hechos que de la procedencia de penas irreparables.
Los fallos de los jueces de ceca era apelables ante la Audiencia, lo que limitaba
la especialidad de la jurisdicción de la ceca a la primera instancia. Es decir, todo
el privilegio procura armonizar las peculiaridades jurisdiccionales de la monedería

(1) Quizá radicara aquí una de las claves de las desavenencias que parecen haber originado esta disposici6n. Aun cuando los textos no son muy claros, recuérdese que el criterio anterior de la Corona parece
negar el derecho de huelga.
(2) Aurum Opus, privilegio 103 de Jaime 11, y SALAT:ob. ciL, tomo 11, doc. 3. La extensidn avalencia
de los privilegios barceloneses obedece a una regla general de que los privilegios de los acuñadores de la
Ciudad Condal serian extensivos a sus colegas de la capital levantina.
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con unas garantías de actuación jurídica. A pesar de ello fue inevitable el planteamiento de conflictos (1).
E n este documento el Rey Jaime 11 volvió a facultar a los monederos de Barcelona a elegir dos alcaldes para juzgar los asuntos entre ellos y personas extrañas
a la ceca. Expone respecto al motivo ((volentes circa statum providere tranquillum
Monetariorum aliorumque existentiam in opere, seu fabricatione monetae Barcinene...)) A pesar de que habla sólo del ((capitulo hlonetariorumq es de suponer
que lo seria tanto de oficiales como de obreros, pues un alcalde ha de ser oficial y
el otro obrero. A dicho Capítulo corresponde la elección de ambos. No especifica
si votaría todo el Capitulo o cada clase eligiria al suyo. Dada la ausencia de indicación, es posible que se optara por el primer sistema. Especifica cómo y ante quién
se ha de prestar el juramento de los alcaldes. Conserva además normas antiguas,
como la de apelar ante la Audiencia real. Entre los firmantes del documento figuran unos uscribae Regnorum Coronae Aragonum cum esercicio in praesenti Generali Catalae)).
Inútil decir que tanto por su contenido como por sus omisiones (muy explicables no tratándose de una reglamentación general, sino de la de una cuestión
específica) este documento viene a coincidir con otras muchas observaciones hechas
en el curso de este trabajo (2). Una de ellas es la aparición de cargos, como estos
notarios, generales para toda la corona de Aragón. La comunidad política y, por
consiguiente, no ya sólo la unidad frente a extraños, sino incluso en el interior,
en relación con cl ((devenir))de la vida, hacen aparecer problemas comunes, y algunos de ellos, por su misma naturaleza, por mucha que sea la autonomía de que
gozan los componentes de la Unión, resulta más ventajoso resolverlos en común,
cuando no es imprescindible (por ejemplo, si afectan muy directamente a la Realeza que es común). De ahí (en unión de los demás fenómenos aludidos) el que se
tienda a estas uniones e intercompenetraciones y elementos comunes, que no implican absorción y desaparición de los rasgos específicos de los componentes de
la Unión, sino tan sólo superposición de sus diferencias, cabiendo puedan ser respetadas dentro de la unidad. Según los casos y la naturaleza de estas diferencias,
precedentes históricos, tradiciones, etc., dicho respeto será más o menos acertado
en cada caso.
E n cuanto a si convenia más que los alcaldes fueran elegidos separadamente
por cada grupo de acuñadores, quizá fuera mejor la elección por el colegio en pleno
por implicar una mayor cohesión, respetándose los intereses de ambos al ser uno
alcalde de cada clase. Quizá asi hay el peligro, en caso de grandes rencillas entre
ambos grupos, de que se elija a un monedero u obrero {(pasado al otro bando)).
Pero esto no parece haber sido el caso y dicho sistema de elección (si no entran
más elementos dificiles de prever) resulta más propio para evitar rencillas, pues
el alcalde se sentira más juez de la comunidad y no sólo de su clase.
(1) Iniitil poner de relieve que estas reglas recuerdan considerablemente las de 1316, si bien ahora
aparecen circunscritas a la cuestibn judicial. De este modo, por vía de reiteraciones y perfllaciones. se irfa
formando un sistema jurídico adecuado a las exigencias de la realidad cotidiana.
(2) Véase tambidn la nota 1 de la pág. 59.
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Obsérvese cómo en esta industria la división de técnicos (monederos) y obreros,
parece más cercana a nuestro sistema económico que el del gremio medieval; se
explica por ser una diferencia provocada por la extensión de los talleres y número
de gentes y clase de conocimientos que exigen el empleo de máquinas, por rudimentarias que sean. No obstante, dado el estado general del sistema social del
país, es lógico que no evolucionase Iiacia desavenencias sociales idénticas a las de
nuestros días.
Las reformas de este documento no parecen ser muy grandes. Es posible se
deban, tanto a querer perfilar algunos extremos como a querer recordar leyes
insuficientemente respetadas; en parte sería fruto de los deficientes sistemas de
publicidad de las leyes, en una época en que no se contaba con el auxilio de la imprenta; en parte se debería a los mismos intereses que entraban en juego y partes
afectadas por estas cuestiones.
~xtinfiuidala línea directa de los condes de Ampurias, el condado pasó a manos
de uno de los hijos del Rey de Aragón, pero el monarca tuvo la precaución de
mermar sus derechos, y entre los perdidos figuró el de tener ceca propia (1). Es
decir, que una vez más nos hallamos ante la tendencia a disminuir el número de
casas de moneda, propia de todo gobierno que aspira a reforzar su autoridad (2).
Fue nombrado maestre y escribano de una de las acuñaciones barcelonesas
Pedro Scarit, el mismo que intervino en las emisiones de la ceca de Sariñena.
También fue en 1311, maestre de la moneda acuñada en Barcelona otro personaje
que Iiabia intervenido en la ceca de Sariñena: Juan Pexonat. Para esta acuñación,
una vez obtenida la autorización de los Concellers encargó el monarca al obispo
enviase a buscar a un tal JIino, el cual estaba en Mallorca, a fin de encomendarle
el cargo de ensayador (3,. Parece, por lo tanto, que, al menos en ciertas ocasiones,
la búsqueda de monederos y sus traslados de un territorio a otro responderia
al hecho de no ser muy abundantes las gentes capaces (por carecer los demás de
habilidad. para ejercer cargos tecnicos o de capital y conocimiento del asunto,
para arriesgar capitales) para dedicarse al arte de monederia. Pero esta explicación no es completamente satisfactoria. Es decir, debieron intervenir también
otros factores, pues de no ser así no se explicaría la facilidad con que en ciertos
casos se cambian algunos empleos importantes de las cecas (4).
Por cierto que, en la concesión de 1316, el Rey no exigió se le rindieran cuentas
de la acuñación, renunciando además al lucro que pudiera corresponderle; en
cambio exigió se labrara en Barcelona (5). Es posible que esta disposición persi(1) BOTET:ob. cit., tomo 11, pBg. 79.
(2) Véase MATEU:El eius rnonetae~en el obispado y condado ausonense, ~NumariohispBnico*, número 6 (1954), phg. 173 y siguientes, y LLUIS:Le droit rnondfaire dans la rdgion de Fich pendan1 la Reeonqu&te
espagnole, rRevue Numismatique~,serie 5, tomo 18 (1956). pág. 209 y siguientes.
ob. cit., tomo 11, págs. 88 y 89.
(3) Vdase BOTET:
(4) Ya hemos señalado que la tertenencia a un Rey común facilitaba el paso de los monederos de una
ceca a otra, al no plantearse el problema de traición de secretos en favor de un Rey extranjero que derivaría del hecho de servir en cecas que no dependieran de una misma Corona.
(5) BOTET:ob. cil., tomo 11, pág. 89. Al no percibir participación en el lucro, el Rey tendría menos interds en revisar las cuentas de la ceca. Ello no significa que no hubiera de tener ninguno, dadas las consecuencias, para la vida mercantil del reino, de tener buena o mala moneda.
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guiese atender a una necesidad urgente de dinero en Barcelona, pero más verosímil resulta suponer que esta alteración del régimen habitual de la ceca respondiese a la intención de favorecer a los monederos, por razones no bien conocidas.
Esta segunda hipótesis parece explicar mejor (si bien aun así quedan puntos oscuros) la dispensa de rendir cuentas al Rey.
Un documento de Jaime 11 (0, parece indicar que hubo roces entre los acuñadores de millarenses y las autoridades barcelonesas; sin duda serian causados por el
deseo de interpretar el derecho en provecho de los intereses de cada cual. Entraría
en juego el problema de hasta qué punto las autoridades locales podían intervenir
en estas acuñaciones. La decisión real parece políticamente acertada, tanto por la
autonomía de estas acuñaciones como por lo poco que, al menos teóricamente,
debían afectar a Barcelona, debido al destino de esta moneda (2). Pero además, el
Rey obraría impulsado por otro estímulo, el deseo de reducir al minimo unas
intervenciones de !os barceloneses que mermaban sus prerrogativas regias. Es dificil determinar cuál fue la motivación sicológica determinante, si es que hubo
una preponderante.
Desde el momento en que el documento que nos ocupa distingue entre el macstre de la moneda millarense y el de la ordinaria, hemos de deducir que, como
instituciones jurídicas, ambas monederías serían distintas aun cuando quizá utilizaran a veces algún mismo empleado (no el maestre), y es dificil saber si se sirvieron del mismo local. El problema que se habria planteado y que este documento
viene a resolver es el del alcance de los privilegios de Barcelona, si alcanzaban
a toda moneda labrada en la urbe, o sólo a la de naturaleza y destino local. El
problema era de dificil solución jurídica por no resolverlo los privilegios iniciales
y posiblemente ni haber advertido su planteamiento. Ciertamente el Rey optaría por una interpretación restrictiva de los privilegios en defensa de sus prerrogativas. Pero la verdad es que en este caso la equidad y los intereses de la corona
coincidían, pues al no destinarse al uso en Cataluña, desaparecía la razón de ser
del privilegio de supervisión de las acuñaciones por las autoridades locales.
E n 1310 se dispuso que la plata o vellón que tuvieran los extranjeros para
sacarla del Reino se entregase a la ceca (3). Indicio éste de que se sentian ya respecto
a la política monetaria, tendencias loables, en principio por lo menos, de considerar los intereses patrios por encima de los extranjeros y de control estatal del
tráfico de numerario y metales preciosos, tendcncia que culminará de modo no
siempre acertado en el mercantilismo.
El Rey ordenó al maestro y oficiales de la fábrica de moneda que observasen
lo que los concellers determinasen. Esta decisión la tomó el monarca al plantearse
el problema de si debia acuñarse plata fina o plata ligada. Que un cuerpo dotado
(1) Documento 3 de nuestro Aptndice documental.
(2) Dado el destino de esta moneda (comerciar con el infiel) no afectaría al pequeño comercio interno de Barcelona, el que en muchos aspectos estaba mAs necesitado de estabilidad monetaria. Es posible
que tampoco afectara al externo más condicionado por la actitud de los musulmanes que por los privilegios internos de los acuñadores barceloneses.
(3) JUANDE DIOSDE LA RADAY DELGADO:
Bibliografía numismática española, hladrid, 1886, p4gina 42.
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de tantos privilegios, como parecen haber tenido los monederos, tuviera que someterse a los concellers, parece ser un ejemplo claro de la importancia que tenian
éstos. La disposición, por lo demás, dados los privilegios que habían sido concedidos a Barcelona, parece equitativa, pues Jaime 11, según Peradaltas (11, había
concedido un privilegio en virtud del cual confirmaba la plata barcelonesa que
había creado su padre, con los mismos pactos, concesiones e inmunidades concedidos a los concellers de la Ciudad Condal sobre batimiento de la moneda (2).
Hemos visto que existe un documento del segundo Jaime, concediendo a los
oficiales de la ceca el privilegio de poder elegir dos alcaldes para que juzgasen
sus controversias. Este mismo Rey pidió a los concellers de Barcelona que nombrasen dos prohombres para que fueran guardas de la ceca (3). Una vez más, vemos
que la evolución en este aspecto de la vida humana no es generalmente rápido;
por lo demás esta intervención de los concellers no parece criticable, pues dado el
heclio de la existencia (quizá no tan libre de merecer ser criticado) de sus privilegios sobre la acuñación, el derecho a nombrar guardas parece una garantía aceptable para el ejercicio de sus derechos. Claro que para que los del Soberano quedasen
salvaguardados podía ser útil (aunque no imprescindible por poder contar éste
con otros recursos) que el Rey nombrase también guardas (4).
Botet (51, cita varios nombres de los maestros de cecas y de otros empleados
de casas de moneda. No nos extendemos sobre ésto por apartarse algo de nuestro
tema, pero sí queremos indicar que para cada acuñación figuran nombramientos de
altos cargos. Ello parece reflejar que el oficio de monedero no era un cargo inamovible, al menos en las altas esferas, consecuencia probablemente de que la ceca
no estuviera constantemente en actividad y de las ideas laborales de la época.
Incluso juzgado con conceptos de nuestros días este hecho, que no parece haber
despertado quejas entre los contemporáneos de Jaime 11, puede parecer justificado (aunque no se pueda hacer una afirmación rotunda) si de las condiciones del
contrato (escrito o tácito) de acuiiación y de los medios de vida con que contaban
fuera de la fábrica de moneda quienes trabajaban en ésta, resultaba no ser abusiva
esta carencia de permanencia legalizada en el taller monetario (6).
PERADALTAS
Y PINTO:Memoria acerca de la anfigüe(1) BOTET:ob. cif.,tomo 11, pág. 90, y FRANCISCO
dad y utilidad de la Casa de Moneda de Barcelona, Barcelona, 1843, phg. 18 y siguientes.
(2) Además, estos datos nos ilustran sobre la fuerza de presión social que conservaba Barcelona en
esta época, amparada en gran medida en los derechos que procedfan de los antecesores de Jaime 11.
(3) Véase RADA:ob. cit., pág. 42, y BOTET:ob. cit., tomo 11, página 89.
(4) Ya hemos visto cómo de hecho el escribano real en esta época hace funciones de salvaguarda de
los intereses del Rey. En todo caso, los datos que acabamos de señalar, aparte de las observaciones que
sugieren y antes hemos consignado, nos permiten advertir la enorme importancia del peso del precedente
en la situación de hecho y derecho de la monededa barcelonesa en esta época.
(5) BOTET:ob. cil., tomo 11, pág. 89.
(6) La materia del despido, una de las más delicadas del derecho sobre relaci6n de trabajo, tanto administrativo como laboral, ha de ser estudiada en funciún de los múltiples factores (juridicos, económicos,
de equidad. etc.) que concurren en el planteamiento de la problemática y de su soluci6n. Como estos factores
no tienen siempre el mismo peso fáctico, no cabe propugnar una solucibn de la cuesti6n váiida para todos
los momentos históricos. En el siglo XIV la solución adoptada para las cecas no parece haber constituido
una fuente de abusos (prueba indiciaria de ello es que no conozcamos el planteamiento de problemas por
tal causa). El alto nivel de empleo (como monedero o como metalfirgico), y la conexión entre los acuñadores explican que no hubiera lugar a abusos.
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Se encargó al obispo ir a buscar a un tal hlino, que estaba en Jlallorca, para
que ejerciera el cargo de ensayador (1). Esto parece reflejar la importancia del
papel social, e indirectamente monetario, jugado por los obispos de aquella época,
así como la importancia de ciertos artífices en la labra de moneda, todo lo cual es
causa probable de ciertas migraciones de monederos indicadas en otros lugares
de este trabajo (2).
Los monederos debieron sentirse a veces amenazados o por lo menos perturbados
en el ejercicio de sus funciones y goce de sus privilegios, pues se conoce una disposición, según la cual el Baile y prohombres de Barcelona debian proteger al
((magister monete Milarensee y hacer que se respetasen los privilegios a él otorgados por Jaime 1 y Pedro 111. De esta manera, y aunque indirectamente, intervienen en el Derecho hlonetario funcionarios que a primera vista no parecen tener
siempre grandes relaciones con él.
En los documentos números 4 y 5 de nuestro apéndice documental se puede
apreciar cómo se va desarrollando el sistema de normas más o menos específicas,
según los casos, cuando se trata de la marcha de la ceca de Barcelona, en relación
claro está, con las demás características de intervención real, de los consejeros de
la ciudad, según las atribuciones de cada cual en esta materia.
El primero de estos dos documentos refleja el procedimiento, bastante sencillo,
seguido por el Rey para comunicar a Barcelona la actividad de la ceca, a efecto
de que ejerza sus atribuciones en materia de nombrarnicnto de guardas: una
simple carta que asegurará la constancia escrita de la participación. Es posible
que por el mismo sistema la ciudad comunicará a la Corona los nombres de los
designados.
El segundo contiene una referencia a Guillermo Vicens cccivi Barchinoneo nombrado (calleyador in moneta Barchinona,. Una vez niás los altos cargos del taller
de moneda aparecen atribuidos a lo que pudiéramos denominar miembros de la
clase media.

E n 1321, los ensayadores de llallorca hallaron varios croats defectuosos.
Don Jaime de Aragón reclamó el conocimiento del asunto, sosteniendo por ello
una activa correspondencia con Don Sancho de Mallorca (3). Es decir, que las atribuciones sobre moneda buena, como no podía ser menos, repercutieron en las
pretensiones del monarca peninsular sobre la moneda falsa del reino insular,
pretensiones cuya admisibilidad dependía del alcance que se diera a los derechos
reconocidos a los soberanos catalanoaragoneses sobre la circuIación en Mallorca
BOTET:ob. cE., tomo 11, pAg. 89(2) Esto contribuye a explicar que no parezca haber habido abusos en materia de derecho de despido.
Obsérvese que se busca a un monedero hasta en un territorio casi independiente como era entonces el Reino
Balear.
(3) BOTET:ob. cit., tomo 11, pAg. 91.
(1)
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de las monedas salidas de sus cecas, interpretación que más bien debería ser de
carácter restrictivo por tratarse de una enajenación de derechos por parte del
Rey de Baleares (1).
No sólo en tiempos de Alfonso IV, sino ya en los de Jaime 11, existieron cecas
locales que batieron pugesas. Las concesiones del Rey determinaban el área en
que podían circular, estableciéndose además la obligación de asegurarlas, es decir,
se redactaban en términos bastante análogos a los apreciados para otros momentos
de la Historia de Cataluña. Hasta cierto punto, no deja de existir cierta analogia
entre dichas monedas locales y las marcas de cabildo. Botet atribuye la aparición
de las pugesas a un mal estado económico ('4, pero más bien parecen fruto de un
mal estado financiero, lo cual no implica siempre un mal estado económico. E n todo
caso, otra vez, y no sin cierta n~onotonía,nos hallamos ante los mismos factores
influyendo en la organización de las casas de moneda. Por cierto que aquí los económicos impusieron una tendencia opuesta a los políticos, pues mientras la tendencia ((política))era de reducir el número de cecas, la ((económica))fue aumentarlos;
así, mientras por una parte se suprimían las casas de moneda feudales, por otra
aparecieron las municipales. De todas maneras, esta evolución no fue instantánea
y a reces se entrecruzan las dos corrientes. Así Poblet, en 1304, aún conservaba
el derecho a percibir el diezmo de las acuñaciones de la ceca condal de Agramunt (3).

Se propuso al Rey que falsificase moneda francesa para pagar sus deudas;
quien esto recomendaba, añadía que también lo hacia Alfonso de Castilla (4). Como
podrá apreciar el lector en el curso de este trabajo, este caso no es único.
Jaime 11 tuyo que enfrentarse también con las falsificaciones que se hacian
de sus monedas, pues en 1267, es decir, bajo Jaime 1, ya se hacian falsificaciones.
Estas quizá perturbaran mucho el prestigio de la moneda salida de las cecas legales bajo el reinado del segundo de los Jlaimes, pues tuvo que establecer multas
para quienes rehusaran dineros y miajas legítimos, y para el crimen de falsa moneda
se admitia el tormento. La falsificación de moneda solía hacerse con ayuda de algún
poderoso que prestaba su castillo (condes de Ampurias, Pallars, etc.) para convertirlo en lo .que podríamos denominar ((ceca falsaria)) (5). No deja de revestir
(1) En la actitud adoptada por el monarca de Aragón, tambidn pudo pesar su posici6n feudal respecto
del de Baleares.
ob. cit., tomo 1, phg. 115-117; BOTET:ob. cit., tomo 11, pág. 91-92; IMATEu: Glosario
(2) Vdase SALAT:
hispánico de numismútica, Barcelona, 1946, voz marcas de cabildo, y ALOISHEISS:Descripción general de las
monedas hispano cristianas, Madrid, 1863, tomo 11, pág. 195-196. La analogia que señalamos se da por lo
menos respecto de algunos móviles de la acuñación.
ob. cit., tomo 1, pág. 299.
(3) Véase SALAT:
(4) Vdase BOTET:
ob. cit., tomo 11, pág. 93. A fin de emitir moneda irregular se llegó a proponer al Rey
la constitución de cecas secretas, quizá por miedo a las consecuencias de su publirkiad. Estas practicas
fueron bastante corrientes en la Edad Media. En Aragón tuvieron gran desarrollo bajo Pedro IV. Véase
LLUIS:Las falsificaciones estatales de moneda, cNummusr, n6m. 13-14 (1957). pAg. 73 y siguientes.
ob. cit., tomo 1, phg. 274; BOTET:ob. cit., tomo 11, pBg. 93, y MATEU:Lamoneda
(5) Vdase SALAT:
phgina 177.
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una cierta analogía esta acuñación falsa bajo protección de un poderoso con las
falsificaciones hechas por los reyes de monedas de otros soberanos; estos sucesos
son consecuencia, en gran parte, del feudalismo o semifeudalismo en boga.

111. REINADO D E ALFONSO IV

Del conjunto de noticias que poseemos, se deduce que en este reinado no se
introdujeron grandes modificaciones en las orientaciones jurídicas de la organización y administración de la amonedación. Con todo, fue preciso adoptar decisiones más o menos especificas propias de la marcha de dichos organismos. Seguidamente podremos apreciar los detalles de las tendencias registradas en esta época.

A) Conocemos un documento dirigido al maestre de la moneda barcelonesa
Guillermo Vicentii (rac ciucumque Magistro aius monetae qui pro tempore fuerit (1).
Ello marca un paso más en la distinción entre la persona del jefe de la monederia
y el cargo en si en abstracto. Distinción que facilitaría la estabilidad de normas
más allá de las personas.
El documento se refiere a la limitación de beneficios, tanto de monederos como
de comerciantes, en lo relativo a unas monedas concretas (los dineros de plata y
terno barceloneses), sin duda respondiendo al propósito de hacer coincidir su valor
real con el nominal, lo que a su vez se deberia a un deseo de estabilidad económica
y a los intereses de los comerciantes, en relación con el estado de desarrollo de
la ciencia económica (2). Es interesante destacar cómo las necesidades hacen percibir en casos concretos la utilidad de ciertas medidas independientemente de la
justicia y derecho de los gobernantes a obrar en un modo u otro a que nos referimos
en otros lugares (3). Su consecuencia es la decisión tomada, con más o menos acierto, de que no haya derechos de los monederos en reducir el coste de la fabricación
de moneda para hacer coincidir ambos valores de ésta. En este aspecto es un
dato precursor de lo que ocurrirá en tiempos más modernos, independientemente del hecho de que la estructura y organización de entonces no permitiera
su desarrollo (4). Es interesante destacar también la existencia de ciertos elementos
SALAT:ob. cit., tomo 11, doc. 25.
(2) Tambien infiuiria el compromiso del Rey de mantener la estabilidad de la moneda como compensación de la percepción de monedaje.
(3) Vease la nota 1 de la pAg. 59.
(4) Incluso su planteamiento histórico presenta variaciones sobre el moderno.
(1)
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constantes en la historia, como éste, fruto de la intrínseca manera de ser y conocer del hombre, aun cuando no puedan ser siempre desarrollados (1) y algunos
historiadores confundan su falta de desarrollo con su inexistencia, defecto de
captación, que puede ocasionar se adopten posturas en extremo evolucionistas,
no respecto de los fenómenos, sino de las esencias. Es probable que, junto a los
fenómenos que hechos como éste permiten conocer, haya otros que no sean fácilmente cognoscibles, por los datos mismos que maneja el historiador y porque
hay condiciones que no causan ciertos fenómenos pero impiden la realización de
otros. Admitir la existencia de condiciones no implica rechazar sistemáticamente
la de causas. No obstante, la existencia de condiciones no ha sido suficientemente
apreciada por la escuela determinista; aquí radica uno de sus fallos, pues condición no implica exigencia, determinación, sino tan sólo freno a lo que cabe sea
libremente deseado.
El acierto de una solución del tipo de la adoptada en el documento aquí comentado, depende de la necesidad en un momento dado de moneda de valor
intrínseco. Esta no es siempre necesaria o Útil, aun cuando, dados los conocimientos
de la época, no fuera siempre percibido, y además es posible que en aquel caso concreto resultara útil para solidificar unas monedas de particular importancia y
función en el tráfico mercantil. El derecho del gobernante a aceptar dicho deseo
depende naturalmnte de sus derechos sobre moneda, pero el deber moral de obrar
en el sentido que más favorezca al pueblo depende de su misión como tal gobernante. De ahi que pudiera haber una obligación moral (que subjetivamente depende,
claro está, del grado en que el gobernante perciba dicha utilidad en obrar en este
sentido) sin existir la correspondiente jurídica positiva (2).
El que monederos y comerciantes se vieran obligados igualmente por dicha medida se explica por el ámbito del problema afectado (3). Una vez más, vemos que,
en derecho y sociología, no debemos olvidar que las partes son elementos de un
todo, debido a que siempre responden, entre otras causas, al hombre y sus fines,
que en último término se funden en un afán de realización del Valor y la Idea
en sí (4).
Como hemos apuntado, el documento que nos ocupa se dirige a un maestre
de ceca llamado Guillermo Vicens. E n el reinado anterior aparecia asimismo un
Guillermo Vicens en la ceca de Barcelona, si bien ejerciendo la función de talleyadon. Parece, pues, que estamos ante un ascenso en lo que pudiéramos considerar
(1) Hemos de distinguir en los hombres las tendencias primarias, que propende a poner en practica
en todo caso (salvo la interferencia de un factor de represión) y las tendencias secundarias, que tiende igualmente a poner en practica, pero sólo cuando su naturaleza se enfrente con ciertas circunstancias. Las que
ahora nos ocupan son de esta segunda condición. Obsdmese que, entre los factores de represión, puede
intemenir la libertad humana, por lo que estas observaciones no implican ninguna conclusión determinista.
(2) En realidad, desde el punto de vista positivo, era una cuestión muy ligada al monedaje y ejemplo
de sus variadas repercusiones, mds o menos directas según los casos, sobre el rdgimen jurldico de la ceca.
(3) La identidad de objeto (la moneda) pesa en dicha relación entre normas aplicadas a distintos sectores. En último tkrmino, es propio de un objeto que por su misma naturaleza (objeto de trAíico) ha de
verse en situaciones distintas.
(4) Vdase LLUIS: Ezistencialismo, filosofía de los valores y sentido humanfstico, Barcelona, 1958, p4gina 9 y siguientes.
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un tcursus honorumb)interno de la ceca. Ahora bien, este ascenso no refleja un avance en un escalafón o plantilla, sino una mejora en el campo de las relaciones y situaciones sociales, ya que era un cargo el de maestre de libre designación directa de
la Corona, y su detentador podía ser extraño al colegio del taller de acuñadores.
E s más, este Último supuesto fue muy frecuente. El maestro de ceca solía tener
una relación con la moneda (cambista, platero, en este caso antiguo alto empleado).
Pero ello no era un requisito jurídico, sino una condición de conveniencia, pues
en algún modo se habían de adquirir los conocimientos técnicos que posibilitaran
alcanzar dicho cargo.
Desde otro punto de vista, el de su finalidad fundamental, este documento
venia a establecer una relación forzosa del valor de cambio del numerario, y por
lo tanto de las operaciones que a tal efecto realizaran tanto los cambistas como los
rectores de la oficina monetal. En otros casos, la Corona parece haber dejado mayor
libertad de criterio a los rectores del centro de acuñación. Ahora bien, estos cambios
de orientación no pueden sorprender en materia en que necesariamente el enfoque
de la política económica del momento habría de exigir medidas variadas, segun,
los casos.
B) La mayoría de permisos de acuñación de pugesas de este monarca son
del año 1328, pero no todas son de este año. Las concesiones para batir estas monedas acostumbraban a tener carácter vitalicio, y se solía incluir la precaución
de exigir que dicha moneda fuese asegurada, pero no siempre se tomó dicha útil
precaución (1). En los casos en que así se hizo, hasta cierto punto las cecas locales
pasaron a ejercer una función hoy atribuida a los bancos: la emisión de moneda
crediticia, si es que los títulos de crédito merecen el nombre de ((moneda*. Salat
critica la facilidad de este monarca por conceder permisos para establecer talleres
de emisión de pugesas, alegando que ello tenía que afectar a los precios (2). Pero
esta apreciación es en extremo simplista; aun cuando es posible que Alfonso IV
pecara por exceso de prodigalidad, el estado económico del Reino y posiblemente
la falta de moneda pudieron hacer, si no siempre, al menos en ciertos casos, que
fuera necesario emitir aquella clase de moneda fiduciaria. Olvidaba Salat que la
moneda fiduciaria en si no es peor para el desarrollo económico de un país que la
emisión de billetes de banco, y esto en muchas ocasiones resulta en extremo Útil,
incluso podía serlo en nuestra Edad Media. El autor en cuestión tiene una excusa
en este respecto, debido al estado de los conocimientos económicos sobre moneda
en su tiempo. Pero no es tan excusable, y menos en su época, el aventurar opiniones, dándolas como seguras, sobre historia de los precios, punto éste aún hoy
lleno de dudas y lagunas, y más aún cuando Salat escribió su tratado (3). E n este
como en otros aspectos de su legislación sobre cecas y moneda, no parece haber
(1) VBase SUT: ob. cit., tomo 1, pAg. 115-116, y BOTET:ob. cit., tomo 11, phg. 104-105.
(2) SALAT:ob. cit., tomo 1, pAg. 116.
(3) Seriamos injustos con Salat si no consignaramos que, pese a algún defecto en el fondo de detalle,
SU obra era excelente. Prueba de ello es que han transcurrido casi 150 aíios de su publicación y continua

siendo una obra de consulta interesantísima, que no ha arrinconado ni siquiera la aparici6n de la obra de
BOTET.
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sido Don Alfonso ningún gran innovador (0, en parte quizá por el hecho de no ser
muy largo su reinado.
C) En 1330, según hemos visto, ordenó Alfonso IV al maestre de la moneda
barcelonesa de terno no recibir nada en concepto de cambio de quienes tomasen
los dineros de plata de dicha fábrica de moneda; dio además, una orden similar
a los cambistas y mercaderes, pues deseaba que se diese su justo valor a la moneda
en cuestión. Una vez más aparecen relacionadas las actividades de los monederos
con las de los cambistas, lo cual se debe probablemente a que las gentes de la ceca,
al entregar la moneda labrada, o al recibir antigua para transformarla en nueva,
en ciertos aspectos ejercían una función que revestía analogías con la de los cambistas.
Don Alfonso concedió salvaguardia y protección a quienes aportasen metal
amonedable a la ceca barcelonesa (2). Esto tampoco constituye una novedad en
la historia de nuestras fábricas de moneda. La repetición de estas decisiones, fruto
indirecto de la estructura del pais en el medievo, refleja el interés de los monarcas por que los particulares aportasen metal amonedable a las fábricas que lo
convertian en nuevas piezas acuñadas. La escasez de rendimiento de las minas y
el exceso de circulación de monedaje extranjero, asi como lo demasiado variado
de las clases de moneda circulante, serian razones que inclinarían el ánimo de los
monarcas a desear se realizasen dichas aportaciones de particulares a las casas
de moneda y, en consecuencia, ello sería una de las principales razones que inducirían a los soberanos a otorgar protección a quienes se decidiesen a realizar dichas
aportaciones (3).
Para la concesión de acuñaciones, el concejo barcelonés conservó los privilegios
ya observados al estudiar reinados anteriores (41, lo cual coincide con la tónica
general de este reinado en lo referente a cecas (5).

3. X c c . N ~ c r o ~CONQUENSES.
~s
Proponiéndose Don Alfonso de Castilla batir moneda en Cuenca, el monarca
catalán autorizó a sus monederos a trasladarse a dicho lugar para proceder a
acuñarla. E s éste un curioso caso de colaboración entre los dos monarcas españoles, que a la vez de ser un caso más de migracionismo de los monederos, no tiene
pareja, que se sepa, en una colaboración igual entre monarcas catalanes y reyes
o pretendientes transpirenaicos. Ello es consecuencia de constituir España ya en
la Edad Media una unidad, aunque vaga, y no plasmada aún en un Estado (6).
(1) \'Case BOTET:
ob. cit., tomo 11, pág. 105.
(2) BOTET:ob. cit., tomo 11, pág. 105-106.

(3) En los momentos en que s6lo acuñaba Barcelona, dicha protecci6n seria necesaria para asegurar
la llegada de metal amonedable de Aragón y Valencia, es decir, de lugares que entonces resultaban bastante alejados.
(4) BOTET:ob. cit., tomo 11, pág. 106.
(5) Observarh el lector que la tendencia a no introducir innovaciones se manifiesta en este reinado
en las más diversas manifestaciones de la legislaci6n sobre amonedación.
(6) VCase el doc. 6 de nuestro Aptndiee documental.
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E n el documento 6 de nuestro apéndice, se puede asimismo apreciar la pervivencia de ciertos elementos (tendencia a dictar normas comunes sobre todos los
monederos de la Corona, influjo de la politica sobre estas normas, lazos entre los
estados hispánicos, trashumancia de los monederos). Las circunstancias mismas,
y fines a que respondía este documento en cuestión, ligado al pleito sucesorio de
Castilla y a la posición adoptada por Aragón frente a él, así como lo ya indicado
sobre estos elementos, explican el contenido de dicho documento, con lo que no
resulta necesario extendernos más sobre él.

El Rey Alfonso IV (1) sólo acuñó en Cerdeña y Barcelona, pero dio muchos
permisos para acuñar pugesas; quizá este estado de las cecas responda a un momento económico no excesivamente floreciente, por lo menos en ciertos aspectos
ligados con los problemas monetarios. Varias de estas concesiones de acuñar
pugesas tenían carácter vitalicio y estaban concedidas a personas de diferentes
ciudades, imponiendo la obligación de cambiar en manos del Bayle las monedas
que acuñasen bajas de valor «deis documents que s'hi reiereixen se'n despren
que les concesions otorgades per Alfons 111 (2) no representen cap novetat en la
fabricacio d'aquesta mena de monedes, puix en quasi tots se fa constar que s ' h a ~ e i n
otorgat a b anterioritat privilegis semblants)), aunque Botet declara no haber
hallado en el Archivo de la Corona de Aragón, los privilegios a que se refieren los
documentos en cuestión.
Una Real Provisión de Alfonso IV, proliibió a los maestros de ceca recibir
interés o paga por las entregas que hicieran de los gruesos blancos o dineros de
plata barceloneses ni a los mercaderes por cambio con otra moneda (3). Guillermona, viuda de Guillermo Roura e hija de Jaime Vidal, al que Jaime 1 concedió
para sí y para sus sucesores el privilegio de ser talladores de la moneda barcelonesa con el derecho a percibir tres dineros por marco de plata que se fabricase,
quería seguir percibiendo este derecho. Fácil es comprender que su pretensión
lesionaba intereses y fue planteado el problema de si el privilegio de Jaime Vida1
se refería a la moneda de plata o sólo a la moneda de terno, pues cuando fue concedido no se elaboraba otra. Una resolución de 5 de octubre de 1331 dispuso que
Guillermona cobrase tres dineros por marco de moneda menuda y dos por marco
de moneda gruesa, pero que debía proveer a los monederos de ((pilesoy (ctrasellso.
La solución parece bastante equitativa, aun cuando desde un punto de vista estrictamente jurídico sea discutible si el Rey tenía obligación de mantener los privilegios de la dicha Guillermona (a nuestro juicio esto es muy discutible, por ser más
(1) BOTET:ob. cit., tomo 11, pbg. 106.
(2) Se refiere a Alfonso IV, pues Botet numera a los monarcas según les corresponde como soberanos
catalanes.
BERETTA:
Eiisfo( 3 ) VBase lo antes indicado y tambibn RADA:ob. cit., pagina 42, y A. BALLESTEROS
ria de España y de su influencia en la historia universal, tomo 111, pag. 535.
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que dudoso que el Rey no pueda derogar un privilegio que emane de la potestad
regia, y además por ser también discutibles los derechos concedidos a Guillermona
sobre la moneda de plata: hubiera sido necesaria una referencia a la intención del
legislador que resultnria dificil; claro que, lógicamente, parece que la concesión
seria para la moneda que intencionalmente se labrase, independientemente del
metal que estaba constituida). De soluciones de este tipo no parece que ni el Rey
ni el Reino sacasen grandes ventajas; ello es clara consecuencia de este tipo de
concesiones vitalicias o hereditarias que consideramos criticable.

El maestro de la ceca de Iglesias acuñó mallas siguiendo las disposiciones
reales. Dicho monarca dio unas ordenanzas para aquella ceca, calcadas de las que
estaban vigentes en la de Barcelona (1). Una vez más se refleja la tendencia uniformadora que hemos apreciado en otros lugares de este libro. El maestro de la citada fábrica de moneda sarda manifestó al Rey, en una carta sin fecha, que los obreros pedían aumento de sueldo. Está visto que los conflictos sociales no son ninguna
novedad de nuestros tiempos (2).
La ceca de Cerdeña aprovechó también las cizallas, es decir, los residuos, para
labrar moneda (3,que esto se hiciera, en si no parece tener nada de sorpendente,
dado el valor que podian llegar a alcanzar las cizallas al acumularse las de mucha
moneda. Lo digno de atención es precisamente el haberse expresado concretamente en un momento dado al deber de aprovechar las cizallas, pues ello hace
suponer que no siempre ocurría así (4). Ciertos autores suponen que este reinado
se caracteriza por no tener un desarrollo financiero en exceso brillante. Este hecho
podría haber influido en semejante orden de aprovechamiento.

Alfonso IV, despues de otorgar la confirmación general de los privilegios de
Valencia, hubo de atender a la cuestión ade speciali confirmatione privilegij unitatis seu coniuctionis regnorum)) (5). Algo semejante reflejan las Cortes de los restantes Estados de la Corona de Aragón (61, evidentemente deseosas de asegurar la
(1) MATEU:L a moneda española. Barcelona, 1947, pág. 187-188.
(2) Con todo,existe una diferencia entre los confiictos de trabajo del tipo que nos ocupa y los modernos.
Este conflicto medieval se plantea en el seno interno de la ceca y sin transcendencia sobre el resto de la estructura de la sociedad. Los modernos afectan a la sociedad en general. El uno es meramente daborala,
los otros resultan *sociales*.Véase LLIJIS:Las bases de la sociedad y el problema social, Barcelona, 1964,
página 22 y siguientes.
(3) BOTET:
ob. cit., tomo 11, pAg. 103.
(4) Cabe sospechar, al menos, la existencia de negligencias, o lo que es mhs posible, búsqueda de interes particular, en el aprovechamiento de tales residuos.
( 5 ) Aurum Opus, privilegio 15 de Alfonso IV.
(6) V6ase el conjunto de articulas sobre la historia de la falsificación de moneda en España que hemos
publicado en NVMISMA,
núm. 5 y siguientes.
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unión interregional y prevenidas frenta a posibles veleidades distributivas de los
reyes medievales por motivos familiares. Ello parece corroborar el desarrollo de
un espíritu de comunidad entre los pueblos de dicho territorio. Siquiera por vía
indirecta esta mentalidad habia de pesar de muchos modos sobre la IegislaciGn
monetaria: tipos de monedas circulantes, emisión del florín y organización especial de su acuñación, aplicación en Valencia de los privilegios de los monederos
barceloneses, moneda inicialmente común en Baleares y Valencia, etc. (1).
El Aureum Opus contiene muchas disposiciones de Alfonso IV sobre saca de
mercancías. Parece como si el paulatino desarrollo de la vida económica a través de
la Edad Media, viniera ahora a agravar esta cuestión.
Observemos que un hecho de esta índole corresponde a las nuevas tendencias
estructurales económicas y puede darse tanto en momentos de expansión económica como de depresión. En todo caso, aun cuando no parece haberse acuñado
en el reinado que nos ocupa, podemos observar que se adoptan ciertas decisiones
en materia monetaria, que siquiera indirectamente habrian de repercutir sobre
la acuñación en tiempos posteriores.

IV.

REINADO D E PEDRO IV

1. INDICACIONES
GENERALES
ARAGÓN.

SOBRE L A

A C U $ A C I ~ N INICIAL

DEL F L O R ~ N DE

A ) Los tipos de moneda e incluso las repercusiones políticas sobre las formas
de moneda han tenido considerable repercusión sobre la actividad y estructura
de las cecas. Buen ejemplo de ello lo constituye el florín de Aragón de Pedro IV.
Según Mateu, a quien seguiremos a continuación, adicionando a sus informes
criterios personales (21, la propia creación de esta moneda fue consecuencia de los
cauces políticos seguidos por el rey ceremonioso; concretamente, la creación (en
1346) fue consecuencia de la incorporación de Baleares (1344) y de la emisión de
los alfonsinos de oro de Cerdeña (1338), es decir, del área monetaria en que le situó
su propia política. Y para emitir esta moneda sin trabas derivadas de los privilegios locales, se acuñó en Perpiñán, aunque luego la intervención de otros factores llevara a acuñar en las sedes ordinarias e incluso extraordinarias de las monederías aragonesas (Zaragoza, Barcelona, Tortosa, Valencia y alguna ceca ocasional). Juan 1 labraria florines en hlallorca. A tal efecto, la primitiva concesión
para acuñar en Perpiñán arrendada a Pere Blan o Blau y Pere dez Val1 fue extendida a Barcelona, Valencia y Zaragoza, actuando los interesados como maestros
(1) Indirectamente, habia de pesar en la consumación de Ia uni6n entre Castilla y Aragdn, y por tanto,
en las consecuencias de dicha uni6n sobre la legislaci6n monetaria. .
El (flori d'or d'dragoe de 1374 a 1393, Nvnlxs~a,n6m. 28 (1957), phgi(2) FELIPEMATEUY LLOPIS:
na 39-51.
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de todas las cecas de florines, si bien tuvieron como delegados directos en Perpiñan a Bartolomé Cervera, en Barcelona a Jaime Marmany y en Valencia a Bernardo Ferrer. A raiz de la rebaja del florín de 1365, se acuñó también en Tortosa.
Ferrer utilizó el titulo de ({regentlo maestrat de la secca del flori doro de Valencia,
aunque en algunas ocasiones se le dio el de ({mestre de.la Secca del flori daur)) de
Valencia. Es difícil determinar si estamos ante una modificación del título o ante
un diverso grado de precisión del redactor del documento. La segunda opinicin
parece más probable.
Fácil es apreciar que una nueva política (general y económica) da lugar asimismo a un nuevo numerario y por tanto a la organización de su acuñación, pues
precisamente la tendencia a la moneda única da lugar a la tendencia a la ceca
única. Por otra parte, la politica monetaria uniformista está en sus primeros pasos
y sólo parece aplicable al oro, es decir, a la moneda de mayor valor a la más apropiada al gran tráfico mercantil; mientras no se piensa en uniformar el vellón,
el más ligado a las actividades cotidianas y a los usos particulares de cada lugar.
De ello se deriva que pasemos de las antiguas cecas especiales por razón del territorio, pero que emitian toda clase de moneda antes en uso, a cecas especiales por
razón del metal amonedado (ceca de1 oro) pero comunes por el ámbito de atribución que iba a tener dicha moneda. Y la tendencia a la ceca de ámbito general
dio lugar a una rectoría asimismo de ámbito general, contribuyendo de este modo
al paso de la unión personal a la unión real que registra la historia medieval de
los Estados de la Corona de Aragón. La identidad de procedimientos y organización
de las cecas locales facilitaría la consagración de la organización común. Con
todo, el factor local siguió pesando, entre otras razones porque subsistió el sistema
de cecas múltiples. De ahí la solución de una maestría general y regencias locales,
impuesta por la misma lógica de la orientación adoptada.
Por cierto, que la asunción de la emisión debía ser una operación costosa.
Para efectuarla se asocian Blan y Dez Vall, lo que significa que ninguno de los
dos queria correr el riesgo de la operación, que no disponía de suficiente capital
para asumirlo solo. E n ambos casos la conclusión es similar.
B) Las cecas llevaban sus correspondientes libros de compras del metal amonedable que adquirían. Estos aparecen en los archivos en la sección del Maestre
Racional, del Real Patrimonio, sin duda en atención al funcionario ante el que
deberían rendir cuentas. Inútil destacar la importancia del ({libre de compres))
para supervisar la actividad de la ceca y la correspondencia entre el metal adquirido y el emitido y, por tanto, la corrección del comportamiento de los monederos. Por eso mismo, para el historiador siguen siendo de gran interés. No podemos
descartar la posibilidad de que existieran contabilidades dobles y engaños. Pero
por lo menos no se podrían consignar cifras absurdas e irreales y por tanto en todo
caso son una orientación sobre el tipo de actividades de la monedería. Además,
tampoco sabemos que hubiera sido nadie sancionado por falsedad en los libros;
es, por.tanto, posible que reflejen la realidad.
El libro correspondiente a Valencia en los años 13741375 nos permite determinar los siguientes datos:

A M O N E D A C I ~ N EN LA CORONA DE ARLIGON EN E L SIGLO S I V
Las monedas adquiridas fueron doblas moriscas (que serian granadinas por
pagar parias a Aragón). De estas piezas conocemos 38 proveedores, entre ellos
figuran muchos calificados de judíos, dos genoveses y un ((jurat de Valencia*, y
otros de los que sólo se consigna su apellido y que tanto podría corresponder a
gentes de lengua catalana, valencianos o no (Guillén Roig, por ejemplo) como a
usuarios de la lengua central, sean aragoneses o castellanos (Johan Alfonso). En
cambio, no aparece nadie identificable como musulmán.
La concurrencia de cristianos peninsulares la hemos de considerar normal.
La ausencia de musulmanes explica que estas doblas eran adquiridas del ámbito
de circulación mercantil, es decir, no provenian de un suministro directo del rey
moro; aun cuando pudieran tratarse de parias, serian de parias puestas en circulación. La presencia de los dos genoveses procedería de las relaciones mercantiles
con Génova, en último término de una relación comercial de tipo ((mediterráneo))(1).
Más sorprendente es la enorme cantidad de judíos, desproporcionada al número
de habitantes de tal condición que pudiera haber en la Corona de Aragón. Ello
parece reflejar un predominio financiero, una desproporcionada detentación de
riquezas, que es difícil explicar obtuvieran por medios morales y que, en todo caso,
explica la prevención que hacia ellos sintieron los pueblos hispanos antes de la
expulsión (2).
Las doblas moriscas constituian la especie objeto de mas aportaciones cuantitativas. Les seguían en número los reyals de Mallorques, que Alateu identifica
como los emitidos por los reyes autónomos de Baleares. Se conocen los nombres
de unos 39 aportantes, cuyos gentilicios ((acusan procedencias de Génova, Cataluña, Castilla, Mallorca, Cerdeña y Valencia)) (RIateu). Entre éstos, cabe destacar
la existencia de un genovés y de un B. Karbo, de Caller; hay un par más de apellidos que pudieran ser italianos, con el apellido catalanizado por el escribano de
la ceca, pero predominan los que corresponden al idioma español oriental. El
numero de judíos es asimismo sorprendentemente elevado. Algunos de los nombres
de los aportantes (por ejemplo, Bernat Dez Prat) son los mismos que figuran
como aportantes de doblas moriscas, otros no. Es decir, tanto cabía aportar piezas
de un solo tipo como de varios, lo que parece corroborar que se trataria de gentes
que por sus actividades mercantiles profesionales dispondrían de toda índole de
monedas circulantes en el mercado.
Segun Mateu, la aportación de reales de RIallorca es tan importante que debió
desmonetizar prácticamente todo el numerario en circulación de los reyes particulares de las Baleares.
Siguen en importancia las aportaciones de doblas casiellanas (que serian las
de Pedro el Cruel). El número de proveedores documentados esta vez es de veintiuno; todos ellos, por sus apellidos, parecen peninsulares, si bien junto a apellidos
orientales (Jacme Feliu) aparecen otros que parecen de tierras castellanas (Johan

(1)

~ ~ I I La
S :

tuncidn del Mediterráneo en la hisforia monetaria de las Edades Media y Moderna, Nv-

MISMA,
num. 19 (1956).
(2)

p l g . 33-56.
VBase VICENTE RISCO:Historia de los judfos, Barcelona, 1944, p l g . 229-271.
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de Penaranda, Jacena Diego, etc.), amén de un ({Offi de Avinyos y de los consabidos judíos. También alguno de estos apellidos coincide con los de aportantes de
las monedas antes referidas.
E n cuarto lugar figuran los scuts y scuts uells, que serían los de Juan 11 y Felipe IV de Francia. En este caso conocemos 54 aportantes, ((acusándose procedencias judías, francesas, genovesas, catalanas, mallorquinas y valencianas)), algunos
de cuyos apellidos son los mismos que liemos visto en las anteriores aportaciones,
corroborando una vez más que estaríamos ante monedas de diversa índole, poseídas
por sus tenedores, lo que se explica por el mismo modo (tráfico mercantil) como
estas piezas pasarían a manos de sus poseedores.
Es asimismo interesante destacar que los escudos galos figuren en cuarto lugar,
por debajo de la moneda morisca, mallorquina y valenciana. Ello parece mostrarnos
que incluso en el siglo XIV, en que la economía europea ya había adquirido considerable incremento y desarrollo, las actividades monetarias giraban más en torno
a relaciones peninsulares que extrapeninsulares.
En todo caso, una tal variedad de circulación, debida en parte a la carencia de
oro propio, explica la necesidad de crear el florin y tratar de refundir las piezas
circulantes, a fin de asegurar (amén de los beneficios de la acuñación) un mínimo
de uniformidad monetaria, si no imprescindible, por lo menos utilísimo a la vida
mercantil de la Corona. Contemplando esta variedad, no podemos menos que señalar la emoción que produce pensar en los múltiples orígenes, por razón de tiempo
y lugar, del material refundido y mezclado en las monedas que puedan llegar a
nuestras manos.
El quinto lugar de la relación de aportaciones lo ocupan las doblas de Portugal
(que serían las de Pedro 1 y Don Fernando). En este caso el número de aportantes
ya es es mucho menor (ocho) y figuran entre ellos varios que aparecían en las aportaciones anteriores, particularmente Bartolomé Cruelles o Cruylles, no figurando
en cambio apellidos identificables como portugueses.
La mayor lejania de Portugal (a diferencia de los casos anteriores, no tiene
relación directa de contigüidad con la Corona de Aragón) explica la menor proporción de aportaciones que acabamos de señalar.
Siguen en la relación los molfons, que serían los ccmiuton d'or, de Felipe IV y
sobre todo Juan 11 de Francia. Estas piezas sólo tienen tres aportantes: un genovés, el citado B. Cruelles y un tal Nosio de Avinyo.
Los ducados de Venecia figuran a renglón seguido, hecho hasta cierto punto
sorprendente, habida consideración de la importancia de las emisiones vénetas
para la vida mercantil del mediterráneo (1). E s posible que la calidad de estas
monedas, a pesar de que eran pagadas a mejor precio, indujera a los tenedores a
conservarlas.
De los cinco aportantes, cuatro tienen nombres hispanoorientales, entre ellos
figura B. Cruylles, quien destaca por la variedad de piezas aportadas. El quinto

(1)

VBase CARLOSDIEHL:
Una rephblica de pairicios: Venecia, Madrid,

1961, pág. 68-69.
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es Juan de Penaranda, al que también tuvimos ocasión de referirnos como presunto
aportante castellano (en la provincia de Burgos radica una Peñaranda de Duero).
Finalmente, también se consignan aportaciones de florines, distinguiéndose
entre florines de un punto, de dos puntos y ccflorins veylls)), fruto de las propias
devaluaciones de Pedro IV. Por tanto, las propias refundiciones de moneda anterior de este monarca contribuirían a la desaparición de la antigua del mercado.
Estas piezas sólo tuvieron cuatro aportantes, al parecer todos ellos españoles
de Levante.
Merece destacarse que, de estas monedas, las mejor pagadas eran los ducados
de Venecia (86 libras por marco) y las peor consideradas las doblas moriscas (82
libras, 4 sueldos y 7 dineros por marco). Las otras monedas se pagaban entre 84
y algo más de 85 libras por marco. El florín antiguo de Aragón se abonaba a 84
libras, 2 sueldos, tres dineros. El real de Rfallorca se pagaba un óbolo más, es
decir, prácticamente al mismo precio, lo que parece indicar que el valor de la moneda balear sería tenido muy en consideración al crear el primitivo florín de Aragón.
Obsérvese que el bajo valor de la dobla morisca coincide con la decadencia del
Islam y lo contrario destaca respecto del numerario veneciano. Es decir, la relación entre el estado de empuje económico e incluso político y el valor del numerario
resulta patente, por razones fácilmente explicables.
Las cantidades compradas en función del tiempo varían considerablemente.
Despreciando las fracciones menores de marco, resultan las siguientes adquisiciones:
16 mayo a 30 agosto 1374 (tres meses y medio). ....
31 agosto a 25 septiembre 1374 (un mes). ..........
3 octubre a 27 noviembre 1374 (dos meses). ........
28 noviembre a 18 diciembre 1374 (casi un mes).. ...

37 marcos
47
o
64
s
6s
a

2 enero a 26 febrero 1375 (dos meses). .............
1 marzo a 27 marzo 1373 (un mes). ...............
7 abril a 27 abril 1373 (un mes). ..................
2 m a y o a 2 8 m a y o 1 3 7 3 ( u n m e s ) ..................

22 marcos
o
S3
19
))
20
o
144 marcos

Dentro, por consiguiente, de considerables variaciones según los meses, hay
un periodo de cuatro meses (28 noviembre 1374 a 27 marzo 1375) en que las aportaciones fueron más numerosas (173 marcos sobre una aportación total de 360).
Es posible que estas variaciones derivaran de la actitud de los mercaderes aportantes: tiempo que transcurre entre que tienen noticias de la actividad de la
ceca, deciden y ponen en práctica la aportación, que haría que el primer periodo
de actividad aún no contara con grandes aportaciones; y menor disponibilidad
de material amonedable después de las grandes aportaciones, que esplicaría la
reducción final.
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Por el conjunto de estas aportaciones se pagaron 30.475 libras, 1 sueldo, 3
dineros y un óbolo, lo que nos da idea del orden de la importancia de la actividad
de la ceca en este periodo (1). Téngase en cuenta que pudo existir una cierta desproporción entre las aportaciones y la actividad, pues no era imprescindible que
el metal aportado se reacuñara en el mismo dia de la entrega. Pero con todo,
podemos hacernos una idea del grado de actividad, pues la ceca no tendría ningún
interés en conservar el metal sin reelaborarlo, entre otras causas por el sistema de
remuneración a destajo que se practicaba en la misma (2).
C) En cuanto a las aportaciones a la ceca valenciana en la campaña 1379-80,
aparece reseñada en el libro de compras del ccescriva per lo senyor rey en la secua
dels llorins dor dArago quis baten en la ciutat de Valencia*, expresión que indica
al parecer que la ceca del oro era distinta de la de la plata, lo que concuerda con
lo que sabemos sobre alquileres de locales para batir oro.
El libro del escribano Francisco Trepat comienza las compras en 15 de julio
de 1379 y parece, por tanto, que alrededor de esta fecha empezaría la campaña
que nos ocupa (probablemente algunos dias antes, necesarios para las operaciones
preparatorias).
De nuevo aparecen en cabeza las adquisiciones de doblas moriscas, con veinte
aportantes, entre ellos alguno de apellido italiano (Marcho de Mari, Letino de
Serprero), si bien en su mayoría parecen españoles orientales. Entre éstos, especifica el escribano que figuran un ((cambiador de Barcelona*, otro cambiador (valenciano?), un mercader de Barcelona y otros dos mercaderes sin indicación de
procedencia (valencianos?), así como un mercader de Valencia, otro (mercader
castella,, y otro genovés. También figuran entre los aportantes un Francisco Fabrega de Gerona (sin indicar si es residente o natural de la ciudad de Oñar), un
Pagani de Lucca y un R. Oliver de Tarragona, así como tEn Gali, de la casa del
Senyor Duch)).
Las doblas de cinco rayas (que serían, según Mateu, las de Mohamed IV, Yusuf 1
y Mohamed V de Granada, por tener las inscripciones repartidas en cinco líneas)
aparecen aportadas por un tal Fuxca, de Tolosa, proveedor también de monedas
francesas.
Los reales de Mallorca tienen cinco aportantes, todos ellos de apellidos catalanes, alguno coincidente con los aportantes de doblas moriscas. E n cuanto a los
empleos o procedencias, se especifican los de un mercader y el de P. Morato tde
casa del senyor Rey)). Es decir, parece que se acuñó tanto numerario de los particulares como de la Corona, pero sometido todo él a un sistema similar.
Esta vez se consigna la aportación de genovis (ducados genoveses), por cuatro
aportantes, uno de ellos calificado de ((cambiador))y sin indicación de la actividad de los otros tres.
(1) Venecia en la Baja Edad Media lleg6 a emitir anualmente un mill6n de ducados de oro, y otro
de plata. Véase DIEHL:
ob. cit., phg. 69.
(2) Las normas sobre garantias respecto de fraudes, llevarían tambien a acelerar la fabricación de la
moneda y a reducir en lo posible la custodia de metal amonedable en el taller. Con todo, del ritmo de entregas
que estudiamos mas adelante, parece deducirse que no siempre se lograría acuñar en el dia las cantidades
de material amonedable aportadas a la monederia.
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Doblas castellanas fueron aportadas por el cambista Nicolás Muntanyana, uno
de los suministradores de ducados genoveses.
E n materia de florines figuran aportaciones de piezas de muy diversas especies:
florines viejos de Aragón, florines de oro fino de Florencia, de Nápoles, de Cámara
(que serían pontificios) e incluso aparece un aportante de florines de Hungría.
Un tal G. Colom, que también había aportado florines de diversas especies y
otras monedas, figura como aportante de escudos de oro, asi como anyels (que
serian ccmoutons)>transpirenaicos).
La ceca adquirió también cuarterolas de doblas y pauellons, que serían uchaises
d'or* francesas.
D) Comparando las dos campañas, la de 1374-75 y la de 1379-80, se pueden
apreciar varias analogías y algunas diferencias. El número de aportantes es de un
orden similar, sin ser idéntico. Ello nos permite apreciar que los aportantes serían
relativamente pocos, fundamentalmente gentes de elevada situación financiera
que, al disponer de un conjunto más o menos variado de numerario, tendrian
interés en hacer una operación financiera de aportación a la monederia. En cambio los tenedores de un número muy reducido de monedas, las clases menestrales,
no considerarían que el interés de la operación era lo suficientemente grande como
para hacer aportaciones.
Muchos no figuran determinados ni por su profesión ni por su residencia; es
posible que fueran hacendados locales, y que por eso mismo, el escribano no sintiera necesidad de consignar su naturaleza. En las pequeñas poblaciones medievales hasta podía haber un conocimiento general directo de una persona destacada. Sólo así se explica que lo que más falten sean sorprendentemente los naturales de la localidad, que serían quienes tendrían más facilidades para efectuar
operaciones de esta índole.
La presencia destacada de cambistas y mercaderes es fácilmente explicable.
Por ser personas dedicadas a actividades financieras, serían las que tendrian más
disponibilidades de monedas de esta índole, con el consiguiente interés en contribuir a la nueva acuñación si se hacía en condiciones que su aportación fuese
beneficiosa. E n cuanto a los comerciantes extranjeros, es difícil saber si acudieron
a Valencia especialmente con el propósito de efectuar una operación de aportación de metal amonedable para lucrarse con la misma, o si aprovecharon su estancia en Valencia para beneficiarse complementariamente con dicha operación. Es
posible que se dieran ambos casos; en pro del segundo abonan lógicos móviles de
lucro mercantil, y en pro de1 primero, la legislación especial sobre amparo a los
aportadores de metal amonedable.
En cuanto a los tipos de monedas, observará el lector que algunos aparecen
reiterados en las dos emisiones, pero otros no. Ahora bien, como los reiterados
son los que parecen corresponder ya en cada caso a aportaciones más importantes,
parece que las unas (doblas moriscas y castellanas, reales de Baleares y escudos
franceses) responden a los más importantes contactos económicos (la ubicación
geográfica de los emisores de estas piezas lo corrobora), mientras las otras responderían a operaciones más esporádicas, a las aportaciones de intermediarios galos y
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genoveses que tendrían contacto con países más alejados al nuestro y con el nuestro, etc.
E) Las compras de oro efectuadas en Barcelona en el periodo 1383-1384 reflejan fenómenos similares a los que acabamos de señalar respecto de las operaciones de la ceca de Valencia, ampliando así el panorama del desarrollo de los
fenómenos arriba apuntados.
Las piezas adquiridas vienen a ser las mismas que encontramos en Valencia,
si bien, además, adquirieron bolas de Trípoli, grandes doblas castellanas, florines
de Provenza y florines de ((Alemanya)).Entre los suministradores figuran un tmercader de Perpinya)), un ((corredor)),un ((mercader de Sicilias, David Jobba ejuheu de
Barchinonao y el ((porter del Senyor Rey)), no sabemos si obrando en nombre propio
o como comisionado del monarca; tampoco podía dejar de estar representada la
figura del ((cambiador)),y un florentino.
Asimismo, podriamos señalar que algunos aportantes entregan monedas de
diversas clases.
El libro de compras de Valencia de 1384, dentro, asimismo, de las corrientes
antes señaladas, registra la compra de reales de las Mallorcas, doblas moriscas,
genovinos, ducados de Madama y florines de Florencia.
Las doblas moriscas fueron proporcionadas por personas cuyos apellidos parecen denotar contacto con la frontera granadina, pero estando representadas las
tres religiones. Asi aparecen nombres cristianos como Andrés Ferrande de Ubeda,
llafomet Abdalla, moro, y Davuy Xunsent.
En cuanto a las compras de 1385 a 1387, además de la adquisición de los mismos
tipos de monedas registran la adquisición de (cargent y coureo para ligar. Quizá
una rebaja en la ley de heclio de la moneda diera niás interés a estas adquisiciones.
El libro de compras de la campaña de 1388 registra la adquisición de doblas
moriscas, reales mallorquines, florines y doblas tripolinas. E n el libro de fundiciones
figuran, además, florines de Florencia. Como no es problable que se adquirieran de
contrabando, ello nos plantea el problema de la posibilidad de que algunas veces
en los libros se consignaran expresiones mas o menos inconcretas (por ejemplo,
calificar simplemente de florines alguno que no fuera de Aragón, etc). Este extremo
es de importancia, si no para seguir las líneas generales de la ceca, sí para evaluar
los detalles de su actividad económica.
Señalaremos asimismo que, en las compras de la campaña 1392-1393, sólo aparece la adquisición de doblas moriscas y reales de las islas Baleares, piezas que
parecen haber constituido la fuente principal del metal transformado en florines.
De dichas cuentas resultan que la adquisición de doblas se efectuó los siguientes
dias: tres en mayo de 1392, el 5 (miércoles), 8 (sábado) de junio, y 20 (sábado) de
julio; el 8 (jueves), 13 (martes), 22 (jueves) y 29 (jueves) de agosto; el 3 (miércoles),
17 (martes) y 23 (lunes) de septiembre; el 3 (martes), 4 (miércoles) y 8 (martes)
de octubre, y el 2 y el 16 (ambos sábado) de noviembre. No consta ningún día
de diciembre de 1392. E n cuanto al año 1393 las adquisiciones se contabilizan
los dias 24 (viernes), 28 (martes) y 29 (miércoles) de enero, asi como el 15, 25
(martes) y 27 (jueves) de febrero; los días lunes 3, jueves 6, martes 11, viernes 14,
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lunes 18, viernes 21 y sábado 29 de marzo, y finalmente el miércoles 2 y el viernes 11 de abril.
Observará el lector que no había un día de la semana destinado a adquisiciones, pues en esta lista figuran todos, excepto el domingo. Con la excepción del
mes de marzo de 1393 (7 días) y de julio (un día) y enero (ningún día) de 1392,
el número de días que tienen lugar aportaciones a la ceca oscila entre dos y cuatro
a1 mes, y vienen a resultar un promedio de una aportación por cada diez días
de trabajo (algo menos si se descuentan los domingos y festivos). Ello está en
consonancia con los datos antes señalados al analizar el número y naturaleza de
aportantes, que serían reducidos en número, y traerían material en cantidad importante, que daría trabajo para varios dias. Asimismo parece que, en cuanto
se realizaba la aportación, ésta sería admitida, puesto que no se deduce que hubiera
días especiales para admitir el material.
E n esta capaña, además de doblas se admitieron reales de Mallorca, y los datos
sobre la admisión de los mismos nos llevan a conclusiones similares si bien aplicándolas a un monedaje que debió entregarse en cantidades más reducidas. En
efecto, sólo aparecen entregados en general un día al mes (y no todos), correspondiendo estos días a muy diversos del calendario: lunes 30 de septiembre de 1392,
sábado 12, miércoles 23 y martes 29 de octubre, y martes 26 de noviembre. Ningún día de diciembre y nuevamente el viernes 10 de enero de 1393, así como el
miércoles 12 de febrero, el miércoles 26 de marzo y el sábado 26 de abril de 1393.
F ) El documento en que Pedro IV nombra veedores de Perpiñán data de
1346 (1). Merece destacarse la diferencia cronológica entre este nombramiento y
el de maestre de ceca. Quizá se deba a que, estando en un período de organización,
aún no se había juzgado de interés nombrar a los encargados de ejercer dicho
cargo, sea por no conocerse personas aptas, sea por dudar el Rey entre varios
candidatos con padrinos en la corte. E s posible que la ceca funcionara sin dicho
personal, pero cabe también que, de hecho, no funcionara en aquella época
por estar en período de organización (2).
Es interesante mostrar cómo, a los efectos de moneda, Rosellón, Cerdaña, Conflent y Vallespir forma una unidad. Su cercanía liaría de ellos una unidad, económica en general, y más concretamente monetal, por no ser de interés establecer
una ceca en cada capital de condado. Además, habría una unidad politica por la
especial situación en que se vieron dichas tierras a causa de la politica de Jaime 1.
E n todo ello pudo influir que, cuando España las perdiera, se perdieran prácticamente en. bloque.
Aun cuando no sea un caso Único, merece destacarse cómo a estos monederos

(1) Esta publicado por BOTET:ob, cit., tomo 111, doc. 30.
(2) Caben otras posibilidades: que existieran veedores provisionales, que esta función estuviera acumulada a otro cargo, por ejemplo al escribano. En todo caso, la documentación conocida no nos ilustra
de modo claro sobre este punto. Y como la diferencia entre los dos nombramientos es de meses (el de maestre es de agosto) cabe simplemente que estemos en el periodo de organización en que la monederfa aun no
ha entrado en funcionamiento y que ello explique el retraso en designar veedores.
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se concede el derecho de usar espada para defensa personal (1). Aparte de lo que
pudiera pesar sobre esta autorización, el deseo de suprimir posibles restricciones
fruto del sistema de clases sociales entonces establecido, pudo influir sobre ella
tanto e1 deseo de evitar que fueran objeto de venganzas personales por parte de
gentes que temieran ser poco útil recurrir al auxilio de la justicia, dados los privilegios de los monederos, como también el de protegerles frente a las posibles codicias
que quizá tuvieran, dada su función económica, más o menos bien conocida por todo
el mundo.
Las normas a que se ven sometidos los veedores de Perpiñán recuerdan las
que hemos visto se dictaron para otras cecas de la Corona de Aragón. Ello constituye, en último término, otro caso de la interrelación entre los sistemas jurídicos
de acuñar de dicha Corona, fenómeno al que ya hemos tenido ocasión de referirnos
en otras ocasiones.
Los designados guardas era Jacobo Ermengau y Arnaldo Lemalla, respectivamente «campsora y ((argentario))de la villa de Perpiñán. Este dato viene a coincidir con lo ya obsenrado sobre el origen profesional de las gentes de las cecas,
y viene a ilustrarnos sobre el alcance del fenómeno en cuestión.
Dispuso asimismo el Rey que ellos y sus sucesores en el cargo de veedores
serían francos e inmunes de (coste et cavalcatas, y demás obligaciones similares,
salva la obligación de contribuir a la defensa de Perpiñan y lo que pudiéramos
llamar los condados fronterizos (Rosellón, Cerdaña, Conflent y Vallespir). Estas
normas recuerdan las de las Constituciones de Cataluña y en general las tendencias
del derecho de la Corona de Aragón. Es decir, en cuanto a estatuto personal, se
tendió a aplicar a los monederos de la ceca especial del oro las mismas reglas que
a los miembros de los talleres ordinarios. La razón de ser de estas reglas y quizá también el hecho de que muchos de estos monederos estarían reclutados entre los profesionales ccordinarios)) de la acuñación explican esta generalización. La especialidad que aquí aparece (obligación de defender los condados fronterizos) responde
evidentemente a razones geográficas que nada tienen que ver con la naturaleza
del material amonedado.
El documento que nos ocupa impone a los veedores la obligación de velar por
que la moneda tenga el peso y valor legales. Y a los miembros de la ceca les ordenaba recibirles como tales veedores y respetarles sus atribuciones. E s decir, estos
veedores tienen las funciones clásicas de los guardas.
G ) Rlás avanzado el reinado de Pedro IV, las concesiones que comprendían
la facultad de acuñar florines, dentro de su carácter excepcional tenían más amplitud. Sin duda, introducido el nuevo sistema, y sancionada su admisión, el Rey
consideró que las decisiones al respecto chocarían con menos presiones sociales,
y adoptó decisiones más amplias. E s el caso de la concesión de 1370.

(1) Es una norma usual en el derecho de los Estados de la Corona de Aragón. ligada a las consideraciones más o menos nobiliarias de que gozaban los acuñadores. Su generalización corresponde al fen6rneno de
interrelaci6n entre las disposiciones legales de los diversos Estados a que hemos hecho referencia en otras
ocasiones.
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La concesión a Blan y Pluer de 1370 tuvo casi carácter de monopolio de numerario excepcional, pues comprendía la fabricación del florin y de moneda castellana
en cualquier ceca de la Corona de Aragón, comprometiéndose la Corona a no acuñar otras piezas salvo los reales de Mallorca, las monedas barcelonesa, jaquesa,
los reales de Valencia y la de los portugueses (1); posiblemente ello era consecuencia
de las exigencias de cada parte en las discusiones y fijación de los intereses de la
contratación del arriendo de las monederias del Rey de Aragón.
H ) El documento 6 de nuestro apéndice documental permite apreciar la repetición de varios hechos observados en otras ocasiones: ahora respecto a la ceca
de Perpiñán.
La referencia en dicho documento a las acuñaciones francesas nos ilustra sobre
el juego de las corrientes e influencias en las monedas internacionales y cn la expansión del numerario.
En la aplicación a Perpiñán de los privilegios de otros lugares de la Corona
de Aragón influirían las motivaciones observadas en otras ocasiones (formar un
todo la Corona de Aragón, ser el sistema llegado a conocer entonces, etc.). Si,
pese a las especiales características de esta ceca, se es uniformista en este aspecto,
se debe también, sin duda, a no existir, dado el fin mismo de la especialidad de
dicha ceca, una oposición entre las necesidades orgánicas de esta ceca especial y
las de las cecas ordinarias.
Obsérvese que el procedimiento de extensión fue en cierto sentido gradual.
El documento antes estudiado extiende las normas sobre guardas. Este las extiende de modo general. Ello se debería a las necesidades sentidas y que el Rey se
propuso atender en cada momento. E n todo caso, esta extensión implica que no
habria grandes diferencias en los sistemas de las diversas cecas: de existir normas
contradictorias entre Aragón y Cataluña, por ejemplo (respecto de Valencia y Cataluña ya hemos señalado las analogías normativas), una extensión a la vez del derecho catalán y del aragonés no hubiera sido viable por contradictoria. Inútil decir
que esto contribuye a crear un fondo juridico común a los diversos Estados de la
Corona, que reforzaba su unión, al reducir por lo menos los motivos de choques de
concepciones legales, dentro del respeto de las particularidades (en este caso no
muy grandes) de cada elemento de la unión.
I ) El documento 7 de nuestro apéndice documental permite apreciar cómo
en los nombramientos de maestre de monederia seguía incluyéndose normas sobre
organización. El paso a la diferenciación de ambas clases de textos, aún no era,
pues, completo. Nada tiene de extrañar dado el proceso de estabilización de normas
escritas. Aun cuando las contenidas en este documento concuerden con las tendencias
generales indicadas en este trabajo, merece destacarse alguna especial por el sistema como se forma y aparece, en función de los modos de percibir su necesidad,
aspiraciones a que responden y tira y afloja que sería fruto de muclias de estas
condiciones. Es interesante la garantía de un beneficio mínimo al maestre, fruto
GIL F A R ~ SAcuñaciones
:
castellanas de Pedro IV de Aragdn, cNumario HispAnicoo,
(1) OCTAVIO
número 4 (1953),p4g. 196.
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de un deseo de mejorar el sistema de cobro proporcional al número de acuñaciones. Llegar a este sistema resultaba muy difícil (por la dificultad de regular el
trabajo, no ser imputables muchas veces a nadie períodos de paro que tanto implican una merma en quien trabaja como en el dador de trabajo, etc.). Otras normas
especiales son verdaderamente propias de estos nombramientos, como regular el
momento en que empezaba a tener vigor, los derechos de los posibles anteriores
concesionarios, etc.
Precisando el alcance del documento que nos ocupa, señalaremos que, en cierto
sentido, más que un verdadero nombramiento, parece contener una confirmación
del mismo, propia de un morriento en que se va a especificar su régimen jurídico.
Induce a pensar así la expresión ((de novi comitimus et concedimus vobis oficium
magistratuso.
Este documento prevé una supervisión de las operaciones por el maestre y
el escribano de la ceca, una existencia de libros, y su examen por el maestre racional. Ello supone una sintetización de las normas que hemos visto (0, era frecuente aplicar en la Corona de Aragón. Es más, lo sintético de la regla que ahora
nos ocupa, presupone aceptar dichas normas como uso establecido. Todo ello
corresponde al fenómeno de interrelación de influjos jurídicos antes mencionado.
El documento que nos ocupa otorgó al maestre la facultad de nombrar toda
suerte de funcionarios de la ceca, criterio amplio seguido con frecuencia, aunque
no siempre. Asimismo dispuso gozaran de los privilegios, libertades, inmunidades
y franquezas ccquibus alii monetarii regnorum seu terrarum nostrarum gaudent)),
ordenando a las autoridades ordinarias respetar estos privilegios y hacerlos respetar a terceros. Todas estas reglas son una síntesis de los criterios aplicados ordinariamente en la Corona de Aragón. lo que concuerda con lo antes observado al
respecto.
La concesión a Soler, que ahora nos ocupa, tenia la salvedad tcan hac autem
concessione excludimus monetam auri que nunc cuditur in secca nostra Perpiniani per Johannem Vola et Petrum Blan et de cetero cudent usque ad festum
Sancti Johannis Babtiste, mensis junii proximo)). Esta salvedad es de interés por
el propósito de respetar sus compromisos de parte de Pedro IV y por parecer
corroborar la indicación de Mateu de que Pedro Blan o Blau era realmente Blan.
J ) Un documento de Pedro IV de 1357 regula especialmente la cuestión de
los cofres en la monedería de Perpiñán (2). En la exposición de motivos (probablemente con razón, dadas las finalidades perseguidas por el Rey con dichas acuñaciones) se indica que la preocupación por que la moneda de dicha fábrica sea buena,
induce a tomar las medidas en cuestión. Por lo demás, esta disposición viene a
coincidir con otras observaciones hechas en el curso de estos trabajos (modo de
percibir paulatinamente nuevas necesidades, causas de éstas, técnicas, humanas, etc.) (3). Es interesante que se hable de maestre y arrendador de la ceca.
De otros documentos parece desprenderse que en otrasnocasiones ambos cargos
(1) VCase la nota 1 de la pág. 59.
(2) S a t i l ~ :ob. cit., tomo 11, doc. 31.
(3) VCase la nota 1 de la pág. 59.
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no eran más que uno. La diferenciación entre las cualidades técnicas exigidas por
el primero, y el capital necesario para el segundo, parecen explicar que se vaya
diferenciando entre ambos. A esta diferenciación, al transformarse, o mejor especificarse la labor del maestre, obedecerían también las reformas en el modo de
pagarle, como la que figura en el documento de nuestro apéndice. Este cambio de
sistema se debería a que, en un primer momento, no existiendo una organización
de acuñación, se pensaría en acudir a gentes metidas en industrias metálicas, los
más apropiados para encargarse de ello. Al desarrollarse el numero de acuñaciones
resultaría asimismo mayor el número de obreros necesario, y era más veces posible
que el industrial no tuviera capital y recurriera al auxilio de un comerciante.
Muchas veces los arriendos los hacen dos personas; y quizá más de una vez se deba
a que uno es capitalista y otro socio industrial, aun cuando de los documentos
no se deduce esta diferencia, dado que al contratar lo hacen sin diferenciar, ya que
obran como asociados y en consecuencia no diferencian la responsabilidad, con lo
que es inútil que, caso de existir esta diferencia, se espere verla aparecer en la documentación; incluso ocurre hoy en día en varios campos de la contratación en que
intervienen asociaciones de esta índole. Esto está ligado al desarrollo del capitalismo.
E s éste un caso en que la diferenciación y división del trabajo social se debe a
que, en un primer empleo, de modo más o menos claro, iban implícitas dos funciones; al desarrollarse éstas, se hace más difícil sean atendidas por una sola persona
y es preciso dividir.
Muchos de los frecuentes cambios de maestre y arrendador, y el que se trate
de gentes de la localidad, se debería quzás a la entrada en juego de intereses mercantiles de diversa índole.
Es interesante que, en la orden real que nos ocupa, Pedro IV manifieste que
la dicta ccvolents donar obra, via et carrera que les dites monedes d'or de finesa
et leyaltat sien provades, la cual prova seguns autoritat e t doctrina dels anticlis
e t dels Mestres passats et encara dels presents se fa en la fornal et per coch, en la
cual fornal finesa et leyaltat del aur es probada per coccio et tecoccio en aquella
fahedora)). Así como en los otros documentos asistimos a la extensión del régimen
general de las monederías a la de Perpiñán, ahora tienden a aparecer las particularidades, en el régimen juridico del taller de amonedar, derivadas de su especialidad (el oro). Dentro de estas particularidades señalaremos, por una parte, las
exigidas por el procedimiento industrial a que está sometido este metal. El texto
arriba transcrito es significativo sobre el particular.
E n otras ocasiones nos hallamos ante precauciones especiales en atención al
especial valor del metal áureo. A esta razón obedece el establecimiento de la caja
de tres llaves, una en manos del maestre de la ceca, otra del escribano y la tercera
en la de tPere Guerau, del dit Loch de Perpenya, al qual Nos havem ordonat a
tenir a prop et perseguir aquesta nostra ordinacio,; es decir, se trata de una especie
de sobreguarda o comisario regio para velar especialmente por esta emisión. Además se establecieron dos cajas, denominadas respectivamente de quinientos y de
cien. Esto implica adoptar - por el sistema clásico de cajas de cerraduras
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múltiples, pero sometidas a reglas especialísimas, en consonancia con el valor
atribuido al oro.
Especificando el destino y uso de las dos cajas, Pedro IV dispuso que tcan la
desliuranca se fara de la dita moneda de florins de cascun nombre de D de florins,
sia mes en la partida de la caxa et de cascun centenar quey haura mes avant de D
sia posat en la caxa de centenar un íiori)). Las fracciones de centena se anotarían
en un papel como ((deuda))de la ceca a la caja (concepción que parece inspirada en
los principios generales de contabilidad). El escrito en cuestion se colocaría ((en
la partida de1 centenar))y en las siguientes udelibranzasn se computaria dicha deuda
de la ceca a la caja. Cuando la caja del centenar tuviera cinco florines, uno de éstos
pasaría a la caja de los quinientos, y los otros cuatro se devolverían a la ceca.
((Et apres quant al Mestre a t al dit en Pere Guerau ser vist fahedor sia creconegut
l o que sea arobat en la dita caxa e t d'aquella suma sia feta sproanca, examinacio
et Juhi de nombre de talla, et de liga per fundicio et per coch en lo dit loch de Perpenya, o ancara si als dits Maestre et Pere Guerau sera vist fahedor, en la ciutat
d'Avinyo; E si feta la dita prova et Juhi sera atrobat que en la dita moneda feta
dela dita suma hi a haut defalliment de nombre, de talla o de liga, que aytant
com lo dit defallement puisaia per just comte aytant haia a donar lo arrendador
de la Secha al dit en Pere Guerau per nom nostre e t de la nostra Corto.
Aunque la disposición se dicta en atención a los florines, se debió considerar
útil para la fabricación de toda clase de moneda, dando asi lugar a una extensión
e interrelación entre las reglas referentes al oro y a otro numerario. E n efecto, a
renglón seguido, Pedro I V dispuso: ((aquesta ordenacio volem que sia entesa et
servada d'aqui axi en moneda de florins dels quals dessus es parlat com de totes
altres monedes d'or et d'argent qui en la dita Secha se batrano.
Corroborando el carácter de comisario regio de Pedro Guerau, prohibió a los
monederos de Perpiñán efectuar ninguna delibranza de cualquier moneda de dicha
ceca, si no era en presencia de Guerau ((o el1 absent o empatxat, d'alcun substitut
seuv (obsérvese que aquí la palabra ((empachostiene el sentido genérico de impedimento, y no el especifico de dificultades fisiológicas de ingerir alimentos; concuerda
con el (cempechemento francés y con la idea castellana actuar ((sin empacho)), o
sea sin escrúpulos o impedimentos morales).
Asimismo, se ordenaba respetar estas normas a los maestres, arrendador y
escribano de la ceca presentes y futuros «qui ara son et per temps serann. Esto corresponde a una tendencia a transformar la orden de personal en general. E n
efecto, se redacta pensada para unas personas concretas que son citadas en la
misma (Pedro Guerau, etc.), pero se atiende a sus cargos y se prescribe que lo ordenado alcanzará a sus sucesores. De este modo el carácter ((personal))resulta en
cierto sentido más formal que sustantivo, aun cuando tenga un evidente interés
sicológico, pues la atención del legislador parece inicialmente polarizada en función
de los primeros destinatarios de la orden. Aun cuando alcanza a la institución, el
legislador no prescinde del conocimiento vivo de las personas que en un momento
dado encarnan dichas instituciones.
I<) Se conocen varias disposiciones de Pedro IV prohibiendo o autorizando
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la saca de moneda y metales preciosos (1). Ello es un indicio de la preocupación
que, ya en esta época, se sentía por la política monetaria, lo que había de repercutir sobre la regulación de la actividad de las monederías en esta época. E1 desarrollo de la importancia del comercio exterior (y su consiguiente regulación), de tanta
trascendencia para el sistema de actividad de las cecas, ya hemos visto tiene un
precedente en el reinado de Alfonso IV.
E n 1372 el Rey ceremonioso dictó varias disposiciones sobre circulación según
las clases de moneda y su taller de origen, respondiendo a una solicitud de las
Cortes (2). Parece pues, que estamos ante una materia en que el pensamiento del
Rey y del reino tendían a coincidir.
El mismo monarca hubo de disponer que, por escasear el oro, se pagase más
por su adquisición en las monederias, deduciéndose, si preciso fuere, la parte de
beneficio que correspondiera al Rey, y parece que incluso hubo momentos en que
se registraron ciertas dificultades para hallar quien quisiera acuñar florines (3).
Estas noticias constituyen un claro ejemplo de la varia repercusión de los problemas
económicos sobre la marcha de las cecas. Revelan un momento de dificultad de
acuñación por elevación del valor del oro (y un sistema en que el Rey fija el precio
de adquisición en función de las necesidades del momento, extremo en que, por la
misma variabilidad de intereses y problemas en juego, se conocen diversos criterios seguidos en el curso de la historia medieval). Graves debieron ser las causas
que movieron al monarca a tomar semejante resolución, teniendo en cuenta que
la fabricación de moneda era una fuente de ingresos para el erario publico, fuente
al parecer de notoria importancia. Aparentemente por lo menos, esta decisión de
Pedro IV es un altruista sacrificio de los intereses reales en pro del bienestar de
sus súbditos (4). Al introducir el soberano que estamos estudiando una nueva moneda: el florín, éste pasó a ser la unidad de oro de toda la Corona de Aragón, y
fue expresión de la unión de los estados de dicha Corona en la persona de su Rey,
en cuyo nombre se acuñaron; siendo acuñadas estas monedas a nombre del Rey
hubo necesidad de adaptar signos de ceca; estos signos fueron: un yelmo para
Perpiñán, una rosa para Barcelona, una C para Zaragoza, una corona para Valencia, una torre para Tortosa y una M para Mallorca (5). Este es un caso de los
más curiosos del reflejo en el derecho monetario de cuestiones que, en principio,
podrían aparecer ajenas a él. El que se acuñe oro, con todos los cambios que produce en la marcha de las cecas, tiene claramente causaseconómicas; pero es también
digno de notarse que esta moneda tuviera un carácter general. Quizá sea excesivo
decir, como hace Mateu, que es la más clara expresión de unión entre dichos territorios; pero si no ala más)), es, eso si, un sensihle indicio de esta tendencia unitaria,
dentro de un acertado respeto de las respectivas características de cada Reino.
(1) RADA:ob. cit., pdg. 117 y siguientes.
(2) MATEU:Caldlogo de ponderales del Museo Arqueoldgico Nacional, Madrid, 1934, pdg. 169.
(3) BOTET:O&.cit., tomo 11, pdg. 131 y 133.
(4) Posiblemente, el motivo real seria m4s complejo y estarfa relacionado con la política econdmica
general de Pedro IV.
pAg. 209-210. Obs6rvese que estos simbolos tienden a ser distintos de los
( 5 ) MATEU:La moneda
herhldicos, quiz4 por requerir la moneda que fueran emblemas sencillos.
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Esto ocurrió bajo un Rey de las tendencias autoritarias como era Pedro IV y
muy imbuido en el fondo del papel político, y consecuentemente politico-monetario, que debía jugar la institución real; hubiera sido muy difícil en momentos
en que, o por el carácter del Rey o por las tendencias de la época, no era posible
fortalecer la autoridad y las funciones propias de la realeza. Obsérvese y compárese
con lo ocurrido análogamente en Castilla, que es precisamente al aparecer moneda
de carácter general, es decir, superterritorial pero acuñada en las cecas de los diversos territorios, cuando se dan las causas que hacen sentir la necesidad de poseer las marcas de ceca, tal como fueron concebidas éstas en la Edad Media. Inútil
decir que el Rey ejerció una sensible autoridad en la acuñación de florines. Se conocen diversas concesiones regias a varios particulares para que acuñasen florines del peso y ley de Francia (1). E n 1365 confirmó las añucaciones de florines
que habia arrendado el General de Cataluña. Como se ve, seguían pesando las
costumbres de que otras instituciones intervinieran en la fabricación de moneda.
Parece verosímil que esta costumbre tuviese más importancia en las cecas emplazadas en lugares en que habia una mayor tradición orientada en este sentido, y,
en efecto, los datos que poseemos parecen confirmarlo. E n algunas concesiones
de acuñar de este monarca se fija lo que debe cobrar y demás detalles de la labra,
autorizando al concesionario a labrar por sí o por medio de un delegado (esto tampoco es nuevo). Existe también un permiso para acuñar en casa (2). Esto parece
indicar que todavía en esta época, a veces los talleres monetarios tendrían unas
dimensiones reducidas y un carácter relativamente poco estable. ((Pedro IV tropezó con no pocas dificultades para la acuñación de oro en sus estados peninsulares
por causa de los respectivos privilegios de confirmación de la moneda que éstos
teníano (3). Esto es un típico inconveniente de la concesión de ciertos privilegios
que ya hemos criticado más arriba (ciertas circunstancias podrían justificarlos,
o por lo menos hacerlos explicables a veces como mal menor) (4).

A ) E n 1366 Pedro IV ordenó a Pedro Casala, monedero de Barcelona, que
procediera a acuñar plata en el castillo de Murviedro (Valencia) (cper aytal forma
que contrafacats moneda dargent castellana, a tot juhi aytal com aquella quefa
lo rey Enrich)), y en 1367 un Pedro Sala (probablemente el anterior) acuñaba moneda castellana en Zaragoza, actuando como veedor el merino de Zaragoza Domingo López, mientras era ensayador Juan de la Seda, platero de Barcelona, y
tallador de cuños Bartolomé Grenella, platero de Valencia (5). Observará el lector

...,

~IATEU:
L a ceca de Valencia pág. 32.
(2) BOTET:ob. cif., tomo 11, págs. 124 y 128.
(3) MATEU:L a ceca de Valencia..., pág. 31-32.
(4) Otros aspectos de la acuñaci6n de florines, relacionados directamente con las particularidades de
cada Estado de la Corona de Aragón los estudiaremos al tratar de dichos Estados.
GIL FARRÉS:Acuñaciones cmfellanas de Pedro I V de Aragdn, tNumario HispAnico*,
( 5 ) OCTAWO
número 4 (1953), pág. 193..
(1)
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que en estas emisiones falsarias se dan rasgos similares a los señalados respecto de
la moneda ordinaria, pues no en vano también en este caso se ponía en marcha
una maquinaria estatal. Ahora bien, parece que algunas de las características de
la acuñación ordinaria se dan ahora precisamente más acusadas: utilización de
castillos, de diversos talleres monetarios, concurrencia de plateros de los más
diversos Estados del Rey (lo que reforzaba la interrclación entre los hombres y
sistemas de dichos territorios, dentro del respeto de su particularismo), supervisión por una autoridad real, de confianza del monarca por la naturaleza del cargo
(el merino) aun cuando extraño a la monedería, etc., etc. Precisamente la condicihn
de moneda clandestina, y las especiales providencias necesarias por tal condición
de la acuñación, explican la agudización de estos caracteres. Por cierto, que la
expresión ((a tot juhi aytalw como la de Enrique 11 parece excluir la idea de que se
estampara la marca de ceca zaragozana.
En abril de 1370, Pedro IV ordenó a sus acuñadores que se entendieran con
gentes de Castilla dispuestas a comprar moneda al por mayor ( l ) , lo que parece
corroborar que se serviría de contrabandistas para introducirla en Castilla.
Para fijar bien esta situación, proccde señalar que parece que Enrique 11
hacia otro tanto que su rival aragonés y que fabricaba moneda aragonesa inlroduciéridola de contrabando en dicho reino (2). Y lo cierto es que, una vez en guerra,
no podemos ser muy severos con los dos monarcas, pues entablado un conflicto
armado, no es más inmoral perturbar las finanzas que atacar las fortalezas del
enemigo.
s
B) E n agosto de 1370, el portugués Blay Gonzálvez y el g e n ~ \ ~ éBadasello
Despinola se vieron autorizados para acuñar moneda castellana para las tropas
del rey de Portugal destinadas a invadir Castilla; la plata para efectuar esta labor
procederia de fuera de Aragón y Pedro IV recibiria medio florin de oro por cada
marco de plata (3). E s decir, el hábil Pedro IV supo conciliar su interes con el favor
a sus amigos, lo que de suyo no sería injusto ni excepcional en la liistoria, al margen
del juicio que puedan merecer los móviles que le llevaron a adoptar esta actitud.
Por otra parte, el establecimiento de cecas seudofalsarias para apoyar a pretendientes en otros Estados no constituye un caso único en la historia ni en cuanto
a móviles, es el de pura y simple imitación de numerario del vecino. En realidad,
estamos ante elaboración de monedas para campañas militares. Hoy en día existen
los vales de ocupación (4), pero cuando se desconocían estos medios financieros,
había que recurrir a procurarse moneda propiamente dicha, y si ello era para un
pretendiente, difícilmente podía lograrlo sin el apoyo de otro soberano. La presencia de un portugués en estas operaciones tiene fácil explicación (5). E n cuanto
a la de un genovés, probablemente responde a las actividades financieras de los
italianos en la baja Edad Media.
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

...,

GIL FARRÉs: Acuñaciones
pAg. 195.
GIL F A R ~ SAcuñaciones
:
pAg. 197.
.GIL F A R ~ SAcuñaciones
:
..., pAg. 195.
VBase LLUIS:La moneda y las vias de comunicación, NVMISMA,n6m. 21 (1966), phg. 43.
Esta en directa relación con la mnacionalidad~de la emisi6n.
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C) Parece ser que existieron ciertos contactos con Enrique 11, a fin de poner
coto a las acuñaciones castellanas de Pedro IV, pero éstas no debieron resultar muy
efectivas, ya que después de las mismas se encomendó a Bernardo Ferrer, regente
de la ceca de Valencia, y a Jaime Borrell, mercader de Barcelona, la elaboración
de moneda castellana, prohibiéndoles acuñar moneda de la Corona de Aragón (1).
En las oscilaciones entre el sistema de diferenciar entre la concesión de la fabricación de moneda extranjera y propia por separado o conjuntamente (lo que
debía depender en cada caso del estado de condiciones financieras del acuerdo entre
el Rey y los concecionarios), se volvió en este caso al sistema de acuñaciones separadas. Por lo demás, podemos observar que, en estas acuñaciones, subsisten ciertas
tendencias (tipo social de los concesionarios, concurrencia de personas de diversos territorios del Rey) que hemos observado en otras ocasiones. La reiteración
del fenómeno nos permite medir lo arraigado del mismo.

A ) El problema de los privilegios de los poderes locales sobre la actuación
de las monederías dio lugar a que los reyes trasladaran a veces las cecas de emplazamiento para soslayar las dificultades que a la acuñación pudieran interponer las
autoridades municipales. Si existían motivos (económicos, políticos, etc.) que
aconsejaran la emisión de moneda, y los consejos locales las dificultaban, evidentemente uno de los medios de soslayar las dificultades consistiría en emplazar la
ceca en lugar donde no alcanzaran los privilegios. Esta solución la adoptaría
Pedro IV con la emisión de florines en Perpiñán, y ya antes, según indica Gil
Farrés (z), hizo otro tanto Jaime 1 con la moneda de plata, pues al no tener respecto
de la misma las mismas obligaciones que en relación con el terno, la acuñó en Montpellier para evitar choques con los privilegios de Barcelona.
E n cuanto a Pedro 111, que, como infante, había fomentado las emisiones de
moneda de plata, como Rey no pareció tener prisa por seguir desarrollándolas,
pues subió al trono en 1276 y no acuñó croats barceloneses hasta 1284, es decir,
hasta poco antes de morir (3), el cual lo explica por las acuñaciones de Montpeller.
Efectivamente, la preexistencia de esta moneda haría disminuir la necesidad de
nuevo numerario en el mercado y, por tanto, atenuaría la prisa del Rey por nuevas
emisiones. Pero es posible que, en parte al menos, el retraso obedeciera tambiCn
a otra causa, y es a las discusiones, propuestas, contrapropuestas y acuerdos sobre la
nueva emisión. No en vano, en este año de 1284, el Rey confirma el terno, agradece
el permiso para acuñar plata y hace jurar a su hijo Alfonso el mantenimiento de
la moneda, es decir, el numerario de plata se ve encuadrado en las tendencias
dirigidas a asegurar su estabilidad. Las necesidades de organizar un nuevo tipo
(1) GIL F A R ~ SAcuñaciones
:
..., pAg. 198.
(2) 0, GIL FARRÉs: Hacia la sistematizacidn de los croab barceloneses, cNumario HispAnicoe, nfime-

ro 6 (1954), pAg. 194.

..., pAg.

(3) GIL F A R ~ SHacia
:
la sistemafizacidn
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de acuñación en Barcelona pudieron asimismo contribuir al retraso de esta emisión. E n todo caso, la emisión de Montpellier parece haber inducido a los concellers barceloneses a una actitud más flexible de la antes mostrada en materia de
emisión de plata. El espectáculo de la solución arbitrada en el reinado anterior y
el deseo de asegurar el derecho de evitar su alteración contribuirían a ello (1).
B) E n 1356, esperando el consentimiento de las Cortes, el Rey orden6 al
maestre de ceca que se preparara para un cambio en la moneda, dirigido sin duda
a financiar las guerras con Castilla, pero las Cortes se opusieron a tal medida,
obedeciendo quizás a esta actitud el que se pasara a acuñar en Perpiñán; en todo
caso, en 1390, Juan 1 afirmaría que hacía mucho tiempo que no se liabía acuñado
en Barcelona (2). De ser esto cierto, podríamos apreciar una vez más la importancia
que atribuia el reino a la estabilidad de la moneda y hasta dónde llegaban sus
resistencias a su alteración, hasta el punto de no consentirla en momentos en que
el propio monarca esperaba que las Cortes accederían ante la emergencia de la
situación. A su vez, esta misma situación sobre el sistema de cecas, concretamente
sobre su ubicación, como solución adoptada por el monarca para soslayar algunas
trabas a la libertad de acción del Rey, derivadas de los privilegios de las autoridades locales sobre la monedería allí establecida. La existencia de cierta tendencia
al desplazamiento de los monederos de una población a otra facilitaría la posibilidad de que los reyes adoptaran soluciones de esta índole, al permitirles disponer
de personal apto en la población que consideraran conveniente.
C) E n 1370, las Cortes de San Jlateo se quejaron a Pedro IV de que se fundían
menudos contra los privilegios del Reino y solicitaron que ello se prohibiera perpetuamente, a lo que el monarca contestó (cplau al senyor Rey que moneda real
de Valencia, ni Barceloneses menuts, ni grossos no puxen esser fosos per manament
seu ni encara per moneders ni argenters ni altre algu)), añadiendo que fuesen cpunits los contrafahents en persones e en benss. Asimismo se prescribió ((E no resmenys si lo senyor Rey fara moneda dor o dargent o altra aquella no fara pendre
per forqa sino segons cascu la voldra pendre)) (3).
Parece deducirse de este texto que, al igual que en otras ocasiones y territorios
hispanos, las Cortes valencianas desearon proteger la moneda tanto frente a posibles irregularidades privadas (falsificación) como del monarca (alteración). Así,
una vez más dos ramas aparentemente muy distantes del derecho monetario (las
reglas penales contra falsarios, y las administrativas y financieras sobre alteración
de moneda legítima) resultan íntimamente interrelacionadas, debido a la comunidad de objeto (el numerario).
Al mismo tiempo, este texto es interesante por mostrarnos algunas de las
consecuencias jurídicas de la circulación en un Estado de monedas de otro del
(1) En todo caso, resulta evidente que la intervenci6n de los poderes locales en materia monetaria
tiene antecedentes en los reinados que precedieron al de Pedro IV. Por eso quizA los hubo de soportar este
Rey de marcadas tendencias absolutistas.
:
la sisternatizacidn
pAg. 205-206.
(2) GIL F A R ~ SHacia
(3) Fori Regni Valentioe, libro I X , rúbrica ade crim de fals e de falsa moneda*, ley 13. Obsérvese,
por razdn de la rúbrica en que se incluye esta disposicibn, que sin corresponder exactamente al delito sobre
falsedades, se tiende a equipararlo al mismo.
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mismo reino : así Valencia logra de la Corona que se comprometa a conservar inalteradas las monedas de otros Estados, sobre los cuales las Cortes valencianas carecían
evidentemente de jurisdicción, pero cuya situación monetaria interesaba a los
levantinos que utilizaban numerario aragonés o balear. En cierto sentido el defecto de jurisdicción de los valencianos quedaría subsanado por la autoridad que tenia
el Rey de por sí para mantener la moneda de sus restantes dominios (1).
Posiblemente estamos ante un momento en que se tiende a admitir el numerario por su valor real al margen del nominal, quizá por una perturbación de su antigua
relación. Así induce a opinar el hecho de que el país deseara la sanción del sistema
de libre evaluación.
Señalaremos, finalmente, que la promesa de no alterar el numerario sólo sería
parcialmente cumplida por la Corona, pues en 1374, ante la petición de las Cortes
de Valencia, que se quejaron de la emisión de moneda de oro baja de ley (es decir,
del doble atentado económico y a los privilegios), el infante don Juan prometió
respetar los derechos del Reino (2).

A ) A mediados del siglo XIV escaseó la moneda jaquesa, consiguiendo
Pedro IV una Bula de Bonifacio VI11 del 16 de julio de 1346, en la que se consentía
el uso de numerario distinto del jaques clásico; en septiembre de 1346 se otorgó
el consentimiento real para que Lérida utilizara moneda de Barcelona en vez
de jaquesa, y el Fuero de ((de agmento e t cuditione moneteo (Cortes de Zaragoza
de 1350) se dirigió a regular las nuevas necesidades. La emisión de 1350 tuvo por
maestro a Juan Eximeniq de Huesca y por director efectivo al escribano Ramón
Gay, efectuándose en Zaragoza, custodiándose los productos de la monedería en
el castillo de Alcaine, bajo la custodia del alcaide Juan Lupo de Sesé (3).
Por consiguiente, aún a mediados del siglo XIV subsistía el peso moral del
papado en esta cuestión, en relación con el juramento de conservar la moneda y
la posible dispensa del mismo. Esta cuestión parece ligada a un momento de necesidades de disponibilidad de numerario aragonés, la cual a su vez parece hallarse
en la clave del paso de la preponderancia del numerario catalán sobre el aragonés
en la vida económica de Lérida. De ahí quizá que la nueva ceca se emplazara en
Zaragoza, en el centro vital de Aragón, y no entre Zaragoza y Lérida. No en vano
la organización de la administración monetaria ha estado siempre lógicamente
influida por las necesidades que satisfacen.
La dualidad entre rector titular y efectivo de la ceca parece en este caso fruto
del sistema de arrendamientos que hacia que el maestre, cuando dirigía personalmente la ceca, asumiera en realidad dos funciones en su persona: la financiera
(1) Además, si Valencia carecia de autoridad sobre la moneda de los demás Estados por raz6n de su
origen, sl la poseia respecto de lo que con ella se hiciera en territorio levantlno.
(2) Fori Regni Valentiae, libro I X , rúbrica tde crim de tals...*, ley 14.
(3) Pfo B E L ~ NLOS
: dineros jaqueses. tPsana*, núm. 1 (1952), phg. 95.
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y la rectoría técnica, que por naturaleza son diferenciables, cual sucede en cualquier empresa económica. E n otros casos, la historia de las cecas presentará disociaciones entre titular de la ceca y rector efectivo menos justificadas (beneficiario de
una concesión y ejecutor subempleado).
La guarda en castillos se nos aparecerá otras muchas veces en la historia; lo
acabado de indicar corrobora su frecuencia por la obvia razón de que ofrecía una
buena garantía contra intentos de robo y desmanes.
El Fuero ((de augmento et cuditione monete)), fechado en Zaragoza en 1350,
está recogido en el Libro 9 de los Fueros y Observancias de Aragón. Según esta
disposición ccconvocata generalis curia Aragomuna, se acordó se acuñaran cuatro
cuentos y medio de menudos y miajas, en consideración a la ((paucitatem monete
Iaccensis)). Hasta aquí, el texto no parece encerrar grandes novedades jurídicas
(aun cuando sí económicas) respecto a épocas anteriores, salvo la importancia
metodológica que representa su inclusión en la recopilación general de Aragón.
Pero en el mismo texto legal indicaba el Rey que, a pesar de las disposiciones de
sus antecesores, el soberano podía alterar la moneda jaquesa, por ser ello necesario para el Reino (1). Indicaba también las razones que le movían a tomar dicha
decisión. Es posible que las necesidades de tipo económico movieran al Rey, y
sobre todo al Reino, a aceptar dichas medidas. Esta evolución, que empieza a
sentirse en el régimen jurídico de las cecas, constituye un aspecto más de una tendencia, con facetas bastante diversas, encaminada a reforzar el poder real; en este
caso la tendencia de la proclamación de principios de Pedro IV es evidente.
Aun cuando, desde un punto de.vista económico, pudiese resultar a veces
peligroso el aumento de las facultades regias en la fijación de la moneda, desde
un ángulo jurídico y filosófico, la decisión real en sí, independientemente de sus
móviles, estaba por encima de toda crítica.
El 28 de julio de 1350, Juan Aximenez de Osca fue nombrado maestre mayor
de la moneda jaquesa que las Cortes de Zaragoza habían autorizado, lo que evidentemente revela que el Rey no quería perder el tiempo; el nuevo maestre nombró escribano regidor de la acuñación y suplente del maestro, parece que el suplent e fue el director de la emisiór? (2). En todo caso, estos nombramientos concuerdan
con el sistema de organización y funcionamiento que hemos visto en otros casos,
aplicado no sólo en Aragón, sino también en Cataluña (3). La acuñación debía
efectuarse en Zaragoza, y se señaló salario al maestre, que debería cobrarse con
cargo al lucro de la fábrica (4). Se apunta, pues, una tendencia más moderna al
paso de la participación en beneficios al salario, quizá en relación con las tendencias
absolutistas del Rey aragonés, pues las tendencias absolutistas en Aragón no son
una novedad introducida por los Trastamara.
E n todo caso, el uso de suplentes, que ahora contemplamos, no es una plena
novedad en Aragón.
(1) Las propias tendencias absolutistas de Pedro I V , y el refuerzo que constituia el consentimiento
papal, asentarlan firmemente una tendencia de esta índole y su exposición.
(2) VBase BOTET:ob. cit., tomo 11, pág. 114-115.
(3) V6ase la nota 1 de la pAg. 59.
(4) BOTET:ob. cit., tomo 11, phg. 115.
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Frente a las tendencias acabadas de señalar, una disposición de 1372, incluida
también en el libro IX de los Fueros y Observancias, diponia ccquod aliqua moneta
sine consensu generalis curie aragomun in eode regno non possit cudi sive fierin.
Las prevenciones de las Cortes ante la Corona continuaban, por tanto, siendo
considerables y encarnando una fuerza de presión que el Rey no podía pasar por
alto. Esta decisión se debe a que las Cortes habían elevado a Pedro el Ceremonioso
un ((agravios por que se hacian monedas raras que perjudicaban a la jaquesa,
suponiendo San Pío (l), y su hipótesis continúa siendo verosimil, que el citado
((agravio))debía referirse a los florines contrahechos, de tipo castellano.
Desde la muerte de Pedro IV hasta el reinado de Fernando el Católico, fueron
escasas las labores de moneda de plata aragonesa (2). Quizá este cambio en la actividad de las monederias se debiere, entre otras posibles causas, tales como la oposición del reino a modificar el numerario jaqués, a una mayor orientación de las
labores de los talleres aragoneses hacia la labra del oro, en posible relación con los
nuevos horizontes de la economía bajomedieval y con una posible existencia en el
mercado de numerario elaborado por sus antecesores.
Pedro IV, por ser Zaragoza la capital de Aragón, trasladó a esta población la
ceca de Sariñena, es decir, la antigua jaquesa (3, lo que, en el fondo, representa
una cierta tendencia centralizadora. En todo caso, con esta medida, en los Estados
de la Corona de Aragón, las cecas principales ordinarias pasaron a radicar en las
respectivas capitales de los Estados regionales que componían la Corona.
Al ordenar cesase la acuñación en Zaragoza, el Rey hizo guardar los cuños en
una caja de doble llave, una de las cuales quedaría en manos de los monederos y
la otra en poder de un miembro de la real casa (4). Es ésta una prevención fácilmente
explicable y que implica la aplicación de una técnica general de salvaguardia y
garantía, a un caso especial de aseguramiento relacionado con la moneda. Esta
conservación de los cuños quizá obedeciera también a una idea de su ulterior
utilización. También, como medida de precaución, son numerosas en esa época
las marcas de ensayador (5).
B) Pedro IV de Aragón falsificó moneda castellana en la ciudad de Zaragoza.
Gil Farrés supuso que las monedas de Pedro el Cruel falsificadas por Pedro
el Ceremonioso en Zaragoza serían las que llevan la marca ca (6). Pero seria sorprendente que un falsario pusiera una marca de ceca que permitiera identificar
la adulteración. Además, Antonio Beltrán (7) ha señalado otras dos dificultades.
La marca ca que Gil Farrés supone no corresponde a ceca castellana se utilizó en
(1) ALVARO
DE SANPío Y AUSON:Algunas consideraciones relativas a las monedas labradas en Aragdn,
Zaragoza, 1927, pág. 27.
JORDAN
DE ASSO:Historia de la economfa po!ftica de Aragdn. Zaragoza, 1947, phg. 275.
(2) IGNACIO
(3) MATEU:La moneda ..., pág. 176.
(4) BOTET:06. cit., tomo 11, pág. 115.
(5) MANUELGIL FLORES:Marcas de taller o ceca de las monedas hispano-cristianas, revista de Archivos, Bibliotecas y Museosr, 1897, pág. 383.
GIL FARRÉs: Acur'íaciones casfellanos de Pedro IV de Aragón, aNumario Hispánico*, nd(6) OCTAVIO
mero 4 (1953), phg. 200.
(7) ANTONIO
B E L T ~ NLas
: monedas casfellanas de Enrique Z Z y de Juan 1 atribuidas a la ceca de Zaragoza, NVMISMA.
número t6 (1955), pág. 89-91.
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Zamora, aunque los casos indubitados no pertenezcan al reinado de Pedro 1, si
corresponden al siglo XIV (Fernando 1 de Portugal cuando se pretendió Rey de
Castilla, como sucesor de Pedro 1, frente a Enrique el Bastardo). Por tratarse de
una ceca de guerra, no se conocería su uso con frecuencia, lo que corresponde al
fenómeno de emisiones de emergencia que hemos destacado en otras ocasiones.
Pero además, las monedas que suelen adulterar los falsarios suelen ser las devaluadas, las que presuponen un buen negocio por la diferencia entre la composición
intrinseca y el precio oficial de mercado. Y precisamente las piezas que Gil Farrés
,
de ser aiiténatribuye a Zaragoza son fuertes, por lo que, según ~ e i t r á n habrían
ticas y anteriores a las devaluaciones del Rey castellano, tanto más cuanto que los
documentos aragoneses en que el Ceremonioso atiende a la emisión de monedas
falsas son de los años 1366 a 1373 y corresponden, por tanto, a la época de emisión
de moneda devaluada en Castilla.
Por tanto, como por otra parte parece lógico suponer, cuando las cecas de
Pedro IV emitieron moneda falsa castellana lo harían procurando no proporcionar datos que permitieran a sus destinatarios identificar dichas piezas.
Las Cortes de Zaragoza de 1372 se opusieron a la labra de florines y a la falsificación de moneda de Pedro 1 y Enrique 11 de Castilla, a fin de lograr que sólo
se emitiera vellón jaqués, tratando el Rey, de acuerdo con su modo de ser, de dar
largas al asunto (1,. Posiblemente, estamos ante un episodio de las prevenciones
de las Cortes aragonesas por salvaguardar su numerario particular, a veces con
un grado de susceptibilidad que parece excesivo. Es cierto que en 1371 aparece
Ramón de Magens como maestro de la ceca de Zaragoza, tanto para batir florines
como moneda castellana (2). Al ver monedas distintas en manos de un mismo
maestre, hay que reconocer que las Cortes tenían una base para temer que subrepticiamente se fuera consolidando la emisión de moneda antiforal. Esto aparte,
la encomienda a un mismo rector de la elaboración de numerario legítimo propio
y de la falsificación del ajeno nos ilustra sobre el grado de acto ordinario de la administración de la Corona de Aragón, que había llegado a ser en tiempos del Ceremonioso la adulteración de numerario del vecino (3).
Gil Farrés apunta la posibilidad de que parte de la moneda castellana acuñada
en Aragón se filtrara y circulara en el Reino del Ebro y de que ésta fuera la causa
de su oposición a tales acuñaciones (4). Efectivamente es una de las posibles causas
que, sola o concurrente con las arriba apuntadas, pudieron influir en las reticencias de los aragoneses.
Conocemos un contrato sobre acuñación de moneda castellana en Zaragoza,
celebrado entre Pedro IV y un barcelonés llamado Pedro Sala. Como el Rey indica,
es consecuencia de estar en guerra de la enemistad que ésta implica y de la nece-

...,

Pfo BELTRILN:LOS dineros pág. 96.
0. GIL F A R R ~ Acuiiaciones
S:
pAg. 196.
Con todo, obsérvese que no se encomienda a este maestre la moneda particular de Aragón, es
decir, vellón jaqub.
phg. 198.
(4) GILFARRÉs:Acuñaciones
(1)
(2)
(3)
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sidad de contar con medios de ingresos (1). El Rey debía pensar, y no andaba
demasiado descaminado, que las costas de la guerra es mejor las pague el enemigo.
Las monedas serían de Don Pedro y Don Enrique, lo cual es, por demás, un
indicio de cuáles circulaban en tierras castellanas, es decir, de cuánto perduraban
las del predecesor del monarca reinante (2). Se estatuye que no se alterar&su talla
y características. A primera vista podrá parecer soprendente semejante disposición. E n realidad la explicación es clara. La ganancia está en la diferencia entre
el valor real y el nomipal. Se falsifican para hacerlas circular fácilmente en tierras
castellanas. Quizá también, según alude el monarca, para no perjudicar demasiado
al comerciante, por escrupulos morales; esto, claro está, dependerá de la sinceridad de ciertas manifestaciones del monarca aragonés y del grado en que consideraba que la guerra era asunto de Reyes y no de pueblos. Es posible que en este
aspecto no se enjuiciaran igual la luchas entre soberanos cristianos, sobre todo
si eran peninsulares, y las guerras contra el infiel. A decir verdad, no andarían
muy equivocados de pensar así, y cabe que sinceramente esto produjera ciertos
escrúpulos a Pedro IV. No obstante, no pudiendo penetrar en el interior de su
alma siempre habrá que preguntarse si tales manifestaciones son sinceras, hipócritas o meramente formularias. Quizá también esta advertencia se dirija a Sala
para que él por su cuenta no se enriqueciera más de lo debido, posibilidad que no
excluye las demás que hemos indicado.
El secreto, particular intervención del merino, local destinado a estas acuñaciones, la ausencia de la intervención de autoridades electivas, la intervención
del ((Duque))(sin duda, alusión al de Gerona, heredero del trono), la Reina, fijación del plazo de acuñación, preocupación por que no se produzca sdeshonor)) al
Rey (lo que implicaba un posible desamparo de la Corona en caso de descubrirse
el asunto), las dispensas a favor de Sala de dar cuentas a los oficides reales, mestre
racional inclusive, la determiación de quién tendría las llaves, las medidas que se
prevén para conciliar las necesidades del secreto con la buena marcha técnica de
la ceca, la determinación de que el merino fuera el veedor de dicho taller, el modo
de procurar solucionar la cuestión, el número y privilegios de quienes allí trabajavan, etc., denotan, por un lado, la perduración de las costumbres de normas habituales sobre acuñación en la Corona de Aragón; por otra, la aparición de otras especiales para este tipo de acuñaciones. La razón de subsistir las primeras es obvia, no
se oponían al fin perseguido y eran las mejores conocidas por aquellas gentes.
Su falta de oposición se debe a que, respecto a la acuñación en si, la clandestina
no es más que una variante, una forma especifica con entrada en juego de nuevos
elementos. En cuanto a los cambios debidos a la especialidad de esta moneda,
figura, por una parte, el no considerarse que debe intervenir la autoridad local,
por ser moneda destinada al exterior. Esto se vería a la vez motivado por las
tendencias autoritarias del Rey, que coincidían con esta orientación, y la necesidad del secreto sobre lo que se estaba haciendo, difícil de guardar si lo sabían
(1) BOTET:
ob. cit., tomo 111, doc. 36.
(2) Por si solo, el dato positivo sobre la circulacidn de estas piezas no presupone una Indicación negativa
de que no circularan de reyes anteriores.
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las autoridades de la ciudad. La preocupación por el secreto y ((deshonor))del Rey
se debe sin duda a la creencia de que los castellanos puedan tomar represalias,
así como a que posiblemente haya gentes que no opinen igual que el monarca aragonCs sobre la moralidad de dicha medida o sobre el dereclio a intervenir de las
autoridades locales en esta materia, y que ello pueda provocar problemas. Esta
posibilidad era tanto más factible cuanto que, al enjuiciar este hecho, para juzgar
bien orientada la posición del Rey se exigía bastante sutilidad (lo que no significaba
forzosamente falsedad). De ahí el local escogido para acuñar, la forma de control
directa por el merino, que evitaba la intervención de muchos supervisores, etc.
No obstante, se observarían algunas deficiencias técnicas en este sistema,
como se desprende del documento 8 de nuestro apéndice. Error y proposito de
enmienda son propios de una nueva orientación.
Pedro Sala debía ser un profesional, puesto que Pedro IV, en la documentación
que nos ocupa, le califica de ({fidelimonetario nostro)). Esta intervención de profesionales, exigida por cuestiones técnicas y económicas, contribuiria a que se adoptaran en las cecas falsarias de Estado, las prácticas de las ordinarias, aunque
adaptadas a las peculiaridades de su elaboración irregular.
Se acordó que la acuñación se realizaría en la aljafería de Zaragoza, sin duda
en atención a tratarse de local real y defendido, así como porque se esperaba que
facilitara la conservación del secreto (1).
El merino de Zaragoza, Domingo López, como veedor real, llevaría un libro
de cuentas de la acuñación de la ceca, pero juraría mantener el secreto de las
actividades con ella relacionadas. También atendería el merino a la custodia de
los moldes, que se le. entregarían todas las tardes. Pero, salvada esta función de
supervisión, no debería entrometerse en las actividades de Sala. El Rey ganaría
seis sueldos barceloneses por marco acuñado, y Sala respondía de este beneficio
regio. Todas estas reglas, apreciará el lector, corresponden a los usos establecidos,
adaptadas a las particularidades de una emisión fraudulenta (en especial en las
materias de secreto y de la especial forma de vigilancia requerida por esta emisión).
Asimismo, la familia real prometía especial amparo a Sala y sus monederos
contra cualquier oficial del reino, comprometiéndose a guardar secreto de lo relacionado con dicho acuerdo de emisión, lo que no deja de ser una curiosa forma de
adaptar el principio de salvaguarda de jurisdicción a las peculiaridades de una
labor secreta.
Tampoco se podrían revocar estos capítulos o reglas acordadas sin conocimient o de Sala, y ello aunque la cuestión fuera promovida por los monederos de Perpiñán, restricción que parece reflejar un temor de que los mismos se quejaran de la
emisión zaragozana. Es curiosa a tal efecto la regla de que los perpiñaneses no serían oídos por el Rey hasta la comparecencia de Sala. Como compensación sobre
la uinmutabilidad del acuerdo, éste se limitaba a tres años, período no muy distinto
del que hemos visto fijar en muchos arrendamientos de emisiones normales.
(1) Todo este documento refleja que la idea de salvaguarda del secreto es uno de los criterios fundamentales inspiradores de sus cláusulas.
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Asimismo Sala dependería directamente del Rey y su merino, sin intervención
posible de otros oficiales, regla que parece dirigida tanto a salvaguardar las exenciones de los nuevos acuñadores de la aljafería como a la salvaguarda del secreto
de sus actividades. Esto no obstante, respondería del pago de la regalía de seis
sueldos por marco (11, según resultara de lo libros del merino, y ante el comisionado
regio para su cobro, el que debería disponer de ((letra escrita de sa (del rey) ma)).
En esto Iiay un evidente propósito de salvaguarda de los derechos de cada parte,
Rey y monedero, y posiblemente es el fruto de una discusión sobre las normas que
convendría fijar en este punto.
En virtud de la tendencia a depender directamente del Rey y del merino exclusivamente, que inspira todo este documento, se acordó que Sala sólo debería rendir
cuentas a éstos, quedando excluido todo otro funcionario, en especial el maestre
racional, que en circunstancias normales hubiera estado llamado a supervisar el
aspecto económico de su actuacicin.
Sala podría nombrar monederos si ello era necesario, pero hasta un tope de
veinte (cper tal que la dita obra se face pus secretament)). Ello nos permite deducir
que las cecas fraudulentas, para asegurar el secreto, tendrían menos personal que
las ordinarias. Estos monederos gozarían de {(tot privilegi que los altres moneders
del Regne se poden alegare y no sufrirían intromisiones de otras autoridades, lo que
coincide con la tendencia antes señalada a equiparar el régimen jurídico de los
monederos falsarios, y sus exenciones, a los encargados de acuñaciones ordinarias (2).
Para asegurar la calidad de la labor, el Rey impuso que el ensayador sería
((enJohan de la seda))y en su defecto ((aquel1que al senyor Rey plaurao. Esta medida está evidentemente dirigida a asegurar que la fabricación se haría según las
directrices regias. Siendo una emisión secreta, su control era más difícil. De ahí
el interés del Rey en que el ensayador fuera de su confianza.
En la aljafería se colocaría la consabida caja, esta vez de dos llaves, una en
poder de Sala y otra del merino. E n ella se depositaría el beneficio del Rey, que
sólo podría ser extraído de tres en tres meses, ((ab letra scrita de sa ma)). E s asimismo otro aspecto de la adaptación de las garantías ordinarias a las peculiaridades
de una emisión secreta y fraudulenta.
A cumplir lo pactado se comprometieron el Rey, Sala y el merino. E s curioso
que el compromiso se haga «ad forum Aragonum e t consuetudinem Cathalonie)),
pues muestra el grado de interrelación de los diversos sistemas jurídicos de la
Corona, dentro del respeto a su particularidad, que imponia su dependencia de un
mismo Rey, relacionada a su vez con la adscripción a la península de ambos territorios. Este fenómeno, en otra escala, lo ofrecerá la edad moderna entre los derechos castellanos y de la Corona de Aragón. De ahí que el sistema de particularida(1) Esta responsabilidad está de acuerdo con su condición de rector responsable de la emisibn.
(2) Parece deducirse del documento que nos ocupa que estos privilegios sólo los poseerfan mientras
durase la emisión, de conformidad con una emisión tan especial que no podía dar lugar a privilegios perpetuos, y con el momento en que mas interesaba asegurar la existencia de los mismos (respecto de los monederos ordinarios hubo oscilaciones en la Corona de Aragón entre el sistema de reservar el privilegio al
periodo de acuñación o mantenerlo durante todo el periodo de adscripción al colegio, es decir, entre la tendencia vitalicia y la del periodo de trabajo).
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des interrelacionadas, o de foralismo nacional hispano, sea el más adecuado a
nuestro íntimo ser, por armonizar los indiscutibles elementos comunitarios peninsulares (o mejor, la manifestación jurídica de diclios elementos) con los asimismo
reales particularidades territoriales.
Por cierto que pese a lo acordado en agosto de 1367, fecha del anterior documento, en septiembre de 1368 hubo que Iiacer algunas rectificaciones (11, pues en un
nuevo documento de esta fecha aparece que (cnovellament ses feta altra avinencao
entre el Rey y Sala, según la cual, de la guarda se encarga Gil Pérez de Buysan,
al parecer en sustitución del merino (2),.10 que parece revelar que la especialidad
de esta emisión requeriría un comisario regio asimismo especializado. Este poseería
una de las llaves de la caja de la ceca, en lógica consecuencia con el cambio introducido en la organización de esta emisión. Como la rectificación no tiene mayor
alcance, parece que por lo demás la aplicación de los capítulos antes indicados
se pudo hacer con bastante efectividad.

A ) Pedro IV batió moneda en CaIIer, y bajo Fernando el Católico y Carlos 1
también funcionó esta ceca. E n 1336, es decir, al comenzar su reinado, este Rey
confió en el cargo de maestro de la ceca de Iglesias a Guillermo Oliver, y poco después nombró ensayador a Pedro de Canyelles, en sustitución del fallecido Miguel
de Col1 (3). Por lo que parece desprenderse de estos datos, la autoridad del Rey
en las cecas sardas sufría menos cortapisas que en las peninsulares. E n parte,
esto será consecuencia de la necesidad de tener un mayor control por tratarse de
territorios menos fieles al monarca que los de España. Obsérvese la gran cantidad
de apellidos catalanes entre estos monederos de la Cerdeña aragonesa. Esta confirmación del cargo parece reflejar la inexistencia de la inamovilidad entre los monederos de los soberanos de la Corona de Aragón (4). Pedro el Ceremonioso dispuso
que en Cerdeña, además de la moneda autóctona, circulasen los croats salidos de la
de Barcelona (5). Esto es un aspecto más de ciertas tendencias unificadoras que
ya hemos observado también en otros lugares de este trabajo. En 1343 nombró
maestro de la moneda de los Reinos de Cerceña y Córcega a Berenguer de Olorda,
y en 1346, al morir éste le sustituyó su hijo también llamado Berenguer, siendo en
1353 Ramón de Olorda el que ocupaba dicho cargo (6). Es éste un interesante
(1) Vdase nuestro Apt'ndice documental, documento 8.
(2) En realidad, el documento no es absolutamente explícito y no queda claro si el nuevo guarda asume todas las funciones de supervisor regio o s610 algunas, entre ellas las relacionadas con la caja. En todo
caso, el comentario que hacemos seguidamente es vhlido, lo que resulta dudoso es la fijación de su alcance exacto en el terreno de los hechos.
(3) MATEU:La moneda..., phgs. 188 y 218-219, y BOTET:ob. cit., tomo 11, phg. 111.
(4) En este caso se trata del especialfsimo caso del maestre de ceca, pero lo cierto es que otros datos
parecen indicar que los subalternos gozaban de lo que podrfamos llamar un rarraigor que no llegaba a la
ciinamobilidadr.
(5) MATEU:La moneda phg. 219.
(6) Vdase la nota anterior.
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ejemplo, no único, de íntima relación entre una familia y una ceca, que contrasta
con otros casos en que parece haber ocurrido lo contrario.
Un curioso ejemplo de cómo pueden repercutir, en las actividades de una fábrica de moneda, sucesos al parecer extraños a la elaboración del numerario, lo ofrece
la toma de Iglesias por los rebeldes, pues éstos se apoderaron de los cuños de los
((alfonsinos~>
de plata, por lo cual el monarca hubo de dar orden de cambiar los tipos
de esta moneda (1).
E n 1353, como ya había efectuado anteriormente, el Rey confirmó los privilegios
del taller de amonedación de Iglesias, lo que parece reflejar una necesidad politica de afirmar diclios privilegios. Asimismo, el Rey tuvo que ordenar a las autoridades de Cerdeña que ayudascn a las gentes de la monederia a cumplir su cometido (2). Evidentemente, en aquella revuelta posesión no debía ser siempre fácil
cumplir la función de labra del numerario. Es más, la oposición llegó a conseguir un
paro temporal de la ceca; intervinieron en ello varias personalidades, pero finalmente parece que el Rey pudo llevar adelante su propósito de desarrollo de las
acuñaciones (3). Todos estos avatares han de ser relacionados con el estado político
de la isla.
B) Don Pedro se preocupó de los privilegios de los monederos de dicha localidad, confirmando y ampliando las concesiones de su antecesor. El Rey hizo varios
nombramientos de cargos en la ceca, algunos de los cuales recayeron en la familia
Olorda; se ocupó asimismo de la circulación de la moneda entonces fabricada (4).
Es decir, que se observan en este caso las tendencias generales en la Corona de
Aragón sobre casas de moneda, pero con ciertas variantes, debidas al estado
político de la isla.
C ) Pedro IV ordenó acuñar aifonsines de oro en Cerdeña, pero al desconocerse esta moneda Heiss ( 5 ) llegó a dudar de la efectividad de su emisión, si bien
después de los documentos aportados por Udina (6) parece fuera de duda la realidad
de la emisión, en 1339, es decir, siete años antes de la emisión del florín perpiñanés.
Según este autor, el documento que Botet (7) fecha en 1338 es en realidad de 1339;
revela que si la acuñación de plata se efectuó para aprovechar las minas de Cerdeña, la de oro responde a otros fines; en realidad, se trataria de las necesidades
derivadas de las nuevas formas de estructura económica y monetaria mediterráneas derivadas del influjo del florín italiano. Por cierto que esta emisión no agrad6
a los sardos, pues del conjunto de la documentación de la época se deduce que se
resistieron a admitirla, considerándose perjudicados por la misma.
De las investigaciones de Udina resulta que el maestro de estas acuñaciones
fue Arnaldo Lor (L'or). A fin de efectuarla en Caller, trece personas se trasladaron

...,

La: moneda
pág. 219.
(1) ~ I A T E U
a :moneda ..., pág. 219.
(2) BOTET:ob. cit., tomo 11, pág. 112, y ~ ~ A T ELU
(3) BOTET:ob. cit., tomo 11, pág. 111.
(4) VBase BOTET:ob. cit., tomo 11, pág. 111-113.
(5) HEISS:ob. cit., tomo 11, p4g. 68.
UDINAMARTORELL:
LOS alfonsinos de oro, primera acuñacidn de este metal en la Corono
(6) FEDERICO
de Aragcin ( 1 3 3 9 ) , N V ~ Y I S M
niim.
A , 29 (1957), pág. 9 y siguientes.
(7) BOTET:ob. cit., tomo 11, pág. 111-112.
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de Valencia a Barcelona y de ésta a Caller, en ciiyo castillo se ejecutarían las
acuñaciones. Parece pues que, a falta de buenos técnico en la isla sarda, el monarca
hubo de recurrir a sus monederos de España. El alquiler del local está documentado
durante diez meses. Parece ser incluso que se temieron algunas irregularidades,
pues el maestro de la ceca de Iglesias revisó las actuaciones de Caller, objetando
haber omitido alguno de los libros reglamentarios (los de aleaciones, obreros, blanqueo, monederias y salidas), imputándole asimismo haber comprado monedas
de oro para fundir a empleados de la monedería y el exceso de gastos de leña y carbón, lo que parece reflejar que además de la labor, encargado por el Rey, el maestro
de ceca hizo una labor suplementaria, en beneficio propio y a costa de la Corona
(exceso de gastos de combustible). En todo caso el maestro libró algo más de 30.000
alfonsinos de oro, sea diclio para hacernos cargo del orden de importancia que pudo
tener la actividad de la monedería (1).
Muchas de estas noticias, de gran interés económico, nos muestran la reiteración en Italia de los datos que en otras ocasiones obtenemos respecto del territorio hispano, es decir, nos permite apreciar el grado de arraigo de dichas tendencias:
traslado de una ceca a otra de un grupo reducido de monederos (probablemente
los cargos más difíciles de improvisar por su condición técnica), lo que en este caso
estaria ligado, sea a la retención de los monederos autóctonos en la ceca de la plata,
sea a no haber querido seguir la causa del Rey de Aragón, peso de la política y situación económica en el establecimiento y funcionamiento de las monederías
(minas en un caso, cercanía de Italia y sus movimientos mercantiles en el del oro),
utilización de castillos para monederias por la seguridad que ello suponía para
una tentadora concentración de metales preciosos, orden de tiempo que duraban
las ((campañas))y montante de piezas labradas durante las mismas (decimos ((orden))
porque en esta materia hay muchas variaciones, pero dentro de ciertas tendencias
cuantitativas; por ejemplo, no conocemos casos de que en la Edad Media hispana
se hicierzn emisiones de muchos millones de un tipo de piezas, ni emisiones dedicadas a elaborar muy pocas unidades) relacionadas con el grado de necesidades
de la época, tipos de libros utilizados y peligros de irregularidades, etc. La misma
naturaleza humana y técnica de estos factores explica su constancia en función
de una estructura históricosocial dada.
E n los libros del maestro de Caller aparecen anotadas marginalmente las objeciones a sus cuentas, se consigna asimismo la ((rninua))(disminución) de un dinero
de oro por cada cien (2). Estas disminuciones serían las mermas producidas en las
operaciones de amonedación. E s una merma a todas luces importante, pero no
sorprendente, con los medios técnicos de la época (3). E n cuanto al sistema de anotar
las objeciones al margen, tenía la ventaja de la fácil comprobación por tercero de
las objeciones consignadas. De ahí quizá que fuera un método muy útil de la antigua administración, que todavía es ilustrativo para el historiador actual.
D ) El documento 9 de nuestro apéndice documental permite apreciar cómo

...,

UDINA:Los ai/onsinos
pág. 10 y siguientes.
( 2 ) UDINA:Los alfonsinos ..., pág. 14-17.
(3) V&ase la nota 1 de la pág. 59.
(1)
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se aplican los monederos de Cerdeña principios similares a los de la Península.
La referencia a una ((especial protección)) de los monederos, sin duda va ligada a
los privilegios enumerados en el mismo documento; no implica probablemente
otras variedades jurisdiccionales con respeto a las aludidas en este trabajo. La
especial situación política y jurídica de la isla explica que, pese a existir normas
generales para los monederos de los antiguos estados peninsulares, existieran
éstas. para los isleños. La expresión ((gracia ve1 amore)) contenida en el documento
que nos ocupa es probablemente formularia, siendo más bien las motivaciones
que indujeron al Rey a la concesión de estas franquicias las de índole económicopolítica que hemos visto en otras ocasiones. Las razones expuestas al tratar de
ellas, inducen a pensar así. Por las mismas motivaciones a que obedece, se podrían
repetir, respecto a este documento, comentarios hechos en otros lugares de este
trabajo.
De este documento hemos de deducir que los monederos sardos pasarían a
gozar de una exención de jurisdicción del tipo de la de los peninsulares. Así parece
deducirse de la aludida indicación de que el Rey los coloca bajo su especial protección y la indicación de que la misma alcanza a sus bienes (cual sucedía con las
exenciones de jurisdicción peninsulares). La exención de ((hostem et cavalcatam)),
y la orden de que los sirvientes de la casa de moneda sean francos e inmunes, incluso el tipo de pena a los vulneradores de este privilegio (mil áureos de multa)
recuerdan los privilegios peninsulares. Cabe preguntarse si esta extensión del derecho peninsular a la isla italiana obedece a razones de necesidad o al hecho de
que muchos monederos procedieran de la Península y desearan conservar su régimen jurídico al trasladarse a Cerdeña. Posiblemente concurrieron ambas motivaciones.
E ) Un documento de junio de 1355 de la Natividad contiene varias disposiciones que vienen a coincidir con las observaciones aquí reseñadas. Merece destacarse cómo se adaptan las disposiciones sobre acuñación a la especial situación
de las isla (guerra, organización administrativa, etc.). Los motivos de dicha adaptación son obvios; el sistema en si vigente es, por tanto, una de las premisas, un
hecho a tener en cuenta. Ignorarlo u oponerse no tiene razón de ser, pues si no
agrada, no es en el campo de la acuñación, sino en el de la organización general
del Estado en el que hay que intentar su solución. Además, no siendo una organización opuesta al sistema general de la Corona de Aragón, peligrosa para éste o
que encerrase otro defecto, modificándola sólo se podía esperar complicar la organización de una tierra cual Cerdeña, ya de por si en estado poco satisfactorio,
o incitar más a los naturales contra los españoles. La política seguida por los
monarcas de la Corona de Aragón en este punto parece, pues, haber sido acertada,
al menos en sus líneas generales y en lo referente a este aspecto de la acuñación
de moneda (1).
Lo acabado de indicar no fue obstáculo para que en otros aspectos se tendiera
CAXDI: Nurnisrnáiica sarda del segle X I V , en eBoletin de la Real Academia
(1) VBase F. CARRERAS
de Buenas Letras de Barcelona*, núm. 1, phg. 92.
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a extender a Cerdeña el régimen de acuñaciones de la Península, según hemos visto
más arriba. También hemos indicado las posibles razones que movieron a actuar
asi, en cuestiones en último término, de régimen interior y privilegio de los acuñadores.
F ) Pedro IV otorgó una confirmación de privilegios de Alfonso IV, aplicándolos a los de Cerdeña (1). Se sigue el sistema ya conocido de repetir el documento
confirmado. En esta confirmación entran en juego las peticiones hechas al Rey,
la cuestión de la identificación de las normas sobre privilegios de los monederos
de los diversos estados de los monarcas de la España oriental, de los efectos de
la guerra sobre la acuñación, etc.
E s interesante la insistencia en que las afornatas)) diversas lo sean de un número similar de denarios, sea para ahorrar gastos y coste de fabricación, sea para
regular mejor los ingresos de los monederos, sea por ambas cosas a la vez, entre
otras posibles razones.
El privilegio que nos ocupa, indica ser confirmado por cuanto la anterior concesión {(quodper rebelles nostros diruta extitit et destruta amissa fuitw. Como quiera
que este privilegio está fundado en el concedido por Alfonso IV (específicamente
lo indica así), hemos de suponer que hay una tendencia a mantener el mismo régimen jurídico. Ello se establecería tanto en beneficio de los monederos (no en
vano es evidente en múltiples ocasiones el deseo de éstos de mantener sus privilegios), como en beneficio de la Corona, o, si se prefiere, de la buena marcha de la
ceca: ((moneta ipsa quietius et legalius cudi possit)) dice el texto que nos ocupa
al señalar los fines de su concesión.
E n cuanto a su contenido, figuran muchas reglas que recuerdan las peninsulares. Está, pues, dentro de la tendencia (y confirma su arraigo) Iiacia la aplicación
en Cerdeña de privilegios similares a los conocidos en la Península: derecho de
cerrar el empleo a los familiares de los empleados de la ceca, distincibn entre (coperarii seu monetarii)), obligación de colocar diariamente en la bolsa de la ceca aduos
denarios Alfonsi minutosu, y (cuna quaque ebdoma singulos denarios minutos)), prohibición de que acepten ((plus argentum in una fornata quam in alia)), bajo pena
de seis días de suspensión de empleo y sueldo al culpable y multa de cinco sueldos
para la bolsa de la ceca, expulsión ((a societate et unitateo de los monederos para
quien afugerit a Magistro cum compota)), obligación de atender al compañero
enfermo proporcionándole su soldada semanal, en caso de que un servidor de la
ceca ((inventur fuerit falsator copiatur ab aliis si fieri potest et tradatur Magistron,
las reglas sobre riñas (gradación entre la importancia de las agresiones y el número de días de suspensión y empleo y multa destinada a la bolsa del taller de acuñación), regulación del derecho a suspender el trabajo por desavenencias con el
maestro, asistencia con cargo a la bolsa ((causa pauperitatis uel longuae infirmitatis$ (expresión de amplio alcance que es probable comprendiera la jubilación
del anciano imposibilitado), honras al compañero fallecido, bajo la pena de la
libra de ceca, medidas en caso de adulterio con la mujer de un compañero, restric(1)

CARRERASCANDI: ~wnisrndiicasarda
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ciones al empleo de quien snon site de dominatione nostra habitator et vicinus~,
derecho de elegir alcaldes, estatuto sobre su derecho de llevar armas, orden general al gobernador y autoridades de la isla de respetar y hacer respetar dichos privilegios. Toda esta enumeración, tanto por su contenido como por la propia
forma de la exposición, recuerda los privilegios de Barcelona y Valencia. Es, pues,
evidente que los mismos no sólo se tuvieron en cuenta de modo general, sino que
sus textos serían específicamente consultados, dada la similitud de contenido, al
promulgar el privilegio de los acuñadores sardos.
G ) Otro de los documentos publicados por Carreras Candi permite apreciar
el peso de los problemas militares en el desarrollo económico de la Edad Media, en
la situación de la ceca sarda, en relación con la lucha de los genoveses, etc. Viene
a confirmar varias observaciones hechas aquí. La resolución del Rey, dados los
principios expuestos, era legalmente admisible, y moralmente si en realidad era poco
menos que un mal menor, no ofrece problema en ciertos aspectos, mientras en los
demás podía ser la solución deseable, dadas las circunstancias que entraban en
juego (1).
El documento que nos ocupa data de 1370, es decir, de un período ya avanzado
del reinado de Pedro IV.
En dicho documento el Rey recuerda que ya ha ordenado a la ceca de Iglesias
((que tingats sequestrada en vostra poder tota la moneda que en vostre poder es
e sera per raho dels dits oficiso. Seguidamente señalaba que atravesaba una mala
situación financiera como consecuencia de las guerras contra los genoveses te
altres moltes despeseso; a esta situación atribuyó las restricciones financieras
adoptadas.

A ) El reinado de Pedro IV parece haber constituido un momento de crisis
y tensiones en Valencia respecto de los privilegios de los monederos. Quizá por
ser una época de considerable actividad de las cecas, la cuestión de su ordenamiento jurídico adquirió particular actualidad.
Así en 1372 promulgó el privilegio (2) (cquae Quincunqz artiffices seu ministrales delinquentes in officio suo possint puniri per mistaqaffum non obstante q
fuerint de iurisdictione alcaldorum secceo. Al parecer esta regla procedió de un
escándalo ocasionado en Valencia por un caso concreto;unos miembros de la ceca,
quizá más por gamberrismo que por razones propiamente delictivas, escalaron
una casa y luego, amparándose en los privilegios de los alcaldes de la monedería,
rehuyeron la acción de la justicia y ccremanet impuniti)) nos dice el texto legal.
Pedro IV consideró que la cuestión afectaba a la propia Majestad y dispuso
ccin casu quo aliq' sint aut fuerint ministrales velut textores aut quavis alía arte

...,

CARRERASCAXDI: Numismática sarda pág. 94.
(2) Aurum Opus, privilegio 122 de Pedro IV, de 15 de septiembre de 1372.
(1)
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vtentes mecanica qui se dicant monetarius el delinqrint seu amodo delinqnt in
ipsa arte vos illos procomissis debite puniatis: quonia ipsorum punitione ad vos
et no ad dictos alcaldos decernimus pertinere. Nec minus dictos monetarios qui
tali et taz temerarii presumptione ducti armati incedebant per dicta civitatem
cii scala erecta: qr illd mete deliberata noscit esse facturus coniugatis vos dict'
iusticia prout facti enormitas duxerit requirendiiz,. Añadió el monarca que si los
delincuentes eran los propios alcaldes, seria el Baile general quien atendiera a su
castigo. Esta medida se hallaba en natural consonancia con el sistema general de
encuadraniiento administrativo de la monederia.
Fácil es imaginar la indignación a que debió dar lugar un escalo de esta índole
y que provocaría la decisión de limitar las facultades de los monederos para evitar
la reproducción de semejante abuso. Ahora bien, la soliición definitiva no debía
ser tan fácil, pues los privilegios de los monederos tenian una razón de ser: no podían ser abolidos de manera simplista y la resolución de las competencias estaba
deficientemente organizada. De ahí que los problemas reaparecieran de modos
diversos. En todo caso, en el Aurum Opus, junto a la decisión acabada de estudiar
y fechada en Barcelona en 1372, figura otro privilegio, datado en Valencia en
1371 (0,227, calificado ((dealcaldi et alii de seccavaleñ gaudeant ailuiis illis priuilegijs
concessis alcaldis secce barchiñ,). Este privilegio se concedió a petición de Bernardus
Ferrarii, maestre de ceca de Valencia, y corroboraba el derecho de que les juzgaran los alcaldes que eligieran en capítulo, bajo pena de (cquingentorum morabatinorum)) que se aplicaría a los jueces que violaran las exenciones de los monederos. Sin duda la solución de por sí era dificil fuera definitiva, y la contraposición de privilegios aún habría de hacerla más oscura en las aplicaciones
de detalle.
Informa Mateu (2) que, en la sección de fitulos y enagenaciones del Archivo
de la catedral de Valencia (sección privilegios de la ceca), figura una ((declaracio
feta per lo senyor en Pere que si los de la monederia delinquesen en falses mercaderies o pes la conexensa es dels alcaldes y no del mostasaff)). Es decir, de la concurrencia de las jurisdicciones especiales se planteó el problema de dar prioridad a
la subjetiva (alcaldes de ceca) u objetiva (almotacen), optando el Rey por la primera de conformidad en el fondo con la razón (evitar intromisiones en el taller
monetario) que llevó al establecimiento de los privilegios de la ceca.
B) Pedro 1V se enfrentó ya en 1336, a petición de las Cortes, con el problema de la obligación de mantener la moneda a cambio de percibir el maravedí,
((de confirmatione monete regalium Valeñ ac cocessione morabat't), como dice el
Aurum Opus (3).
E n las Cortes de 1366 Pedro IV repitió el privilegio de Jaime 1 sobre mantenimiento de la moneda valenciana y recibió el maravedí, si bien se registraron en su
tiempo ciertas quejas sobre la recolección del mismo, por no respetarse debida(1) Aurum Opus, privilegio 130 de Pedro IV.
(2) MATEU: LOS privilegios de los monederos en la organización lora1 del Reino de Valencia, @Anuario
de Historia del Derecho español*, n6m. XX (1950), pAg. 71.
(3) Aururn Opus, privilegio 15 de Pedro IV.
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mente el maravedí. Además, en 1339 confirmó las normas de sus predecesores
sobre la ceca, si bien reformó con más amplitud las condiciones de ingreso en la
misma (quedaban excluidos de la facultad de ingresar los hijos de unión sacrílega,
adulterinos y de padre desconocido). Y cuando en 1369 decidió la acuñación del
florín en Barcelona, Zaragoza y Valencia, a los monederos encargados de esta
labor les eximió de la jurisdicción del almotacén. Incluso en materia de falsedad
de pesas y medidas, tratándose de monederos, entendería la jurisdicción
de la ceca. En 1371 insistió en Rey en aplicar a Valencia los privilegios de Barcelona (y así se consignó en el Aurum Opus, señalando haber enviado monederos
barceloneses a Valencia en calidad de expertos). Sobre la cuestión de la jurisdicción
de la ceca hubo de insistir por no respetarla debidamente el Gobernador
de Valencia. Algo después hubo de hacer lo mismo respecto del almotacén, y
parece que las colisiones de jurisdicción fueron frecuentes. Después, en cambio,
parece acusarse una reacción restrictiva de los privilegios de los monederos: ante
los abusos de unos tejedores que se ampararon en su pretendida condición de
monederos, en 1372, según hemos visto, dispuso el monarca que los menestrales
que delinquiesen y pretendieren ser acuñadores, podrían ser juzgados por el Almotacén y el Justicia. En las Cortes de 1374 tuvo lugar la oposición de las Cortes a
los privilegios de los acuñadores que ((nobaten moneda de la ley de la ciudadr, y el
Duque de Gerona, obrante en nombre de su padre, admitió que los alcaldes de
ceca sólo conocerían de los litigios entre monederos, y que si algún miembro de la
fábrica de numerario cometía un delito penado con muerte o mutilación, se incoaría proceso por el Justicia y los alcaldes, reservando al primero la ejecución de
la sentencia (1).
Estos datos reflejan en gran medida la existencia de problemas y soluciones
que aparecen ya en reinados anteriores, si bien con algunos matices propios del
de Pedro el Ceremonioso. La constancia de los problemas y quizá también el
espíritu medieval explican en último término esta reiteración que iba formando
una tradición jurídica en la organización de las monederías, dentro de un criterio
de adaptabilidad al momento vivido.
El establecimiento de la moneda forera, en Valencia, como en otros lugares
de la Península, planteó el problema de la organización de la recaudación, al
punto de que en 1374 hubo que revisar la organización de la misma (2). Pero al
estar incluida esta disposición entre las extravagantes hemos de dudar del 6xito
de su contenido.
C) En materia monetaria, el reinado de Pedro IV se caracteriza a la vez
por recoger una tradición, fenómeno frecuente en la Edad Media, e introducir
novedades armonizadas con dicho precedente histórico.
Asi, por una parte, el Rey extendió a la ceca de Valencia el privilegio que,
en 1318, Jaime 11 había otorgado a la de Barcelona, probablemente en razón al
origen barcelonés de los primeros acuñadores valencianos y quizá también en
(1)
(2)

MATEU: LOSprivilegios ..., piig. 87-93..
Fori Regni Valenliae, Extravagantes, folio XV.
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atención al paso frecuente del trabajo de una monederia a otra (1). Además, el
mismo Rey Pedro, en las Cortes de la catedral de Valencia confirmó los privilegios
monetarios que, en 1266, Jaime 1 había concedido al Reino levantino (2).
Pero además, el monarca que estamos estudiando creó una fábrica de moneda
constante y regular en la ciudad del Turia. Esta reforma parece debida a las nuevas
necesidades económicas y monetarias, y también a los problemas que le planteó
el taller de Perpiñán. E n todo caso, estas decisiones regias parecen directamente
relacionadas con la acuñación en la Corona de Aragón dc una moneda áurea, cuya
extensión se reflejó en sus Estados: el florín, cuya aparición constituye un fenómeno de considerable importancia económica. Fácil es apreciar cómo las cuestiones político-administrativas y las económicas juegan un gran papel en las vicisitudes de las cecas, coincidiendo con los fenómenos que antes señalábamos. No
se sabe exactamente cuándo fue fundada esta monederia, pero en 1369 Pedro
Benec era designado ccsculptor amniu'm cunneorum)) con carácter vitalicio (3).
D) Según Mateu (41, como colegiación definitiva, en Valencia la ceca no
aparece hasta 1369, como consecuencia de las necesidades de Pedro IV para emitir el florín, y a raíz de los acuerdos del Rey con Pedro Blan, Pedro Dez Vall,
Jaime Marrnany y Benito Ferrer, en función de lo cual los dos primeros actuaron
como maestres de ceca. Como apreciará el lector, estamos en último término ante
una manifestación de la progresiva evolución formativa del sistema orgánico de
las monederías, que no surgió en un momento súbito, sino que fue el fruto de una
evolución y de unos precedentes que se irían consolidando en gran medida en función del desarrollo de las actividades de las cecas, desarrollo que estaría ligado
al de la economía monetaria y del comercio, con las consiguientes necesidades
de numerario.
E n relación directa con esta nueva orientación en la condición legal de la monedería, se halla la nueva promulgación por Pedro IV de los privilegios de los
miembros del taller de acuñar.
Cuando Pedro IV inició las acuñaciones valencianas de 1369, extendió a dicha
población el privilegio que había otorgado a los monederos barceloneses en 1339.
Este privilegio fue objeto de varias versiones y pasó al Aurum Opus y al Baldufari (5). Ello se halla en consonancia con la importancia que se atribuiría al texto
y la frecuencia con que los miembros de la ceca regularían su actividad en función
de las reglas contenidas en el mismo.
El documento en cuestión destaca en su preámbulo la utilidad de la moneda
para las actividades de intercambio mercantil (aunque sin llegar, como haría
Martín 1, a aludir a la evolución del trueque a la economía entonces moderna);
(1) Esta extensión esta en relacibn con la tendencia a uniformar muchos aspectos del rbgimen de las
cecas catalanoaragonesas, ya observada en otras ocasiones. Es posible que esta tendencia no obedeciera
a u n plan político premeditado, pero seria una imposición d e la realidad comunitaria d e los Estados aragoneses.
(2) V6ase MATEU:L a ceca..., p4g. 26-44.
( 3 ) Vdase l a nota anterior.
( 4 ) . MATEU:Los privilegios
pag. 71.
( 5 ) FELIPEMATEULLOPIS:Una versidn romance del privilegio de la Ceca de Barcelona de 1339, hecha
núm. 66 (1964), pAg. 21-23.
para la de Valencia en 1369, NVMISMA,
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a tal causa atribuia Pedro IV los privilegios otorgados por sus antecesores y
muy particularmente el colocarlos ((sota special proteccio sua a ferma guarda a
segur guiatge tots los moneders e obrers e tots los altres servents que monedassen
e obrasen e servissen la moneda)), así como sus bienes en <dota la tema e senyoria
sus)), y el librarlos de la obligación de ((osto cavalcadaa mientras se acuñase moneda,
así como de cualquier servidumbre ccveynal o reala. Parece, pues, que en la mente
de Pedro IV, por el modo de aludir al período de acuñación de moneda, las exenciones de cargas y obligaciones otorgadas a los monederos se dirigían en último
término a asegurar la efectividad del trabajo ordinario de la monederia. Merece
destacarse que la protección se extienda a todos los territorios del Rey y no sólo a
Barcelona, territorio para el cual se otorgó originariamente este privilegio, por
cuanto, si bien las razones de la extensión son evidentes, el alcance de la misma
refleja, desde otro punto de vista, el fenómeno tantas veces apuntado de la evolución de la unión personal a la real, es decir, la tendencia a crear un derecho de
alcance común a toda la Corona de Aragón, sin perjuicio de las peculiaridades
de cada territorio, tendencia que obedecía a que de la unión politica surgían intereses que rebasaban el mero campo de uno de los Estados y hacían aconsejable la
promulgación de normas de mayor alcance territorial.
Seguia recordando Pedro IV que Jaime 1 otorgó a los monederos y obreros
de la ceca barcelonesa el privilegio de elegir sendos alcaldes sometidos a la obligación de jurar el cargo ante el Veguer de Barcelona, con facultades de juzgar
en materia civil y criminal, si bien en esta última tendría la limitación de que en
caso de acusación de falsario, o de delitos castigados con mutilación o muerte,
en caso de hallar inocente al reo le absolverían; pero de ser culpable, la decisión
final correspondería a la Corona. Recordaba también el derecho de apelación ante
la Audiencia Real.
Probablemente, todas estas indicaciones sobre la utilidad de las funciones de
los monederos y el recuerdo del precedente de las antiguas concesiones regias,
proceden más que del ánimo del Rey, del redactor del proyecto de la disposición,
sin duda miembro de la ceca, o allegado a los servidores de la monedaría, y deseoso
de apoyar el privilegio en una argumentación convincente. En tal caso adquiere
particular relevancia el recordatorio de la limitación del poder de los acuñadores,
por lo mismo que nos revela la importancia que se atribuia a tal limitación, sin
duda en atención a la gravedad de las sanciones objeto de dicha limitación. Obsérvese que en Valencia el juramento acabaría por prestarse ante el Baile general.
Es decir, así como Barcelona adopta el sistema del juramento ante una autoridad
ordinaria, la capital levantina siguió el de prestarlo ante otra de naturaleza económica.
En esta ordenanza aparecen reglas que hemos tenido ocasión de conocer en
otras disposiciones. Pedro IV estableció la regla de la vinculación familiar, en virtud
de la cual sólo podrían emplearse en la monedería a familiares de sus servidores,
limitados a hijos o nietos, es decir, con un criterio restrictivisimo, que posiblemente por su propia condición de regla excesivamente restrictiva, en otras ocasiones veremos se verá ampliada.
.
A
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Cada día de trabajo los monederos y obreros ((meten en una bustia dos diners
barceloneses menuts de cascuna fornal de aquel1 contrapeso. Además, cada semana
deberían añadir (csengles diners menuts)), quizá en atención a que se aplicaría un
sistema de pagos semanales, de los salarios.
No se debería aplicar más plata a una hornada que a otra, so pena de seis días
de suspensión de trabajo uabans do e pach per pena y solidos que sien possats en
la bustia dessus ditao. Asimismo, se establecía que los servidores de la ceca ((no
reeben mes compte un mes que altrer).
E s curiosa la regla de que si al maestre le acuciara ((gran nescesitat, tots 10s
obrers e los moneders obren cascun segons son poder)), pues implica un principio
de atención especial a los casos de urgencia, que, por el mismo imperativo de los
mismos, y obligación del empleado de compenetrarse con los intereses del principal, puesto que se compromete a servirlos, reaparece en la moderna legislación
sobre jornada laboral.
La huida delictiva de la compañia del servicio del maestre daba lugar a que el
culpable quedara expulsado de la compañia de los monederos. Esta regla quizá
se dictó por cuanto el mero hecho de no trabajar en un momento dado, no implicaba necesariamente la exclusión de la matrícula de los servidores de la ceca.
También contenía la regla de que el obrero enfermo sería atendido económicamente por sus compañeros (qo es, entre tots con cascu d'ells auroa guanyato. Es
decir, el amparo de los intereses se aplica no sólo en pro del maestro, sino también
de los demás miembros de Ia compañía de servidores de la fábrica de moneda.
Esta medida de rudimentaria previsión social obligatoria implicaba otra idea, y
es que en la relación de trabajo del acuñador con la ceca, había algo más que la
contraprestación diaria trabajo-salario. Este algo más, quizá vagamente intuido,
era la idea de la adscripción de la actividad, de una faceta importante de la personalidad y de la vida, a la compañia de acuñadores. Ello (unido a la necesidad de
amparo en situación de infortunio, y a la idea de que del trabajo ha de resultar
una pen~ivenciaeconómica general, pues se presta para v i ~ i r para
,
subsistir todos
los días, incluso los de paro y dificultad), liabia de dar lugar a un sistema de previsión que, por rudimentario que fuera, no seria por eso menos eficaz (1).
A renglón seguido se regulaban las previsiones frente a ciertas irregularidades
fáciles de cometer, dada la índole del trabajo de los talleres de numerario: <(E
si per ventura algu dels obrers o moneders o dels racuytos aura emblat de la
moneda, que li pusca esser provat, de aquella ora avant no haja companyia o
unitat ab los altres en qiialque moneda sera convegut en aquella guany no pusqua
haver)). Asimismo <(Esi algu dels obreros o monaders sera trobat falsador sia pres

(1) En otras palabras, puesto que la relación constante de trabajo implica una adscripción de la actividad vital a una organización laboral, para subsistir, justo es que del alcance de esta adscripción resulte
no s610 el medio de penivencia el dia en que se puede rendir, sino una via de subsistencia general durante
nuestro paso por este mundo. Obs6rvese también cómo esta ordenanza encierra un tsentido social* muy
moderno en un doble aspecto: tanto en los deberes de la comunidad de monederos para con el compañero
enfermo, como en los deberes especiales antes seiialados que por este mismo sentido social tiene el acuñador en casos de trabajos urgentes y especiales.
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per los altres si fer se pot e sia liurat al mestreo. Además, ((si algun estrany obrer
sera conegiit entre eylls e sera provat falssador en companya o unitat lur no sia
rebut)).
El privilegio que nos ocupa también regula, graduándolas, las peleas entre
monederos, si bien con la particularidad de que ((si per ventura aquella nafrat de
aquella nafra morra, aquel qui'l nafra per los altres si's pot fer sia pres e al mestre
juhi sia reservato, lo que parece indicar que en este caso no juzgaban los alcaldes,
sino el maestre.
Seguidamente consagraba el derecho de huelga (cesse tota la obra de moneda)
en dos casos: si el maestre (cper sua la malvolenqa* no abonara a algun monedero
sus devengos, se podría recurrir a la huelga hasta que el maestre rectificara su
actitud (lo dificil seria determinar cuánto la mora era malévola o respondía a
causa justificada); y también se podría recurrir a la huelga si el maestre no aplicaba el sistema acostumbrado de pagos semanales, pudiendo en el ínterin sustentarse con cargo a la bolsa de la ceca. Con ello la bolsa de la ceca viene a constituir
un curioso precedente de Caja-de Seguro total, a todos los efectos, incluso con
carácter de caja de resistencia. Sin duda su circunscripción al ámbito de la monederia fue la razón de que una medida de esta índole pudiera, por una parte, constituir un instrumento de aseguramiento de los derechos y pretensiones de los empleados de la monedería, sin poner por otra en peligro el orden público.
Asimismo se destinaba la bolsa a los servidores de la ceca que cper raho de podrea o longua malaltia o vellea, (es decir, de invalidez cualquiera que fuera su
causa) para que se pudieran ((provehir en viandess. Ello viene a corroborar lo antes
indicado de que la bolsa de la ceca constituia una caja de previsión general.
También aparece en este documento la regla de que, en caso de fallecimiento,
los obreros suspendan la actividad de la ceca y atiendan a las honras fúnebres
del compañero fallecido cdro que sia soterratr), bajo las penas de 12 dineros por no
velarle, una libra de cera por no acudir al acto del sepelio y 12 dineros por no
acudir a capítulo.
A renglón seguido contenía la prohibición de hurtar la mujer a un compañero
bajo pena de expulsión, si amonestado el culpable no enmendaba su conducta.
Con un criterio de sistematización algo deficiente, volvia el privilegio a tratar,
sin conexión con los anteriores delitos de pelea, de una serie de irregularidades
similares, es decir del caso en que algún servidor del taller de acuñación &aura
coltell contra son companyos, y de otros casos de agresión con arma blanca, instrumento de trabajo o (cab peu o ab puny)). También en la inclusión de este supuesto
deficientemente sistematizado, el privilegio que nos ocupa coincide con otros
textos de las monederías de la España levantina. Dentro de estos supuestos, se
establecía que, ((si algun dels obrers o moneders al alcalde sera inobedient 0'1
deshonrrara o penyora a el1 defendra sces de obrar x dis e pach per pena x sol*.
Esta regla se dirigía evidentemente a reforzar la autoridad de los llamados a enjuiciar a los monederos, en función de la especial misión de dichos miembros de
la casa de acuñación.
Seguía la regla de que ((si algún mestre de la moneda no reculla algun obrer o
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moneder qui no sia de senyoria nostra habitador e vehi, si no era de volentat e
licencia dels dits obrers o moneders, dementre enpero que eylls abasten a obrar
e monedar aquella moneda sens dapnage de los guardes de la moneda)). Ello parece
indicar que en este momento la exclusión de los extranjeros se coiicebia más
como una política social o ((de empleo* que como una medida de salvaguarda de
la ceca. Claro que, siendo los acuñadores en cierto sentido los depositarios de los
secretos de la acuñación, es posible que ambas motivaciones estuvieren implícitamente relacionadas.
A los alcaldes les encomendaba que ((les coses dessus dites tots e sengles tenir
e observar facen entre los dits obrers e moneders e guardar e observar aquelles
coses que a lehaltat de la moneda e a profit nostra veuran faliedores,. Por tanto,
no sólo se les atribuye una jurisdicción en función de defensa de las normas establecidas para la salvaguarda de dos intereses (del Rey, que por tal causa la otorga,
y de los monederos, que por eso la desean), sino también una labor de previsión de
las posibles necesidades generales de la defensa de dichos intereses, e incluso de
las tradiciones y costumbres no recogidos en la norma escrita.
Asimismo, si los acuñadores incurrían en disposición que les privara de llevar
armas, este privilegio establecía la norma de que la ejecución de dicha regla y la
custodia de las armas correspondería a los alcaldes de la monedería.
E n materia de aplicación de las multas, a renglón seguido el privilegio establece
que éstas se destinarán por terceras partes al maestre, a los alcaldes y al capítulo
de los monederos, según estableciera Jaime 11 en 1325. Esta regla parece estar
algo en contradicción con las más arriba indicadas respecto de los casos de desavenencias y agresiones. Es posible que ésta sea la norma general (cabe suponer que
la parte del capitulo la recibiera la bolsa de la monederia) y que la antes vista
constituyera una norma especial excepcional para infracciones determinadas.
También confirmó Don Pedro los privilegios otorgados por sus antecesores.
Es decir, este texto tiene carácter de confirmación y ampliación. Como quiera que,
unas veces por recordatorio directo, otras por la naturaleza del contenido, muchas
de estas normas coinciden con las de documentos de otras épocas, parecemos estar
ante un fenómeno histórico de progresiva formación del derecho y estatuto de
la acuñación a través de reglas más o menos casuisticas en su origen, surgidas de
necesidades o luchas de intereses advertidas en casos concretos, de correcciones
de los defectos señalados que irían formando un cuerpo legal a través de la ratificación y perfilación del precedente, acabando por constituir el sistema por el
que se regirían las monederías. Obsérvese que de ello no deriva ningún nominalismo ni ningún empirismo en cuanto a la doctrina del origen de las ideas y conceptos jurídicos. Una cosa son las ideas puras generales, y otras los hechos concretos.
Sólo éstos son advertidos concreta y empíricamente, y la solución que se les
da resulta de la concurrencia de dos factores (el hecho concreto y la idea general
previamente existente en la mente del legislador). Es la orientación del centro de
atención, no la idea dirigida hacia ese objeto de atención lo que tiene carácter concreto. Precisamente si de varias soluciones concretas se extrae más adelante una
regla general, es porque todas ellas respondían a una idea general y cuando se
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orienta la atención no hacia la solución del problema concreto, sino a la determinación de una norma de mayor alcance, la idea general informante de una serie
de soluciones concretas nos lleva a ver la analogía existente entre todas ellas.
El privilegio que nos ocupa tiene una especie de apéndices, como si se hubiera
redactado un primer proyecto, y al revisarlo antes de la sanción real, se hubiera
acordado añadir ciertas perfilaciones.
El primero de dichos añadidos era calificado de ccrefermanet de millor ciipitols.
E n el mismo se especifica que ((durant la dita monedas (es decir, durante su acuñación) serían francos y libres, y que en tal cao, si se les decomisaban armas serían
puestas a disposición de los alcaldes. Esta regla parece circunscribir el privilegio
a los momentos de actividad de la monedería. Pero seguidamente, otro apéndice
bajo la rúbrica ((que lo privilegi vala hobrant o no hobrant)), disponía que los privilegios de los acuñadores, otorgados en dicho escrito y en los de sus antecesores
(ea vos sien e a vostres succeydors en los oficis damunt dits perpetualss. Ello parece
contener una rectificación del criterio antes aludido dirigido a hacer fijos los privilegios, se obrara o no en la monedería. Es fácilmente previsible que, dado que
la monedería trabajaría intermitentemente, los miembros de la misma desearan
la perpetuidad de sus privilegios a fin de que no resultaron inoperantes, por ser
enjuiciables ante la autoridad ordinaria en los periodos de suspensión de actividades. En cuanto a la Corona, es más difícil precisar si se limitó a acceder a un
deseo de los acuñadores o si deseaba de este modo reforzar las previsiones contra
la intromisión de extraños en las monederias, trabajasen éstas o no.
Un ultimo aiiadido volvía a tratar del tema ({queno acullen en moneder o en
obrer sino fill de moneder o de obrero. E n este apartado se recordaba que los empleos estaban reservados a nietos e liijos de monederos ccper tal com als dits oficis
en l'exercici dels quals deu haver sobirana lehaltat e les persones ledesmes devant
anants les quals lo trahiment lur no vergonyants los comenqanments, así como a
ledesmes engenrrats se alegren per lurs neximents asi los obrers damunt dits,
be e ledesmament se seguescen incuyts, axi per moviment propri com per rahonable instancia de vostra suplicacio ...,)b en su consecuencia otorgaba el Rey que
ningún hijo de cautivo (esclavo moro?) ni de adulterio o incesto ingresaría en la
ceca, y sí tan sólo el cede ledesme matrimoni engendrato o procedente de legitimación
real podría ser monedero. Inútil decir. que esta medida implica una preocupación por la limpieza de linaje, en plena consonancia con las ideas medievales sobre
el particular.
E ) En esta época la monederia registró diversas dificultades funcionales (1).
Valencia se quejó de que algunas de las medidas referentes a la casa de moneda
iban contra sus privilegios. No es sorprendente que Pedro IV, dada su manera
de pensar y actuar, hiciera esto. Este Rey siguió en Valencia el sistema de arrendamientos que ya hemos visto en otras ocasiones. Los privilegios de los monederos
produjeron choques con el Gobernador general, pero el Rey ordenó en ocasiones
(1) Muchos aspectos de estas dificultades los hemos visto en otros lugares de este estudio. Ahora nos
referiremos sucintamente a varios de ellos para señalar la multiplicidad de facetas de dichos problemas y
dificultades. La existencia de estos hechos fue asimismo puesta de relieve por MATEU:
La ceca..., phg. 36-38.
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que se respetasen los citados privilegios. También hubo quejas por parte de los
jurados de Valencia y de las Cortes de 1374. El ccaureum opuso muestra el privilegio de Jaime 11 conio propio de Valencia. Este hecho es una manifestación en el
derecho sobre cecas del sistema orgánico de la Corona de Aragón. Ciertos tejedores,
entre otros valencianos, se titularon monederos para escapar a la jurisdicción del
almotacén, pero el Rey (que no debía tener para proteger a estos pseudo monederos las mismas razones que le llevaron a dictar privilegios en favor de los verdaderos funcionarios de la fábrica de moneda) decidió que aquella jurisdicción
especial sólo fuera para los que realmente eran monederos (l). Además, dispuso
que si delinquían los alcaldes de la ceca les juzgase el Bayle general. A consecuencia de las quejas elevadas por las ya citadas Cortes de 1374, se dispuso que
sólo corresponderian a los alcaldes los pleitos en que todas las partes fuesen monederos, que entenderían el justicia y los alcaldes en quellos pleitos relacionados
con la moneda y que el justicia se encargaría de la ejecuciOn de los juicios en que
se condenara a los monederos, por causas relacionadas con el numerario, a penas
de muerte o mutilación. Por consiguiente, confrontados los privilegios con las
necesidades prácticas y debido en gran parte a las quejas de los valencianos,
Pedro IV hizo una reforma en los privilegios de los monederos de carácter altamente restrictivo en este caso. -4 veces los contratos de acuñación no se hacían
con un individuo, sino con un grupo, quizá por no ser siempre facil reunir la cantidad
de capitales necesarios para emprender la labor. No siempre era facil encontrar
quien quisiera acuñar, pues por lo menos en 1373 el Rey tuvo grandes dificultades
para hallar quien aceptase ala seca del flori d'or d'Aragó)). Aun cuando no ha sido
localizada, es probable que para fábrica de moneda se adquiriese una casa urbana.
F ) El Infante Don Juan, en nombre de Pedro IV, representó a la Corona en
las Cortes de Valencia de 1374 y,. según una disposición de la misma que figura
entre las Extravagantes del Fuero Levantino (21, se señaló que es privilegio de los
monederos ((que puixen hauer officials los quals ells appellen alcaldes)>,los que
gozan de jurisdicción y competencia sobre cualquir juicio en que los monederos
fueran parte. Las Cortes consideraron que dicha regla constituia un contrafuero,
implicaba un perjuicio para el Reino y si los monederos tenían algún privilegio
uno ho deurien hauer aquests quis dien moneders, com no baten moneda de la ley
de la dita ciutat, ne de so regne: E perco almenys en sguart de la moneda del dit
regne no puxen esser dits monders)). Contestó el representante de la Corona:
ePlay al Senyor ducli que t o t lo fet ciuil, e criminal tocant alcun moneder agent,
o de fenent coneguen los ordinaris segons que per fur pertany a cascun. Exceptat ij
de tota questio ciuil personal que sia entre moneder e moneder hajen la conexenca
los alcaldes, e encara de tot fet q sia per la moneda, o per loffici de moneder coneguen los dits alcaldes. Si empero alcun moneder be cduengut per alcun crim
deuallant de la moneda de la qual se degues seguir mort, o mutilacio de membre
principalmet, o secundaria face lo proces lo justicia e alcaldes: e accorden la senEn esta razbn pesarla tambikn el e ~ p e c t ~ c ude
l o los abusos de los seudo monederos.
(2) Fori Regni I'alenfiae, edic. 1547, Extravagantes, fol. X V vuelto.

(1)
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tencia, la probacio,'e execucio de aquells al justicia reseruada. E aquesta provisio
dur, e sia observada, tor a les primeres corts en lo dit regne celebradores: E que
la donsch hi sia prouehit de justicia. E 4 per la present provisio no sia fet perjuidici
al senyor Rey, ne a ses regalies, ne al general del dit regne, ne als singulars de quell,
ne axi matex als dits moneders ne a lurs priuilegis)). Esta ley no resolvió un problema que volveria a ser tratado en otros momentos históricos (1).
Los monederos eran, en último término, unos servidores directos del rey en
materia que interesaba directamente a la economía regia, y cuyos secretos técnicos la Corona tendria interés no pudieran ser examinados por ojos indiscretos.
Estos dos motivos, y el sistema general de organización de la justicia medieval,
llevarían a dotarlos de jurisdicción exenta y posiblemente parcial desde el momento
en que era electiva. Inútil decir que los reinos tendrian interés en limitar el alcance
de una jurisdicción en que los elegidos de enjuiciados podían entender de las causas
entre sus electores y terceros. El problema quedaría agravado por la existencia
de personas incorporadas a las cecas simplemente para rehuir la acción de la
jurisdicción ordinaria.
De ahí dos problemas: regular las normas de ingreso en las monederias (cuestión cuyo alcance estudiamos en otros lugares de este trabajo) y fijar el alcance
de la jurisdicción especial de los alcaldes de ceca. E n este momento la cuestión
parece complicada por la introducción de otro problema por la sutileza de los
juristas valencianos: distinción entre los privilegios de quienes acuñan moneda
valenciana o moneda de otra índole (florines, falsificación de numerario castellano), pretendiendo que era contrafuero extender a los segundos los privilegios de
los primeros. En realidad, como hemos señalado en otras ocasiones, es una cuestión en que era dificil la respuesta por no estar realmente previsto en los primitivos fueros: si se entendía que los privilegios habían de alcanzar a la acuñación
de moneda en Valencia, tendrían razón los monederos; si alcanzaban a la acuñación
de moneda de Valencia, tendrian razón los impugnadores de sus privilegios.
La cuestión se debió resolver probablemente en una lucha de fuerzas de presión social. En este caso el Rey parece acceder a los deseos de las Cortes. Ciertamente salvaguarda una esfera para la competencia de los alcaldes, sin duda importante (las desavenencias de régimen interior, que comprenderían, entre otras,
las que hoy denominaríamos laborales, y que por su carácter interno no afectaban tanto a los intereses de la ciudad levantina); pero esta decisión, llevada a
sus últimas consecuencias, hubiera implicado una reducción importantísima de
los privilegios jurisdiccionales de los acuñadores.
Pero el mismo juego de presiones que hay tras esta cuestión hizo que hubiera
oscilaciones en la actitud del Rey. Prueba de ello es que esta misma disposición
forma parte de las extravagantes, y que en varios reinados, incluso el de Fernando

(1) VBase L ~ u r s Las
:
cuestiones legales sobre la arnonedación espailola bajo los Reyes Catdlicos, tomo 11,
Madrid, 1960, phg. 51. Obsbwese que las mismas salvedades Anales del Fuero que nos ocupa muestran
muchas prevenciones en que todas las partes quieren salvaguardar sus derechos. S610 por ello ya resultaba
previsible que la soluci6n no era definitiva.
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el Católico (11, resurgió la cuestión de las cecas, sus derechos y plantillas. Como
además no había un tribunal de competencias, cada organismo debió interpretar
más de una vez a su favor la legislación existente, debiendo resolver la cuestión
el monarca. Este fue probablemente uno de los defectos más grandes del sistema
y de que se tardara más en resolver, ante la ausencia de una jurisprudencia de un
órgano apto para resolver las competencias planteables.
La limitación de las plantillas debió contribuir a la larga en gran manera a
resolver la agudeza del problema, al limitarlo a quienes pertenecian a la monedería por un interés en participar en sus actividades y no con el propósito de rehuir
la acción de la Justicia. Pero con todo, la misma tendencia a abusar, ingresando
en la ceca, hizo difícil resolver la cuestión por esta vía, amén de que no era una
solución total, sino tan sólo una atenuación, importante, eso sí, de la gravedad
de la cuestión.
El mismo texto legal que nos ocupa, después de limitar las facultades jurisdiccionales de los monederos, establece una serie de salvaguardias de derechos
(de las regalías, de los acuñadores, etc.) en contradicción con las últimas consecuencias de lo que disponía más arriba. Es decir, se trata de una media solución, que
probablemente nada resolvia por cuanto el problenia era poco menos que insoluble en su forma de planteamiento: impedir las intromisiones dentro de la ceca
era difícilmente conciliable con admitir jurisdicciones que enjuiciaran a los acuñadores.
Los privilegios jurisdiccionales de los monederos fueron confirmados por Alfonso 111, Martin 1, Juan 11 y Fernando 11 (21, lo que en último término viene a
corroborar que sería- materia muy discutida cuando la Corona tuvo que pronunciarse repetidamente sobre la misma.
G) El reinado de Pedro IV tiene gran importancia en la historia de la fábrica
de moneda valenciana, pues ésta pasa a adquirir caracter estable y definitivo,
tras un periodo de menor estabilidad, herencia probablemente de lo ocurrido bajo
los sucesores de Jaime 1 que precedieron a Pedro IV en el trono del oriente español. La cuestión del florín, influyó en ello; el problema del florin responde a causas
económicas, bastante bien determinables, al menos en sus rasgos fundamentales,
y jugó en ello un gran influjo lo ocurrido en las cecas italianas con la labra del
oro ( 3 4 siendo, por lo tanto, dichas reformas en el sistema juridico y orgánico de
la monederia valenciana una consecuencia aunque indirecta de las actividades
desarrolladas en las cecas italianas. El Mediterráneo juega también un papel de
importancia por las facilidades que este mar prestaba al comercio italo-francoespañol (4).
Ballesteros ha dicho de Pedro el del puñalet que fue un ((rey legista y ceremonioso, cuyo reinado fue una serie no interrumpida de procesos, con los cuales
(1) Véase la nota anterior.
MATTHEU
Y SANZ:
Tracfatus de regimine Urbis et Regni Iralentiae, tomo 1, Valencia, 1654,
( 2 ) LORENZO
paginá 221.
( 3 ) Véase MATEU:La ceca..., phg. 28-31.
(4) Véase LLUIS:La función del hlediferráneo en la historia monefaria de las Edades Media y Moderna,
NV~ISMA
núm.
,
19 (1956), phg. 33 y siguientes.
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quiso justificar su conducta este monarca de complejo carácter, cuyas notas fueron
el disimulo y la aparente tolerancia)) (1). Admirable político, si bien sus actitudes
no fueran siempre loables moralmente, el Rey ceremonioso recuerda en muchos
aspectos de su manera de ser como politico a otro de los más grandes monarcas
españoles: Fernando el Católico. Este carácter influyó bastante en el desarrollo
de la fábrica de moneda valenciana, pues si obtuvo el desarrollo que la caracteriza
en esta época se debe, en parte al menos, al propósito del Rey de burlar legalmente
muchas de las trabas que, debido a compromisos de sus antecedores en el trono,
le impedían realizar ciertas acuñaciones. Otro monarca quizá se hubiera sometido
a estas trabas; Don Pedro, más hábil, la burló sirviéndose de las cecas de Valencia
y Perpiñán. Así el carácter de ese hombre dejó un sello importante en la historia
de la organización de las fábricas de moneda. Pero también influyeron otros factores de su politica, los cuales fueran causa de sus necesidades de dinero y por
consiguiente de su actitud en la cuestión del régimen jurídico de los talleres monetarios W). Pero fueran cuales fueran los móviles del Rey de Aragón, buenos o malos,
eso no interesa aquí; a la larga ello resultó beneficioso para el país, al crearse la
moneda de oro.
H ) En febrero de 1373, Francisco Trepat era maestro de la moneda castellana que se labraba en Valencia, si bien en abril del mismo año ésta era arrendada
por tres mil florines a Simón Puigvert y Jaime Despuig; poco después el (dinent
lo nostre Castell de Tortosa)), es decir, el alcaide de la Zuda, Ramón de Mayens,
recibió una carta real anunciándole que la moneda que se acuñaba en Zaragoza
pasaría a elaborarse en dicha fortaleza (3).
Amén de ilustrarnos sobre el lucro que al Rey producían estas emisiones, estos
cambios posiblemente respondían a dos motivos: una acuñación falsaria está
sujeta a más avatares que una ordinaria y por eso mismo se tendería a contratarla
a corto plazo y a variar las contratas; en cuanto a los cambios de lugar de fabricación, serían consecuencias de los problemas que a la misma habían planteado
las autoridades locales (cortes de Aragón, obispo de Barcelona). E n cuanto a
Tortosa, la elección era bastante feliz; las dimensiones de L a Zuda facilitaban establecer alli una monederia a buen recaudo contra golpes de mano (todavía en nuestra
última guerra civil el ejército nacional no pudo tomarla en ataque frontal y hubo
de optar por desbordarla en su ofensiva que le llevaría a Barcelona). Además,
L a Zuda quedaba en un punto relativamente cercano de Teruel y por dicha vía
de Castilla. A pesar de eso, no parece seguro que se utilizara mucho como ceca,
ignoramos por que causas.
I ) No se conoce el docuemtno de creación de la ceca valenciana, pero existe
uno en que a un grupo de contratantes otorgó el monarca derecho de emitir moneda de diversos metales; se disponía que dos de ellos (que eran citados) serían
maestros de todas las cecas de florines; entre éstas figuraba la valenciana, llamada
BALLESTEROS
BERETTA:
Historia de EspaiIa y de su influencia en la Historia un ivcrsal
(1) ANTONIO

tomo 111, pAg. 135 y siguientes.
(2) VCase MATEU:La ceca..., pPg. 33-34.
(3) GILFARRÉs:Acuñaciones castellanas..., pág. 199.

AMONEDACIÓN EN L A CORONA DE

ARACON EN EL SIGLO S I V

algunas veces en aquel tiempo ((Seca del flori d'or d'Aragón. La actividad de esta
fábrica de moneda llegó a ser grande. Es decir, que también influyó en el establecimiento definitivo de la casa de moneda valenciana, junto a las causas arriba
citadas, la tendencia a dotar a la Corona de Aragón de un sistema de lesgislación
monetaria más o menos uniforme, lo cual, claro está, se reflejaria en las normas
sobre la organización de dicha casa de moneda. Establecida ya la ceca, Pedro IV
hizo que se acuñase también monedaje de otros metales; ello provocó la protesta
de las Cortes por ir contra sus privilegios, protesta ya antes indicada. El Rey
accedió a que los reales valencianos, asi como los barceloneses, menrzts o grossos
no fuesen fundidos, por orden suya ni por los monederos o plateros, comprometiéndose a castigar a los contraventores; también se comprometió a no hacer forzoso el curso de la nueva moneda que pudiera hacer salir de la ceca valenciana.
Se le solicitó asimismo prohibiese extraer metales preciosos del Reino, a lo cual
respondió que nunca lo habia autorizado, prometiendo además castigar a quien
lo extrajese. Todas estas medidas revelan la principal razón del deseo de las Cortes
de intervenir en el funcionamiento y emisiones de las casas de moneda: el asegurarse la estabilidad de ésta, pero sus peticiones no parecen haber tenido demasiado
en cuenta la ley de Gresham. E n todo caso, y pese a las limitaciones acordadas,
el monarca habia conseguido su propósito y Valencia contaría con una ceca real.
Se hicieron nuevos arriendos de la casa de moneda valenciana, con tendencia a
fijar precios determinados en vez de participaciones en los beneficios (1). El Rey se
había salido con la suya e imprimía a las normas sobre arriendo de las monederías
sus nuevas tendencias de fijar el arriendo. Este sistema, junto a ciertas ventajas,
no dejaba de tener también inconvenientes, pero en todo caso, una mayor experiencia sobre rendimientos de las fábricas de numerario debió influir en la evolución más o menos lenta del sistema de arrendar las cecas. Ello marca un paso más
hacia la transformación del arrendador en funcionario publico.
Las emisiones de la casa de moneda valenciana originaron frecuentes disputas
entre Valencia y las autoridades reales, debido a las alteraciones que se hacia de la
ley de la moneda, lo cual se interpretaba como violaciones de los privilegios de
Valencia, reclamaciones éstas en general desoídas, a veces pese a promesas en sentido contrario (2). E n el fondo esto no es sorprendente si tenemos en cuenta el carácter del Rey ceremonioso. Si bien, desde el punto de vista de la equidad, la
actitud del Rey sería bastante criticable, al menos en algunos de sus aspectos, desde
el punto de vista de un estricto derecho, sólo pueden censurarlo los sostenedores
de doctrinas inspiradas en criterios pactistas u otros que con más o menos analogía aprovechan la limitación de los derechos de la autoridad real. Pues, desde
otro punto de vista, el Rey, por haber otorgado el privilegio, tendría también
derecho a retirarlo o reducirlo. Pero no opinaban igual todos los pensadores políticos del medievo y además todos sus criterios en el fondo quizá no fueran tenidos

(1) Véase MATEU: L a ceca..., p4g. 34-36.
( 2 ) VBase MATEU: La ceca..., pág. 39-41.
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demasiado en cuenta por ninguna de las partes, más preocupadas por la cuestión
práctica que por razonamientos teóricos 0).
Se inició en la Corona de Aragón, bajo el reinado de este monarca, la tendencia
a dotar de arrendadores diferentes a maestres distintos, disponiéndose también
entonces normas sobre el uso de marcas de ceca, para diferenciar precisamente a
los diversos contratistas (2). E s éste un ejemplo de cómo el régimen jurídico de las
fábricas de moneda puede influir sobre el arte de las piezas salidas de ellas. Al mismo
tiempo, manifiesta un influjo de las consideraciones políticas sobre la situación de
las monederías.
Para labrar moneda, la ceca adquirió numerario antiguo o de otras tierras,
según se desprende de los libros de compras, de algunos miembros de la casa de
moneda de la capital valenciana. Los cargos existentes y conocidos en esta época
no presentan novedades con los de otras regiones y épocas de la Corona de Aragón
de aquellos tiempos (3). O sea que, en cuanto a los sistemas de organización de la
monedería y de adquisición de metal acuñable, seguían pesando las prácticas
precedentes, dentro de una introducción de novedades que, más que ruptura con el
pasado, implican aumento de elementos (el florín, por ejemplo), o sea enriquecimiento y desarrollo de la complejidad del sistema. Este peso de la tradición no
puede sorprender, pues no se podía pensar en cambiar una técnica y en renunciar
a una experiencia.sin tener sólidas razones y elementos para renovar. Esta forma
de actuar explica el porqué de la lentitud de la evolución de muchos aspectos de
la vida de las monederías.

A través de toda la Edad Media, se registra en Cataluña el interés por asegurar la determinación legal del valor y estabilidad de la moneda. Ya el usatge solidus aureus fija la relación del sueldo catalán con la moneda valenciana islámica,
lo que además nos ilustra sobre el influjo de la moneda árabe sobre la cristiana
en aquella época. E s significativo que una unidad de cuenta local se relacione
con unidades agarenas susceptibles de circular. Más adelante, Jaime 11 (4) en las
Cortes de Barcelona de 1291 confirmaría el terno ccsegons la forma del Privilegi
de aquella moneda,. Como señalamos en otros lugares, esta confirmación esta
ligada a la cuestión de las alteraciones de la moneda y del tributo del monedaje
para asegurar su estabilidad. Más adelante Leonor, esposa de Pedro I V y lugarteniente general en las Cortes de Tortosa de 1365 (5J, reconocería haberse alterado
DEL VECCHIO:
Filosoffadel
(1) Sobre el estado de las doctrinas políticas en la Edad Media vkase JORGE
Derecho, Barcelona; R. GETTEL:EIistoria de las ideas polfíicas. tomo 1, Barcelona, 1937, página. 148 y
siguientes, y JUANBANEYTO
WREZ:
Historia de las doctrinas polfticas, Madrid, 1948, pág. 137 y siguientes.
(2) MATEU:L a ceca..., pág. 40-41.
. - .
(3) Véase MATEU:L a ceca..., pág. 28-44.
( 4 ) Constituciones de Cataluña, vol. 1, libro X, titulo 2 (*de moneda, valor e forma de aquelar), constitución 1.
(5) Constituciones de Cafalufía, vol. 1, libro X, tftulo 2, const. 2.
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la moneda catalana por causa de la guerra, pero admitió que ello iba contra
los privilegios del reino y se comprometió a la restauración de la buena moneda,
confirmando su perpetuidad. Es decir, pese al interés del reino por asegurar la
estabilidad de la moneda, no consiguió que así fuera, debido a la actitud de los
financieros reales ante situaciones de emergencia (es decir, ante las exigencias de
la guerra). Con todo, la fuerza de presión de las Cortes era lo suficientemente grande
como para conseguir de la Corona cuando menos una promesa de rectificación.
En la Cataluña de Pedro I V se registraron varias alteraciones económicas
en relación con la moneda de vellón que estaban llamadas a repercutir sobre la
actividad de los monederos encargados de su fabricación.
Según Gil Farrés (11, hubo una alteración del valor de la moneda por cuanto
en 1339 se ordenó pesar 76 piezas en marco cuando antes su talla era de 72; esta
modificación pudo tener lugar, sea en los comienzos del reinado de Pedro el Ceremonioso, sea en los últimos de Alfonso IV. Probablemente hubo una inundación
de piezas malas en el mercado, o una contracción en la circulación de las buenas,
puesto que también fue preciso ordenar la aceptación de todas las que ofrecían
una leyenda integra. Añade que la orden dictada en 1340 de que los croats con
letras borradas se recibieran a peso, se dirigiria a lograr que no se advirtiera que
los nuevos no desgastados eran de menos peso (igual a los ya desgastados por la
circulación).
E s posible que estas disposiciones no obedecieran a las consecuencias de alteraciones estatales de la moneda, sino a las consecuencias del desgaste natural de
las piezas en su tráfico, y del desgaste delictivo efectuado por quienes practican
el cercén. Pero cualesquiera que fueran las causas de este problema y los fines
perseguidos por el poder público, sea los supuestos por Gil Farrés, sea los que
nosotros apuntamos como más verosímiles, el hecho es que constituye una perturbación del estado de las monedas y ello repercutió sobre el trabajo de las cecas,
por ser el organismo naturalmente apto para subsanar los aspectos técnicos de
dichas deficiencias.
En todo caso, en 1345, el maestro de ceca se vio autorizado, durante doce
meses, para cambiar los croast que debian ser retirados, por monedas de nueva y
buena emisión, debiendo efectuarse la operación a expensas de la Generalidad (2).
Este último extremo nos permite apreciar el interés de los representantes del
país, por la moneda buena.
B) En 1346 fue creada la casa de moneda de Perpiñán. La finalidad de esta
fundación era acuñar oro (3). Esta ceca funcionó luego de manera esporádica, labrandose en ella incluso durante la invasión francesa de 1462-1493. El Rey nombró
dos maestros para esta monedería, apellidados Ermengol y Lamella, plateros perpiñaneses. Una vez más se encargan de la acuñación profesionales de la platería.
(1) O. GIL FARRÉS:Hacia la sistematizacidn de los croats barceloneses, *Numario Hispánico*, nfimero 6 (1954). pag. 205.
(2) GIL FAR&S:Hacia la sistematizacidn ..., pag. 206.
ob. cit., tomo 111, p6g. 538; BOTET:
06. cit., tomo 11, pág. 122; MATEU:L a ceca...,
(3) BALLESTEROS:
pagina 32, y M. GILFLORES:
Marcas de taller o cecas de las monedas hispanocrisfianas, 4Revista de Archivos* 1 (1897), plig. 383.
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Probablemente esto era debido, entre otras posibles causas, a la experiencia en
la elaboración de metales preciosos adquirida por estos artífices en el ejercicio
de su profesión. Nombró también el monarca dos veedores o sobreestantes, uno
de los cuales se apellidaba Ermengol, que quizá fuera pariente del maestro omónimo. Dispuso asimismo el Soberano, que los monederos perpiñaneses no pagasen impuestos, salvo los que tuvieran por finalidad atender a la defensa del Rosellón,
Conflent, Cerdaña y Vallespir; limitación ésta que al parecer está inspirada en
la equidad. Es muy significativo que los monederos fueron autorizados para llevar
armas (1). E n 1349, ordenó el Rey que, en la ceca objeto de nuestra atención,
se labrase moneda de oro, pero francesa (2). E n 1347 ((maná'l rey, dice Botet (31, qu'hi
hagues en la casa de moneda de Perpinyá una caixa a b tres claus, de les quals
tingues l'una el mestre, l'altra l'escrivá y la tercera E n Pere Grau, representant
del Rey. Aquesta caixa havia d'estar dividida en dos compartiments, en un dels
quals devia depositarshi un orí de cada cent que se'n encunyes sin, y en l'altre
un flori de cada cinchcents que's posessin en el compartiment anterior: haventse
de remetre'ls quatre restants a Avynyó pera qu'alli'ls probessin, operació que,
segons Colson practicaven els florentins, llavors molt destres en l'art de la monedería. De lo que de la proba resultés faltar en els florins, havia de respondren
l'arrendatari de la seca al dit Pere Grau)).
Esta indicación nos muestra el interés del Rey por controlar bien esta ceca;
obsérvese que nombra un representante especial y que el cofre antes citado estaría cerrado con tres llaves distintas (4). E s digno de destacarse que entre estas
prevenciones figurase el que las piezas se llevasen a los florentinos; es uno de los
casos más curiosos de internacionalismo de esta profesión y que debió ser un
factor importante en la transformación del florín en moneda de tipo internacional (5).
Estas cuidadosas prevenciones, propias de un monarca muy preocupado por gobernar y evitar que sus propios funcionarios incumplan sus decisiones, parecen
bastante acertadas, aunque quizás incluso así fueran posibles los fraudes.
E n 1371, Pedro IV confirmó al maestro y monederos de la casa de moneda de
Perpiñán los privilegios e inmunidades a su favor que, en 1315, el Rey Sancho
concedió a Mallorca; pero más adelante, en 1386, o sea al final de su reinado,
para cortar los abusos, dispuso que sólo habría en la fábrica de moneda en cuestión,
treinta oficiales privilegiados, y que los alcaldes serían anuales, como en Barcelona (6). Estas dos disposiciones son un ejemplo de la contraposición del otorgamiento de privilegios y la posterior necesidad de limitarlos para evitar abusos
(1) VBase BOTET:ob. cit., tomo 11, phg. 122-123, y GILFLORES:05. cit., phg. 383.
(2) RADA:ob. cit., pig. 43.
(3) BOTET:ob. cif., tomo 11, pAg. 125-126.
(4) Otros aspectos del documento que proporciona estos datos !os estudiamos anteriormente, al tratar de la acuñación del otro en general bajo Pedro IV.
(5) Es uno de los mAs curiosos ejemplos del influjo de la organización y tdcnica de la amonedación
en la evolución del numerario. Incluso cabe preguntarse si, de no darse este csuperestatismo*, hubiera sido
posible la internacionalización del Horfn, aun cuando tampoco se puede aArmar rotundamente lo contrario.
No deja de existir una posible relación entre lo sucedido con estos florentinos y los banqueros lombardos,
es decir, otros italianos tambiBn dedicados a finanzas mAs o menos internacionales.
(6) BOTET:ob. cit., tomo 11, pAg. 134.
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surgidas en la aplicación práctica de los privilegios en cuestión. Ambas disposiciones
limitativas parecen bastante acertadas. En si el sistema de concesión de privilegios
no parece mal orientado. Era una medida muy general que parece responder a
necesidades reales, sin ser en principio injusto. Pero era un sistema peligroso por
estar expuesto a abusos, que al parecer se dieron en la realidad. Por eso juzgamos
dignas de aprobación las medidas dictadas para contener los abusos sin suprimir
los privilegios (1).
El Rey, violando sus compromisos con instituciones de Cataluña, acuñó florines en Tortosa (2). Pedro IV quiso acuñar en secreto, pero siendo descubierto,
para salvar al monedero, dijo que éste estaba ensayando por orden real;
estas acuñaciones tuvieron lugar en el castillo de Tortosa (3). Obskr\-ese que incluso siendo el Rey quien hace emisiones fraudulentas, se emplea un castillo para
realizarlas. E s carácteristico de la mentalidad de este monarca que, sea que tuviera
una gran ambición de poder o que tuviera un concepto muy elevado de lo que
debe ser la autoridad real y de cuáles son sus prerrogativas, por encima de las
demás autoridades y de todo privilegio (4), no parece haber sentido grandes escrúpulos morales en violar sus propios compromisos, yendo a veces demasiado lejos
al parecer en el desprecio de su propia palabra. Reflejo característico de esta mentalidad parecen ser las acuñaciones tortosinas ( 5 ) .
E n 1338 ((el mestre racional, Domingo de Claramunt, firma albará a Pere
Vicens, mestre de la seca de Barcelona, de l'encunyacio per el1 feta de 50.000
marcs; en moneda barcelonesa, des del dia 24 de Novembre del any 1332 al 31
de Maig del any 1336 W . 0
Esto permitirá al lector darse una idea de la actividad de esta fábrica de moneda
y del papel que el maestre racional, por ser un funcionario real de carácter económico, jugaba indirectamente en la acuñación como superior económico-administrativo. E n 1339 se prohibe afinar el vellón en Barcelona sin permiso del maestro
de ceca (7). Se conoce el bando en que se prohibe fundir y comprar vellón durante
el batimiento de la nueva moneda, sin permiso del maestro de ceca (8). Es posible
que esto se ordenará para evitar posibles fraudes o negocios de tipo más o menos
especulativo en detrimento más o menos directo de la moneda (91, pero de estas
(1) Obsérvese que estamos asimismo ante un peso del precedente (primitiva conservaci6n de los privilegios otorgados por Sancho de 3lallorca). Ello obedece, sin duda, al peso de los intereses en conservar
los beneficios derivados de anteriores situaciones. Claro que, a la larga, tienden a imponerse las exigencias
de la nueva situaciún. De ahi que la evolución administrativa registre un cierto retraso respecto de la polltica, pues en ciertos aspectos, ésta condiciona aqublla.
(2) Véase BOTET:ob. cif., tomo 11, pág. 128-129.
(3) hlarsu: La ceca..., pág. 33.
(4) Es posible que, de mancra mAs o menos consciente, concurrieran ambas ideas. Es muy humano
tender a juzgar justo lo que nos agrada. Esta observación sobre su posible actitud sicológica es independiente
del valor que, en si, pudieran tener las ideas del Rey.
( 5 ) De todos modos no se le puede censurar demasiado por sentir poco respeto por aquellas promesas
que le fueron arrancadas por la violencia.
(6) BOTET:ob. cit., tomo 11, pág. 117.
(7) BOTET:ob. cit., tomo 11, pAg. 120.
(8) RADA:ob. cit., phg. 43.
(9) También pudo pesar el deseo de evitar alteraciones en el valor comercial de los metales preciosos,
en perjuicio de las actividades de la monederia; pues, con sus demandas de metal amonedable, podían
un alza del precio del metal.
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medidas de precaución resulta que la autoridad del maestro de ceca se extiende
más allá de la propia fábrica. Existe una petición de Pedro IV a los concellers de
Barcelona para batir 100.000 marcos de croats, de 1362 (1). En una carta de este
monarca al obispo de Barcelona se pidió cediese el diezmo que percibía del batimiento de la moneda, para poder continuar la guerra contra el Rey de Castilla;
esto ocurria en 1365 (2). Si bien el Soberano se manifestó decidido a hacer ((alguna
modificacións en la moneda en cuestión, no pudo hacer ésta debido a la oposición de los representantes de Barcelona en las Cortes de Tortosa (3). Como podrli
apreciar el lector, este Príncipe, a pesar de sus intenciones de reforzar la autoridad regia, en lo que a las casas de moneda se refiere, estaba muy lejos aún de haber
conseguido un triunfo completo (4). Nótese también cómo, en muchas ocasiones,
estas cortapisas a la autoridad del monarca parecen haber tenido inconvenientes
para el país, pues estos privilegios a costa del Rey parecen anteponer intereses
particulares o locales por encima del interés general del Reino de obtener la victoria. Atendiendo a las quejas de los concellers de Barcelona, el Rey ordenó que
los croats fuesen de un peso igual y que su diferencia no pasase del peso de un grano
de trigo (5). En sí, y desligada de otras circunstancias que podrían hacer variar
el juicio crítico sobre su decisión, ésta parece de suyo bien enfocada, por representar una garantía de estabilidad para el comercio.
Según una autorización de 1343, los barceloneses pudieron sacar plata (6).
En cambio, en 1362 se concedió la salvaguarda a quienes aportasen plata o vellón
al taller monetario O), hasta el punto de que podían recibir salvoconducto para
no ser detenidos por deudas (8). Estas diferentes disposiciones habían de afectar
al régimen legal y a la vida de la casa de moneda barcelonesa, y son consecuencia
de los criterios económicos propios del momento en que se dictaron, a la vez que
reflejan el interés de la Corona por fomentar las aportaciones de metal amonedable a los talleres de acuñación.
Según manifestó el propio Pedro IV, el interés del Rey por proteger las acuñaciones, que eran una de sus fuentes de ingreso, y también un servicio publico, le
llevó no sólo a otorgar los conocidos privilegios a los monederos, sino también a
favorecer a quienes llevaran material amonedable a los talleres monetales (9).
Desde un punto de vista doctrinal creemos que dado su dominio eminente sobre
los bienes y su facultad de gracia sobre penas y responsabilidades (fruto de la esencia
de la soberanía), tenía derecho a hacerlo. Respecto a las ideas de la época, tanto
por el modo como se relacionaban soberania y propiedad, como sobre el derecho
de gracia (en la medida en que se tenían ideas claras sobre esta cuestión no se
(1) RADA:ob. cit., pAg. 43.
( 2 ) HEISS:ob. cit., tomo 11, pág. 125.
(3) BOTET:ob. cit., tomo 11, pag. 121.
(4) Estos datos, ademas de interesar para señalar este hecho, interesan desde otros puntos de vista.
Por eso los analizamos más adelante con el conveniente detalle.
(5) BOTET:ob. cit., tomo 11, pagina 118.
(6) RADA:ob. cif., pag. 43.
(7) BOTET:ob. cit., tomo 11, pág. 120.
(8) DA: ob. cit., pag. 43.
(9) SAUT: ob. cit., doc. 33.
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andaba en extremo desencaminado en este asunto, al menos por parte de algunos
pensadores, y ciertas tendencias, a las que por :cierto, no parece haber sido siempre extraño Don Pedro) tampoco habría gran dificultad doctrinal sobre este aspecto de la cuestión. Pero cuestión aparte, es que prácticamente fuera siempre
fuente de bienes y que por tanto la conducta del monarca fuera la más moral
(antes de enjuiciar moralmente al Rey, hay que tener en cuenta que es posible
no se diera cuenta de algunos de los posibles males derivables de dicha disposición).
Las franquicias en cuestión eran muy grandes y había peligro de que fueran fuente
de abusos. Quizá por esto mismo la legislación sobre el particular fue oscilante, aun
cuando algunas de dichas oscilaciones se deban quizá a la intensidad de las necesidades de metal amonedable. Es éste un caso en que se puede apreciar cómo
primero se perciben ciertas necesidades, luego los males que en otro aspecto pueden tener las normas dadas para remediarlas, pudiéndose de ambas llegar a un
derecho mejor.
Además, dada la conveniencia general de disponer de moneda, cstas franquicias a los aportadores de metal a las cecas, con todos sus inconvenientes, es probable que fueran un mal menor en aquel momento.
Los inconvenientes posibles de esta disposición (franquicia frente a posibles
detenciones a favor de los aforantes a la ceca) estaba atenuada por la exclusión
de dicha franquicia a los reos de los delitos más graves: (cad hoc tamen guidatico,
et assecuramento excludimus fures fractores itinerum, fahricatores falsae monetae, e t qui crimen leesae comisserit maiestatis)). Ello ayuda asimismo a valorar
la escala de gravedad de infracciones que se aplicaba en la época. La inclusión cn
la misma del delito de falsificación de moneda está de acuerdo con cuantos datos
poseemos sobre la consideración de este delito en el medievo, mucho más pernicioso en sus efectos y de más fácil comisión que en nuestros dias.
E n 1353 era maestro de ceca en Barcelona Ramón Gay, y se le ordenó entregar todo el instrumental, sospechando Gil Farrés (1) la existencia de irrcgularidades en la fabricación de la moneda de este maestro. Ello es ciertamente posible
aun cuando, naturalmente, una medida de esta indole pudo obedecer a motivaciones muy diversas. E n todo caso, desde el punto de vista del funcionamiento
de las cecas, una medida de esta indole es interesante por permitirnos apreciar
que en Barcelona funcionaba el mismo sistema que en Valencia, es decir, que
el instrumental de acuñar era de la Corona, pero se entregaba al maestro de la
ceca, el cual, a su vez, respondia de la custodia y devolución del mismo, sistema
lógico y concorde con el carácter de institución real, arrendado en general a corto
plazo (lo que hacia que si cada arrendador tuviera que comprar el instrumental
al no proporcionárselo el Rey, hubiera salido muy costosa la acuñadión). Por
lo demás, la analogia de sistema entre Barcelona y Valencia no puede sorprendernos
dados los muchos elementos comunes que hemos señalado existían en el sistema de
monederias de la Corona de Aragón.
El sistema de propiedad de la Corona de los instrumentos de acuñar se podia
(1) . O .

GILFARRCS:Hacia la sistematizacidn ..., phg. 206.

J

A

I

M

E

L a L U

I

S

Y

N - A

V

A

S

dirigir también a evitar las falsificaciones que hubiera facilitado el hecho de que
particulares detentasen instrumentos de dicha índole.
C ) El documento en que se prohibe fundir y vender vellón durante la fabricación de la moneda, a no ser con permiso del maestre de ceca, es de 1353 y fue
pregonado por orden del Veguer de Barcelona. E n caso de denuncia, la mitad de
la multa era para el acusador, la otra mitad para la Corona (1). En otro documento,
de 1362, se prohibe purificar vellón sin permiso del mestre (cquae cuditur, seu cuditur, seu cudetur in civitate Barchinonaeo (2). Estas disposiciones afectaban como
a ejecutores al Veguer, Subveguer y Baile de Barcelona, al Gobernador de Cataluña, (cet aliis oficialibus nostris)).
Sin duda el propósito perseguido por estas disposiciones es el de evitar alteraciones monetarias. Inútil insistir sobre lo íntimamente ligadas que están, en estas
disposiciones, la necesidad de evitar abusos, con los medios técnicos de acuñación, y con el estado de la época (social, económico, etc.), a la vez que con aspiraciones humanas (crematisticas, etc.) propias de toda época y edad.
Merece igualmente destacarse que este mandato fuera pregonado, aun cuando
el motivo es evidente y radica en la personalidad misma de los destinatarios de
dicha disposición. En cuanto al número grande de autoridades afectadas, y la
categoría y funciones de éstas, se explica por el ámbito a que alcanzaba la prohibición. Es un caso más, debido a dicha causa, y de los más amplios, de relación
entre la acuñación y los demás organismos de la administración pública.
El sistema de repartir la multa nos parece preferible al seguido en Castilla (3).
Posiblemente es consecuencia del sistema general de organización judicial; no obstante, al enjuiciarlo, no hemos de olvidar que la apreciación que merezca en este
punto no implica un juicio sobre todo el sistema en general.
El segundo documento, a la vez que responde a motivaciones en último término similares, regula otro campo de la preocupación monetaria del monarca.
No debemos considerarlo, por tanto, como una repetición del anterior, debida al
incumplimiento de aquél. Más bien parece (aun cuando tan sólo sea hipotético)
que la experiencia y utilidad de lo dispuesto en el primero ha inducido a seguir,
con carácter permanente, la política del segundo.
La pena por adquirir moneda de vellón sin permiso de la ceca, en el documento de 1353 era de cien maravedís de oro. El propósito manifiesto es ((quela moneda
que ara novellament se fa en Barcelona de manament de dit Senyor Rey no prenga
minua o disminucio alguna)), y se prohibía concretamente ((comprar billo, o cambi
a fondra necessari de la dita monedería)). Parece, por consiguiente, que uno de
los n~otivosque inspiraron a esta decisión sería evitar subida de demanda de
vellón y especulación con su valor, a fin de que a su vez la ceca, al comprar más
caro no alterara la calidad de las piezas que fabricaba. No en vano los maestres
acuñaban por su cuenta y riesgo económico. De conformidad con su razón de ser,
(1) SALAT:ob. cit., t o m o 11, doc. 30.
(2) SALAT:ob. cit., tomo 11, doc. 32.
(3) VBase LLUIS:Las cuesfiones legales

... baio .los Reyes Catblicos, t o m o i,pág. 38 y siguientes. ,
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la prohibición quedaba limitada al tiempo durante el cual se acuñara en Barcelona (1).
El Subveguer, quizh como encargado directo de la ejecución de dicha decisión,
la recordó según nota de Salat (2) a los barceloneses y atendió directamente
a su pregón en mayo de 1353 y a la repetición del pregón en diciembre de 1355,
julio de 1357 y septiembre de 1381. Es probable que estas repeticiones estén
relacionadas con los periodos de actividad de la monederia, es decir, que al reemprender actividades después de cada período de interrupción de trabajos, se recordar a esta prohibición a fin de que los ciudadanos supieran que volvía a entrar en vigor
por reanudarse la actividad de los acuñadores.
Según el segundo de los documentos que nos ocupan, se prohibió expresamente
a los particulares purificar el vellón en Barcelona sin licencia del macstre de ceca,
bajo pena de mil morabetinos de oro uad nostro Fisco applicandorum)). Se ordenó
a las autoridades ordinarias catalanas velar por la aplicación de esta decisión.
D) Conocemos la solicitud del Rey al obispo de que se le entregue el diezmo
del obispo en los beneficios de la ceca de Barcelona (3). El interés mismo por convencerle estaría en función de la autoridad de la ceca, rapidez con que se podía disponer de sus beneficios (sólo más tarde se reguló la fabricación de moneda castellana
en Zaragoza), etc.
Esta solicitud derivaba de la autorización de emitir moneda acordada en las
Cortes de Tortosa, con la finalidad de arbitrar medios económicos para atender
n la guerra de Castilla, y está fechada en la propia Tortosa el 20 de febrero de 1365.
Mucho debía urgir al Rey asegurar la disponibilidad jurídica de todos los beneficios de la acuñación, a fin de gozar de la misma desde el inicio de la emisión. Habida cuenta del carácter extraordiario, y los fines politicoeconómicos de esta fabricación de moneda, no puede sorprendernos el interés de la Corona.
El propio Pedro IV, en el documento que nos ocupa, manifestaba que ((tot
lo guany quen deu eixir se dege convertir en defensio de la cosa publica de nostre
Regne per raho de la guerra de Castella)).Aunque pudiera tratarse de alegaciones
interesadas para influir en el ánimo del obispo barcelonés, es posible que fuera
cierta esta afirmación, así como el argumento de que mes d'aquell guany no sen
deu aplicar a Noss, lo cual otorgaba un sólido fundamento de equidad a la pretensión del Rey ceremonioso.
E l mismo documento anuncia que el monarca diputaba ante el obispo a ((Guerau de reguesen, Canonge é Paborde de Leyda é Ramon Berenguer de IIontoliu,
qui de aquets affers son per Nos plenament informatso. Ello se hizo sin duda con
la esperanza de que sus argumentos pudieran convencer al prelado barcelonés.
Para mayor garantía, el Rey venia a prometer que la concesión episcopal se
(1) Es posible que esta disposición se dirigiera asimismo a prevenir actividades fraudulentas de los
subordinados de la monederia que manejaban el metal amonedable y quizfi pudieran tener la tentación
de sustraer parte del mismo y venderlo en lo que hoy llamariamos #de estraperlo*, es decir, ilegalmente.
Al castigar a los posibles compradores se reduciría el peligro de esta irregularidad.
-.. (2) SALAT:ob. cif., tomo 11, doc. 30.
(3) SALAT:ob. cit., tomo 11, doc. 35.
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consideraría extraordinaria y no sentaría precedente: utot perjudici sia tolt a vos
e a la Esgleya de Barchelona en endevenidor e que no puga esser tret a consequencian.
E) Pedro IV emitió con frecuencia moneda catalana (1); coincide su mayor
actividad con una preocupación por la ceca (al menos esto parece deducirse de la
cantidad de datos poseídos) mayor que la de sus inmediatos antecesores en el trono.
No es éste el único caso en que un aumento de actividad de las cecas vaya acompañada de una mayor preocupación por su organización. En ello podrá haber influido
el conocerse más datos, pero no deja de ser lógico que el desarrollo de su actividad
hiciese que llamasen más la atención y plantearan más problemas traduciéndose
en un número mayor de disposiciones legales.
Habiendo sido nombrado Pedro Tripón maestre de la moneda, y estando ocupado en fabricarla, el Rey Don Pedro le relevó de sus deberes de ejercer la tutela
de unos menores (2). Sin duda la ceca, por lo delicado de algunas operaciones en
las cuales podían entrar en juego cantidades considerables, debia exigir que prestasen mucha atención quienes se cuidasen de regular sus actividades; pero de ahí
a creer que no quedaba tiempo para ejercer una tutela hay un gran paso. Es posible
que el estar ocupado en asuntos de la ceca no fuera más que una disculpa para sacarse de encima una carga, pues al fin y al cabo, quien tiene tiempo para ejercer
la patria potestad también suele tenerlo para ejercer las funciones tutelares, y no
tenemos noticias de que se dispensara a los monederos de e.jercer su autoridad
paterna. Es posible que ello sea un ejemplo de la protección y favor dispensados
por la realeza a sus monederos, es decir, que responda a una motivación en último
término análoga a la causante de la concesión de los privilegios de las gentes de
las cecas.
Ordenó también el monarca que los croats fuesen recibidos por buenos y sin
pesarlos, con tal de tener intactas las letras. Es posible que esta disposición persiguiese el objetivo de evitar se rechazase la moneda desgastada por el uso, pero
dadas las irregularidades cometidas en varias ocasiones por los monederos de
este monarca, alterando la ley de la moneda, a priori, resulta más verosimil suponer
que en esto radicarán la causa de dicha disposición. Ciertas quejas de los consejeros
de la capital del Principado, indicadas en otro lugar, parecen confirmar esta suposición. Más adelante dispuso se computasen a peso los croats cuyas letras estuvieran
gastadas (3). Esto, bastante acertado por evitar posibles abusos, parece también
confirmar la anterior suposición.
F ) En 1339 Pedro IV concedió un privilegio confirmando varios concedidos
por sus predecesores a las gentes de la ceca (4).
En ella el Rey empieza por exponer la utilidad que aprecia en la moneda, y
consiguientemente ve en esta utilidad el fundamento de los privilegios concedidos
(1) BOTET:ob. cit., tomo 11, pág. 117.
(2) BOTET:
ob. cit., tomo 11, phg. 117.
(3) VBase SALAT:
ob. cit., tomo 1, pAg. 157, y BOTET:
ob. cit., tomo 11, pág. 117-118.
(4) SALAT:
ob. cit., tomo 11, doc. 4. Este privilegio está en relacibn directa con los aplicados en Cer-

deña y Valencia, que precisamente se inspiraron en la legislación barcelonesa. Ello nos dispensar6 de muchas observaciones.
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a los encargados de fabricarla. Es una especie de exposición de motivos. A continuación enumera, de modo más o menos resumido, los privilegios concedidos por
sus antecesores. No obstante, el Rey, según se puede observar al final del documento,
además de confirmar dichos privilegios creyó necesario especificar el alcance de
algunos de sus extremos. Al tratar de dichos extremos se interesó por los derechos
de los liijos y se prefirió a la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos, orientando
la solución conforme a los principios, respecto a derechos sucesorios, predominantes
en el derecho catalán. En dicho documento figuran también otros rasgos característicos que hemos podido apreciar en otras ocasiones, como, por ejemplo, la firma
de los infantes, aquí a título de testigos.
Su observación sobre la utilidad de la función de los monederos no deja de ser
acertada, independientemente de que no sea una visión total, ya que sólo aprecia
algunas características de la utilidad de la Iabor de estos. Igualmente, podenlos
apreciar que las indicaciones sobre el fundamento de sus privilegios, sin ser desacertadas, resultan incompletas. Este defecto de exposición y apreciación, por
otra parte, está muy generalizado en los hombres de todas las edades (1).
El grado en que el documento se detalla y extiende sobre algunos puntos, contribuye a permitir apreciar la importancia que se atribuiría a éstos, sea por la trascendencia de las disposiciones, sea por la ncesidad, debido a su naturaleza, de especificar sus características, es decir, que puede tener una importancia, como norma
escrita, mayor del interés que tenga como fenómeno histórico o apreciación ética.
El ser destacada una característica puede deberse muclias veces a su especialidad,
que hace más necesario tener en cuenta puntos especialmente dudosos o difíciles
que no otros que por lo evidentes necesitan menos de ciertas atenciones.
La existencia de exposición de motivaciones es muy antigua en las leyes, pese
a que, en sí, una motivación no es la norma positiva que en ultimo término es la
de directo valor jurídico. Varias razones fi'qran en su existencia. Por una parte
el afan de verdad y de manifestar las propias opiniones que caracteriza a los liumanos, debida a su vez al afan de realizar la verdad por cuanto ésta implica un
valor (2); y al de manifestar lo que nosotros creemos ser tal verdad, en relación
con la aspiración a salvaguardar nuestra propia personalidad en sus diversas
facetas (la captación de la verdad, el pensamiento, es una de ellas), lo cual a su
vez va ligado a la idea, más o menos consciente, de que el juicio que los demás
tienen de nosotros pesa sobre el valor de nuestra personalidad. Dicha idea, que
tiene una parte de acierto en cuanto el juicio que podamos merecer contribuye a
la expansión y apoyo social que puede hallar nuestra persona; pero es un error
en la medida en que responde a la idea de que trascendentemente nuestro modo
de ser depende del juicio que merezca de los demás. En este error pesa un poco
una confusión entre juicio como valor en si y el valor de la potencia de juzgar
(1) No cabe olvidar, en excusa de este defecto, que, en los textos positivos, la exposici6n de motivos
no es la parte fundamental, sino la complementaria, que ayuda a mejor interpretar el alcance que se desea
dar a unas normas.
(2) VBase LLUIS:Existencialismo, Filosoffa de los Valores y sentido humanfslico, Barcelona, 1938,
pagina 12 y siguientes.
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por una parte, y el juicio u opinión concreta que podamos merecer, debida, claro está,
a que toda valoración exige una emisión concreta de opinión y se manifiesta, conoce y valora a través de ella.
No obstante, además de estas motivaciones, pueden figurar otras en la exposición de motivos, tales como el deseo de contrarrestar ciertas oposiciones, en las
que puede pesar un deseo de afirmar la propia personalidad, análogo al referido
en el párrafo anterior, pero también un deseo de convencer a los que discrepan
para evitar su oposición. Estos motivos, así como a veces el freno que representa
el que ciertas motivaciones nos parezcan poco confesables (incluso a veces si
están justificadas, por la clase de realidad que las exige), hace que debamos ser
cautos al interpretar las exposiciones de motivos. Pero en este caso concreto,
dicha prevención no parece ser necesaria (1).
Las confirmaciones de la índole de la presente responden posiblemente a
varias motivaciones. Quizá haya una herencia de prácticas del derecho germánico,
que no hacía transmisibles en ciertos aspectos las obligaciones contractuales a
otros soberanos, y al deseo, por tanto, de que sobrevivieran dichas obligaciones
por medio de una confirmación que vendría a ser como una novación. Olvidándose
después la razón exacta de este uso, e,levada la costumbre a categoría consagrada,
o a modo de comportamiento, podría pervivir, como ha ocurrido con muchas
costumbres que sobreviven por olvido o falta de atención, en su causa, que hace
no percibir hasta qu6 punto pervive la razón de su fundamento. No pretendemos
que toda norma antigua perviva por esto. Además, muchas que tienen esta razón
podrían pervivir por otra más justificada, por ejemplo, debido a los valores implicados por la tradición. Otro motivo podría ser que, dada la falta de imprenta
y publicidad, hiciera temer que cayeran en desuso ciertas normas y por eso se deseara
su confirmación. En caso de haber ocurrido así las cosas, lo que no es más que
una hipótesis, la costumbre de confirmar ciertos privilegios que tuvo una causa
en su origen, podría haber. cambiado de razón de ser. Es un caso más en la historia
del Derecho, debido a que una misma institución puede a veces atender a más
de un ser humano. Esto pesa mucho en la evolución del Derecho, pues al transformarse el fundamento de una institución, cambien sus fines; por tanto, el sentido
en que se desea perfeccionarla y, asimismo, sus posteriores reformas.
(1) No es este el único aspecto en que se reflejan dichas tendencias. Ciertos artistas han manifestado
a veces con razón, al ser incomprendidos, el desprecio al juicio de sus contemporhneos y el convencimiento
de ser reivindicailos por la posteridad. Es decir, podían despreciar a unos jusgadores (ios actuales) no al
juzgador en si, incluso si conscientemente no tenian clara noción de todo ello (debido en parte a que sus
mismas ideas podian inducirles a autoengañarse, pero no a prescindir del juicio ajeno). Coadyuvan a ello
la misma naturaleza de nuestra actitud frente a la opini6n del prdjimo, la percepci6n de los errores de algunos hombres concretos, y el diferenciar el juicio que merecemos a una colectividad más o menos abstracta (considerada como lo ajeno, el mundo, la posteridad, etc.) que es aquella ante la que nos sentimos necesitados de asentimiento, debido a la naturaleza misma del referido deseo del asentimiento y aludidas
causas que lo motivan, asf como del valor, que muchas veces toma la colectividad para el individuo. Todo
esto explica la actitud que acabamos de referir, influida tambibn por los juicios que a su vez nos merece
cada individualidad, que pueden hacer que de rechazo nos preocupe m9s o menos, despreciemos, m8s o
menos autosinceramente, los que podamos merecer a alguna persona en concreto. Por lo tanto, el fen6meno
aquí estudiado afecta a muchos campos del modo de ser del hombre, no 8610 al del derecho y mucho menos
al del derecho monetal exclusivamente.
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Ademls, también podría influir en cuanto acabamos de apuntar el sistema político, es decir, al no quedar perpetuamente obligada la realeza y tener ésta pocos
controles, se desearian las confirmaciones, tanto para mayor garantía de los privilegios poseídos como para tener una seguridad sobre las normas que han de
estar en vigor. Esto Último, debido al deseo de saber a qué sistema de normas y
regulación debe atenerse el hombre, en último término al deseo de estable seguridad.
Obsérvese cómo en estas disposiciones, al igual que liemos observado otras
veces, debido a las razones apuntadas y viniendo a confirmarlas, se da el caso de
que al interesarse por una algo, en este caso unas leyes, se perciben algunos posibles
perfeccionamientos de las mismas. Es uno de los varios aspectos en que se repiten
fenómenos observados en el curso de este trabajo, debido a la trascendencia o
intrínseco sentido humano que hay tras su motivación.
E n el documento que nos ocupa, el Rey señala la utilidad de la moneda para la
vida económica, y a ello atribuye los privilegios e inmunidades otorgados a quienes
la fabrican, orientación doctrinal que, según hemos visto, aparece en diversos textos
de Estados de la Corona de Aragón medieval.
Este texto fija la raíz positiva de los priviIegios de los monederos en el Rey
Pedro cavus noster)), que parece ser Pedro 11, aun cuando podrían señalarse precedentes más antiguos.
Recordaba Pedro IV que su homónimo antecesor coloco bajo su especial protección a los monederos, sus personas, bienes y familias, prohibiendo ((perturbare,
ve1 etiam pignorare, marcare, impedire ve1 alicuibi detinere, nisi per se, principales debitores, ve1 pro aliis fidejussores existerent manifesterj. Recordaba asirnisnio,
que se estableció que durante el periodo de acuñación, los sirvientes de la ceca
quedaban excluidos de la obligación de ((osty cavalgada)), y de exacciones tributarias, señalando que así se otorgó en el año 1208 de la Encarnación.
Asimismo indicaba que Jaime 11, en 1308, otorgó a los monederos barceloneses
el derecho de congregarse en capítulo y de elegir alcaldes con jurisdicción sobre
los acuñadores y sus familias, si bien sometidos a la obligación de prestar juramento
ante el Veguer; citaba asimismo los casos en que la sentencia no debían dictarla
los alcaldes, sino remitir el juicio al Rey para su resolución, y la posibilidad de
apelar ante la Audiencia contra las resoluciones de los jueces de la monederia.
Por consiguiente, en la redacción de este documento intervinieron personas
que conocían muy bien los antecedentes jurídicos de la monederia. Por el modo
como son citados los textos de los antecesores de Pedro IV, parece que sus privilegios se tuvieron a la vista al redactar el documento que nos ocupa. De ello hemos
de deducir que intervino una persona conocedora de los antecedentes de la monedería, seguramente algún empleado de la misma, También parece que dichos
antiguos privilegios estaban vivos, pues eran perfectamente recordados (1,.
Seguidamente trató Pedro IV de la limitación del derecho de empleo en la ceca
a los parientes de los acuñadores: nfilius ve1 nepos operarii seu monetarii, aut
(1) MAS adelante recogemos otras indicaciones de Pedro IV que parecen corroborar lo supuesto en este

phrrafo.
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fili filiae operarii, seu monetariio, regla que veremos repetida con frecuencia, que
reaparece por ejemplo en la isla de Cerdeña. También prescribió la obligación
de contribuir (diaria y semanalmente) a la ((bustiaode la ceca en la forma conocida
(con la particularidad de que aquí la contribución se calcula en dineros de Barcelona). También aparece la obligación de que en cada hornada se emplee la misma
cantidad de plata, así como la de contribuir con especial laboriosidad en caso de
especial necesidad, y el repudio del desertor.
Sobre la atención a los compañeros enfermos se sancionan las reglas que hemos
visto al tratar de Valencia. Lo mismo sucede en materia de irregularidades (falsedades, riñas, etc.), y en materia de derecho de huelga, y de atención al compañero
impedido ((causa pauperitatis, ve1 longae infirmitatis aut senectutis)), con específica
referencia a lo que hoy denominaríamos jubilación por edad, si bien ésta no se
regula por número de años alcanzados, sino por la capacidad laboral perdida
(ello era posible por tratarse de un circulo social pequeño en que todos se conocían
directamente). También en materia de honras fúnebres se establecieron las reglas
que hemos visto extendidas a Valencia y Cerdeña. Lo mismo cabe señalar sobre
adulterio con esposas de compañeros de profesión.
También se recogía la prohibición de emplear a quien no fuera ((dedominatione
nostra habitaton, salvo licencia de los propios operarios de la ceca. Asimismo
aparecen en este documento las reglas sobre derecho de elección de alcaldes, su
jurisdicción y entrega a los mismos de las armas que pudieran llevar monederos
que fueran detenidos, y forma de reparto de las penas que impusieran.
Todas las reglas acabadas de citar se atribuian a la concesión de Jaime 11
de 1325. Con ello este documento venía a ser una verdadera recopilación y recordatorio de los antiguos derechos de los sirvientes de la monedería. Añadía Pedro IV
que a petición de los monederos (quienes sin duda presentaron dichos textos)
ratificaban los privilegios antes citados prometiéndoles el goce ccperpetuoe de los
mismos para ellos y sus sucesores, especificando, respecto de la filiación de los sirvientes de la ceca, que debería proceder de legítimo matrimonio, o de legitimación
real; entre los excluidos figuraban expresamente los hijos de unión adulterina,
incestuosa y también los de cautivo, es decir, los de esclavo moro. El documento
en cuestión se fechó en Barcelona, en 1339.
F ) E n mayo de 1349 Pedro IV dio orden de que en la ciudad de Barcelona se
designase un encargado de pesar y reconocer las monedas de oro y plata que se le
presentasen, con obligación de inutilizar las deficientes (1).
El documento esta dirigido al Baile general de Cataluña, como funcionario
que debía atender a su ejecución. El que un funcionario económico ejerza la alta
autoridad sobre moneda y monederías es un hecho lógico dada la naturaleza y
función de la moneda, y subsiste hoy en día, adaptado a los cambios de estructura
administrativa (dependencia de la moneda del Ministerio de Hacienda).
El contenido del documento en cuestión registra la reiteración de característic ~ que
s hemos podido observar en ocasiones anteriores (consejos y motivaciones
(1)

BOTET:
ob. cit., tomo 111, doc. 29.

AMoNEDACIÓN

EN LA CORONA DE ARAGÓN EN EL SIGLO SIC'

de la acuñación, hecho de su exposición, política de conservación de moneda,
fines económicos a que responde, problemas derivados de los defectos de la acuñación y medios técnicos de que se disponía antaño para compensar dichos inconvenientes, deseo de moneda buena y estable, etc.). La misma naturaleza de estas
características explica su reiteracihn a través de la Edad Media y de algunas incluso
en períodos mucho más amplios.
Resulta patente el paralelismo entre la misión del funcionario establecido en
dicho documento y las primitivas actividades de cambistas y banqueros, e incluso cabe señalar una relación entre las actividades de ambos, por ser todos ellos
intervinientes en el tráfico monetario aunque el uno con una función pública y
los otros a título de particulares (si bien su actividad tenía repercusiones sobre
la sociedad).
E l Rey manifestó dictar esta disposición a petición de los prepresentantes de
Barcelona y para la ((utilitatem fidelium nostrorum civitatis barchinone et tocius
reipublice in omnibus conservare)). Parece, pues, fuera de duda el interés del reino,
o mejor, de los afectados por el diario tráfico monetario, en la adopción de una
prevención de esta índole.
El Baile general (por sí o por su lugarteniente) debía atender al nombramiento
de dicho revisor de la moneda, el cual dispodría de balanza publica ((ad utilitatem
tocius rei publiceo; estaría en lugar asimismo público y cualquiera podría pedirle
el reconocimiento del recto peso y la legitimidad de la moneda de oro, y de la barcelonesa de plata (y probablemente del vellón, que solía estar sometido al regimen
jurídico de la plata por la parte de este metal que contenía). Este revisor quedaba
autorizado en caso de resultar la moneda irregular para destruirla: ((frangat et
frangare eam debeat ac eciam teneaturo.
A título de salario, dicho revisor de moneda percibiría ((ex pecunia que ad
manus suas e t ex causa predicta pervenerint, unum denarium pro libran. Se sigue,
pues, un sistema que podríamos denominar de remuneración por tasa de servicio
segun la estructura de la hacienda de la época. Pero en el mismo texto se autorizaba al Baile a reducir discrecionalmente dicha remuneración. Sin duda, por la
novedad de la institución, era difícil medir de antemano su salario equitativo.
De ahí la elástica solución del Rey.
G ) Lérida solicitó se introdujese en dicha población la moneda salida de la
fábrica barcelonesa. Más adelante se extendió dicha moneda al Rosellón. Después
se experimentarían tendencias en sentido contrario, pero en el siglo XV, muerto
ya Pedro IV, las autoridades barcelonesas volverían a conseguir que la moneda
salida de la ceca de su ciudad fuese la única circulante en Cerdeña y Rosellón.
Carreras Candi atribuye esta expansión del numerario barcelonés a la calidad de
las monedas fabricadas en la Casa de Barcelona (1). Pero es posible que intervinieran en dicho fenómeno causas más complejas.
H ) El Rey dictó varias disposiciones sobre moneda más o menos contradic,

ob. cit., tomo 11, phg. 118-119, y F. CARRERASCANDI: Geografía general de Cafalunya.
(1) VBase BOTET:

Volumen Barcelona, phg. 713-714.
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torias y referentes a su aceptación, extracción, pesadores públicos, aceptación, etc.,
que revelan una cierta desorientación en esta materia, fruto probable tanto de las
actividades del monarca (una de cuyas facetas son las disposiciones sobre la calidad de la moneda que debían elaborar sus cecas) como del estado económico de
la Corona de Aragón en aquellos momentos. Desorientación de la cual, además
de la situación del país, debió jugar un gran papel el estado incipiente de los conocimientos científicos sobre moneda y finanzas. Este mismo desconocimiento de
muchas cuestiones de ciencia económica es lo que hace excusables muchas de
dichas disposiciones, que respondían a criterios bastante erróneos. Algunas de las
medidas aludidas afectaron directamente a la Casa de Moneda barcelonesa; es el
caso de la prohibición de fundir vellón o de comprarlo sin consentimiento del
maestre de la ceca (1). Este es otro de los casos en que la fábrica de numerario tiene
funciones que van más allá de la simple acuñación; se debería probablemente a
no contar el Estado con otras instituciones para atender a los servicios económicos, análogas a las existentes actualmente, y a la importancia que, en la mente
del monarca, tendria la disposición en cuestión para las actividades de la ce .a.
Pesc a las tendencias a controlar la monedería y las violaciones de anteriores
fueros relativos al control de la labra, Don Pedro solicitó, como sus antecesores,
permisos para acuñar de los Regidores del municipio barcelonés (2). Sus propósitos
encontraron por consiguiente bastantes trabas legales, y no pudo vencerlas todas
súbitamente, lo cual no tiene nada de sorprendente.
En 1339 el Rey ordenó a su secretario Jlateo Adaró hacer un informe sobre la
ley, liga y marco de la moneda barcelonesa, así como sobre el número, ocupación
y sueldo de los oficiales de la Casa de Moneda y si tenían el cargo con carácter
vitalicio o por beneplácito real, y sobre el fondo con que se pagaban los emolumentos de la gente de la ceca (3); prueba ésta de que la Administración, como
es lógico, se hallaba en un estado técnico inferior al de nuestros días, y el Rey
ignoraba muclias de las cosas que ocurrían en la fábrica de moneda. Obsérvese
también cómo la preocupación de lo ocurrido en la ceca es función de la preocupación por la moneda.
E n 1334 se dio una orden a Ramón Gay y a Bernardo Tordera, en virtud de
la cual debían entregar todo cuanto quedaba en su poder, del tiempo en que fueron maestres de la moneda acuñada en Barcelona (4). Es decir, que las transmisiones y entregas de los objetos de la monedería, una vez terminada la labra no
se harian con excesiva regularidad y rigor. Ello no sorprenderá a quien considere
los intereses intervinientes y tenga en cuenta, una vez mhs, el estado del desarrollo técnico alcanzado por la ciencia administrativa en la Edad Media (5). Pero
(1) Vtase SALAT:ob. cit., tomo 1, phg. 119; BOTET:ob. cit., tomo 11, phg. 118-121; CARRERAS
CANDI:
obra citada, pág. 714-715, y MATEU:L a ceca pág. 30 y siguientes. La repeticidn de 6rdenes en este sentido
hace dudar del exacto cumplimiento de algunas de ellas, en ciertos casos.
(2) VCase BOTET:06. cit., tomo 11, pág. 119-121.
(3) BOTET:ob. cit., tomo 11, pág. 120.
(4) Vease la nota anterior.
(5) Esta observacidn no es una critica. L6gicamente. una administración incipiente habia de ser más
imperfecta que la moderna.
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no deja de ser censurable tal actitud (que quizá no se diese siempre), debido a la
importancia económica que podían tener para el Estado los objetos a entregar
y debido también a la tentación en que podrían incurrir los monederos cesantes
a conservar a su poder la mayor cantidad posible de objetos de la ceca.
Ya sabemos que, estando en guerra con Castilla, pidió el Rey al obispo le cediese el diezmo del lucro de la moeda que se proponia acuñar para atender a los
gastos de la guerra; como se trataba de la moneda que queria emitir con algunas
«modificaciones))y a cuya emisión se opuso la ciudad, el Rey, de acuerdo con las
Cortes de Tortosa, pensó en hace la alteración en los ílorines. Pero, debido a dichos
propósitos, pidió al maestre de la ceca de Barcelona hiciese unas pruebas de nueva
moneda, cuando se lo requiriesen los consejeros de la capital catalana, pruebas
que no llegaron, probablemente, a llevarse a efecto debido a la oposición barcelonesa a la emisión en cuestión (11, pero de todas maneras este hecho es para nosotros
un dato más sobre la costumbre de las cecas de hacer ensayos antes de proceder
a la emisión definitiva, costumbre que, por otra parte, no tiene nada de sorprendente.
E n Barcelona, para llevar oro y otros metales a las cecas de Perpiñán, Valencia
y Zaragoza, y a fin de evitar fraudes, debía antes manifestarse el propósito en cuestión a los fieles, nombrados por el monarca, los cuales debían dar fe de que aquellos
metales extraidos de la ciudad lo eran para ser entregados en las cecas arriba mencionadas (2). Lógica medida dada la estructura de la Corona de Aragón en aquellos
tiempos, y que es otro de los aspectos en que la legislación sobre cecas se ve ligada
a la de otras ramas de la administración pública í3), así como a la unidad económica que en diversos aspectos presentaba la Corona de liragón frente al extranjero.
Este hecho, que responde a la tendencia sociológica política observada muchas
veces, de convertir las Uniones personales en Uniones reales (41, va sin decir que
esta unidad debía repercutir favorablemente sobre el conjunto catalano-aragonés
al reforzar su posición económica frente a las de Estados sometidos a otros soberanos. Es de suponer que, por razones análogas, se exigirían requisitos similares
para transportar metal amonedable desde otros puntos de la Corona de iiragón a
las diversas cecas de Pedro IV.
1) Razones de índole económica hicieron que se extendiera el florín desde
la Italia a otras naciones, entre ellas la España de Pedro I\' de Aragón, lo cual
constituia un caso de internacionalización de una moneda que tuvo bastante
influencia en la marcha de las cecas de este país (5). Es uno de los casos más interesantes de influencia indirecta de actividades de casas de moneda extranjera

(1) VBase BOTET:ob. cit., tomo 11, phg. 121.
(2) SALAT:ob. cit., tomo 1, phg. 119.
(3) La repercusión y hmbito econ6mico de la función de la moneda, explica que las facetas de su supervisión administrativa se basen en ciertos aspectos el cuadro de las monederias.
(4) Esta tendencia, como fen6meno general, no excluye la existencia de casos particulares y la intervención de otros elementos. VLase JULIO DIENA:Derecho pliblico internacional, Barcelona, 1941, phg. 65
y siguientes.
( 5 ) VBase HEISS:ob. cit., tomo 11, pkg. 21; BOTET:ob. cit.., tomo 11, phg. 122 y siguientes, y X~ATEU:
La moneda..., p4g. 118 y siguientes.

J

A

I

M

E

L

L

U

I

S

Y

N A a V A S

en el funcionamiento y régimen jurídico de las de nuestro país. El hecho de existir
diversas cecas emisoras de esta moneda influyó también en su nombre, pues, al
igual que ocurrió otras veces en el campo de la numismática, varias clases de
florines recibieron el nombre del lugar emisor (1). Pese a las reformas que la aparición del florin provocó en las casas de moneda de la Corona de Aragón, tales como
la creación o desarrollo de las monederías de Perpiñán y Valencia O),y el deseo
del monarca a poner límites a los fueros concedidos a sus súbditos en lo que afect a a intervención de las acuñaciones (34 pese a todo esto, en un principio se siguió
para las cecas de florines un sistema de organización análogo al de las anteriores
casas de moneda (44 lo cual no tiene nada de sorprendente y es un hecho similar al registrado en otras muchas revoluciones, que empiezan siempre por surgir
más o menos adaptadas al estado ambiente. La ceca de Perpiñán fue también
aprovechada para batir moneda extranjera (3, sistema éste que hasta cierto punto
no deja de ser un expediente medieval para procurarse lo que hoy llamamos ((divisas)) 6).
En 1352 el Rey autorizó al maestre de los florines para acuñarlos en el lugar
del Rosellón o Cerdeña que tuviera por conveniente. El siguiente año, al ordenar
al entallador de cuños de la ceca de Perpiñán que entregase al maestre Plauer
los hierros que le conviniesen, autorizó a éste para acuñar en su propio domicilio (54 registrándose una vez más el caso de no tener asignado un local definitivo
las cecas nacientes. Probablemente Plauer desearía acuñar en su propia casa a
fin de ahorrar gastos de alquiler de local (8). Esta inestabilidad de local era posible
debido al escaso desarrollo del maquinismo, que, comparado con épocas anteriores,
habían alcanzado las cecas, y también se debería a que. la preocupación primordial
de Don Pedro, así como la de otros estadistas, seria la moneda y no el local en que
se fabricaba; el que gran parte de las normas sobre organizació~ide las cecas aparezcan precisamente al ordenarse emisiones de numerario es significativo. Obsérvese también cómo parece deducirse de estos hechos que, en cuestiones de maquinaria, el encargado de dar continuidad a la fábrica de numerario, más que el maestre parece ser el entallador. No es muy sorprendente esto si tenemos en cuenta
(1) Véase ~ I A T E U
Glosario
:
..., voces sobre florines. E n el fondo es un fenómeno anhlogo al actual al
distinguir dos monedas del mismo nombre, con un adjetivo referente a la nación emisora (coronas sueca y
danesa, francos belgas y suizos, etc.).
(2) Véase BOTET:ob. cit., tomo 11, phg. 111 y siguientes, y MATEU:La ceca..., phg. 31 y siguientes.
(3) Véase la nota anterior.
(4) Véase BOTET:ob. cit., tomo 11, phg. 122 y siguientes.
(5) Véase la nota anterior.
(6) Al interpretar este hecho no se puede dejar de tener en consideración las grandes diferencias que
sobre politica económica internacional se registran entre la Baja Edad Media y nuestros días. De ahi que
haya analogias, pero no identidades en el fenómeno que nos ocupa.
(7) VBase BOTET:
ob. cit., tomo 11, pagina 123.
(8) También pudo ser una medida de emegencia ante la carencia de local adecuado. Parece, pues,
que Perpiñhn no era una población muy apta para contener una ceca, ni en materia de instalaciones, ni por
su peligrosa vecindad con Francia, siempre enemigo potencial y posible invasor de Cataluña. E l motivo
de escoger dicha plaza seria, pues, de orden juridico. Por proceder del Reino de Maliorca y no tener ni siquiera ceca dependiente de la realeza balear, en Perpiñhn el Rey no chocaba con privilegios preexistente$
de sus súbditos que dificultaran la instalación de la nueva monederh. De ahl la probable razón de elección
de dicha plaza.
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que el cargo de maestre hasta cierto punto tenia carácter <(financieros, mientras
el de entallador era más ((técnico)),y estaba más ligado, por consigiiiente, a las cuestiones de maquinaria.
E l R e y no tenia sobre la dirección de la labra de florines las trabas legales
existentes sobre las actividades de los monederos elaboradores de piezas de otros
metales y se aprovechó de ello para alterar con frecuencia la ley de dichas nionedas; se repitió, por lo tanto, en la acuñación de estas monedas lo ocurrido con la
labra de otras en tiempos anteriores. Hasta cierto punto, la liistoria de la organización y acuñación legales de los flonnes es una repetición retrasada de lo ocurrido
con las piezas de plata y vellón. La causa de ello radica proliahlemente en que,
si bien, bajo una forma nueva, aparecen las mismas motivaciones juridico-económicas que jugaron un importante papel cn reinados anteriores, también ahora
el valor del florín acabó por estabilizarse como se Iiabia estabilizado el del terno
y el valor de los croats (1).
E n una de las concesiones reales de acuñar florincs, el monarca se comprometió a no otorgar otra en CataIuña (2). Es decir, que la lahra de florincs pasó a constituir un monopolio; también esto había ocurrido con otras monedas (3).
E n 1360 autorizó el Rey al escribano a designar sustituto en el cargo; semejante
medida no parece haber sido una regla general en la organización de las cecas,
sino u n caso particular pero no insólito. E n el mismo documento (se trala de un
contrato de arriendo de la ceca por dos años) el monarca rebajó algo el alquiler
del arriendo (4). E s decir, que el Rey hacía algunas concesiones, por no intercsar
probablemente en las condiciones anteriores ser arrendatario de la fahrica de
moneda (5).
Deseando revertirse la monedería de l'erpifian a la Corona, el Rey se vio obligado a empeñar varias de sus rentas feudales, para pagar las cantidades csigidas
por los arrendadores para renunciar a su derecho Vi). E s otro aspecto de la importancia dada, al menos en ciertos momentos, al valor econóniico de las casas de
moneda, y consecuencia (esta vez costosa para el monarca) de Iiahcrse seguido
el sistema de arrendamientos en vez del de funcionarios amovibles.
E n una concesión de 1369, autorizó a los maestres de la moneda de florines
para acuñar toda clase de numerario, salvo cl castellano, por existir otras autorizaciones referentes a éste, teniendo los maestros vitalicios de la acuñación de flo(1) La alteración del florin provocci asimismo quejas, algunas de ellas bastaritc justificatlas moralmente, de las autoridades locales. Véase BOTET:ob. cil., tomo 11, pilg. 123-128.
(2) BOTET: ob. cit., tomo 11, pág. 125-126.
(3) Fácil es imaginar los nlotivos de interés (evitar la competencia de otra fdbrica en la compra
de metal amonedable, el reparto de beneficios del trabajo de acuñacicin, etc.) que Ilcvaría a aspirar a dicho
monopolio.
(4) Véase BOTET:ob. cit., tomo 11, pág. 126.
(5) Los intereses del arrendatario influirian quizá tanto como los del arrendador en los acuerdos pactados. E s posible asimismo que esta rebaja respondiera a que la anterior acuñacicin de florines hubiera representado para su arrendador un beneficio inferior al esperado. E n realidad, a veces, tenía que ser muy
dificil calcular el lucro de la ceca para el acuñador, sobre todo si la emisión lo era de moneda devaluada.
J. HAMILTON:
EIporecimienlo del capitalismo y otros ensayos de Historia económica, Madrid, 1948,
Véase EARL
página 233 y siguientes.
( 6 ) BOTET:ob. cit., tomo 11, pág. 127-129.
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rines, lugartenientes en las cecas de Valencia, Perpiñán, Zaragoza y Barcelona,
a las personas especificadas en el contrato en cuestión; además fabricarían patrones del florín perpiñanés para ser labrado en las otras cecas (1). El carácter de moneda interregional que tenía el florín, así como el migracionismo de muchos monederos, se plasma aliora de manera muy especial en la organización de las cecas (2).
La escasez de oro se reflejó también en el régimen de la ceca, pues Don Pedro
ordenó que se pagara más por el oro aportado a la ceca, a costa, si ello fuere preciso, de la parte de los beneficios que correspondía a la Corona. E n la marcha de
las acuñaciones y su regulación legal podían, pues, intervenir muchas cuestiones.
No era la única el lucro, como puede deducirse de esta medida tomada por un Rey
caracterizado en muchas ocasiones por su deseo de sacar beneficios de los talleres monetarios (3). Por aquellos tiempos el monarca había manifestado deseos de
conservar, con una política quizá equivocada, sus florines en un estado de mejor
calidad que los de Francia 0 ) ;ambos hechos no dejan de estar relacionados entre
sí (5).
La disparidad de monedas emitidas fue causa de que en la Zaragoza de aquellos
tiempos existieran por lo menos dos fábricas de moneda (6).
Interesado el monarca en acelerar la emisión de florines barceloneses, ordenó
a los monederos de la capital del Principado acelerasen cuanto les fuera posible
su eniisión, y en caso de no poder terminarla a tiempo, deberían entregar una
partida del metal amonedable a la de Perpiñán, para ser labrado allí (7). Esta
medida es típica consecuencia de las tendencias uniformistas de las cecas reales,
aparte, claro está, de que hubieran motivado dicha decisión otras caiisas próximas.
E n las cecas del Rey de Aragón se falsificó moneda de Castilla, pero también
el castellano falsificó aragonesa; esto obligó a Pedro IV a dictar varias disposiciones
sobre los florines falsos (8).
El obispo tenía dereclio a percibir el diezmo del lucro de la moneda barcelonesa,
pero Don Pedro entendi6 que esto se refería a los beneficios producidos por aquella
((moneda))pero no por la ((ceca, de Barcelona, y, obrando en consecuencia, se negó
(1) BOTET:oh. cit., tomo 11, pág. 130.
(2) Es posible que los probables inconvenientes de Perpiñán como ceca pesarán en la tendencia a acu-

fiar florincs en las capitales de los Reinos aragoneses.
(3) Ello no excluye, naturalmente, que actuara movido por preocupaciones de politica monetaria.
Pero nos muestra la importancia que atribuirla en aquellos momentos a las disponibilidades de metal áureo
por parte del Reino.
(4) Vease BOTET:ob. cit., tomo 11, pág. 130-131.
(5) Sobre otros aspectos de la relación de las devaluaciones con la política monetaria general, vBase
CARLOSGIDE: Curso de econontia politica, Paris, 1915, pág. 315 y siguientes, y LLUIS:Consideracóess6bre
os tipos de infla~oeshisloricas, Boletín de la 1 Exposición Iberoamericana de Numismática y bIedallistica
(Barcelona, 1958), nurn. 5, pág. 108 y siguientes.
(6) EOTET:06. cit., tomo 11, pág. 130-133.Obsérvese cúmo subsiste la diferenciaciún entre las emisiones
de plata, sin duda por la distinta situación fiíctica de los poderes del Rey sobrela emisión de ambas monedas.
Este motivo se halla posiblemente en la raiz de la dualidad orgánica, aun cuando pudo contribuir a la misma la diferente tbcnica de fabricación, e incluso el deseo de evitar fraudes, impidiendo que unos mismos
monederos manejasen ambos tipos de metales; cuando mfis adelante se desarrolla la organizacibn de las
Las cuestiones legales bajo los Reyes Católicos,
cecas esto no parece haber sido problema. Véase LLUIS:
tomo 11, pág. 15 y siguientes.
(7) BOTET:ob. cit., tomo 11, pág. 132.
(8) Yéase la nota anterior.

...
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a pagar al obispo el diezmo de los beneficios de la acuñación de florines en Barcelona, y a que éstos no eran moneda local, sino real, llevándose el asunto al arzobispo de Tarragona. Esto es un caso más de la lucha de los nionarcas por recuperar
sus prerrogativas, ligado aquí al deseo de verse beneficiado aconómicamente (1).
Grande debía de ser el interés del Rey por obtener un gran lucro de la acuñación
de florines, pues debido a ello halló en ciertas ocasiones dificultades para hallar
arrendador de las cecas. Al fin y al cabo también los arriendos se hallaban sometidos a la ley de la oferta y la demanda; esto explica muchas de las condiciones
de los arrendamientos y de las alteraciones de detalle que figuran en varias de
estas concesiones. Los Blan llegaron a hacer poner en el pacto de 1373, el ultimo
que realizaron, que no podrían ser obligados al arriendo de las cecas o de algurla
de ellas, lo cual hace suponer a Botet, acertadamente al parccer, que ya aqucl
contrato no fue firmado de buen grado (2).
E n 1365, debido a la guerra con Castilla, la casa de moneda establecida por
el R e y en Perpiñán estuvo a cargo del General de Cataluña, pero fue una medida
transitoria, pues después volvió a manos del Rey (3). Esta medida está en aparente
contradicción con las tendencias del monarca y de la época, pero ello no debe sorprendernos en extremo; los fenómenos histórico-sociales, por su complejidad y
por los diferentes factores y elementos que entran en juego, no presentan un
desarrollo rectilíneo. La misma transitoriedad de este hecho es una confirmación
de cuál era la verdadera tendencia y marcha del sistema jurídico de las casas de
moneda en aquellos tiempos.
Capdevila, seguido por Salat, afirmó que no se liahiari acuñado florines por
Pedro IV en Zaragoza, pero Botet hall6 dociimcntos que desmienten esta afirmación ( 4 ) .
J ) Pedro IV también imitó moneda castellana en la capital catalana.
La acuñación de moneda castellana en Barcelona planteó un curioso prohlcma,
pues el obispo, concesionario de una participacibn en los hencficios de la monedería, pidió que fueran extensivos a las fabricaciones de numerario cstrafio, a lo
que se opuso el Hey sustentando que el privilegio sólo alca~izahaa la moneda
barcelonesa (5).
Este el es típico problema juridico planteado por cuestiones distintas a las
previstas al fijar un acuerdo o determinar el estatuto de una institución. E n efecto,
si el beneficio era sobre la moneda acuñada en Barcelona, tenía razón el obispo, pero
si lo era sobre el numerario propio de la capital catalana tenía razón el Rey. Y como
la distinción no debió ni preverse en el momento de hacer la concesión, era en rcalidad muy difícil pronunciarse en justicia sobre el particular.

(1) La forma del planteamiento es a la vez muy propia del espíritu sutil, formalista y legalista de Pedro
el Ceremonioso.
L a ceca..., pAg. 33 y siguientes.
(2) Vease BOTET:ob. cit., tomo 11, pagina 133-135, y B~ATEU:
(3) BOTET:oh. cif., tomo 11. plg. 134-135.
ob. cit., tomo 11,
(4) Véase SALAT:ob. cit., tomo 1, pag. 118; HEISS:ob. cit., tomo 11, pág. 21, y BOTET:
pagina 135.
pag. 198.
( 5 ) 0. GIL FARRÉs:Acuñaciones castellanas
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Al tratar a continuación del problema de las falsificaciones castellanas hechas
por encargo de Pedro IV, seguiremos unas indicaciones de Botet (1). Cuando extraigamos datos de otros investigadores citaremos a éstos. En cuanto a las opiniones
críticas, si no hacemos mención de algún autor, es porque aceptamos la responsabilidad de emitirlas. Concedió este monarca licencia a unos portugueses para que
acuñasen moneda de plata de Castilla y Portugal. Pedro el Ceremonioso acuñó
moneda castellana en Zaragoza (2) y en Sagunto (3). También acuñó en Valencia.
En Barcelona, en un castillo cercano, batió falsa moneda francesa que hacía
llevar a Francia, donde era cambiada por buena y ésta era a su vez reacuñada
en Cataluña. Para que la falsificación fuese más perfecta se hizo traer de Perpiñán cuños de moneda francesa. Por cierto, que los Reyes de Francia y de Castilla hacían lo mismo que Pedro IV. La falsificación de moneda castellana por
parte de los aragoneses, y aragonesa por parte de los castellanos cesó cuando Don
Pedro y Don Enrique pactaron poner fin a estas emisiones fraudulentas (4). Esto
lo hacían por existir diferencia entre el valor intrínseco y el legal de la moneda;
por cierto, que esto produjo ciertos roces entre el monarca aragonés y el obispo
de Barcelona, pues éste, como sabemos, quería el diezmo de la moneda castellana
acuñada en Barcelona, y el Rey (con interpretación que respondía a su manera
de concebir las cuestiones politicas) se negó a pagar dicho diezmo por considerar
que no se trataba de acuñaciones de moneda barcelonesa. Al parecer el Rey Ceremonioso fue un hábil falsificador, supo traer monederos y cuños de los países
cuya moneda iba a falsificar. hloralmente no parece que sea condenable su actitud,
no sólo porque al hacerlo también sus rivales vecinos no hacia más que luchar
con las mismas armas que éstos, sino porque tales acuñaciones parecen responder
al acertado principio de que, en muchos casos, en política, extranjero y enemigo
son, desgraciadamente, sinónimos, y que con éstos puede haber treguas por interés,
pero no verdadera paz. Aun así tratados como el celebrado con Enrique de Trastamara parecen acertados desde un punto de vista práctico, pues a veces una semejante ((guerra monetaria)) podría acarrear graves consecuencias económicas. Estas
falsificaciones (que recuerdan otras de billetes de Banco de los estados enemigos
hechos durante recientes luchas) no parecen haber sido enjuiciadas por los politicos del medievo como lo habrían juzgado probablemente los de nuestros días,
por eso es posible que, hechas hoy en día, hubieran tenido consecuencias distintas
y más graves quiza de las que tuvieron. Salta a la vista que, aunque el hombre
sea siempre el mismo, estos hechos son hijos de la época, aunque hoy tengan lugar
otros de efectos quizá análogos.
Colson acus6 a Pedro IV de falta de probidad política, por haber emitido moneda de estados extranjeros. No vamos a tratar aquí del carácter y probidad del
Rey en general, pues ello excede del propósito de este trabajo; pero en lo referente
a moneda no fue ni mejor ni peor que los reyes vecinos. Actuar de otra manera,
(1)
(2)
(3)
(4)

BOTET:ob. cit., t o m o 11, pág. 132-141.
MATEU: La moneda ..., pág. 177.
MATEU: L a ceca..., pág. 34.
SAN Pfo: ob. cit. phg. 19 y siguientes.
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en un mundo en que cada estado es enemigo de los demás estados, al menos en
potencia, aunque a veces lo disimule mas o menos, no hubiera sido lionradez, sino
un error politico (1). E l falsificar moneda del vecino 110 es un acto peor que otros
muchos cometidos por los estados actuales, menos criticados quizá por haberlos
realizado con más habilidad. Además, con esta política, que segun Salat y a había
seguido Jaime 11 en IZontpellier, enriqueció a su reino, en ultimo término a costa
del francés, aunque Salat quizá supervalore los beneficios de la actitud del monarca (2).
L a emisión de monedas extranjeras llegó a ser t a n grande que el nionarca de
Francia incluso otorgó a soberanos extranjeros y a señores feudales el derecho de
labrar en sus cecas moneda francesa real; entre éstos figuró el Rey de llallorca (3).
Claro que esto en si no justifica la actitud del Rey de Aragón, pero sirve para comprenderla y atenuar la parte de inmoralidad que pudiera Iiaber cn su actitud.
E s curioso que en España, ni siquiera en Cataluña, no se dieran permisos como
los otorgados por los monarcas franceses para emitir moneda, pese a la influencia
que el régimen jurídico de las fabricas de moneda del pais vecino Iiabia tenido sobre
las del noreste de la Peninsula. Ello se debe probablemente a la más rápida instauración de un poder real fuerte en la Corona de Xragón que en Francia y a no llegar
a tener el feudalismo tanto arraigo como en el vecino pais.
E n general las cecas reales falsarias trabajaron con un sistema de organización
análogo a las demás monederias de los Reyes de Aragón, si bien se toniaron mas
precauciones para mantener en secreto las acti\-idades de estos monederos, lo cual
no tiene nada de sorprendente, pero sí es significativo lo del secreto, pues ello indica que la justificacicin moral de tal actitud no radica en el hecho de que todos
lo hicieran o admitieran la general infracción de una regla de mora1;podrá esplicar(4)
las actitudes inmorales de la minoría, pero en sí no le dan valor de acto moralmente
justo (51, sino en el hecho de ser un arma de lucha entre Estados, y como t a l t a n
justificada como cualquier otro medio de combate. También hubo alguna pequeña
disposición especial sobre la acuñación de dichas monedas, explicable por razones
políticas y económicas ( 6 ) .

8.

I N D I C A C I ~CORIPLERIENTARIA
N

SOBRE EL FEX~JIEPIO DE E S T E N S I ~ N DE LAS

NORMAS DE UN TERRITORIO A OTRO.

L a fenomenologia de la extensión del sistema de organización de la amonedación revistió diversas variantes de forma, intensidad y época. Por eso, frente a
(1) Ciertamente, estos comentarios no son aplicables a lo que deberían haber sido las relaciones con
los restantes Estados hispanos. Pero no cabe olvidar que éstas atravesaron un desgraciado periodo de
crisis. llegando a estallar la guerra entre Castilla y Aragón. Y una situacicin real por muy lamentable que
ser olvidada pór un político.
sea, no
(2) Véase SALAT:06. cit., tomo 1, pág. 221.
(3) BOTET:ob. cit., tomo 11, pág. 139-140.
(4) Y hasta cierto punto podrá excusarlo.
(5) Unicamente la inmoralidad ajena justifica el uso de ciertas medidas defensivas, pues el enemigo
es quien las justifica al hacerlas necesarias, vulnerando nuestra esfera de derechos que estaba obligado a
respetar. Por eso el asesinato es en si un delito, pero no lo es matar en l e g i t h defensa.
(6) VBase BOTET:ob. cit., tomo 11, pág. 140-147.
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los documentos valencianos y sardos que reproducen literalmente la legislación
barcelonesa, interesa contraponer un documento sobre la ceca de Monpeller que
publicamos con el numero 10 de nuestro apéndice.
Probablemente la extensión a Monpeller del sistema legal catalán, se veria
influida por ser el sistema conocido del Rey, y porque los privilegios de los monederos peninsulares serían un incentivo para que los de Monpeller solicitaran igual
trato: era un ejemplo de hasta dónde se podía llegar e incluso un argumento
para posibles reivindicaciones en nombre de la justicia igualitaria (sin que sea
éste el momento para medir el verdadero alcance de los imperativos de la justicia (1)).
El documento que nos ocupa es más breve que los de Valencia y Cerdeña.
Es decir, no extiende en todos sus detalles el sistema catalán, pero si coincide
con el mismo en muchos puntos esenciales.
Se dirigía a los acuñadores de moneda millarense y establecia que en caso de
que ((aliquis vestrum aliquam falsificatem corniteret in facto dicte monete... quod
vos simil cum magistro ... puniatis et possitis peonire illum quod dictum comiserit
falsitatemo. Asimismo les otorgaba diversos privilegios en materia de exigencia
de deudas, reconociéndoles el derecho de huelga si el maestre intentaba vulnerar
sus derechos (todo ello implica unos privilegios de protección de los intereses personales de los monederos, sin duda en atención a los servicios que prestaban a
la Corona). También les excluia de las obligaciones de (tire in exercitu val cavalcatam)) y de pago de lezda. Asimismo aparece el derecho a que sólo se empleen en
la monedería a los (mepotes et filios vestros et filios sororum vestrarum)).
Es decir, aunque no se trate de una extensión general del derecho peninsular
a la lejana Rlonpeller, la relación entre este privilegio y el sistema desarrollado
en la Peninsula es demasiado evidente para que no pensemos en la influencia del
uno sobre el otro.

V.

E L REINO DE MALLORCA

Señala Luisa Simón (2) que el sistema monetario propio de Mallorca surge con
los reyes autóctonos, pues la moneda anterior es valenciana. Ahora bien, en las
propias Baleares, por la diferencia de valor, desde 1300 se apreciaba más el real
valenciano que el isleño, intentando Pedro IV, aunque sin conseguirlo, igualar
el real mallorquín al barcelonés, y procediendo en todo caso a rebajar la talla del
menut balear; si bien Alfonso V, que hizo muchas emisiones en Mallorca, logró
( 1 Tratamos de esta cuestibn en nuestro trabajo Las bases de la sociedad y el problema social, Barce-

lona,

1964, phg. 125 y siguientes.

MAR~A
LUISASIMÓNCIANCAS:
Aporiacidn a la numismática mallorquina. eNumario HispBsico#,
niimero 6 (1954),phg. 211.
(2)
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equiparar su croat al de Barcelona, aun cuando, por otra parte, algunas monedas
de vellón de este rey son tan bajas que inducen a pensar en una devaluación mantenida secreta por el Magnánimo.
Son interesantes estas variaciones en la situación del numerario balear por
permitirnos apreciar cómo del juego de dos factores constantes en el curso de la
historia hispana (las tendencias dirersificadoras contrapuestas a las comunitarias)
resulta un sistema peculiar de las Islas, pero encuadrado dentro de las caracteristicas generales del monedaje hispano, si bien el factor de identificación se centraria, según los casos, en torno a Valencia en unas ocasiones y a Barcelona en otras,
lo que en el fondo no es más que una faceta mas del doble juego de elementos particularistas de las diversas regiones desarrollados en el seno de otro superior integrador.

A ) Jaime 11, en el año 1300, concedio a los Jurados de Jlallorca el privilegio
de poder acuñar plata, pero el siguiente año ordenó que la moneda de plata concedida a Mallorca no perjudicase a las autorizaciones otorgadas anteriormente
para acuñar vellón (1).
Parece, pues, que incluso separada de la Corona de Xragón, JIallorca dio a su
derecho sobre fabricación de moneda una orientación que guarda grandes analogías con la catalana. Campaner (2) planteó cl problema de si ciertas marcas que
aparecen en las monedas insulares son signos de los maestros de ceca, resolviendo,
quizás acertadamente, que antes de Pedro IV no tienen este carácter. Se conocen
otras decisiones de Jaime 11 que recuerdan lo ocurrido en la Península; obsérvese
(y ello es un interesante ejemplo de lo mucho que se reflejan en el derecho de
acuñar los problemas y cuestiones afectantes más o menos a la soberanía) que
las acuñaciones mallorquinas independientes no empezaron hasta que se hubo
dado solución a los problemas pendientes entre los monarcas de Mallorca y Aragón (3). E1 Rey fijó las clases de moneda que debia existir, determinó también su
ley y talla y un tributo septennal de un morabeti de oro por cabeza de familia
que tuviese diez libras de dineros en bienes, exceptuando a los caballeros y eclesiásticos, este tributo, análogo al ((morabeti))valenciano, se llamó ((fogatge));además, parece ser que la influencia de Valencia en estas acuñaciones fue sensible (4).
Ello no nos sorprende si tenemos en cuenta el papel jugado en Baleares bajo el
primero de los Jaimes, por el numerario salido de la ceca de la ciudad del Turia.
Una vez más en el numerario se refleja la legislación sobre las casas en que era
batido. Probablaniente la actividad de la ceca mallorquiiia no fue suficiente para
satisfacer las necesidades de este Reino, pues fue legalmente autorizado el curso
HEISS:ob. cit.. tomo 11, pág. 461.
(2) ALVAROCAYPANER:
Numisrnóiica Balear. Palma de
(3) Véase ~IATEU:
La moneda pág. 181-182.
(4) Véase la nota anterior.
(1)

...,

Mallorca,

1879, phg. 84.
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de los carlines de Sicilia (1). El Reino de hZallorca tuvo una sola ceca, sita en la
capital, cuya organización era la propia de todos los estados de la Corona de Aragón, y su primer maestro conocido fue Oberto o Alberto Mustiola, dirigiendo después de él esta ceca Raimundo de Seva, con el título de ((Regens monedarium
Domini Regis)) (2). Como podrá apreciar el lector, la huella dejada por los catalanoaragoneses en la organización de esta casa de moneda era muy sensible.
B) El primer Jaime de 3lallorca estableció en 1300 las normas de la acuñación local ( 3 4 tanto desde el punto de vista formal y diplomático como desde el
del fondo de su contenido (preocupación por fijar las características de la moneda,
su estabilidad, juramento de los infantes, etc.). Entre los intervinientes en dicha
decisión figuran nombres catalanes, como un Petrus de Cardona, y aragoneses,
como el de Bernardus de Saragosa ((jurati Majoricarumo. Tamhién esto recuerda
lo sucedido con el numerario valenciano en tiempos de Jaime 1. Su origen, por
otra parte, parece corresponder al de gentes venidas tras la reconquista de la
isla, de los distintos estados de la Corona de Aragón. Tanto este hecho, y como
el origen de este reino, lo ligan a la Corona de Aragón, a sus usos, leyes y costumbres,
por ser las habituales en ellos o en sus antecesores, que trasladarían de su lugar
de origen al nuevo estado (4).
El documento que nos ocupa trata de la determinación de cómo se había de
acuñar moneda. Téngase en cuenta que la autorización de Jaime 1 para acuñarla
en llallorca no significa que se llevara a la práctica forzosamente antes de su
muerte (salvo el caso especial de las millaresas). No conocían más que el sistema peninsular y, por otra parte, era muy parecido en este aspecto el derecho de
los diversos estados aragoneses y por eso no tendrían los mallorquines el problema
de por qué sistema de organización inclinarse. Por otra parte, lo que percibirían
como más urgente sería establecer una regulación y optarían por la ya conocida,
por las enseñanzas de lo ocurrido en la España peninsular. De ahí que se parezcan
mucho los sistemas de esta ley y los de la Península con pequeñas adaptaciones
(nombre del rey, etc.) a la situación de Mallorca. La identidad de circunstancias
económicas y de conocimientos técnicos en muchos aspectos lo facilitaría tanto
como el origen de los nuevos señores de la isla. Sólo mas adelante, una vez puesta
en marcha, la experiencia podría aconsejar reformas. Que la necesidad de reformas
no se sienta antes, se explica tanto por lo que preocupa en el primer momento,
como por ser dificil (aunque no metafísicamente imposible) determinarla con la
mera especulación racional, sin la ayuda de una experiencia que puede facilitar
la captación de muchos aspectos de los problemas que se plantean en estas cuestiones. Por otra parte, por motivos técnicos, económicos, etc., ya referidos en el

...,

Vease MATEU: La moneda pág. 182. Sobre esta medida pesarían las relaciones mercantiles facipor la estructura geogrhfica del Mediterrhneo.
MATEU: La moneda ..., pág. 215-216.
CAMPANER:ob. cit., doc. 6 .
(4) Desde el punto de vista juridico, el elemento peninsular preponderante es a toda luces el catalhn,
si bien desde otros puntos de vista pesaron también los restantes territorios aragoneses. Así, la moneda
es valenciana. Véase LLUIS: El delito de falsificacidn de moneda en Cataluña y Baleares bajo la Casa de Austria y sus precedentes medievales, NVMISMA,núm. 24 (1957), pAg. 87 y siguientes.
(1)
litadas
(2)
(3)
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curso de este trabajo, en aquellos tiempos no se sentiría la necesidad de reformas
de gran trascendencia, en este aspecto del dereclio monetario.
El derecho de acuñar no era totalmente nuevo en los dominios de Don Jaime,
pues existía ya la acuñación en Monpeller. No obstante, ésta era algo alejada,
no se efectuaba en las islas mismas y si pudo contribuir a la concordancia de
esta legislación con la antigua no quita la existencia de los aludidos problemas
por tratarse de la instalación de una nueva ceca, en iin territorio que la destinaba
a ser la central del Estado, territorio además habitado por gentes mas acostumbradas al modo de ser de catalanes y aragoneses que al de los franceses, según
se deriva del origen del Reino de Rlallorca. Además, según hemos visto, la propia
ceca de Monpeller fue la que registró un considerable influjo del derecho peninsular.
E n el documento que nos ocupa, Jaime 11 anunciaba la emisión de la nueva
moneda ((sub salutiffere crucis signo, et sub nomine regni ;\faioricarum)). La moneda siempre tiende a expresar valores e inquietudes sociales, o mejor pul)licas,
de la época. La religión y la afirmación de adscripción política son las más frecuentes en la Edad Media. La segunda, por imperativo de la función morietaria en la
época; la primera, por el peso de las ideas religiosas. llallorca no es, pues, una escepción a esta tendencia.
El mismo documento establece que la nueva moneda servirá al comercio en
las diversas islas Baleares, o si se prefiere, según expresión de la época, en las diversas Mallorcas. La íntima relación entre las mismas, fruto de su cercania geográfica y lazos politicos, esplica fácilmente la unidad de monederia para las Islas.
A petición del reino, se comprometía asimismo el monarca a no alterar el valor
de la moneda. Los mallorquines, por tanto, aleccionados por lo acaecido en la Península, parecen haber presionado inmediatamente por asegurar la estabilidad
del numerario, introduciendo así un elemento de limitación de heclio de las facultades del monarca.
E n todo caso, como consecuencia de la amplia autoridad que aún poseía, y atendiendo a una necesidad evidente en el establecimiento de una moneda nueva, el
Rey fijó su denominación (reales de Mallorca), su ley, peso, talla, sirnbolos y divisores. En todas las soluciones adoptadas en estos estremos cabe señalar el peso
del precedente peninsular.
Pese al compromiso de no alterar el valor y caracteres de la moneda (clege,
pondere e t figura, nomine litteratura, valore signo, rotunditate et magnitudineo), el
monarca se reservó la facultad de emitir nuevo numerario cuando se registrara
falta de moneda («in defectu ipsarum monetarum))). Ahora bien, la fabricación
de dicha moneda seria supervisada por dos prohombres designados por 10s jurados
de Mallorca a fin de verificar que tenia las mismas cualidades que la antigua.
También aquí salta a la vista el paralelismo con las normas de la Península, tanto
a efectos de tendencia al equilibrio entre las facultades del Rey y sus súbditos, como
de las soluciones adoptadas para canalizar este equilibrio (supervisores de la actividad de las cecas).
Los reales de Mallorca y sus divisores recibieron lo que hoy llamaríamos curso
legal, pues serían las piezas que se debería utilizar en las operaciones mercantiles
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isleñas. Y en las mismas se efectuarían los cómputos consignados en documentos
(salvo si se tratara de documentos para censos y actas dotales y matrimoniales
para fuera del Reino). Aparte de asegurar la normal circulación de la moneda
real, dicha medida quizá se dirigiera también a reforzar su estabilidad, al evitar
que se llegara a alteraciones de valor recurriendo al uso de numerario extraño.
No en vano, a renglón seguido de este precepto, se disponía tsemper sit perpetue
et eterne gaudeant firmitate)).
La perpetuidad de la moneda seria jurada no sólo por Jaime 11, sino también
por los infantes Sancho y Fernando, práctica cuya finalidad (asegurar el compromiso de los sucesores mediante juramento, para que éste alcance más allá de la
persona del monarca reinante) es evidente y tiene asimismo un precedente en lo
acaecido en la Corona de Aragón.
h continuación de este juramento, en el mismo documento se establecia el
monedaje, bajo el nombre de ((fogaje)),sin duda en atención a devengarse por
hogares. Este tributo tendría carácter septenal. La solución parece asimismo
inspirada en el ejemplo peninsular.
C) Jaime de Jlallorca se dirigió al lugarteniente respondiendo a unos capítulos que éste le envió ( 1 ) . En su respuesta, entre otras cosas dice: aad illud quod
scipsistis de juris qui volebant mittere ad nos, placet nobis quod vos fecistis, el
volumus quod veniant pro predictis, immo volumos e t mandamus quod fundatur
pecuniam regalium duplicium quanta potuerit fundi, dummodo denarii minuti
simplices et oboli non fundatur, set duplices nolemus retineri*. Este documento
muestra cómo se adaptaba o se sentía la necesidad de ir adaptando la moneda a
las peculiares circunstancias del reino mallorquín. Muestra asimismo una intervención del lugarteniente, en éste y en otros asuntos de la administración; se le ve
asumir un papel de vehiculo del derecho de petición. Por sus atribuciones y ser
un funcionario estable, es fácilmente comprensible que así fuera. Esto ayuda a
comprender el papel del lugarteniente mallorquin en las acuñaciones isleñas, que
tenderá a ser tanto más importante cuanto más alejado esté el Rey, por el evidente motivo de ser la única autoridad importante que estará siempre cerca y
a la cual se podrá acudir en cualquier momento.
D) En una real orden de Jaime de Rlallorca de 1304, en que también intervienen, según costumbre, sus hijos, se refiere a un privilegio de acuñar plata por
parte de los jurados, a la vez que se establece no perjudiquen dichas acuñaciones
al vellón y a lo sobre él estatuido (2). Es un típico ejemplo de los constantes problemas que surgen de la acuñación de distintos metales y de la consiguiente necesidad de solucionarlos, necesidad en que entran en juego problemas económicos,
el sistema jurídico de acuñación y privilegios, etc.
Podemos observar también que en él se registra una tendencia a acentuar la
intervención de las autoridades locales, tendencia de herencia peninsular, pero
que sea por el modo de ser del Rey, sea por las peculiares circunstancias de la isla,
(1) ~ M P A N E R : 0b. cit., doc. 9.
(2) CAMPANER:ob. cit., doc. 10.
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parece haberse acentuado. Este hecho, junto a la descentralización en el control
de acuñaciones locales, indispensable, al menos en cierta medida, por el Iiecho mismo
de ser locales, sobre todo cuanto el poder central no cuenta con grandes medios
de control, habría de contribuir, una vez vueltas las Baleares al seno de la uriidad
hispánica, a mantener la autonomía práctica bastante grande que, en más de tina
ocasión, parecen haber gozado sus acuñaciones.
Una carta-orden del mismo Rey también refleja los problemas econcimicos que
plantean las acuñaciones, así como la necesidad y al parecer el sincero deseo (sea
espíritu y conciencia del deber, como parece desprenderse del testo de dicho
documento, sea comprensión de la utilidad del orden, incluso para la estabilidad
del trono, sea otro motivo más o menos elevado) del monarca por hallar una buena
solución (1). En este caso parece ser clara la coincidencia entre los motivos oficiales
y los reales, coincidencia que también pudo darse en algun otro caso en que no
parece ser tan clara. La evidencia en éste parece derivar del problema mismo
que intenta resolver y modo como enfoca la solución. El contenido de este testo
es un ejemplo más de cómo las necesidades influyen sobre las ncuñaciones, en relación con las motivaciones apuntadas en el curso de este trabajo. Tambikn parece
mostrar el juego de las leyes econcimicas en la circulación de moneda y de rechazo
en la acuñación que, por su misma finalidad, ha de estar en relación con las necesidades del mercado, y por ende con la circulación del numerario.
La orden de que la autorización de acuñar plata no perjudique al vellón implica
una dualidad de cecas en la Isla, pues dificilmente dicha dualidad de régimen
podría darse en un mismo taller. Pero además, es probable que la promesa de no
perjudicar a la moneda de vellón se otorgara a fin de garantizar a los mallorquines
que por el hecho de emitir un nuevo numerario no se alteraría el valor económico
del preexistente. Es decir, es probablemente una secuela de la preocupación del
reino por asegurar la estabilidad del numerario, adecuada a la aparición de un nuevo tipo de moneda.
E n el segundo documento el Rey dispone que los dineros duplices no corran
sino a cambio. E n el preámbulo de dicha carta, dirigida asimismo al lugarteniente
real del Reino de Mallorca, parece acusar el monarca una queja de los mallorquines,
y manifiesta que 61 siempre ha querido mantener la moneda en buenas condiciones.
Parece, por tanto, que la ceca emitió moneda deficiente, sea por orden del Rey,
sea al amparo de la relativa autonomía de hecho que muchas veces tendrían los
acuñadores (2).
De ahí la decisión para reparar los efectos de esta posible irregularidad, de que
el numerario más o menos directamente afectado por la misma circulara a cambio.
Asimismo autorizó para que si el lugarteniente ((et nostris procuratoribuse consideraban que escaseaban los dineros senars (3) y los óbolos, se encomendara la
emisión de mayor cantidad ((prout fore faciendum inveneritis habito inde conci(1)
(2)
mente
(3)

CAMPANER:ob. cit., doc. 13, esta fechado en 1305.
En tal caso, las garantias que parece anunciar el documento de 1304, no habrían resultado plenaefectivas.
La orden en cuestión tiene varias reglas sobre el valor de los dineros senars.
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lilio cum procuratoribus nostris)). Ello implicaba una regla de adecuación de la
actividad de la ceca a las necesidades del mercado, pero dejando apreciar la necesidad en cuestión a los representantes de la Corona, es decir, estamos ante una
delegación de facultades cuya importancia es evidente, y no muy frecuente en la
historia medieval ser un estremo en que el Rey solia reservarse una decisión personal. Quizá lo alejado de los diversos territorios mallorquines (el documento está
fechado en Perpiñán) dificultaba una supervisión directa del Rey respecto de las
necesidades en este punto y por eso optaria por la delegación de facultades.
Jaime 11 previó el disgusto de los jurados mallorquines y quiso poner coto
de raíz a sus posibles quejas; pues, a renglón seguido de lo indicado, añadía:
({Immodicatis eis quos non opportet ex hoc nos venire re1 mittere quare nichil
possent impetrare nobiscum adversus premissa que vobis mandamuso. E n el fondo
esta decisión no estaba en desacuerdo con las facultades regias, pues el compromiso
de no alterar la moneda antes estudiado no daba intervención directa a los jurados
en la fijación de la cantidad que convenia emitir.
E) E n una Real cédula de Jaime de llallorca, de 1310, el Rey estableció la
moneda dc oro (1). Somete esta moneda a control de los jurados. A diferencia, pues,
de lo que hará Pedro IV, no procurará dotarla de u11 régimen especial más favorable a la monarquia. Varios motivos pudieron inducirle a obrar asi: el no sentir
aún la necesidad de librar a la realeza de unas trabas que él mismo habia aceptado
hacia poco, sea por falta de afán de poder en este aspecto concreto, sea por falta
de necesidades económicas apremiantes en un estado en que hacia poco se admitió el monetaticum (dado el liecho de que el hombre siempre desea superar sus
posibilidades, pero una vez que cuenta con medios, satisfecho el afán, sólo
al cabo de cierto tiempo suele pensar en que podria ir más allá y le reaparece la
insatisfacción, en consonancia con lo que percibe, debido a su vez a los puntos
que aplica sus centros de interés en relación con la satisfacción que le produce
lo alcanzado, deseo de gozar de esta satisfacción, seguido de su insuficiencia por
un afán de Bien absoluto), sea por considerar poco ético o poco jurídico obrar así
después del compromiso contraído (jurídico lo podia ser, dadas las atribuciones
en esta materia de la realeza; ético, dado lo reciente del compromiso y grado en
que se habia adaptado a él el pueblo, podia no serlo tanto; no es lo mismo cambiar
en semejante momento que mucho tiempo después, cuando las circunstancias,
necesidades y las personas son otras, sobre todo tratándose de una limitación
del poder del soberano, que no puede ser perpeta por la esencia misma de la soberania). Quizá pesara más de una motivación, en todo caso es difícil saberlo, pues
del texto no hay datos que nos permitan deducirlo con un minimo de garantías
de verosimilitud.
Jaime 11, en varios aspectos de su vida parece haber demostrado una cierta
debilidad de carácter (presta homenaje de vasallaje a Pedro 111 de Aragón; pero,
pese a ser su hermano, no le auxilia cuando la invasión francesa, pierde luego su
reino y recurre para recuperarlo a la presión papal). Es posible que la política
(1) CAMPANER:ob. cit., doc. 15.
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monetaria que reflejan los documentos que estamos estudiando responda asimismo a dicha debilidad temperamental.
E n todo caso, el documento de establecimiento de la moneda áurea tiene
considerables analogias, en cuanto a normas jurídicas, con cl de establecimiento
d e la plata. Ello se explica por el peso de factores análogos y concretamente por
la presión del reino por asegurar la estabilidad de la moneda. Así, Jaime 11 indica
que a petición de los jurados y prohomhres de la isla y ciudad de Ptlallorca promete
la ((perpetuidad*y firmeza de la nueva moneda áurea, fija su denominación (rcales
d e oro de las Mallorcas) y demás caracteristicas (ley, emblemas que se grabarían,
etcétera); por cierto, que al hacer esto refiere su valoración al florin italiano. Por
consiguiente, pese a haber adoptado una denominación Iiispánica, estamos ante
una influencia económica mediterránea. Asimismo, autorizaba la desigriaci0n de
((duobus probis hominibus civitatis JIajoricarum per juratus Jlajoricarum deputatus, ad leyalandum ponderandum, formandum e t assayandum dictan1 morietam
cum cudetur e t fabricatur*. También reaparece el alcance del compromiso dc no
alterar a los infantes Sanclio y Fernando, para asegurar el cun~plimientode estas
normas por los sucesores de Don Jaime.

Dice hlateu que bajo el reinado del Rey Sanclio la moneda no experimentó
cambios notables (2). Pero, según Botet, este Rey concedió a los moncderos de
Ilallorca varios privilegios y el obispo recibió cl diezmo de diclia moneda (3).
Estas concesiones serían confirmadas por Pedro IV (1).
B) Jaime de Mallorca, fue autorizado por el Rey de Francia para aciiíiar
moneda d e aquel país (S), según hemos visto más arriba (6).

A)

(1) No conocemos reformas calificables de revolucionarias en el funcionamie~itode los talleres de acuñacibn de estos reinados. Sentadas en el anterior las bases de su organizacitin, se continuaria girando en
torno a lo establecido por Jaime 11.
(2) MATEU:La moneda ..., pág. 211.
(3) VCase BOTET:ob. cit., tomo 11, pág. 113. Existc, pues, una cierta contrapcisicióri entre la situación
de las monedas y las monederias, siendo más estable el de las primeras que las segundas. Se explica por los
efectos de las medidas de Jaime 11, que, unidas a la rcgla de la *estabilidad*de la irioncrla, proporciunaron
un régimen bastante fijo para ésta. En cambio, en materia de administración de su fabricación, aún quedaban por perfilar diversos extremos. Obsérvese una vez mas la analogia con lo sucedido en la Península.
La participación del obispo en el diezmo de la acuñacióri se practicaba asimismo en Aragón y Cataluña.
(4) BOTET:ob. cit., tomo 11, pág. 113. Es posible que siguiese con eilo una política de liacerse agradable
a sus nuevos súbditos. Pero en relación con este móvil, pcsarian otros dos factores: la analogia entre las
reglas balehricas y las peninsulares pesaría en la decisión de Pedro IY de confirniar el sistrnia insular, el
encontrarlo enormalx. Asimismo, influiría el peso dcl precedente que Iiace que, al adquirirse un nuevo territorio en una primera fase, tienda a subsistir su régimen administrativo monetario. En este caso, influirla
el interés de los mallorquines por mantener el antiguo sistema. El peso del interés en este fenómeno de conservación inicial no es una novedad, lo que a veces yaría cs el niotivo del interés (beneficios económicos
cual en este caso, seguridad derivada del orden establecido, apego al pasado, etc.).
( 5 ) BOTET:ob. cit., tomo 11. p8g. 139.
ob. cit., p á g s 79 y 128, se planteó un litigio entre el regente de la monedcria
(6) Segun CAMPANER:
real y la tabla, y el infante Don Felipe designó jueces especiales para dirimirlo. Indirectamente por lo menos
ello era una consecuencia de la tendencia a someter a jurisdicción especial a los servidores del taller de acuñación, asi como del peligro de parcialidad a que habría lugar si el pleito era asignado al conocimiento de
los alcaldes de la ceca.
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A ) Pedro IV nombró un ((maestro de la Ceca real de la moneda de oro)) y
a veces se concedió el maestrazgo en recompensa a servicios prestados, incluso
de carácter militar. El monarca arrendaba la fábrica de numerario fijando una
cantidad como arriendo y percibiendo además un tanto por marco que se labrara.
A los ultimos tiempos de este soberano y a sus dos inmeditos sucesores corresponde la época de mayor actividad de esta ceca (2). Campaner indica varias autorizaciones para acuñar (3). En ciertos morrientos por lo menos parece posible que existieran a la vez varias cecas en llallorca para las diversas clases de numerarios (4).
Pedro IV confirmó los privilegios concedidos a los monederos mallorquines,
por su predecesor Sanclio de liallorca; también dispuso se entregase al obispo
de la capital de la isla, la mitad del diezmo de los beneficios producidos por la
ceca de Baleares, favor otorgado asimismo por el Rey don Sancho (5). En ambas
disposiciones, como en otras estudiadas en este trabajo, se puede apreciar el deseo
de agradar de las nuevas dinastías, confirmando privilegios, incluso en épocas
caracterizadas por obrar los reyes generalmente en sentido contrario. Ello no es
más que una consccuencia del propósito de afianzarle en los nuevos dominios,
pero este hecho permite afirmar de modo más general que otro de los factores que
influyen en la marcha de las fábricas de moneda es el político. El mismo Rey
dispuso se unificase la moneda salida de la ceca mallorquina a la barcelonesa, salvo
en la leyenda (6). E s éste otro aspecto de cierta tendencia ya observada en otros
momentos de la historia de la Corona de Aragón, por unificar el sistema monetario,
en varios aspectos, pese al sistema de diversidad de talleres de labra de numerario.
El grabador o ensayador recibió en este tiempo, según Campaner (71, el calificativo de maestre (ccuditionis siccae)).
Rajo Pedro IV, la ceca de Baleares tuvo muclios maestres, y es incluso posible
que los conozcamos todos (g), lo cual concuerda con la importante actividad monetaria de este Rey en sus diversos Estados.
B) Un documento de Pedro IV de 1374, regulando unas acuñaciones baleares, fija la cantidad y demás características de las monedas a emitir, creando

(1) Ya hernos indicado que, en lineas generales, Pedro IV se sometió en Baleares al precedente establecido. Por eso nos referimos tan s61o a las particularidades más destacadas de su reinado en la materia
que nos ocupa.
(2) Vtase MATEC:La moneda..., p6g. 216.
ob. cit., pág. 283-292.
(3) CAMPANER:
ob. cit., tomo 11, pág. 114, el Gobernador de Baleares, por delegación del Rey, tenía
( 4 ) Se,gun BOTET:
intervencion en la marcha de la monederia, intentando equiparar en varios aspectos la moneda mallorquina
a la peninsular. Ello refleja el doble juego del peso del pasado e incluso de la situación insular (atribuciones
del gobernador) g de la nueva situación (tendencias a uniformar el numerario).
ob. cit., tomo 11. pág. 113.
(5j DOTET:
(ti) VBase BOTET:ob. cit., tomo 11, pág. 114.
(7) CAMPANER:
ob. cit., phg. 136.
(8) CAMPASER:
ob. cit., pAg. 136.
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además nuevas piezas monetales (1). E n él se repiten muclios heclios análogos
a los observados en otras ocasiones, en el curso del presente trabajo (2). Es interesante destacar a cuantos campos de la vida económica del país, y por tanto a
cuantas profesiones y a quienes las ejercen, afecta dicha disposición, según se
desprende de su mismo texto, además de todos los afectados, de modo más lato,
por el hecho mismo de ser la moneda un elemento que por su generalidad y finalidad de servir de medio de cambio, afecta a todos los que la utilizan. El monarca
se preocupó también por perjudicar lo menos posible a los intereses estal~lecidos,
sobre la base del sistema vigente.
Una vez más, vemos aparecer unidas las disposiciones sobrc nueva acuñación
y nuevas monedas, relacionadas ambas con el modo de plantearse los probleinas
al legislador. Las mutuas relaciones entre este y otros campos de la vida se deben
a los fines múltiples de cada hombre y la sociedad, así como a que las iristituciones
especializadas no son más que organismos destinados a atender preferentemente
algunas de dichas finalidades. Esto está unido a que cualquier lionihre, conio
un todo que es, se puede ver afectado por varias facetas de los cambios dc la vicia
pút~licaque atienden a uno de sus fines, >7 por lo ligados que estan los diversos
fines y medios (debido a su unidad en último ttrniino, fruto de la unidad existente
entre las diversas manifestaciones específicas del modo de ser del hombre) y poder
ser, según cada caso concreto y aspecto de la gradación medio-fin, unos lieclios
fines para ciertas actividades, medios para otras e indiferentes para otras terceras.
Así se comprende que el cambio en una pueda afectar a varias, de modos m i s
o menos diversos, según los casos. E n todo ello va sin decir que, debido a su misma
naturaleza, estas causas actúan entrelazadas (3).
Si bien la sociedad no debe someterse a los intereses particulares, salvo casos
de especial gravedad o entrada en juego de peculiares circuiistancias (-1), incluso
si se trata de intereses creados y preestablecidos, conviene en lo posible armoriizar los intereses generales y los particulares, tanto por equidad como por lograr
una mayor seguridad en el tráfico jurídico, económico y social de todos los liiimanos,
dado que la inseguridad, de por si, es un mal por las prrocupacioncs que acarrea,
por las actividades que coarta, al no saberse las posibles caiisas de fracaso, y desconocerse cómo preverlas para evitarlas. De allí que, independientemente del
resultado obtenido por su propósito, sea loable la actitud del monarca ( 5 ) . Quizás
ello obedeció también a moti\ros más egoistas, como el de solidificar la adquisiCAMPAISER: 0b. cil., doc. 18.
(2) Por consiguiente, ello ratifica que, pese a la separacibn polftica drl periodo anterior, las nalcares
continuaron girando cn torno a una ~,roblemiticamonetaria semejante a la pcnirrsular.
(3) Todo Iiombre, como sujeto pensante, constituye una unidad rn la que se rcfuriden las ideas, imhgenes y datos sfquicos de diversas posibles procedencias. Por otra parte, un iiiismo objeto d c juicio puede
ser considerado como medio o fin segun las metas perseguidas, y ello debido a una gr:idacicín de medios y
fines. Así, la moneda es u n fin para el acuñador (la fabricaciúii es la finalidad de su existencia profesional)
y un medio de intercambio para el comerciante que la utiliza. blicntras crear la moneda es fin para el acufiador, la compra de metal amonedable es u n medio para atender a dicho fin. De ahí las diversas repercusiones de Ambitos sociales a que afecta la disposición que nos ocupa, y, por lo antes indicado, estas variadas
facetas de lo problemático concurrirhn en el liornbrc y se sintetizarin en el Animo del misnio.
(4) Véase LLCIS:Las bases de la sociedad y el problenia social, Barcelona, 1964, pAg. 68 y siguientes.
(5) E n estos casos, resulta casi siempre imposible equiparar los intereses y derechos de modo perfecto. No obstante, se puede ser mas o menos afortunado.

(1)

J

A

I

h

4

E

L

L

U

I

S

Y

N

A

V

A

S

ción, reciente aún, del Reino Balear. No obstante, cabe que ambas motivaciones,
la altruista y la egoista, estuvieran fundidas en el ánimo del Rey. E n todo caso,
no conocemos bastante el interior de su mente para poder pronunciarnos en este
punto en ningún sentido.
E n el dociimento que nos ocupa, se consigna que el mismo se promulga a petición de los representantes de Mallorca, y como consecuencia del defectuoso estado
monetario de las Baleares. Y efectivamente, del contenido del documento parece
deducirse que esta motivación es real, como veremos al tratar del aspecto económico de la nueva disposición.
En todo caso, esta disposición contiene una referencia especifica a los privilegios
monetarios otorgados por los antecesores de Pedro IV (ya hemos visto que fundamentalmente se trata de los promulgados por Jaime 11), sobre la talla, ley y condiciones de la moneda. Es un aspecto más del peso del precedente, al que ya hemos
tenido ocasión de referirnos.
Pero añadia el Rey que dictaba el nuevo documento ccatendentes quod pretextil magne carestie argenti que nunc est)). Es decir, parecemos estar ante una
alteración del valor de la plata en el mercado, que daba por resultado lo inadecuado de la antigua relación de valor del numerario. Como consecuencia de ello, el
Reino ((cst in tantum exhaustum et etieam destitutum pecunia minuta et argento)),
con la consiguiente perturbación de las actividades mercantiles de los habitantes
de las 12alcares.
Estarnos, por consiguiente, ante un claro ejemplo de que la ((perpetuidad de la
moneda podia tener casi tantos inconvenientes como la alteración irresponsable
de su valor. E n realidad no era el único ejemplo de que podian disponer las gentes
de la Edad Media: era patente entonces lo acaecido al Islam por tener una relación
de valor oro-plata inadecuada a la evolución de los valores de los metales preciosos.
Esta situación no podia menos que repercutir sobre la legislación monetaria,
al tratar de canalizar legislativamente su solucibn. En efecto, Pedro IV, para
remediarla autorizó al maestre de la ceca de Palma para emitir diez mil marcos
de plata ccet non ultra)). Una disposición, en que se fija el máximo, pero no el minimo, del numerario llamado a ser emitido, parece implicar una cierta autonomia
de acción en consonancia con la situación de la Isla. Con todo, no se puede exagerar la trascendencia de este solo dato, pues quedaba paliado por el hecho de que
el Rey sabia que tanto la ceca (por el braceaje) como el Reino (por la necesidad
de moneda) estarían interesados en agotar el importe de la autorización. Es, pues,
más una expresión formal que revela un estado de espíritu que una norma muy
((autónoma))por su sustantividad.
Para evitar la repetición de problemas, se fijó además un nuevo valor para el
real antiguo, lo que representaba una alteración del valor del numerario.
Si en este aspecto hubo una politica reformadora impuesta por la necesidad,
en otros, el reino se debió manifestar celoso de sus privilegios. En efecto, la nueva
emisión, de conformidad con el antiguo derecho balear, sena vigilada por dos
prohombres designados por los mallorquines cjuxta ffranquesiam Majoricarumo.
Asimismo, se reiteró el curso legal del nuevo numerario, para asegurar su efecti-
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vidad: ccquos aliqui ex habitatoribus dictorum Civitatis e t Regni ... non possint
nec audeant dictam pecuni reffutare a u t aliter contradiceres.
También fijó el valor del numerario áureo (lo que venía exigido por la revisión
del argénteo. Pero, en todo lo que no derivaba de esta reforma, se confirmaban los
antiguos privilegios: ({Per hec autem non intendimus ffranquesiis, privilegiis, libertatibus e t immunitatibus dictorum Civitatis e t Regni aliquod perjudicium generari, quinimo illa remanere e t stare volumus in suis robore e t valcrea. Y más adelante se añadía: «cudi per dictum magistrum nostre monete in juxta forma ffranquesie dicto Regno super dicta pecunia...))
El peso del precedente, y del interés del Reino, su capacidad de actuación
como fuerza de presión, etc., evidentemente no eran extraños a csla reserva de
privilegios.
C) Otra real orden aumentó ciertas emisiones en las mismas condiciones de
otras anteriores ya referidas (1). No es un caso único en la historia ni mucho menos, el
que se acuerderi estos aumentos de las concesiones anteriores. Permiten Iiacernos
cargo de la \~elocidadcon que se trabajaba, aun cuando esta variaría segun muchas
circunstancias (necesidades, cantidades aportadas a las moncdcrías, número de
empleados, éste más secundario, pues se podría aumentar en caso de precisarse
hacerlo, etc., etc.). Entre las razones que hacían necesarias estas repeticiones figuraría la dificultad de calcular las necesidades exactas del país (sobre todo en épocas
en que la estadistica era poco menos que inexistente, las cantidades de monedas
fundidas para dedicar a otros fines su metal) y quizá tambii.11 cl deseo dc llevar
de cerca el control de su actividad a través de la regulación de las cantidades
que podían emitir. E r a un sistema bastante elástico que permitía adaptarse a las
necesidades del momento, como lo prueba su perduración, y que, más o menos
perfecccionado, subsiste en nuestros días en la medida en que no se ha hallado
otro mejor.
Al igual que en el documento anterior, en éste también sc indica qiie se promulga a petición de los mallorquines. Ello permite suponer que la anterior emisión
no resolvió todos los problemas, o que, si los solucionó momentáneamente, volvieron a reaparecer. No parece probable que hubiera una emisi01i entre ambos, a
pesar de las fechas que les separan (1379-1354), puesto que en el segundo de estos
documentos se hace referencia al primero y a ninguno interniedio.
E n su consecuencia, en las condiciones jiiridicas anteriores se autorizó a emitir diez mil marcos más de plata a la ceca de Baleares. Ello presiiponc que, cual
ocurrió en otras ocasiones, las disposiciones dictadas para emisiones especificas
adquirieran, por esta vía de extensión, carácter de normas de alcance más general,
de conformidad con el propio modo como se planteaban el estudio de la elaboración de leyes: a medida de que surgen problemas que los Iiacen necesarios, en un
periodo de formación del sistema jurídicoadministrativo, y generalizando luego
su alcance, una vez advertidas las ventajas generales de unas medidas que surgieron en función de un problema concreto.
(1)
12

CAMPANER:ob. cit. doc. 19.
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REINADO D E JUAN 1

A ) Don Juan dictó un privilegio especial sobre la acuñación de florines (1).
Además, dispuso pudieran ser más de 30 los monederos aforados en la fábrica de
Perpiñán. Esta disposición, consecuencia quizá del posible desarrollo de esta
ceca debido al empuje adquirido por la elaboración de florines (2). Pero algunos
años después tuvo que volver a reducir a treinta el numero de monederos privilegiados, disponiendo que los sobrantes pasaran a la ceca de florines de Rlallorca
dirigida por el mismo Eymerich, que estaba encargado de la ceca ordinaria (3). Quizá
ello sea debido a abusos, pero más probable es que el móvil de Juan 1 al restablecer la legislación de su padre en este punto, se debiera a no necesitarse ya tanta
gente en la monedería de Perpiñán y a ser ésta necesaria en la de las Baleares (4).
La ceca de Valencia también tuvo considerable actividad en la labra de florines,
siguiendo métodos bastante parecidos a los del reinado anterior (5). El monarca,
en calidad de tal, y por continuar siendo la moneda una regalía, siguió legislando
sobre la ley, talla y demás caracteristicas de la moneda, así como sobre los arriendos
y marcha de las cecas, aunque con las limitaciones que ya conocemos (6).
B ) Juan 1 creó una nueva moneda atribuida por algunos a Juan 11: el timbre
de Aragón (7). Esta respondía también al carácter generalizador de la moneda
para toda la Corona. Es, además de una de las mejores desde el punto de vista artístico, la mejor de las emitidas por el Estado catalanoaragonés durante la Edad
Media, consecuencia ésta de la perfección artística y técnica que, dentro de los
medios con que contaban, liabía sido alcanzada por los entalladores. El de los
timbres fue Antonio Baster. El Rey autorizó a labrar los timbres no sólo en el
Rosellón y Cerdaña, sino en cualquier lugar de sus estados (8). Este hecho tampoco
es nuevo tratándose de cecas dedicadas a la emisión de moneda recientemente
creada.
(1) BOTET:ob. cif., tomo 111, doc. 40.
(2) BOTET:ob. cit., tomo 11, piig. 168. La posible intervención de estos factores no excluye la posible
concurrencia de presiones de los interesados.
(3) Véase nuestro Apéndicr, documento 11.
(4) Estas necesidades no son incompatibles con la posible existencia de matriculaciones abusivas que
hemos visto en otras ocasiones. Quizá algunos acuñadores perpiñaneses proveniesen del Reino de hlaIlorca. Ello pudo contribuir a la soluci6n ahora adoptada respecto de su traslado.
( 5 ) Véase MATEU:Lu ceca..., pág. 111 y siguientes, y BOTET:ob. cit., tomo 11, pág. 123 y siguientes.
(6) V4ase BOTET:ob. cit., tomo 11, pág. 48 y siguientes; SALAT:ob. cit., tomo 1, pág. 32 y siguientes;
HEISS: ob. cit., tomo 11, pág. 29 y siguientes, y CAMPANER:
ob. cit., pág. 69 y siguientes.
(7) La atribucihn a Juan 1 sustentada por BOTETtiene una sólida base documental (VBase BOTET:
obra citada, tomo 11, pág. 168). Otros autores los atribuyeron a Juan 1 a base del inseguro mBtodo del
arte monetario. VBase SALAT:ob. cit., tomo 1, pág. 89; 1-IEISS:ob. cit., tomo 11, pág. 31-32, y CAMPANER:
Indicador manual de la h'umismática espariola; pág. 387-389. Modernamente MATEU:L a ceca..., pág. 45,
sigue a Botet.
(8) VCase BOTET:ob. cit., tomo 11, ptig. 171-172.
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C ) Siguiendo la misma tendencia a superar el sistema de diversidad de talleres monetales por medio de una moneda para todos sus Estados, como y a ocurría en Castilla, el Rey creó los coronados de Aragón; éstos serían de vellón (1).
E s interesante consignar que se prohibió a los encargados de elaborar esta moneda el fundir la peculiar de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca (z), lo cual
indica que el monarca, al poner este limite a las actividades des us monederos,
quería conservar dicha moneda. Probablemente aún no estaba el país bastante
adaptado a u n sistema monetario único y porque quizá el Rey temía choques con
las autoridades locales.
Al fijarse el precio del arriendo, la forma de pagarlo, los derechos y obligaciones
de arrendadores y oficiales de la monederia, etc., se establecieron normas análogas
a las vigentes para la labra del oro (3). Son medidas nada sorprendentes, pues
y a sabemos que ocurre con frecuencia que la creación de una nueva moneda vaya
acompañada de un cierto conservadurismo en el sistema orgánico de las cecas.
D) Para comunicarse con monederos, al menos con los valencianos encargados de acuñar plata, el Rey se sirvió del Baile (4), constituyendo otro caso de
relación de los monederos con la administración, análogo hasta cierto punto con
otros tratos de los monederos con los merinos aragoneses (5). Todo ello contribuye
a que los monarcas no trataran directamente con las gentes de las cecas, salvo
quizá en los casos de contratar arrendamientos, lo cual es perfectamente lbgico,
pues los monarcas tendrían otras ocupaciones más importantcs y más atractivas.
Ello explica, al menos en parte, que con frecuencia ignoraran muchos aspectos del
estado interno de sus casas de moneda, según se desprende de los informes que
pedían sobre estas (6).
E ) Varias disposiciones de J u a n 11 sobre circulacibn de moneda parecen revelar el deseo real por favorecer la labra de los coronados (;), lo cual es lógico dentro
de la situación general, tal como se deduce de los diversos lieclios estudiados.
F ) J u a n 1 dictó una ordenacibn para la acuñación de florines (8). Por tratarse de una reordenación general de la acuñastón de esta clase de moneda se repiten ahora muchas normas que liemos visto aparecer en otras ocasiones. Todas
no, quizá por considerarse en extremo específicas o de detalle para figurar en este
Véase BOTET:ob. cit., tomo 11, pág. 173, y MATE^, La ceca..., pág. 45-46.
Véase BOTET:ob. cit., tomo 11, pág. 173.
(3) Véase BOTET:ob. cit., tomo 11, pág. 174.
(4) MATEU:La ceca..., pAg. 48.
(5) Véase BOTET:06. cit., tomo TI, pág. 28 y siguientes. Con todo, cabe señalar una diferencia: el Baile es un funcionario económico, el hlerino no. Ello recuerda lo acaecido en Barcelona, donde el juramento
se prestaba ante el Yeguer, que también era una autoridad (gubernativa g judicial) de carácter gencral.
Es posible que estemus ante un influjo de la evolución de nuestras instituciones. Las normas correspondientes a una primera fase, en que la Administración está menos desarrollada, se establecen en función
de las autoridades ordinarias. Las correspondientes a un posterior periodo, de organización mas compleja
y especializada, corresponden a la especial competencia del Baile General.
ob. cit.,tomo 11, pág. 32 y siguientes. Posiblemente los Reyes intervinieron en alguna
(6) Véase BOTET:
cuestión más que la de los arriendos. Pero en la Baja Edad Media no parecen haber ejercido una S U ~ C N ~ sión directa de las actividades de la monederia. Antes de la unión de Cataluña y AragOn, tenían menos
ocupaciones y probablemente pudieron prestar una atención m8s directa al trabajo de los acuñadores.
(7) Véase BOTET:ob. cit., tomo 11, pág. 176-177.
(8) BOTET:
ob. cit., tomo 111, doc. 40.
(1)
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ordenamiento o por considerarlas en otras ocasiones demasiado genéricas e impropias de una ley que no abarca la acuñación en general, sino sólo la de una moneda
concreta. En todo caso, dada la índole de algunas de las reglas excluidas, no podemos suponer que su omisión implicara su supresión.
Dicho documento refleja también el propósito real de enmendar, a la luz de
la experiencia, algunos aspectos de la marcha de las monederías, en función de
los fines mismos perseguidos por la acuñación. Dadas las dificultades y problemas
técnicos que entraban en juego, es dificil precisar liasta qué punto estos buenos
propósitos tuvieron efectivo resultado práctico.
Desde el punto de vista de las ideas políticas reinantes, es interesante destacar que el Rey ordena (ten nom de nostre senyor Deus (1). No hay en cambio rasgos
de pactismo o democratismo. Es un ejemplo del error de las doctrinas que atribuyen la entrada de las ideas absolutistas en Cataluña a la dinastía de Trastamara.
El hecho mismo de que quienes así opinaran fueran secesionistas a la vez que
demócratas, indica que se trata, incluso de parte de quienes pudieron obrar sinceramente, de un argumento fruto de la pasión politica y no de un recto sentido
de objetividad en la investigación. También dice ordenarlo ((per be de la sua cort
e de la cosa publica)). Es un caso concordante con lo expuesto por nosotros en este
y en otros trabajos (3,demostrativo de que el absolutismo y la eticidad no son
opuestos, aun cuando pueda serlo el comportamiento de algunos politicos (que
militan en campos doctrinales muy diversos).
Hubo de recurrirse, como ocurre hoy, a dibujar los símbolos a acuñar, por juzgarse insuficiente la descripcibn literal. La cantidad enorme de variantes posibles,
cuya descripción oral o literal es posible, pero larga y complicada y el conocimiento
visual rápido por captarse de una sola vez los detalles en cuestión, explica que
el legislador actual esté en este aspecto en situación análoga a la del medieval.
Si comparamos este texto con el contenido de los de siglos anteriores, llegaremos
a la conclusión de que estamos ante una tendencia bajo medieval, y casi renacentista, dirigida a una niayor precisión de la determinación legislativa del arte monetario.
Este documento, que es una ordenanza reguladora de las actividades de los
monederos del oro, según indica en su preámbulo, ordena inicialmente respetar
la ley de los florines (18 quilates y talla de 73 en marco) fijada por las cortes de
Tortosa de 1375, lo que corrobora que desde entonces (el documento es de 1388) se
habia mantenido estable dicha moneda. Pero además ordena acuñar florines ta
ley de flory de florenca* de 80 florines y 213 por marco de Perpiñán. Estos serian
de curso libre: ano sien aforats, ans sie en facultat dels sotmeses del dit senyor rey
e de qualsevol altres persones de pendre e reebre aquells florins a aquel1 for e raho
de ques poran convenir)). Además se deberían acuñar de forma tal que no hubiera
(1) Estamos, ciertamente, en la Raja Edad Media, en que las doctrinas polfticas se nos presentan mhs
elaboradas que en tiempos anteriores, y el derecho divino, por tal razón, se manifiesta con bastante
claridad. Pero hay que tener en cuenta que ya aparece en documentos muy anteriores. La influencia del
cristianismo en este punto parece fuera de toda discusión.
(2) LLC'IS:Las doctrinas del Padre Mariana sobre el derecho del Rey a regular la fabricación de la moneda.
rlaesaraugustar, núm. 21-22 (1964), pág. 123 y siguientes.
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fraude por vía de confusión con los aragoneses ordinarios. Esta dualidad de nionedas y las reglas para evitar confusión excluyen la idea de devaluación ordinaria.
Parece, pues, que se pensó en mantener el florín antiguo con ciirso legal para uso
interno y se acuñó otra moneda de curso libre para facilitar las operaciones de
comercio internacional. Esto pesaría en las órdenes dadas en materia de arte
monetario. Los de talla aragonesa conservarían los antiguos emblemas de San Juan
Bautista y el lirio.
Las monedas de talla florentina ((losquals se obraran en la dita seca de barcliinona* se distinguirían por algunas variantes en el arte monetario (cruz que San
J u a n ostenta en la mano, etc.). E s decir, dentro de la adaptaci6ii al tipo clásico
del florín, y a de todo el Rlediterráneo occidental se procura evitar coniusiones
entre los dos tipos que emite el Rey de Aragón. E n este caso la referencia cs a la
monedería de Barcelona. l l á s adelante, cuando el docunie~itotrata de la acuñación de florines en general, utiliza la expresión cles dites seques)).Parece, por consiguiente, que en el momento de promulgarse el documento que nos ocupa, esistía la
intención de que la ceca de Bareeloria fuera la única que emitiera llorines de talla
florentina, mientras los de talla aragonesa serían elaborados cii varias nionedcrías de la Corona. Como esto vendria condicionado por los coritratos de arrendamiento de las cecas, cabe la posibilidad de que eri el curso del tiempo, al variar
10s contratos, se modificaran también las cecas que tuvicran asignadas las emisiones de florincs de talla italiana. Con todo, en la selección dc Uarcclona, además
de los contratos de arrendamiento, pesaría su importancia en el comercio mcditerráneo.
La primera parte del documento de 1358 se dirige a regular las características
de los florines. L a segunda, atiende a las previsiones para evitar fraudes. Estas
son casi las dos únicas materias de que trata el t e s t o en cuestión. Parccc, por
consiguiente, que estamos cn una época en que se recogc ya el fruto dc la paulatina elaboración secular de normas sobre fiincioriarniento y organizaci0n de las
cecas. De allí que no se introduzcan grandes novedades. Pero, dado el alto valor
del oro, lo que sí se considera preciso es la adopción de cspccialcs medidas para
asegurar la honestidad del trabajo de su acuñación.
E n las compras del oro y en general ((en tots los actes e proceliiments ques
feran en les dites secces)) debería estar presente el escribano real. A mayor abundamiento, el documento añadía que en aiisencia de este funcionario, los macstres
no podrían proveer a los actos para los que se requiere su presencia. La regla no
es completamente nueva. Segun liemos tenido ocasión de señalar, ya se promulgaron en los reinados anteriores normas análogas a la que nos ocupa. Parcce
pues, que ahora hay especial interés en que se cumpla, sea que antes no se hiciera
siempre por alguna corruptela de la práctica cotidiana, sea por quedar resquicios
para rehuir la Ley (no era siempre t a n claro qiie en caso de ausencia del escribano
quedaba prohibido realizar ciertos actos, pues a veces sólo se prescribió su presencia
en el acto, al estar en la ceca).
También se requería de modo especial, y posiblemente por motivos análogos,
la presencia de los guardas en las operaciones de aleación y ((axi m a t e s en tots
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altres procehiments ques faran en les dites seques als quals les dites guardes haien
acostumat de intervenir e sien necessaries de esser presentsu. Los actos de los maestres realizados sin la debida presencia de escribano o guardas tendrían la sanción
de que ((no 1s sie dada fe en aquel1 acte)), lo que parece constituir una especie de
nulidad de efectos económicos y jurídicos, al no asentarse el acto en los libros,
al correspondiente efecto liberatorio de obligaciones. La medida estaba en todo
caso de acuerdo con la razón de ser de estas supewisiones.
Los maestros y escribanos reales quedaban además obligados a proporcionar
a las guardas ((clara e verdadera informació, sobre la ley del oro, talla y demás
extremos que debían supervisar. Ello induce a sospechar que en algún caso se
resistieron a hacerlo, quizá para evitar en lo posible la vigilancia de los representantes de los intereses locales.
Los florines no podrían ser librados por la ceca sin licencia de libramiento
de los guardas. Y éstos, antes de otorgar su licencia, deberían reconocer su ley
y talla ((ab sobirana diligencia)). A tal efecto, se les ordenaba que tomaran los
florines y que los ((mesclen moltes e diverses vegades)). Luego tomarían un florin
((per cascuna deena de marchs)), y lo comprobarían ((ab la pedre de toch, a b la toca
reyal per lo dit senyor Rey a les dites guardas darrerament dada, la qual es senyada de un scudet reyal)). Es decir, este dato además de ilustrarnos sobre el procedimiento, entonces clásico, de verificación del oro, no muestra un interés e intervención directos de la Corona que incluso impone y suministra los elementos de
verificación, con la finalidad sin duda de asegurar que se utilicen instrumentos
correctos. También aquí hemos de preguntarnos si el Rey, aleccionado por la
experiencia, quiere poner coto a corruptelas anteriores, o si tan sólo estamos ante
una prevención complementaria. Pero el texto que utilizamos no nos permite
responder a esta cuestión.
En materia de tolerancia de ley, se fijó un cuarto de quirate en más o en menos,
con obligación de compensación, edels forts al feble e dels febles als forts e del
gras al magre e del magre al graso. En cada mil florines debían quedar compensados
el fuerte y el feble. Y si quedaba algún remanente ((que sien en la darrera deliuranqa e en fort pocli, per tal quels Rey ni la tema no hi sien ni romanguen agre
viats)). Por consiguiente, la imposibilidad de una precisión técnica en cada millar,
por medio de la norma del remanente, obligaba a un importante margen de tolerancia, sólo compensado en la última libranza.
De cada libranza debia quedar una muestra colocada por las guardas ((en una
bustia a b la scriptura per ells acostumada de scriure e metre en semblants bustieso. Esta, a su vez, se destinaría a una caja con doble cerradura, en manos del
maestre y de las guardas, respectivamente. I,a solución no es nueva. E n realidad,
todo este documento se caracteriza porque sus reglas renovadoras se establecen
en función del precedente establecido (referencias a las costumbres consagradas,
etcétera). Ello es propio de toda la historia juridica y muy particularmente de
la medieval, por cuanto con frecuencia el legislador no ha de atender a construcciones abstractas fruto de elucubraciones, sino a solucionar los problemas concretos que se le presentan. Y conste que ello no es una negación de la existencia y
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valor de principios jurídicos generales, sino un análisis de su conveniente aplicación positiva.
Una vez delibrados mil marcos de florines, se citaría al Maestre Racional o a
su lugarteniente y al Baile general, y se sacarían los cien florines de muestra
de la caja y bolsa y se colocarían en un crisol, para su fundición, obteniendo uno,
dos o tres rieles, los que se someterían a una serie de operacioncs de verificacibn
(fabricación de planchas, peso, verificación de ley, etc.), de ellas volverían a deducir los guardas la ley «a que hauran trobats los dits florins)). Se consignaría por cscrito el resultado de la operación a memoria perpetua)). El sistema de guarda de
muestras en la caja para ulterior verificacibn no es nuevo. Pero salta a la vista
la importancia que, tratándose de acuñaciones de oro, se atribuye a la posterior
verificación de la calidad del trabajo efectuado. Prueba de ello es que se dispone
la presencia del Jlaestre Racional y del Baile general, es decir, de los dos más
altos funcionarios económicos de los Estados de la Corona. Pero además, esta regla
nos muestra una consecuencia del desarrollo y aumento de la complejidad de la
Administración. E l Rey y a no puede supervisar personalmente las actividades
de las cecas ni en los casos más graves, y ha de delegar en otros funcionarios, tan
allegados a la realeza como se quiera, pero ya no se trata de un acto personal del Rey.
E n compensación ((d aquel1 dia a avant que sera feta la dita judication la rort
no dege requerir esser feta altra prova del obratge dels mil marclis dels dits fiori~isr.
Esto quizá debieron pedirlo Ios monederos como contrapartida, a fin de que las
verificaciones redundaran también en su beneficio proporcioriiindoles una esplicable seguridad jurídica.
G ) Los documentos de J u a n 1 de Aragón, que figuran en nuestro Apéndice
señalados con los números 11 y 12, permiten apreciar cómo podían perdurar las
disposiciones especiales sobre una ceca, en parte por su especial finalidad,
en parte quizá por sus antecedentes (época en que dependió de Baleares). Asimismo podemos apreciar, entre otros hechos que vienen a coincidir con lo ya rcseñado, lo dificil que era reducir el número de funcionarios, sin duda por las resistencias que habría, en consonancia con el interés en ser miembro de las cecas.
La isocronia y comparación de ambos documentos datados en 1388 permite destacar una vez más cómo el interesarse por las cecas, el llamar la atención sus
problemas está ligado a las necesidades de moneda, con harta frecuencia. Se debe
a razones anteriormente expuestas, en este mismo capítulo.
En el primer documento recuerda que Pedro IV redujo la plantilla de los monederos de Perpiñán de ochenta a treinta servidores. De por si esto nos permite apreciar que la ceca rosellonesa no seria muy grande; pues, bajo Fernando el Católico,
Barcelona y Valencia rebasan la cifra de cien empleados (1). Quizá por dedicarse
Perpiñán de modo especializado a la fabricación de oro bastaba con una plantilla
reducida.
E n todo caso el documento consigna que esta reducción se acordó a petición
de los cónsules de Perpiñán. E s decir, en el Rosellón aparece el mismo problema
( 1 ) LLUIS:Las cuestiones legales

... bajo los Reyes Catdlicos, tomo 11, phg. 37 y siguientes.
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de clioque entre los privilegios de la ceca (y la cuestión de la adscripción a su
plantilla) que durante la Baja Reconquista se registra en Barcelona y Valencia.
Posiblemente, las causas del conflicto también serían similares. Corrobora esta
suposicibn el que J u a n 1, tras determinar qué plantilla es necesaria, ordene respetarla y respetar sus privilegios ((sub nostre ire e t indignationis incursi penaque
mille florenarum)). Incluso el tipo de resolución penal es similar a las que, en caso
de conflicto de jurisdicciones, adoptó Pedro IV en otras cecas de sus reinos.
Los dos documentos que nos ocupan están dirigidos al Gobernador, Veguer y
Baile perpiñaneses, sin duda en funcibn de su intervención en la ejecución de
lo dispuesto en los mismos.

2.

J~CTI\'IDAT, CESEHAL DE LAS CECAS.

Los historiadores y numismatas han considerado en general que este monarca
emitió pocas monedas O ) , lo cual implica que la ceca tuvo poca actividad. Campaner le trató de indolente (2). Salat dijo que ((descuidado en todo, lo fue también
en el batimiento de florines, sin que publicase alguna ordenanza o providexicia
que corrigiese el daño qiie liabia causado su padre)) (3). Pero Botet, seguido por
Jlateu ( 4 4 reacciona contra esta manera de enjuiciar a J u a n 1, diciendo que lo
ocurrido es que se desconoce la documentación de dicho monarca (5). E n efecto,
bastante de esto ha ocurrido, pero asi y todo su actividad fue probablemente
menor que la de su predecesor en el trono, claro que éste ha sido uno de los monarcas de nuestra Edad Rfedia del que más disposiciones sobre moneda conocemos.

El cargo de mestre de ceca de híallorca, J u a n 1 lo dio para todas las monedas
de oro y plata ( 6 ) . E s decir, tuvo una especie de niaestre general, sistema éste quizá
más beneficioso, pero es posible que en su adopción, más que consideraciones sobre
las ventajas prácticas del sistema, influyeran las negociaciones sobre las condiciones en que encargarse de la ceca era beneficioso para ambas partes, R e y y monedero.
J u a n 1 no emitió reales de Jlallorca, pero sí oro d e la Corona de Aragón (7).
Probablemente esta politica respondía a la tendencia de ir uniformando el sistema
de cecas, y sobre todo de numerario.
J u a n 1 ordenó se procediera a una nueva emisión en Baleares (g), cuando se
B ~ T E Tob.
: cit., tomo 11, p i g . 69.
Numismáfica..., pág. 139.
(2) CAMPAXER:
ob. cit., tomo 1, pág. 121.
(3) SALAT:
V :ceca..., p8g. 126 y siguientes.
(4) ~ ~ A T ELa
( 5 ) BOTET:ob. cit., tomo 11, pág. 69-70.
Numismática ..., phg. 139.
(6) CAMPANER:
(7) Véase la nota anterior.
A'umismúlica
doc. 21.
(8) CAMPANER:
(1)

...,
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hubiera agotado la ordenada por Pedro 1V. Ello contribuye a liacernos comprender el ritmo con que se trabajaba, aun cuando diclia disposición pudo estar tarnbikn
influida por el liecho de cambio de reinado y las consecuencias que estos cambios
implicaban. Inútil decir que vienen por tanto (adaptados al nuevo canibio de rnonarca y situación) a repetirse una serie de Iieclios y fenómcnos ya observados
más arriba. E s interesante esta continuidad en la documentación por permitirnos
apreciar la que habría en la labra, al menos a partir de un cierto grado de desarrollo de la estructura del Estado y de la economía. Incliiso podenlos suponerla, a
título de liipótesis, donde falta una documentación que quizás algun dia sea hallada.
Esta nueva emisión la acordó el Rey a peticihn de los jurados de JIallorca;
está fechada en 1390 y tiene carácter de ampliación de la autorización dc acuñar
d e 1384, lo que permite suponer que entre ambas rio liabria otra y que las Baleares, sea por insuficiencia de la anterior emisión, sea por Iiaber sufrido una saca
de moneda, carecían del suficiente numerario, puesto que son los jurados quienes
solicitan la nueva emisión. Como esto recuerda lo acaecido 1)ajo Pedro IV, e iricluso bajo los reyes particulares del arcliipiélago, I-ien~osde suponer que estarnos
ante los efectos monetarios administrativos (le una situación económica muy arraigada en las Islas.
E n todo caso, la idea de que se habian calculado niuy por bajo las neccsitlades
monetarias de las Baleares debía estar muy generalizada, pues se autorjza a emitir 20.000 marcos de plata en reales y divisores, cantidad doble de la autorizaci6n
de Pedro IV, que lo era por 10.000 marcos.
Como quiera que, del documento en cuestión, se infiere que aún no había terminado la emisión autorizada por Pcdro IV, podemos deducir una cierta continuidad en el trabajo de la monedería, así como que la ceca balear trabajaba a un
ritmo moderado, quizá por ser de plantilla reducida.
E s de suponer que la nueva autorización se otorgaría al estar finalizando la
anterior. Dado el tiempo transcurrido entre ambas, podemos deducir que la ceca
de Baleares emitiría aproximadamente un marco y medio por año (este promedio
no excluye la posibilidad de considerables diferencias segiin los años, entre otras
causas porque la actividad de las cecas cstaba en gran mcdida condicionada por
la cantidad de metal amonedable aportado por los particulares).
El documento que nos ocupa se remite de modo bastante general a las normas
consagradas a través de los documentos de reinados anteriores a quc liemos tcnido ocasión de referirnos: curso legal de las monedas, que la nueva emisi6n no
((perjudique))a las franquezas y privilegios del reino, etc.; por consiguiente, y como
asimismo liemos tenido ocasión de apuntar, de este modo, a través de la generalización del alcance de disposiciones surgidas en función de emisiones concretas,
se iría formando un dereclio de alcance general.
El privilegio en cuestión autoriza que de la emisión de Pedro IV se acuñen
quinientos marcos en óbolos. La misma cantidad autoriza respecto de la nueva
emisión objeto específico del dociimento. Ello nos da un índice, respecto de la
actividad de la cera, entre la relación cuantitativa y la emisión de reales y divisores, relación en la cual los divisores están en franca inferioridad numérica.
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Señala Mateu (1) que en cuanto a la organización de la ceca levantina, edificio
de la monederia y otros extremos semejantes, en esta época no han sido hallados
documentos, pero hay noticias de la actividad de la fábrica de moneda, manteniéndose el antiguo sistema de arrendamiento de la acuñación, jurando el Rey
la conservación de los privilegios valencianos.
En Valencia, salvo lo referente a la organización de la labra de la moneda real,
no hizo sensibles modificaciones en el régimen de la ceca, siguiéndose un sistema
análogo al del reinado anterior (2). Este rasgo parece ser general en la política de
Juan 1 sobre casas de moneda, y en el fondo no es sorprendente, sobre todo si,
como parece, su reinado no se caracterizó por grandes cantidades de emisiones
de moneda local. El Rey juró guardar los fueros de Valencia como era habitual
y, por consiguiente, las facultades de ésta sobre la acuñación del Reino valenciano.
En su ceca labró moneda de plata, existiendo así en Valencia una ceca de la plata,
siendo ésta una de las características monetarias más importantes de su reinado,
pero que si bien, respecto a Valencia, constituyen una nota digna de mención,
no dejan de encuadrar dentro del sistema general de organización de las casas
de moneda de la Corona de Aragón, siendo también normal que así ocurra (3).
Entre los grabadores valencianos de este monarca figuró probablemente un
Coscolla, platero del Rey que seguiría siéndolo bajo Martín 1 y Fernando el de
ilntequera, labrando asimismo los sellos reales, ((verdaderasjoyas del arte ojival* (4).
Ello sería un ejemplo de la importancia que, al menos en ciertos periodos de s u
historia, se dio a las cualidades artísticas de los grabadores.

E n Rlallorca, Jaime Aymerich batió florines de cobres forrados de oro (5). Esto
obligaría a los monederos mallorquines a hacer ciertas operaciones especiales al
acuñar. La real cédula de 10 de septiembre de 1300 autorizó labrar moneda en
la isla (6). En general, no parece que los cambios de monarcas implicaran cambios
de personal ni de organización en esta ceca, si tenemos en cuenta las referencias
sobre el personal de la casa de moneda de la capital mallorquina.

(1) MATEU:La ceca..., pág. 45-51.
(2) Véase BOTET:ob. cit., tomo 11, phg. 165-166, y MATEU: La ceca..., phg. 45 y siguientes.
(3) Vease ~ ~ A T E La
U : ceca..., pág. 47 y siguientes.
(4) MATEU: La ceca ..., phg. 49.
(5) Este Ayrnerich ejerci6 el cargo de maestre durante toda la vida del Rey, quien le confirmó en el
empleo. Véase ROTET: ob. cit., tomo 11, phg. 165, y MATEU: Ilallazgos monetarios ( I V ) , en aAmpuriasr, n6mero VII-VIII, pág. 263.
(6) CAMPANER:Nurnisrn&ticu..., pág. 138.

Tampoco parece
el Gobernador de la
los monederos de lo
acuñación en Caller

que cambiase el sistema dc cecas de Cerdeiia bajo J u a n 1;
isla seguía teniendo que preocuparse por que nada faltase a
necesario para su trabajo (1). Se conoce la existencia de una
para atender necesidades militares (2).

E n Cataluña se continuó el sistema de arrendamientos (3). Para que unos ptlrpiñaneses, barceloneses y solsoneses pudiesen acuiiar los timbres de ,4ragón, se
precisó el consentiniiento del arrendador de las cecas de oro. Ello resulta bastant e lógico, pero es digno de notarse que estas piezas se hiciesen con contrato especial.
Se rogó también que, en Perpiñan, se pusiese a disposición de los monederos la
casa llamada de la monedería, en la cual ya antes se batia moneda (4).
Heiss (5) creyó que en este reinado se acuñó en Cerona y Lérida. Pero Botet ( G ) ,
cuya opinión parece mejor fundamentada, supone se trata de un error.
Probablemente ni en Cataluña ni en Aragón se labró en este reinado moneda
particular de estos Estados (7). Sobre ello repercutiria una cierta resistencia de los
pueblos a nuevas emisiones por razón de defensa de los privilegios, quizá también la existencia de suficiente moneda en circulación y quizá, asimismo, una preferencia del monarca por emitir moneda áurea y real, por razones políticas y económicas: más remunerativa, con menos trabas legales y más de acuerdo con las
necesidades derivadas del desarrollo del comercio internacional en la Baja Edad
Media. E n menor grado, algo asi parece haber ocurrido en Baleares. Por tanto,
parecemos estar ante una tendencia general.

Para graduar mejor los cambios de tendencias que se pudieron ir acusando
en la legislación monetaria del siglo XII' creemos de interes comparar las disposiciones de J u a n 1 con el arrendamiento de la ceca del gros de plata de nfonpeller
(1) Véase BOTET:ob. cit., tomo 11, pág. 138. Esta intervención de las autoridades gubernativas es
fruto, en ultimo termino, de que al desarrollarse el Estado, el Rey veda cada vez más absorbida su atención
directa por la alta politica. Siendo un fen6meno general de la Corona de Aragón, tendria particular importancia en los territorios isleííos por la neccsaria autonomía de actuación que deriva del alejamiento de
las autoridades centrales en una época de lentitud de eomunicacioiies. En todo caso, fenómenos de esta
índole contribuyen a la interrelación de la administracihn monetaria con la grneral, de la que nunca puede
prescindir completamente por ser un todo interrclacionado la administración de cualquier país.
(2) MATELI:L a moneda ..., pág. 219. Las cuestiones militares han influido can frecuencia en las actiridades de los monederos, por lo mismo que las operaciones militares dan lugar a gastos extraordinarios.
Véase BOTET:ob. cit., tomo 11, pág. 143 g 177.
(3) BOTET:ob. cit., tomo 11, phg. 167.
(4) ROTET: ob. cit., tomo 11, pág. 171.
(5) HEISS: ob. cit., tomo 11, pág. 80.
(6) BOTET:ob. cit., tomo 11, phg. 145 y 177.
(7) VBase BOTET:ob. cit., tomo 11, pág. 166.
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que Jaime 1, en 1272, es decir, en los últimos tiempos de su reinado, otorgó a favor
de Pedro Vida1 (1).
E n realidad, hemos de señalar que en dicho documento se repiten varios fenómenos señalados en el curso de este trabajo. Por consiguiente, la continuidad
histórica queda fuera de duda.
Es, en cambio, propio de la emisión de 3Ionpeller el que el Rey tratara de
liacer coincidir en lo posible el valor de la moneda local con la francesa y advirtiera que no circulara en Rlonpeller. Lo primero, y en parte lo segundo, se debe
al área monetaria en torno a la cual giraba, por razones geopoliticas. Lo segundo
responde, además, a que, cuanto más moneda autóctona circulase, mayores serían
las necesidades de acuñación y, por tanto, los beneficios de la ceca.
Como ocurre en otras ocasiones, se fijan las veces en que se liquidarán los beneficios. No son mucl-ias al año, quizá para simplificar la contabilidad y balances,
y quizá por la cuestión de las dificultades del transporte del lucro correspondiente
a la Corona.
El arriendo que nos ocupa es por dos años y alcanza la cantidad de 50.000
marcos de 1\Ionpeller. Por mucha diferencia que pudiera haber entre este marco
y el de Baleares, salta a la vista que en este caso (23.000 marcos anuales), la producción prevista es muy siiperior a la del taller de ;\lallorca bajo J u a n 1.
Estas monedas deberían ser similares a las tornesas, excepto en sus leyendas
y símbolos, que corresponderían a los del Rey de Aragón, añade el documento
que nos ocupa. Como esta norma excluye toda idea de intento de falsificación,
estamos ante una repercusión del área monetaria gala sobre las formas de comercio de Rlonpeller. E n ello pesaría sin duda la expansión del gros, que llegó a repercutir en la Peninsula. Pero además, esto vendria reforzado por la ubicación geográfica de 3Jonpeller.
Jaime 1, en este documento, determinó la ley, tallas, valor y demás caracteristicas del numerario que acordaba emitir. Esto, en cambio, es un rasgo constant e de la legislación medieval, debido a la autoridad directa que el Rey ejercía
sobre las monederias.
E l documento que nos ocupa determinó asimismo el importe del lucro: de cada
marco deberían obtenerse sesenta dineros de plata y un tercio, de los cuales el
R e y percibiría como beneficio doce dineros melgoreses. El resto del lucro, fabricando ({bene e t legalitern, correspondería a Pedro Vidal, quien corría con las expensas de la fabricación. Parece, pues, que, al regular esta emisión, dos cosas preocuparon al Rey: asegurar su lucro y la calidad de la moneda; el margen que ello
dejara constituiria el ingreso bruto de Pedro Vidal, y una vez deducidos los gastos
resultaría su beneficio neto. Parece, pues, fuera de duda, que la Corona quiso actuar
sobre seguro respecto de los dos extremos que le interesaban (calidad de la moneda
y lucro de su emisibn), y que el arrendatario actuaba como hombre de empresa,
corriendo con los riesgos de la operación, lo que no excluye que pudiera obtener
beneficios elevados.
(1)

BOTET:ob. cit., tomo 111, doc. 41.
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Se fijó como límite de tolerancia ((uno grano et dimidio ad assagiiim parviim
quod este tercia pars medie uncje, scilicet de quator granis et medio ad rnedian
unciam)). Los dineros que rebasaban este limite ailli penitus refundantur e t nullatenus deliberentur per custodese. Esto se halla, asimismo, dentro de las tendencias
clásicas del derecho monetario medieval y venia csigido por las posibilidades qiie
ofrecía la técnica de entonces.
Como contrapartida, el maestre quedaria lihre dc responsabilidad respecto
d e la emisión de denarios que ((monetati fuerint per monetarios el assagiati per
asaiatores e t deliberati per custodes dictos ipsorurn denariorum qui a riobis ad
hoc deputati fuerints. Este dato nos permite diferenciar cnlrc dos clascs de emplcados por razón del nombramiento: los monederos ordinarios designal>lcs por el
maestre como empresario y los supervisores, de designación real, por su calidad
de comisionados regios para asegurar la rectitud del trabajo de la moncderia.
Además, podemos observar que la aprobación de estos represcntaiites regios venía a liberar al maestre de responsabilidad. Ambos rasgos del dercrlio monetario
hemos podido observar pervivian en el dereclio del siglo S I i ' . 11.2s adelante, eri
materia de nombramientos, el documento que nos ocupa ratifica la regla implicita en lo acabado de consignar: (cquod possitis liabere, mittcre ac mutare operarios e t monetarios qui vobis placuerit ad faciendiim dictos denarios argenti, e t
nos mittamus assagiatorem e t custodemn.
Durante el periodo del arriendo, el Rey se comprometía a no liacer fabricar
moneda de plata semejante tin villa ve1 jurisdiccionc montipesulani nec in aliquibus aliis locis terre e t jurisdiccionis nostre)). Es una garantía frente a posibles
competidores a favor de un empresario que arrendó la explotación del negocio
de acuñacibn, tanto mas cuanto que se previo que la nueva moneda circularía
en Monpeller (cet per totam aliam terram nostram seu nostre jiirisdiccioniss, y
a mayor abundamiento y de modo especial para IIoripeller sc establecía que
ccin villa ve1 dominio montipesulani non currat per dictiim tempiis nisa moní.ta
hlalguriense sicut modo ibi currit ...o. Obsérvese que estanlos ante otra via (los
compromisos del Rey con un arrendatario de la esplotación de tina institución
económica) de una interrelación entre sus diversos territorios (área de circulación
d e la moneda, compromiso de no establecer ceca competidora en sus restantes
territorios), sin perjuicio de que el particularismo respetado de cada territorio
se refiejara en normas particulares (especiales reglas sobre la circulación en Nonpeller).
Los guardas percibirían u11 salario de c(xs lihras malguriensium singulis annis ...
donec dicta ... marcliarum fuerint operata, e t vos etiam debetis facere omnes alias
expensas que fient in dicta moneta ve1 ratione ejusdem in operariis monetariis
e t assagiatore ve1 quolibet modo ve1 causa)).
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DOCUMENTO NUMERO 1
A. C. A. Reg. 198; fol. 243.
Confirmación de las inmunidades y privilegios concedidos a los monederos
de Murcia por los reyes de Castilla.
Murcia, 27 enero 1300.

Noverint u n i ~ e r s i :Quod nobis Jacobo Dei gracia Regi Aragonum etc.; Fuit
pro parte monetariorum civitatis e t Regni hlurcie huniiliter supplicatum; u t privilegia donaciones libertates e t franchitates ac quaslibet alias concessiones ab illustribus Regibus Castelle predecessoribus nostris in dicto Regno lfurcie, dictis monetariis indultas et concesas; laudare; approbare, concedere e t confirmare de
benignitate regia dignaremur; Nos igitur eorum suplicacionibus condescentes
bcnigne; per nos e t nostros laudamus; approbamus; concedemus ac etiam confirmamus monetariis supradictis e t eorum cuilibet privilegia; donaciones; libertates
e t franchitates ac alias concessiones a dictis Regibus Castelle, prefatis monetariis
Murcie indultas e t concessas; e t omnia e t singula in eis contenta; prout privilegiis
donacionibus, libertatibus e t franchitatibus ac concessionibus ipsis melius hactenus usi sunt e t utuntur monetarii supradicti; Mandates per presens privilegium
procuratorii Regni Jlurcie; nec non baillo einsdem Regni e t aliis officialibus e t
subditis nostris presentibus e t futuris quod predictam laudacionem, approbacionem,
concessionem e t confirmacionem nostram firmam habeant e t observent; e t facioent u t continetur superius inviolabiliter observari; e t non contraveniant nec
aliquem contravenire permitant aliqua racione.
Datum 'Ilurcie V Kalendas fabruarii, Anno Domini &l. CCC. Bernardo Boneti,
ex peticione provisa.
Signum
Jacobi Dei gracia Regis Aragonum etc.
Testes sunt: Jacobus dominus de Serica.
Dalmacius de Castronovo.
Raimundo de Urgelo.
Bernardo de Crudiliis.
Franciscus Carrocii.

+

(*) Los documentos aquf publicados los suponemos inkditos por no haberlos visto en las obras que
hemos consultado. Agradecemos a la Srta. Teresa Basora la colaboraci6n prestada para su obtención.
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DOCUMENTO NUMERO 2

A . C . A. Reg. 232; fol. 125.
Jaime 11 a.... sobre las atribuciones de los alcaldes de la ceca de Barcelona.
Zaragoza, 10 mayo 1311.
Nos, Jacobus, etc.... Volentes circa starum providere tranquillum monetariorum aliorumque existencium in opere seu fabricacione monete Barcliinone, quam
nunc cudi ordinavimus in civitate Rarchinone; tenore prcsentium concedinius ac
etiam ordinamus, quod congregato capitulo per monetarios e t operarios monete
predicte, in domo ipsius monete, eligantur e t statuantur per ipsum capitiilum
duo ex eis alter videlicet de monetariis e t alius de operariis qui nuncupentur
alcaldi: per quos quidem alcaldos, predicti monetarii e t operarii ac alii cuiciiinque
a d servicium nostrum in opere e t fabricacione monete aiusdem existentes corumque
familia, super omnibus e t singulis querimoniis quas inter eos esse contigerit, a u t
aliquis alius contra eos proposuerint, judicentur; ipsi vero alcaldi in continenti
facta eleccione predicta jurent e t teneantur jurare, in posse vicarii Rarchinone
se fideli e t legaliter daturos pro posse monetariis e t operariis predictis e t eoriim
familie super quibuscumque querelis quas inter se habuerint, e t aliis cliam q u i
d e eis querelantes fuerint civiliter justicie compelem. ?;os enim predictis alcaldis
cognoscendi super predictis e t ea determinandi finc debito ac culpabilis capiendi,
eosque condempnandi e t puniendi ac etiam compellendi civiliter per presentes
plenariam comitimus ac concedimus potestaten; si quos vcro accusari contigitur
de falso a u t de alio quovis crimine pro quo ultimum supplicium a u t membrorum
mutilacionem merentiir; illos capiant e t captos teneant, e t inquiraturiis procedentur contra eos ad veritatem reperiendam; e t si culpabiles inventi non fuerint
absolvantur; si culpabiles vero reperti fuerint taliciim culpahilium negocium
regie terminacioni reservetur, donec significatum nobis fiierint, e t aliud fecerivans
mandamentur; appellaciones autem quas a dictis alcaldis emitti contigere nostre
audiencie reservamur; volumus insuper e t mandamus quod procuratori Catalonie
ve1 eius locum gerens a u t vicarius Barchinone, seu alii officiales nostri predictos
alcaldos super jurediccione sua non perturbent eec monetarios ver operarios predictos a u t eorum familiam cornpellant racione aliqua ve1 agravent seu molestent.
Immo eos manuteneant a quorumcumque molestiis e t defiendaiit, hiiiusmodique
concessionem nostram teneant inviolabiliter e t observent e t non contraveniant
aliqua racione.
Datum Cesarauguste XIlII Icalendas junii, annon Domini RI. CCC S I .
Petro de Solerio, mandato regis.
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DOCUMENTO NUMERO 3

A. C. A. Reg. 91; fol. 39.
Jaime 11 al veguer, baile y prohombres de Barcelona ... mandámosles que defiendan y observen los privilegios concedidos a Pedro Arnal, maestre de la moneda
millaresa.
Barcelona, ..................... .......
Vicario, haiulo e t probis Iiominibus Barchinone nec non universis aliis officialibus nostris ad quos presentes pervenerint; Mandamus e t decimus vobis quatenus
manuteneatis e t defen Petrum Arnaldi magistrum monete milarencie in jure contraquoscumque, eidem Petro, ac bonis suis dampna ve1 gravamina inferentes.ve1
inferre volentes, et non permitatis ipsum ac bona sua per aliquem seu aliquos
contra justicia agravari seu etiam molestari, ipso tamen parato existente facere
cuicumque eo querelanti justicie complementum. Volemus etiam et vobis mandamus quatenus privilegia e t cartas per dominum Regem Jacobum bone memorie,
avuni nostrum dicto Petro Arnaldo concessas e t confirmatas per illistrissimum
dorarum Regem Petrum, inclite recordacionis patrem nostrum, observetis e t obsen-ari eidem inviolabiliter faciatis, prout in privilegiis e t cartis prefatis dinoscitur contineri prout usque fuerit cartas et privilegiis sutpradictis.
Datum Barchinona.

DOCUIIENTO NUMERO 4
A . C. -4. Reg. 232; fol. 124 u.

Jaime 11 a los <cconcellers))de Barcelona ... sobre una nueva acuñación de moneda en diclia ciudad.
Valencia, 15 marzo 1310.
Fidelibiis suis consiliariis civitatis Barchinone, etc.; Significamus vobis nos
pro ausmentanda moneda Barchinone ordinasse quod de ipsa moneta cudatur
noviter in dicta civitate Barchinone aiusdem legis e t ponderis e t impressionis,
quibus moneta Barchinone jam cussa extitit fabricata per u t de hoc boviscum
loquti (sic) fuimus, nuper dum eramus in ipsa civitate. Quare volumus e t vobis mandamus quatenus eligatis et ordinatis duos probos homines qui intresint pro custodibus in cudenda moneta predicta pro u t esse. fieri consuetum. Creditur nichilominus relatibus fidelis nostri Petri Esqueriti de domo nostra in hiis que pro parte
nostra vobis super premissis duxerit cretemus exponenda.
Datum Valencia idus marcii, anno Domini M. CCC X.
Idem. (G. Augeti).

AMONEDACIÓN EN L A CORONA DE ARACON EN EL SIGLO S I V
DOCUMENTO NUMERO 5
A . C. A . Reg. 232; fol. 124 v.
Fideli suo Guillermo Vincencii civi Barchinone, etc.: Cum nos velimus quod
vos sitis alleyador in moneta Barchinona quam noviter cudi ordinavimus apud
Barchinonam. Ideo vobis decimus e t mandamus quatenus in dicta moneta sitis
per alleyador u t superius contineri. Nos enim per presenter mandamus deputato
ad faciendum fieri dictam monetam quod vobis satisfaciat in vestro salario et
labore.
Datum u t supra (Valencia, 15 marzo 1310).
Idem ( G . Angueti mandato regis facto per P. Marti).

DOCUMENTO NUMERO 6
Reg. 487; fol. 286.
Alfonso IV a todos los monederos de sus reinos concediéndoles permiso para
ir a Cuenca a residir allí, con motivo de la acuñación de moneda en dicha ciudad,
ordenado por Alfonso
de Castilla.
Teruel, 27 abril 1334.
Nos, Alfonsus, etc.: ~ n i v e r s i set singulis monetariis ubilibet infra terram
nostram comorantibus, ad quos presentes pervenerint, Salutem, etc. Cum inclitus
Alfonsus Rex Castelle karissinius consanguineus noster intendat monetam cudi
facere in loco Cuenca Regni CasteIle, ideo vobis et cuilibet vestrum plenam conferimus potestatem quod sine obstaculo aliquo positis ire et stare in dicto loco
de Cuenca, pro cudenda moneta predicta e t inde redire quando et quotiens voliieritis. Nos enim mandamus universis et singulis officialibus nostris quod tractando
vos benigne mullum in eundo ve1 redeundo contrarium faciant ve1 obiectum.
Datum Furolii kalendas Plladii, anno predicto (1334).
Berthomeos? de Podio, mandato regis facto per dominum Archiepiscopum.
DOCUhlENTO NUMERO 7

A. C. A. Reg. 961; fol. 122.
Pedro IV concediendo al maestre Simón de Soler y demás obreros de Perp
los privilegios y libertades que disfrutaban los monederos de Aragón.
Valencia, 29 marzo 1349.
Nos, Petrus, Dei gracia Reg Aragonum, etc.: Attendentes nos dudum cum
carta nostra sigilli nostro pendenti munita data in monasterio Populeti, idus
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augusti anno Domini MCCCXL sexto, pro utilitate rei publice ordinasse quod
in villa Perpiniani moneta florenorum auri fini et illius pondis cuius sunt floreni
de Florencia sub nostro nomine cudetur, u t in carta ipsa seriosius enarratur. Nuncque velimus utilitatem huiusmodi ad augeri u t per monetarum affluenciam gentes
nostre copiosius se habeant in agendis. Idcirco cum presenti carta nostra statuimus
et ordinamus quod nedum monete florenorum sed moneta etiam scudotarum
auri fini ac illius pensi cuius sunt seudati qui fiunt in dicione illustris Regis Francie
cudatur in villa predicta, sub nostro nomine atque signo et quecumque alie monete
de quibus a nobis leyatorie mandatum liabueritis speciale. E t quia in carta ordinaciones monete florenorum de segno eorium villam habetur declaracio seu mencio
specialis, volemus quod amodo in moneta (ipsa)? signum huius littere P. que
nomine Regis in hoc casu significet apponatur; Itaque monete huiusmodi cudatur
et fiant decetero sub forma et modo premissis, per Simonem de Solerio, magistrum monetarum ipsarum et alios magistros qui per nos inde fuerint deputati.
Quibus per presentem facultatem plenariam elarginur, quod ad cudentum dictam
monetam scriptores, alcaldos, operarios et alias quascumque personas ad in necessarias possint ponerc, constituere et ordinare cosque a b inde amovere prout
sibi viderint expedire nisi ex provisione nec concessione nostra ad hoc fuerint
deputatiya quibus omnibus juramentum e t homagium per easdem magistras recepi volumus, quod in hiis que eos incubant agere circa dicte monete cudicionem
bene et legaliter se habeunt. Itaque concedimus tam prelibatis magistris quam
scriptoribus, alcaldis, operariis et aliis personis ad predicta u t premititur deputandis quod illis omnibus privilegiis, libertatibus, inmunitatibus e t franquitatibus
gaudeant et gaudere valeant quibus alii monetarii terre nostre gauderit ac gaudere
consueverunt hactenus atque debent. Mandantes per presenten1 procuratori nostro generali aiusque vices gerentibus necnon vicariis, baiulis ceterisque officialibus e t subditis nostris presentibus e t futuris quatenus prenominatum Simonem
de Solerio aliosque magistros monete jamdicte per nos decetero deputandos ac
factores et alios supredictos, predictis privilegiis imniunitatibus libertatibus e t
franquitatibus guadere faciant universis ac omnia alia et singula supra per nos
ordinata et concessa teneant firmiter et observent faciant que a b omnibus inviolabiliter observari et non contraveniant nec quemqua contravenire .permitant
racione aliqua sive causa. In cuius rei testimonium presentem fieri jussimus sigilli
nostri pendentis munire roboratam.
Datum Valencia 1111 kalendas aprilis, annon Domini millesimo CCC X L mono.
Johanes Petri ex cedula anulo domini Regis sigillata.

DOCUMENTO NUMERO 7 BIS
A. C. A. Reg. 965; fol. 205 u.

El Rey Pedro IV nombra a Simón de Soler maestro de la moneda de oro que
se fabrique en Perpiñán.
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Barcelona, 4 febrero 1356.
Nos, Petrus, etc.; Attendentes nos fidelem nostrum Simonem de Solerio liabilatorem ville Perpiniani per aliq tempus reseisse et administrasse oficium magistratus monete auri quam cudi facimus in villa Perpiniani dum de nostro
latius cone t beneplacito voluntatis u t in carta quam inde a nobis h
tinetur e t t a merita vestri dicti Simonis exposunt necnon ad supplicacionem
Illustris Alienoris regine Araginum consortis nostre karissime, cum presenti carta
nostra de novi comitimus et concedimus vobis oficium magistratus quare umcumque
monetarun auri quas cudi facimus ct de cetero faciemus in villa predicta aut aliis quibuscumque locis infra comitatus Rossilionis et Ceritania coristitutis toto
vite
vestre sic quod vos dum vitam duxeritis in humanis et bene et legaliter vol; habueritis in oficio memorato sitis magister dictarum monetarum et liabeatis pro salario
e t labore vostro dicti oficii tres mille solidos Barechinone quolibet anno, quos
ex lucru in cudicione dicte monete fiendo penes
rctinere possitis predictan
siquidem cudicionem dicte monete per vos fieri volumus modo suhscripto videlicet
quod criptor monete ipsius sit presens omnibus emptionibus auri et aliis que fient
in exercicio monete predicte, tam in alleyamentis et fundicionibus quam in opcracionibus quam etiam in blanquicionibus et cudicionibus monetariorum quam
in quibuscumque aliis que fieiit racione monete ipsius de quibus omnibus vos
et dictus scriptor faciatis libros ad predicta
ct dictus scriptos
libros
suos tradere magistro racionali curie nostre incontinenti cum ab ipso fuerit requisitus. E t vos dictus magister teneamini cidem magistro Racionali de administracione predicti oficii vestri compotum reddere ac etiam racionem iniungentes vobis quod omnia supradicta dicto vestro oficio incumbentia in presencia dicti
scriptoris et non sine eo facere habeatis. Concedentes vobis nichilominus plcnissimam facultatem quod vos in dicta moneta scriptore, alcaldos, operarios et alias
personas quascumque fabricacioni monete jamdicte possitis ponere et etiam ordinare e t eos movere prout vobis? videbitur faciendum nisi ex comissione seu concessione nostra in dicta moneta fuerint ordinati a quibus omnibus tem pernos
quam per vos ordinandis in moneta predicta sacramentum et homagium recipiacio
in hiis que in dicta moneta facere teneatur.
quod bene et legaliter se h
Concedimus etiam vobis et aliis quio in dicta moneta, tam per nos quam per vos
fuerint ordinati quod ellis gaudatis, privilegiis, libertatibus, inmunitatibus et
franquesiis quibus alii monetarii. Regnorum seu terrarum nostrarum gaudent e t
gaudere consueverunt et debent. Et u t predicta maiore gaudeant firmitate juramus
per dominum Deum et eius Sancta quatuos Evangelia manibus nostris corporaliter tacta quod predictam comissionem et concessionem nostram non rovocabimus
seu contra eam aliquatenus veniemus ve1 faciemus nec a dicto oficio vos removebimus. Immo comissionem et concessionem predictas vobis inviolabiliter toto tempore vite vestre dum cum in
? oficio vos habueritis IegaIiter atque bene.
Mandantes per hanc eandem gubernatori generali eusque vices gerentibus vicariis
baulis ceterisque officialibus et subditis nostris presentibus et futuris quod vos
pro magistro dicte monete habeant e t teneant toto tempore vite vestre, vosque
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et alios monetarios monete predicte presentes e t futuros privilegiis, immunitatibus e t prerogativis gaudere faciant quibus alii magistri e t monetarii aliarum
monetarum terre nostre gaudere consueverunt et debent, necnon predicta omnia
u t superius dicta e t ordinata sunt, teneant finniter et observent e t faciant observari e t contra impsa ve1 ipsorum aliqua non veniant aut aliquem contravenire
permitant quacumque causa seu etiam racione. An hac autem concessione excludimus monetam auri que nunc cuditur in seca nostra Perpiniani per Johannem
Vola e t Petrum Blan et de cetero cudent usque ad festum Sancti Johanis Babtiste, mensis junii proximo munc instantis quam monetam ipsi Johanes e t Petrus
possint cudi facere sub certis condicionibus inter nos e t ipsos conventis e t ordinatis ac juro vestro vallatis, set placet nobis quod ipsi bovis rependeant de hiis de
quibus vobis a die convencionis predicte citra rependere consueverunt. In cuius
rei testimonium presentem fieri jussimus nostro penderiti sigillo munitam.
Datum Barchinona 1111 die februari anno a Nativitate Domini M CCC L sexto,
regiminisqiie nostri vicesimo primo anno.

DOCUMENTO NUMERO 8

A. C. A. Reg. 1.293; fol. 157.
Convenio entre Pedro IV y Pedro Sala sobre las llaves de la caja del lucro de
la moneda acuñada en Zaragoza.
Barcelona, 16 septiembre 1368.
Nos, en Pere, etc., Jassia nue vos en Pere Sala, maestre de la moneda quis
bat en Saragoqa segons un capitol, fet entre nos de la una part e vos de la altra,
sobre lo batiment de alcuna moneda castellana, lo qual devets fer en la ciutat de
Saragoqa fossets tengut ab sagrament e ab homenatge de metre lo guany qui a
nos partany de la dita moneda en una casea, de la qual lo merino de Saragoqa devia
tenir una clau e vos altre, pero car novellement ses feta altra avinenqa entre nos
de una part e vos daltra, sobre lo dit fet, volem e ab la present ordonam que lo
dit capitol no contrastant, vos e lo feel nostre Gil Peres de Buysan, lo qual havem
ordinat per guarda en la dita obra, e no altri tingats lo dit guany, 90 es saber,
que sia mes dins una casea, la qual haia 11 claus, e la una tinga lo dit Gil Peres,
e vos altra, e aquel1 guany nos trametats per aquella persona quins portara letra
scrita de nostra man e segellada ab nostre anell. E no haiats cura de trametre nos
res per moviment propri, ne per bastement de moneda instada que haguessets
tro que nos asei com damunt es dit hi tramasesem.
Dada en Barchinona a XVI de setembre. E n 1 any de la Natividad de Nostre
Senyor. MCCCLXVIIJ. Rex Petrus.
Dominus Rex misit exprese.
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DOCUMENTO NUMERO 9

A. C. A. Reg. 1.009; fol. 333 v.
Pedro IV trata de las acuñaciones en Cerdeña.
Barcelona, 10 junio 1339.
Nos, Petrus, etc. Intendentes monetarios et operarios ac omnes alios servientes in moneta que cuditur ve1 cudetur in villa Ecclesie, insule Sardinie prosequi
favoribus gerosis cosque sub nostre proteccionis presidio acceptare. Idcirco cum
presenti carta nostre ponimus, recipimus e t constituimus sub nostra specialiproteccione, custodia, guidatico et comanda, omnes monetarios ac operarios e t
servientes in dicta moneta et omnes res eorum mobiles et inmobiles et someventes,
quas nunc habent potuerint adipisa. Ita quod nullus de nostri confidents gracia
ve1 amore audeat ve1 presumat dictos monetarios, operarios et alios in dicta moneta, u t predicitur servientes, ver res aut bona ipsorum invadere, ledere, detinere
ve1 marchare sive impignorare, culpa crimine re1 debitis alienis, nisi ipsi in eis
principaliter ve1 fideiussorio nomine fuerint obligati. Proterea eshuberantes graciam supradictam, volumus et mandamus u t dun dicta moneta in dicta villa cudetur monetarii ve1 operarii aut alii in eam servientes, non teneantur facere hostem
ve1 cavalcantam re1 dare aut miterre in aliqua questia ve1 servicio, aut usatico,
a u t in aliqua exaccione ve1 demanda ve1 comunitate regali ve1 vicinali, que dici
ve1 notan possit, set ab aliis omnibus et singulis eorumque solucione et exaccione
sint franchi, liberi et inmunes, quitii et irritus? altera quamdiu in opere ve1 servicio prefate monete eos esse constiterit ve1 morati. Blandantes gubernatori nostro
generali dicte insule, necnon capitaneis, vicariis, baiulis et universis aliis et singulis officialibus nostris presentibus et futuris, u t eis et eorum bona manuteneant
ubique fideliter et deffendant, eosque non permitant indebide molestari. Imo
peoteccionem nostram huismodi teneant firmiter e t obserl-ent et faciant inviolabiliter observari et non contraveniant nec aliquem contravenire permitant aliqua
racione. Quicumque autem contra hanc cartam proteccionis et franquitates nostre
venire in aliquo presumpserit, iram et indignacionem nostrac ac penam mile
aureorum nostro erario applicandarum se noverit absque remedio incursurum
dampno et gravamine illatis prius in duplo plenarie restituatis. In cuius rei testimonium presentem inde fieri jussimus nostro pendenti sigillo munitam. Datum
Barchinone 1111 idus junii, anno domini hlillesimo CCCXXX nono.
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DOCUMENTO NUMERO 10
A. C. A . Reg. 15; fol. 53.
Per nos et nostros concedimus vobis universis monetariis e t operariis monete
rnilariuse Montepesulani presentibus et futuris quod aliquis vestrum aliquam
falsificatem comiteret in facto dicte monete quam operabitur, quod nos simil
cum magistro eiusdem monete puniatis e t possitis poenire illum quid dictam
comiserit falsitatem; et justiciam quam meruerit facere de endem; prout fuerit
faciendum quid si non feceritis; bailus nostre curie Montepesulani, ipsos inde
puniat et faciat justiciam quam merecerint de eisdem. Concedimus etiam vobis
quod si aliquis ex vobis teneatur in debito alicui obligatus eum compelIere et
distringere possitis, simil cum dicto magistroad solvendum ipsum debitum; e t a
raciones emparare sibi operas donec solverint ipsum debitum ve1 convenerint cum
creditore. E t quod nullus vic,arius ve1 bailus noster vos super ipsi debitis compellere
possit. E t si forte magister monete vellet vobis predictis monetariis sive operariis
facere aliquam forciam de juribus vestris alicuis septimane quod in vestris operabus
non satisfaceret vobis, non teneamini in dicta moneta operari, donec satisfacerit
vobis ve1 per vos inde fuerit elogiatus; et quod non teneamini ire in exercitu ve1
cavalcatam nec dare aliquid pro redempcione ipsorum, nec dare etiam pedagium
sive lezdam dum monetam operabimini milariense supradictam. Item quod possitis in opere dicte monete mitere nepotes e t filios vestros e t filios sororum vestrarum et quod nos alium ibi non mitamus dum vos ad operandam dictam monetam
sufficiatis. Ita tamen quod vos habeatis et teneamini ire in quecumque locum
teme nostre nos ~oluerimuspro cudenda moneta, nobis vobis providentibus in
expensis itineris. RIandantes, etc. Data Barchinone ii iduss aprilis anno Domini RI CCC LX sex.
DOCUMENTO NUMERO 11

A. C. A . Reg. 1913; fol. 190 v.13.
Johannes, etc.; Dilectis et fidelibus Gubernatori Comitatum Rossilionis e t
Ceritanie, vicario Rossilionis et Vallispirii ac baiulo ville Perpiniani ve1 eorum
locorum aliisque officialibus nostris ad quos spectet. Salutem et dileccionem.
Illustrissimus princeps dominus Petrus, bone memorie, Rex Aragonum genitori
nostri dudum ad instanciam Consulum dicte ville Perpiniani providit quod monetarii dicte ville Perpiniani quos asserebant esse in numero excessivo, videlicet
ultra octuaginta, reducentur ad numerum triginta solum modo et revocaverit
concessiones omnes factas, quibusvis nometariis ultra dictum numerum triginta
verumtamen ex certis et justis omnes que ad hac nos merito induserunt e t exigente justicie provisionem huismodi per dictos consules obtentam huius serie

AMONEDACIÓN
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revocantes vobis et vestrum cuilibet decimus et districte precipiendo mandamus
expresse et de certa sciencia sub nostre ire et indignacionis incursu penaque mille
florenorum auri nostro erario irremissibiliter applicandorum quatemus ipsa provisione aut quibusvis aliis provisionibus seu literis huic tenere et iis in alique non
obstantibus omnes et singulos habentes concessiones quod sint monetarii oermittatis libere operari et servire in secce monete dicte viIle Perpiniani et gaudere
omnibus privilegiis, libertatibus et inmunitatibus monetariis dicte ville concessis
omni excepcione remota.
Datum in Montesano V die decembris, anno a Nativitate Domini MCCCLXXXVIII. Rex Johannes.

DOCUlIENTO NUMERO 12

A. C. A. Reg. 1913; fol. 190 v./l.
Juan 1 trata de las acuñaciones en Perpiñán.
JIonzón, 5 diciembre 1388.
Johannes, etc.; Dilecto et fidelibus gubernatori Comitatum Rossilionis et
Ceritanie, vacario Rossilionis et Vallispirii ac haiulo ville Perpiriiani ve1 eorum
locorum ac aliis officialibus nostris ad quos spectet, Salutem et dileccionem, u t
in villa Perpiniani cudi possit facilius moneta aurea per nos in Regnis et terris
nostris cudi noviter ordinata vobis et vestrum quilihet dicimus et districte percipiendo mandamus expresse et de cena sciencia sub nostre ire et indignacionis
incursu ac pena mille florenorum auri nostro si contra feceritis applicadorum orario
quarum magistro et aliis officialibus et operariis secce dicte ville Perpiniani in
cudendo dictam monetam auream ac alia faciendo que cudicioni ipsius monete
(
) fuerint ac eorum cuilibet prestetis quando et quotiens inde requisiti
fueritis favorem auxilium, consilium e t jurament. E t nichilominus provideatis taliter quod domum congratuam ad cudendan dictam monetam habetis sine mora
valeant per logerio condocenti? hacque non mutetis nec etiam differatis nam sit
consulte fieri volumus e t jubemus. Datum Montesono V die decembris anno a
Nativitate Domini MCCCLXXXVII. Rex Joannen.

La moneda de Felipe 11
Por Francisco de Paula Pérez-Sindreu

T

las noticias que hasta el momento presente 21e podido recoger, indican
que no se conocen piezas de REAL DE A DOS, acuñadas en Granada, a nombre del Rey Don Felipe 11, en el año 1596.
El señor don J. J. Rodríguez Lorente, en su magnifica obra Cafülogo de los
reales de a dos, y en su número 94, cita el año 1596, pero indica que no se conoce
pieza alguna del mencionado año.
ODAS

Tampoco ojeando diversos Catálogos y obras de subastas, así como revistas de
Sociedades Numismáticas, Iie podido encontrar dato alguno que permita suponer
se conozcan piezas de este año.
E s por ello, que considero de gran interés la publicación de esta pieza, número 986 de mi monetario, por ser la primera vez que se da una noticia relativa
a la existencia de un REAL DE A DOS, acuñado en la ceca granadina en 1596.

DESCRIPCION
Anverso: Escudo coronado entre las .siglas de la fecha
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Reverso: Castillos y leones a cuarteles, dentro de doble orla de ocho compases.
Las leyendas, tanto del anverso como del reverso, no son visibles por estar la
pieza recortada en forma octogonal irregular.
El peso de la pieza es de 6,53 gramos, y su módulo de 25,s mm.
Espero que esta noticia contribuya al mejor conocimiento del numerario de
este monarca.

Artfculo de colaboración presentado para la coleccidn
de trabajos en homenaje a D. Pfo Beltrdn Villagrasa.

La numismática ecuatoriana
Por el Dr. Al fred Karger

E

coleccionista de monedas ecuatorianas, con muy poco puede contribuir a la
numismática cientifica. Durante :la época colonial el Ecuador no tenia ninguna Casa de Moneda. Las monedas eran enviadas de Lima y Potosí al Ecuador. Debido al comercio venían también muchas monedas mexicanas al Ecuador, pero
pocas veces de la Colombia vecina.
Esta situación se cambió con la independencia de ambos países y su fusión
en la Gran Colombia. Hasta la separación en el año de 1830 se utilizaba preferentemente en el Ecuador el dinero acuñado en Colombia. A fines de 1832 se promulgó
la primera ley de monedas del Ecuador, que creó su propia divisa. Esta ley estuvo
en vigencia so10 treinta años escasos. De este período merecen mencionarse especialmente los cuartillos de 1842. Estos no se encuentran en los catálogos, pero son
interesantes, porque existían en dos tipos distintos, el uno de igual forma al de
1843 y otro, que fue acuñado por pocos días, un poco más grande y con el signo
del Zodiado (véase Karger: ((Otro cuarto de 18420, Boletín de Xumismática, Guayaquil, 1954, número 2, páginas 6 y 7).
Además de las monedas propias, también estaban en circulación monedas de
los paises vecinos, a saber, del Perú y Colombia, así como otras de un grado inferior
de fino. Así tuvieron acogida las monedas de la Unión Monetaria Latina, esto es,
de Francia y el Vaticano; de Francia con piezas de cinco francos; del segundo,
con pequeñas monedas de plata.
E n aquella época se produjo otro acontecimiento numismático notable: numerosos reales (dimes) y medios (half dimes) de los Estados Unidos vinieron al
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país, pero no monedas de 25 centavos (quarfers) o de mayor valor, todas de los
años 1869 a 1874. No hemos hallado monedas americanas de una acuñación posterior.
El Ecuador, que en el decenio de 1850 a 1860 renunció a acuñar sus propias
monedas, debido al precio alto de la producción, principió a contratar la acuñación de sus monedas en el exterior, primero en Birmingham (Heaton) en el año
de 1874. Muy pronto hizo pedidos a Santiago de Chile, Lima, Filadelfia y últimamente a Altona, en Westfalia (Alemania) y Ginebra.
Las monedas de 1884 a 1916 tenían la misma aleación y el mismo peso en todas
las Casas de llonedas. Pero su mezcla era diversa, y así ofrecen al técnico estas
monedas la ocasión de hacer estudios sobre el desgaste y también sobre la mejor
ligación. Naturalmente, se debe pensar en que las monedas de los últimos años de
acuñación desaparecían rápidamente de la circulación, porque asi se conservan
mejor.
De la época de las monedas de 900 gramos de plata fina, merece tal vez mencionarse lo siguiente: El Perú tenia la antigua prescripción de la época colonial,
de acuerdo con lo cual debian indicarse con iniciales los nombres de los ensayadores, a fin de establecer su responsabilidad sobre la pureza de la plata. Por esto se
encuentran todavía en Lima piezas acuñadas de monedas, tanto peruanas como
ecuatorianas, hasta el año de 1896 con las iniciales T. F. En el año de 1896 murió
el ensayador. Para las monedas de un sucre que se acuñaron más tarde se omitió
la inicial. Tenemos, pues, piezas de un sucre de 1896 con las letras T. F. y también
con F. En cambio, no existen en el Ecuador monedas de 20 centavos del año de
1896 con la inicial F., mientras que en el Perú hay de ambas clases. Otras Casas
de Monedas no conocían esta costumbre. A pesar de esto se encuentran en Filadelfia monedas acuñadas más tarde de 20 centavos (1914/1916) con las iniciales
del ensayador peruano T. F. Evidentemente enviaron allá estas monedas como
muestras.
El dinero oficial de diversos países sudamericanos fue marcado con un contrasello para objetos especiales. Lo mismo pasó en el Ecuador. En el archipiélago
de Galápagos existia hasta hace diez años, más o menos, una colonia penal: ((Germaniao. A los presos les permitían trabajar en dos haciendas de las islas y recibían
su salario, que consistía en dinero. Pero los hacendados marcaban este dinero con
un contrasello, precisamente en el cuello del Mariscal Sucre. El contrasello era
unas veces una <(Ray otras veces era un monograma cruzado ((ARO.También las
piezas de 20 centavos llevaban este contrasello, pero no las monedas de denominación menor. Conocemos algunos sucres de la época de la devaluación monetaria
de 900 gramos de plata fina a 720. Estos sucres llevan una cruz de brazos iguales.
No sabemos a qué atribuir este contrasello. Lo mismo se aplica a piezas de 20 centavos de época anterior, en las cuales en dos casos encontramos una pequeña estrella hexagonal o la letra ((A))impresa.
Las nuevas acuñaciones se realizaron en las grandes máquinas de conocidas
empresas particulares; en sí mismas no ofrecen particularidades, excepto que la
orden de acuñación la da ahora el Banco Central en lugar del Gobierno.
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Como todos los Estados, el Ecuador tiene también sus símbolos de soberanía
declarados por ley, símbolos de que responde el Instituto Geográfico Militar. E l
Banco Central hizo el pedido basándose en un escudo que no estaba autorizado
oficialmente. Así, estas nuevas monedas presentan un falso paisaje en el escudo.
E n lugar del macizo del Chimborazo vemos dos montañas puntiagudas. El barco
está modernizado. No navega dentro de las aguas ecuatorianas, sino en el horizonte, dando a comprender que debe extenderse la zona de la soberanía.

El grabador Mariano González
de Sepúlveda
Sus progresos en el grabado y la estereotipia durante
su estancia en Paris (1797-1803)
Por Claude Bedat
liliembro de la Sección Científica de la Casa de Yelhzquez de Madrid

M

González de Sepúlveda, nacido en Nadrid el 8 de septiembre de
1774, se instruyó en el arte del grabado bajo la dirección de su padre,
Pedro González de Sepulveda, y del famoso Tomás Francisco Prieto. Fue discípulo
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, que le confirió
en 1793 el único premio del grabado de medallas ((por todos los doce votos que
había)) (1).
Por las pruebas que había dado Mariano de su adelantamiento, se pensó que
podría aprovechar siendo el alumno de unos artistas extranjeros; por eso, le enviaron a París con una pensión.
Durante nuestras investigaciones en el Archivo de la Casa de la Moneda de
Madrid, hemos dado con unos papeles que permiten entender mejor la actividad
de Mariano González de Sepúlveda en los años de su estancia en Paris.
ARIANO

...

- ( 1 ) Disfribucidn de los Premios hecha por la Real Academia de San Fernando en la junta pPblica de
de agosto de 1793. Madrid, phg. 51.
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Mariano González de Sepulveda fue enviado a París para estudiar el nuevo método mecánico de acuñar monedas y medallas de un solo golpe, cuyo inventor era
el ciudadano francés Jean-Pierre Droz (1746-1823).
Después de haber sido el nombre de Mariano propuesto por el Príncipe de
la Paz, le envió a París el Rey en el año de 1797 con una pensión de doce mil reales
anuales. Le habían pensionado para trabajar en el taller del mismo Droz.
Hemos encontrado una copia' de la orden real que concedía la pensión a Mariano González de Sepulveda.
He aquí el texto de dicha orden (1):
({El Rey se ha servido mandar que Ud. vaya a la corte de París para perfeccionarse en el arte del grabado, concediendo a Ud. para este fin la pensión de doce mil reales anuales y seis mil reales por una vez como ayuda
de costa para su viaje: lo cual aviso a Ud. para su inteligencia y a fin de
que pueda ponerse en camino. Dios guarde a Ud. muchos años.
Aranjuez, 26 de marzo de 1797.
El Principe de la Paz.
Señor don Mariano Sepulveda.,
También hemos podido confirmar la fecha en que salió Mariano a París, por
el diario manuscrito de Pedro González de Sepúlveda, el padre de Mariano, que
era entonces grabador general de Su Majestad y de las Casas de Moneda de España e Indias, y además director del grabado en la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando. En su diario, Pedro González Sepúlveda subrayaba que su hijo
salía a París con una carta de presentación dirigida a Droz, en cuyo taller tendría
que trabajar (2).
((En 29 de marzo de 1797, San Agapito, en este dia estubo Don Agustin
Betancourt a darme la noticia y me mostro la orden de el Principe de la
Paz en que dice S. M. se conforma con que pase a Paris Don hlariano Gonzalez de Sepulveda con doce mil reales.
En 30 vino Mariano del sitio despachado enteramente, le dieron carta para
el Embajador, para Droz y su carta orden para el y un pasaporte firmado
del Principe de la Paz. s e despidio del Principe de la Paz que le trato con
mucho agasajo.,

(1) Biblioteca de la Casa de la Moneda de Madrid. Libro 1 de MARIANO
GONZALEZ
DE SEP~JLVEDA.
folio 7.
(2) Biblioteca de la Casa de-la Moneda de Madrid. Libro Diario manuscrito de PEDROGoNZI(L~Z
DB
SEP~LVEDA,
fol. 17.
.
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Mariano González de Sepúlveda aprovechó su estancia en Paris para trabajar
y adelantar mucho bajo la dirección de Droz. Pero también podemos añadir que
si Mariano aprovechó tanto dicha estancia, lo debió en gran parte a su padre,
el cual, desde Madrid, cuidaba y vigilaba constantemente el trabajo del joven
pensionado.
Pedro González de Sepulveda escribía muy a menudo a RIariano, y de estos
cuidados del padre tenemos varias pruebas, como por ejemplo la carta que Pedro
envió a su hijo ya el 19 de noviembre de 1797, es decir, a los pocos meses de la llegada a Paris del pensionado. Se trata de una carta bastante larga en la cual Pedro
González de Sepúlveda subrayaba la importancia de algunos problemas técnicos
que no sabían dominar perfectamente los grabadores españoles; por eso, pedia
el grabador general a su hijo que tratase de averiguar cómo hacían los grabadores
franceses. Dicha carta es de interés fundamental porque viene a ser un verdadero
repertorio de los pormenores técnicos que planteaban problemas a los grabadores
españoles de la época. Alegando las expresiones del mismo grabador general podemos mirar esta carta como ((un inventario de cuanto deseo sepamos)>.
Por su interés en cuanto a los problemas subrayados, preferimos citar íntegramente esta carta de Pedro González de Sepúlveda (1).
((Explicacion de lo que debes observar para recaudar cosas que t e seran
utiles a la vuelta de Paris y que te tengo encargadas en muchas cartas.
Primeramente, lleva un libro de memoria contigo para que cuando vayas
a ver obras de profesores, otras fabricas o cosas curiosas, apuntes de pronto
aquello que t e parezca util, sea de la clase que fuere, y luego en casa, has
de tener un libro en blanco donde hagas tus apuntes llevando un diario
aunque sea un borrador, pero de modo que a la vuelta, se pueden poner
en practica las noticias que hayas tomado, oyendo con disimulo a hlalacuera y apuntando sus ocurrencias que generalmente seran utiles para
que a la vuelta no estes tu, sugeto a el.
Las cosas principales que debes observar y procurar adquirir, aunque sea
gratificando alguna vez si la cosa lo merece, y que mas nos importan son
las siguientes:
Como se empieza y acaba una medalla; esto es el modo de escoger el acero,
que cosas se han de observar, modo de unirlo y forjarlo, si conviene sea el
troquel de una pieza y si sea forjando una boca de acero escogido, si le
echan su arroyo de yerro; el modo de recogerlo sin que se dissipe el acero; los
modos de templar con todas las operaciones que pide esta operacion,
modo de pulir el campo de la medalla y los instrumentos con que se examina si esta bien plano el troquel antes de empezar a grabarlo; esto es
tocante a como se hace la pieza en donde se ha de grabar.
Z SEP~LVEDA
(1) Biblioteca de la Casa de la Moneda de Madrid. Libro IX de PEDROG O N ~ L E DE
folios 45-50.
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Pasando a su ejecucion digo: como se para el dibujo sobre el troquel, si
conviene hacer la moldura, primero cuando se han de hincar las letras,
modo de pasar el dibujo con mas exactitud y gastando menos tiempo,
como se empieza a aguecar; niodo de hacer el modelo y la cera para modelar,
las hembras y los vaciados.
Los buriles y mango y modo de enmangarlos; modo de hacer los codillos,
como se pican y en que instrumento se ponen para picarlos con facilidad;
y los buriles cuando se recuecen y se hacen como el grabador los necesita.
como se templan para que no se fuerzan y en el tiempo que se esta grabando
la medalla, que observaciones le deben hacer para conseguir la conclusion,
sea con codillos, pizarra, o tal vez con otros instrumentos mas faciles, pues
las medallas de Marteau (1) manifestan una superior conclusion y sus troqueles y modo de templarlos se conoce que es mas superior que las obras
de los grabadores de otras potencias; y en el dia, Droz en la figurita que
sabes tenemos, se conoce posee esta parte de conclusion. Tambien, hay
que observar si en el agua donde se templa, echan algo para que el temple
salga despejado y principalmente la receta de la templadura y que la hagas
y la pruebes sin fiarte de sola la receta; el modo de dar mate a un troquel
despues de templado sin peligro de que se maltrate el grabado; y si antes
de templar la pieza, conviene limpiarla y prepararla para que tome mejor
el temple; el modo si es necesario recocer un troquel despues de grabarlo
que se necesite remediar algo, como se ha de recocer sin que crie cascarilla,
ni se maltrate la pieza despues de templada otra vez, ni padezca la fortaleza del acero. Si acostumbran templar las piezas, antes a ver si saltan;
y en fin, todas las observaciones que se necesitan hacer para lograr una
medalla lo mejor que sea posible.
Despues se sigue la acuñacion: observar si hay que preparar los troqueles
antes de grabarlos y si se acuñan las medallas con arillos, el modo de colocarlos en los troqueles, como se sientan en el volante, si se ponen las medallas para apuntarlas o empezarlas a imprimir en arillo diferente; si se
adelantan (como aqui) en arillos cerrados; como se concluyen por los cantos
para darle despues los ultimos golpes.
Como se les dan los recochos y si se blanquecen muchas veces cuando se
van imprimiendo; si las imprimen en frio o en caliente, las observaciones
que hay que hacer en las de oro, esto es, como se hace el color para darlo
y que suba y avive sin maltratar la medalla; si se le da antes de darle en el
volante los ultimos golpes, o despues de acabadas y que no vuelven a el
volante.
En las de plata, como se les han de dar los recochos y blanqueamientos
hasta el ultimo con que han de quedar concluidos; en las de cobre como se
(1) Marteau, Joseph (7 1757). grab6, con la colaboración de Duvivier, Jean (1687-1761). la serie de
las medallas dedicadas a la historia del Rey de Francia Luis XV.
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les han de dar los recochos que no crien cascarilla; y despues de impresas
como se les han de dar el color.
Si se quiere una medalla de plata que parece de oro, como ha de ser la operacion; esto es, si conviene dorarla despues de acabada o impresa, y darle
el ultimo golpe, o si conviene dorarla de otro modo mas economico. Lo
mismo digo si se quiere dorar una medalla de cobre o plateada. Tambien
se suele hacer imprimir unas chapas; saber el modo de imprimirlas, platearlas o dorarlas.

Si acaso saben que madera es buena para imprimir en ella como has visto
las que hay en casa, hechas en Alemania. Y en fin, el modo de imprimir
estaños cuando el troquel esta sin templar, y cuando ya esta templado,
que los tengo yo impresos, y dorado por encima. Jlodo de imprimir en
carton, papel y cualquiera cosa curiosa que por ahi veras impresas medallas
en varias pastas, esto se entiende tocante a la impresion al volante; y ten
mucho cuidado, como se hace para poner letras a una medalla por el canto.
Y como para hacer las medallas de dos chapas con su rosca, como una caja
que sabes tenemos, como estan hechas.
Cuantos hombres ponen al volante, que modo de graduar el peso de las
bolas y la estencion del brazo del volante. Has de procurar averiguar el
modo de hacer impresas de varias pastas, el modo de vaciar los azufres
y como se hacen y cual es la materia mejor para las hembras. Procuras
saber como se hacen las hembras para vaciar vidrio, como es el hornillo,
el modo de vaciar o imprimir el vidrio, recortarlo y pulirlo. El modo como
hacen las botonaduras de vidrio, como la que sabes tenemos, que la dio
Don Agustin (1). Modo de rellenar el fondo y darle color al campo.
L a parte blanca como la de buso de la cera, procuras averiguar como se
hace; como se hacen las chapas o planos para poner los impresos. Igualmente, ver si sabe algun modo de hacer pastas para hacer impresos de
modo que despues de secos se puede imprimir lacre, plomo o cosas semejantes; pastas con papel molido y cosas de esta clase, barhices para darles
despues y otros barnices que hay que se congelan y despues de secos se
pulimentan como piedra. Pastas hechas de polvo, de piedras unidas con
gomas, barnices, betunes y todo lo que puede contribuir para imprimir
y hacer lucir nuestras obras; modo de imprimir sellos en papel que sea con
mas facilidad que nosotros lo hacemos; lo mismo si hay modo de imprimirlos en lacre mas facil y con mates diferentes de los nuestros de humo.
Igualmente, el modo de hacer un sello de plata, tornearlo y acabarlo hasta
ponerlo en estado de grabarlo, despues el modo de grabarlo, concluirlo
y pulirlo, sea de plata o de oro; a este el modo de subirle el color y si puedes
(1)

Agustin de Betancourt y Molina, que era entonces Director del Real Gabinete de mhquinas de

la Corte de Madrid.
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averiguar en que consiste hacer el oro verde, y de otros colores, que supongo, consistira en las cantidades de metales al tiempo de fundirlos, pero
es regular haya modo de subir dichos colores despues de grabados.
No t e olvides de averiguar las operaciones de la platina pues las piezas
que hicieron para aqui cuando Chavano (U, creo corrio el quimico de la
casa de moneda con eso.
Y el grabador ~ u P r é(2) hizo los modelos de estas operaciones de metales,
es regular que Breguet (3) sepa mucho y los dorados a que Urquiza ha ido
los hara el tambien.

Y principalmente t e has de enterar de dicho Breguet o otros, del modo
de vaciar piezas grandes en bronce y piezas como medallas y cosas semejantes; principalmente las que vienen vaciadas en los relojes que parecen
impresas, pues esto nos seria muy util.
Vamos al grabado de relieve y que parte corresponde a monedas y parte
a medallas. Ten presente las medallas de Cheron (4) que son vaciadas por
modelos concluidos y despues acabadas en el fondo; otras al contrario
son vaciadas en relieve y concluidas. Estos dos modos de obras, enterate
de como se hacen mejor y con mas facilidad. Lo mismo digo de las cosas de
moneda o muy bajas de relieve; el modo de grabarlas sobre el llano de los
punzones; o cuando conviene hacer matrices en fondo y imprimirlas alli;
que diferencia hay en el forjado y manejo de los punzones grandes, de los
troqueles de medallas y que diferencia hay en los troqueles de medallas
y los de moneda.
Aqui entra lo que tienes que aprender de Droz para imprimir con la pieza
de cachos y que salga todo de un golpe. Y si pudieres averiguar ese modo
de imprimir y cortar la moneda de un golpe que a Droz no le sera dificil
saberlo a dar en ello.
Tocante a los punzones chicos como abecedarios y otras cosas semejantes,
has de poner mucho cuidado en las operaciones que facilitan este trabajo;
teniendo presente lo que t e tengo dicho de letra y matrices para imprenta.
Con todo el mecanismo para mejorar lo que se hace en España, y que si
logras, esto es capaz de darte de comer; aqui has de procurar valerte de
Malacuera.
Tambien convendra observar el modo de grabar escopetas sea en las mismas piezas, sea imprimiendo las piezas en matrices; en fin, hasta el modo
de embutir y picar los fondos de oro. El pulimento del acero y el modo
(1)
(2)
(3)
(4)
Bernini

Chavanne, Jean-Marie (1766-1826). medallista francbs.
Dupr6, Agustin (1748-1833) fue uno de los grabadores m4s famosos de su Bpoca.
Breguet, Abrahan Louis (1747-1823). fue un relojero famoso.
Cheron, Francois (1635-1698). grabó muchas medallas muy conocidas. entre otras las de Lorenzo
(1674). Charles Lebrun (1676) y Pierre Mignard (1682).
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de hacer el esmeril de hlarteau o pulimentos semejantes. El modo de apabonar los cañones y piezas grabadas. El modo de hacer dichas piezas imprimiendolas en una chapa de oro por un lado y plata por el otro como
el sello que yo le hice a Betancourt. Los modos de soldar las piezas, sean
de oro, plata, yerro o cualesquiera metal; el modo de manejar el acero
colado, y notar para que clase de obras es mas util. El modo de fundir
el yerro, de recocerlo para trabajarlo y despues, templarle la superficie
para sacarle pulimento, esto es, hacer piezas como la que tenemos de Nada1 (1). El niodo de vaciar un modelo en metal y que este embutido y soldado en un zoquete de yerra sufra sin romperse, imprimir un punzon en
caliente sin cascarilla. Y, por ultimo, todas aquellas operaciones correspondientes a todos los modos de grabado y que tienen la mas remota
conecion con nuestra profesion pues aunque subalternas, suelen ayudar
mucho.
Vamos al grabado de laminas. En este, procura averiguar lo primero en
el modo regular de grabado, asegurate de los buenos barnices, modo de
afinear las puntas, graduaciones de las aguas fuertes, la punta seca y demas, esto t e sera facil por Engouf (2) y Chofart (3). Y despues, averiguar
el grabado a puntos o de Bartoloci (4), el de Sas (5) el de arena, el que sabe
Betancourt de la resina y cualesquiera otro con el cual se logre grabar
con facilidad dibujos de arquitectura y figuras y demas, imitando a la
aguada, pues con estos grabados se puede ganar mucho y aqui va tomando
vuelo esto, y Esqiiivel (6) anda trabajando a ver si puede ir a Paris; con
que no t e descuides, pues dibujando, se puede grabar de cualesquiera
genero y mira Vasquez (7) y sus hijos como estan ricos y como el dice es
menester ser sastre de muchas.
Corresponde a esto el modo de imprimir de colores: mira si puedes rastrear algo tambien es del caso.
No t e olvides de ver el modo de fundir y grabar estos yerros de libreros
para si t e acomoda este ranio, o que t u hermano si no llega a hacer cosas
de primer orden se le pueda dedicar a otras en que gane de comer por si,
sin molestarse a ti, ni a mi. Mira si puedes averiguar el modo de introducir

(1) Nadal Davo, Juan (1461-14911).
Los dos hermanos. Pieme-Charles Ingouf, el mayor (1746-1800), y Franqois-Robert Ingouf, el menor
2
(1747:1812).
PIERREPAILIPPE(1730-1809), famoso grabador y autor de la obra Notice historique
(3) CHOFFARD,
sur l'art de la gravure en France (París, 1804).
( 4 ) Bartolozzi, Francesco (1727-1815)
(5) Sas, Christian, grabador en cobre del siglo XVII.
(61 Esauivel Sotomavor.
" . Manuel (1572-1834), grabador español premiado en 1796 por la Real Atademi; de san Fernando.
(7) Bartolomd VBzquez (t el 24-7-1802, de edad de 53 años) y su hijo Josef VAzquez (t el 2'7-12-1804,
de edad de 36 años), grabadores de bastante fama, fueron ambos académicos de mdrito de IaAcademia
de San Fernando.
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el color en el marniol, pues aunque el Conde de Caylus (1) lo trae, y es el
mismo que trae la enciclopedia en Paris, esta algo confuso, esto pertenece
a la quimica y otras cosas a la fisica.
Igualmente si puedes averiguar el modo de teñir las maderas y sobre todo
los barnices que se les da despues, y algunos que se pulen.
El modo de hacer adornos para marcos impresos en madera y colorados
despues, algunas recetas utiles de doradores para Joaquin.

Los varios modos de hacer tintas y composiciones para dibujar empezando
por la tinta de escribir.
Los modos de vaciar y pintar las frutas como lo hace aquel amigo tuyo,
escultor. El modo de dorar y hacer letras doradas o plateadas sobre pergamino, o papel, y que se bruñan despues.
El modo de ablandar el marfil y el hueso. Los modos de hacer pastas duras
de serrines de huesos y cosas semejantes y de varios colores que son firmes
despues de secos, como Chevalier (2) lo hace con las limaduras de la concha.
El modo de dorar una medalla de yeso perfectamente mateada o pulidas
algunas partes.
iilodo de vaciar el yeso dandole dureza. Modo de componer ceras de colores
para modelar y imitar cuadros modelando con ellas, como los retratitos
que sabes tenemos; los instrumentos con que se modela y el modo de hacerlos.
Si tubieses proporcion de ver esmaltar, no te descuides pues para una
pieza de oro o de platina que aguanta mas color que el oro, es utilisimo
para los fondos y para hacer cosas gravadas en fondo y rellenarlas de esmalte o vidrio de colores.
En fin, basta por ahora, pues t e parecera demasiado tantos encargos y yo
estoy cansado de escribir, pero no me cansare de recordarte dyrante estes
alli, cuanto me parece util y que t u despues, t e alegraras que t e lo haya
dicho. Pues, sabes que para lo que se hace por aqui, nos ha costado mucho
trabajo a mi suegro (3) y a mi, y muchas cosas se han hecho por una leve
noticia que ha venido de ahi, si puedes tu, estando alerta coger niuchas
especies utiles; pero tamhien te prevengo que en las cosas capitales
no t e contentes con apuntarlas, si puedes, haz algun ensayo para segurarte
y preguntar las dudas que te ocurran y no t e atolondras por que te pido
(1) ANNECLAUDE
PHILIPPE
DE PESTEL
DE LEVISDE TUBIERES-GRIIOARD,
Conde de Caylus (1692-1765).
Arque6logo. grabador y escritor conocido por su obra Recueil d'antiquités egyptiennes, llrusques, grecques,
romaines et gauloises (1752-1757).
(2) Un tal Luis Claudio Chevalier era entonces director de una fabrica de cajas de concha. situada
en Madrid. (Fol. 62 del libro IS de PEDROGONZALEZ
DE SEP~LVEDA).
(3) Tomás Francisco Prieto (1716-1782) fue el maestro y despues el suegro de Pedro Gonzhlez de
Sepúlveda.
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tantas cosas, pues esto se va liaciendo cuando hay ocasion; pero has de
poner mucha diligencia y maña para conseguir te digan algo, y no fies
nada a la memoria, sino apuntalo en el diario que debes llevar en un libro
blanco. Tanto de esto como de operaciones y cuanto te ocurra, que sea
util durante el tiempo que estes ahi; pues ya sahes cuan util me es a mi
esta diligencia. Con que animo y observar hasta las cosas mas mccanicas
de los demas oficios siendo cosas curiosas para que vean tus paysanos
que no eres un egoista que solo has pensado para ti sino que eres util para
los demas y sea en la facultad que fuere este trabajo lo he tomado por que
aunque en mis cartas ya t e tengo dicho algo para que no tengas que andarlas, leyendo aqui tienes un inventario de cuanto deseo sepamos y que para
de repente me parece he trabajado.

No t e duermas y cree lo que te dice. Tu afecto padre que desea tu bien
Sepulveda.
Madrid, 19 de noviembre de 1797.
A mi hijo Mariano en Paris.

Portador: Señor Piñi.))
Los adelantos que hizo llariano Gonzalez de Sepulveda en París fueron rapidos. Ya en el año 1801, podía acuñar medallas por el método mecánico de Droz
y acuñó algunas con el busto del Rey y la Reina que envió a España como muestra
de sus progresos. ,4demás del cajón en que venían las medallas, Mariano habia
enviado un memorial en que suplicaba al Rey que le nombrase segundo grabador
general.
Muy satisfecho al ver las medallas, el Rey admitió el memorial y hlariano fue
nombrado segundo grabador general e1 7 de febrero de 1802. Hemos encontrado
la copia de dicho nombramiento y la presentamos ahora (1):
(("El Excmo. Señor Don Pedro Cevallos en contestacion a mis cartas en
que remite las medallas acuñadas por Ud. y recomende sus pretenciones
me dice con fecha de 7 de este mes lo siguiente: ((Exmo.Señor, He recivido
el cajon de medallas que Ud. me ha remitido con su carta N.O 298, acuñadas
por Don Mariano Gonzalez de Sepulveda segun el nuevo metodo inventado
por el ciudadano Droz y en atencion a la aplicacion y buenas calidades
de este joven pensionado por el Rey en esa capital, se ha servido S. M. aceder a la solicitud que hace en el memorial que me remite Ud. y nombrarle
segundo grabador general y honorario de camara con el mismo cargo y
obligaciones que tiene su padre Don Pedro Gonzalez de Sepulveda; y la

DE S E P ~ L V E D A .
(1) Biblioteca de la Casa de la Moneda de Madrid. Líbru 1 de XIARIAXOGONZÁLEZ
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de substituirle en caso de ausencia o imposibilidad, declarando por sueldo
correspondiente a este empleo la pension que actualmente goza, lo que
comunico al interesado para su noticia y satisfacion.
Dios guarde a Ud muchos años.

Aranjuez 7 de febrero de 1802.

Tengo mucho gusto en participarselo a Ud. cuya vida ruego a Dios guarde
muchos años.
Amiens 18 de Febrero de 1802

Nicolas de Azara.
Sr. Don Mariano Gonzalez de se pul veda".^
El Rey no fue el único que se mostró satisfecho al comprobar los progresos
de Mariano en Paris. En efecto, las medallas fueron presentadas en una junta
de los profesores y otros miembros de la Academia de Bellas Artes de San Fernando a la que pertenecía Mariano González de Sepúlveda conio acaddmico de
mérito, desde el 6 de septiembre de 1795 (1). Todos los académicos presentes aplaudieron mucho las medallas, lo que subraya el acta de la junta ordinaria del 7 de
febrero de 1802 (2):
((El señor Protector con oficio de 5 de este mes, remitio a la Academia
dos monedas, una de oro y otra de plata con los bustos de Sus Majestades
que ha grabado en Paris el academico Don Manano Gonzalez de Sepulveda
y acuñado por el nuevo metodo del ciudadano Droz, y bajo la direccion
de este, las cuales destinaba Sepulveda para la Academia, acompaiiandolas con una carta que lei, en señal de su gratitud y reconocimiento a
este Real Cuerpo. La Junta celebró no solo la invencion del metodo, sino
tambien la acertada ejecucion de estas monedas; resultando a la Academia
la mayor complacencia de haber visto unas pruebas tan manifiestas de
los adelantamientos de este profesor; en cuya atencion acordo que asi se
manifestase por mi medio al dicho Sepulveda, y que se escribiese tambien
al Señor Protector dandole gracias por haber proporcionado a la Academia
esta satisfacci0n.n
2.

MARIANO
GONZÁLEZ
DE SEP~LVEDA
APRENDE

LOS SECRETOS DE LA ESTEREO-

TIPIA.

Mariano González de Sepúlveda no se aplicó sólo en adelantar en el arte del
grabado y de la acuñación de las medallas por el método del ciudadano Droz.
Se esforzó también en instruirse en los secretos de la estereotipia.
(1) Distribucidn de los Premios ... hecha por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en la
junta pdblica de 27 de julio de 1806. Madrid, phg. 104.
(2) Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Judas ordinarias, Libro V .
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Esto nos lo prueba una serie de cartas enviadas a Madrid por el Cónsul de
España en París, don Fernando de la Serna Santander. Una de éstas, particularmente, nos permite entender mejor el porqué y el cómo de las investigaciones
de Mariano en e1 ramo de Ia estereotipia. Se trata de una carta que escribió don
Fernando de la Serna Santander al Director de la Real Academia Española el 1 de
.
septiembre de 1801 (1):
Dicha carta manifiesta que, en los primeros meses del año de 1801, la Real
Academia Española subrayó alas considerables ventajas que resultarán a la instruccibn pública de introducir en el Reyno el nuevo arte de la estereotipia)).
Después, el secretario de la Real Academia Española preguntaba al Cónsul
de España en Paris lo que opinaba en cuanto a la nueva invención y a la posibilidad de introducirla en España. En su contestación del 1 de septiembre de 1801,
don Fernando de la Serna recordaba la parte histórica de la invención hecha
en Francia, subrayando la importancia del papel que había desempeñado Droz
en dicha invención:
#En efecto el maquinista Droz saco del apuro a la Republica por el metodo
que descubrio de multiplicar las laminas para los estampados con tal exacta
igualidad que hizo imposible el falsificarlos despues, sin que se conociese
a la primera vista y cotejo.,
A continuación, el Cónsul de España exponía que, a su parecer, la mejor manera para aprender los secretos de la estereotipia era conseguir que dos de los
pensionados españoles en Paris trabajasen en el taller del mismo Droz. Añadía
que el pensionado que parecía más habilitado para desempeñar este papel no era
sino Mariano González Sepúlveda. Citamos el párrafo en que el Cónsul ponia
d e manifiesto que se podría confiar esta tarea a Mariano:
#El mas a proposito de los pensionistas por su profesion de grabador, por
discipulo del mismo Droz y por su capacidad, es Don Mariano de Sepulveda,
asociandole para la ejecucion de la mecanica a Don Antonio RIalacuera
que vino con el propio objeto en su compañia, de quien el genio suple superiormente a la instruccion; mediante lo cual y que el instituto de su
comision esta en lo sustancial concluido, pudieran ocuparse en esta nueva
empresa, bajo el aumento o oferta de recompensa que fuese del Real agrado
con la graduacion respectiva.,
El Rey admitió las sugerencias de su Cónsul en Paris, y, ya el 16 de diciembre
d e 1801, había decidido que ((Mariano se dedicase (además del objeto con que
pasó a dicha capital) a hacer varios experimentos relativos al arte de la estereotipia, (2).
DE SEP~LVEDA,
(1) Biblioteca de la Casa de la Moneda de Madrid. Libro IX de PEDROGONZALEZ
paginas 226-237.
DE SEP~LVEDA.
(2) Biblioteca de la Casa de la Moneda de Madrid. Libro X de PEDROGONZALEZ
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Para estimular a Blariano en esta tarea suplementaria, el Rey le había otorgado 5.000 reales anuales más, de modo que su sueldo alcanzaba entonces 17.000
reales al año. Podemos recordar tanibién que Mariano González de Sepúlveda
se vio atribuir el mismo sueldo de 17.000 reales en abril de 1803 cuando regresó
a España a ocupar su puesto de segundo grabador general.
Nos interesa presentar una prueba irrefutable de los ensayos que hizo Mariano
en el ramo de la estereotipia durante su estancia en Paris.
Don Fernando de la Serna compuso un librito de veintid6s páginas a propósito de la estereotipia y su historia, que dedicó a don Pedro Cevallos Guerra,
entonces primer secretario de Estado. El librito fue estereotipado por los dos
pensionistas que habían aprendido este arte, es decir, hlariano González de Seyúlveda y Antonio Malacuera. Un ejemplar de este librito se conserva todavía
en la Biblioteca de la Casa de la Moneda de Madrid (1). El titulo de dicha obra es
el siguiente: aNoficia de la stereotipia y de los ensayos hechos de Real orden de S. M .
Carlos IV)) (París, Edicion stereotipa, año 1802).
Sin embargo, este libro nos parece que es el ejemplar que perteneció al mismo
hlariano. En efecto, el libro presenta notas manuscritas, noticias tan personales
que podemos pensar con bastante probabilidad que sólo Mariano pudo apuntarlas.
Por ejemplo, cuando Fernando de la Serna subrayaba, en uno de los primeros
párrafos, que el introducir en España la estereotipia ofrecía dificultades que ((fueron
vencidas con la comunicación de varios literatosa, uno añadió al margen:
((y mas que todo con la franca manifestacion que le hizo al Señor Serna
Don Jlariano Sepulveda, de los trabajos y ensayos que había executado
para si, y a sus expensas*.
Del mismo modo, cuando el autor escribió que el secreto de la composición
del metal afue hallado a fuerza de experimentos, combinaciones y aliagesa, añadió
de nuevo la misma mano:
((Por Sepulveda que practico 565 ensayos que aun existen e n el Departamento del grabado.))
Aun más, cuando Fernando de la Serna subrayó que la estereotipia sería te1
medio de propagar la instrucción publica, de restablecer nuestra lengua y nuestra
literatura, de extender por obras sólidas de principios elementales los conocimientos de las ciencias y de las artes útiles)), la misma mano escribió el comentario
siguiente :
((Conversacion de puerta de tierra; nada de esto se ha verificado, porque
la Academia confio la direccion de este asunto a tres individuos tan ignorantes en la materia como presumidos.,
(1)

Es el número 268 de la Biblioteca de la Casa de la Moneda.
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Pero el que el intento se hubiera convertido en fracaso, y que no Iiubieran
sabido o podido aprovechar la experiencia adquirida por blariano en París, esto
es otro problema.
Lo interesante es subrayar que Mariano se había llevado a Madrid los secretos
de la estereotipia.

Al estudio de la estancia en Paris de Blariano González de Sepulveda, se puede
añadir el de los problemas planteados por la confección y después la utilización
de la máquina que hizo Droz para la Casa de la lloneda de Madrid. En efecto,
Droz había sido encargado no sólo de instruir a Iilariano González de Sepúlveda
y a Antonio Malacuera en los secretos del nuevo modo de acuñar, sino también
de construir un volante de su invención para acuñar la moneda. Diclio volante
fue enviado a Madrid, y el primer problema que quedaba por resolver era el de
su importe. Y no era tan fácil arreglar este asunto, porque Droz pedía un precio
muy alto para el volante.
Estamos al corriente de los pormenores de este asunto por una carta de don
Nicolás de Azara, entonces Embajador de España en Francia, dirigida a la secretaría de Estado con fecha de 1 de marzo de 1803.
E n esta carta, el Embajador pedía aclaraciones a propósito de la cuenta que
Droz había presentado.
Se habia acordado con Droz, en el año de 1797, que él cobraría 80.000 libras
tornesas para instruir a Mariano González de Sepulveda y a Antonio Rlalacuera;
y 25.000 libras más para construir un volante con destino a la Casa de la Moneda
de Madrid. Pero Droz proporcionaba una cuenta suplementaria de 71.000 libras
tornesas correspondientes a una serie de piezas sueltas que habia construido para
el uso del volante.
El Embajador en París estaba muy preocupado por la cuenta suplementaria
y, por eso, preguntaba sobre el modo de actuar. Don Nicolás de Azara añadia
también una carta de Droz en la cual el artista francés legitimaba sus cuentas
insistiendo sobre lo que habia pensado que ((nunca se podría perfeccionar demasiado una obra hecha para la Corte de España)).
Estas dos cartas son muy interesantes; por eso, las citemos íntegramente ( 1 ) .
Carta del Señor Azara al Señor Cevallos.
((Exmo. Señor,
Con fecha de 27 de diciembre ultimo, en mi carta N.0 537, informando a Ud.
del modo con que habia dispuesto el envio a España del volante construido
z SEP~LVEDA,
( 1 ) Biblioteca de ]a Casa de la Moneda de Madrid. Libro 1 de ~ I A R I A N OG o s z A ~ ~DE
paginas 48-51.
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por orden de S. M. para acuñar moneda de cordoncillo con un solo golpe,
y el regreso de Don Mariano Gonzalez de Sepulveda y de Don Antonio
Malacuera, añadi que quedaba pendiente el arreglo de cuentas con el ciudadano Droz, inventor y constructor de dicha máquina. Este me ha presentado el resultado de sus gastos, y debo manifestar a Ud. lo que ocurre
en el asunto para la superior decision.
Por los antecedentes de este expediente que existe en esta secretaria de
Embajada, consta que por Real orden de 27 de marzo de 1797, comunicada
por el Señor Principe de la Paz, al Marques del Campo, entonces Embajador aqui, se establecio que la gratificacion que el ciudadano Droz recibiera por la enseñanza de unos pensionados de S. M. en el referido metal
seria de 80 mil libras tornesas.
En 5 de agosto del mismo año, el referido ambajador expreso la necesidad
de que se construyese aqui el volante para poner en practica en España
la nueva invencion sin lo cual seria inutil la hubiesen aprendido dichos
pensionados, y por calculo del mismo Droz, expuso que costaria esta maquina con los utensilios e instrumentos necesarios para su uso como unas
25 niil libras y cuenta de ellas y de la gratificacion arriba dicha, pidio desde
luego adelantados de 40 a 50 mil reales.
El Señor Principe de la Paz con fecha de 15 del mismo mes de agosto aprovo lo dicho y mando se procediese a la construccion del volante poniendo
a disposicion de Don Josef Rlartinez de Merriet una suma de dinero que
se iria dando a Droz a cuenta de su trabajo. Posteriormente se han ido
adelantando por los embajadores del Rey y por mi mismo varias sumas
que se contienen en la minuta que envio adjunta y que han sido aprobadas
por S. M. en las distintas cuentas de gastos extraordinarios que se han ido
remitiendo.
Segun estos antecedentes, el ciudadano Droz debe recibir el valor de 105.000
libras tornesas, compuesto de 80 mil por su gratificacion y las 25 mil por
el volante. Sin embargo, ademas del costo pico de exceso que se nota ya
en las partidas ganadas como observara Ud., me ha presentado Droz la
nota adjunta que especifica el costo de los instrumentos acesorios que
ha construido y que ascendiendo por si solo a 96 mil francos en vez de
los 25 mil de que trataba la dicha carta de 5 de agosto, hace que, reunida
esta partida y deduciendo las 106.050 que tiene recibidas, se le deban aun,
segun pretende, 69.950 libras. Observando una diferencia tan notable en
ambas sumas, le he hecho todas las reconvenciones posibles a lo que ha
respondido como Ud. vera por su papel adjbnto, que dichos instrumentos
acesorios son todos de nueva invencion, de una perfeccion infinita y que,
cuando calculo el coste de las 25 mil libras, hablaba solo del volante en
si mismo y no de otras maquinas que, aunque le dan un realze y una perfeccion absoluta no son en parte de una necesidad total a lo menos en
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cuanto a su exquisita execucion. No contentandome con esto y siendo
imposible averiguar si en efecto cuando se escrivio la referida carta de
5 de agosto, se tuvo cuidado de examinar bien la intencion o las proposiciones de Droz, me he informado del ciudadano Breguet sobre el coste
que le parezca pueden tener los referidos instrumentos y me ha expuesto
la dificultad de calcular en objetos de nueva invencion, y de fijar el mayor
o menor trabajo que pueden haber costado a su constructor.
E n vista de esto, y de que en cierto modo se ve que no se realizo la contrata de un modo claro, conciso y no sugeto a interpretaciones, le he dicho
que no podia resolver nada en el asunto y que solo devia exponer lo ocurrido a V. E. como lo executo, suplicandole se sirva comunicarme sus
ordenes superiores en el particular, y reiterandole con este motivo mis
deseos de complacerle.
Dios guarde a Ud muchos años como deseo.
Paris, 1.0 de marzo de 1803.
Exmo. Señor B. L. M. a Ud. su mas digno servidor.
Don Pedro Cevallos.,

Nicolas de Azara.

((J.P. Droz a Monsieur d'Azara, ambassadeur d'Espagne.
Si le compte que j'ai I'honneur de vous présenter paraissait exagéré, je
prierais Votre Excellence d'observcr que la construction de presque toutes
ces machines sont en tout ou en partie d'invention nouvelle e t que toutes
les fois qu'on compose et exécute des machines dans ce genre, les frais
e t dépenses de construction ne peuvent avoir aucun rapport avec les ouvrages d'exécution réglée. J'observerais (sic) encore a Votre Excellence que
l'exécution soignée et le fini du travail de les diverses machines est audessus de tout ce qu'on a fait ans ce genre. J'ai pensé en outre qu'on ne
pouvait jamais trop perfectionner une ouvrage destiné pour la Cour d'Espagne.
11 faut séparer du compte ce qui n'a aucun rapport au balancier, conme
des tours e t beaucoup d'autres outils et les SO.OOO livres qui m'ont été
accordées ne sont absolument que pour la multiplication de la gravure des
types et forge de coins, partie seule pour laquelle le gouvernement francais
m'a accordé quatre vingt dix mille francs.

J'ai I'honneur d'etre de votre Excellence le tres humble et tres obéissant
serviteur.
J . P . Droz.
Le 17 Brumaire an XI.

8 Novembre 1802.~)
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La Secretaria de Estado examinó durante algún tiempo el asunto y sólo fue
a principios del mes de octubre de 1804, cuando se propuso la solución. Había
sido convenido que se pagaría a Droz la cantidad que pedía, entre otras razones,
porque, como lo habia subrayado Mariano González de Sepúlveda:
((procediendo de otro modo creo que seria exponer la suprema autoridad
y la nacion a las invectivas de Droz, quien sin duda, se propasaria a publicar que, despues de haberle sacado de su taller el fruto de su industria
y de su ingenio, se le niega el premio de sus tareas y el esmero con que
ha querido servir a S. M.o (1).
El otro problema que se planteó, y mucho más grave aún que el precio del
volante, fue el de la utilización de dicho volante construido por Droz. Mariano
González Sepulveda habia trabajado en el taller de Droz y podía hacer funcionar
el volante. Pero, ¿se podría encontrar en Rladrid a obreros capaces de ayudar
a Rlariano y de utilizar el volante?
Entendemos perfectamente las dificultades que tuvo que resolver Mariano,
al estudiar lo que podríamos llamar ((el asunto del maestro de forja Thibeauto.
Apenas llegado a Madrid, RZariano escribió unas veces a Paris para conseguir que
el maestro de forja Thibeaut, que trabajaba en el taller de Droz, viniese a instalarse en España. Ya en el mes de julio de 1803, Mariano se había puesto de acuerdo
con Thibeaut y lo daba a conocer a la secretaria del Despacho Universal, para
que se pudieran arreglar las gestiones necesarias.
Ahí viene el texto de esta carta (2):
((Exmo. Señor,
Segun convenimos verbalmente, escribi a Paris acerca del consabido obrero
llamado Thibeaut y despues de varias contestaciones, conviene en venir
por la cantidad de 2.400 libras al año y 1.000 para el viaje y en caso de que
se le despida en cualquier tiempo (haviendo cumplido bien) la misma
cantidad para volverse; pero si él, por cualquier otro motivo se quisiera
volver sera de su cuenta.

A primera vista parece demasiada cantidad 2.400 libras anuales para un
maestro de forja, pero hay que tener presente que cualquier otro siendo
bueno costara al menos 800 ducados que es lo que han tenido los que en
otro tiempo, hubo en esta casa de moneda, con la diferencia de que aquellos
solo forjaban, es decir que la mitad del año estaban demas y este no solo
forja sino que trabaja de lima, tornea y esta perfectamente impuesto en
GONZ~LEZ
DE SEP~LVEDA,
1 ) Biblioteca de la Casa de la Moneda de Madrid. Libro 1 de MARIANO
folio 59.
G O N Z ~ EDEZ SEP~~LVEDA,
(2) Biblioteca de la Casa de la Moneda de Madrid. Libro 1 de MARIANO
folios 28-32.

EL

GRABADOR

M.

GoNzALEZ

DE

SEPÚLVEDA

todas las operaciones analogas a una casa de moneda, coino en las nuevas
hasta aqui y de que podremos hacer uso en adelante; pues liabiendo trabajado a mi lado en el volante, y demas instrumentos, se llalla por decirlo
asi enseñado a costa del Rey; por todas estas razones y por lo que voy
observando entre nuestros obreros como por el triste estado en que estan
todos los instrumentos de nuestras casas de moneda, conviene hacernos
con un hombre que seguramente puede llenar el hueco de dos al menos,
tanto por las razones ya dichas, cuanto por ser todavia de una edad regular
y de una excelente conducta.

V. E. con su acostumbrada actividad dispondra lo que juzgue más acertado sobre el particular.
Nuestro Señor guarde a Ud. muchos años.

Mariano Gonzalez (le Sepulveda.
Madrid, 31 de julio de 1803.
Sr. Soler.,
El 15 de septiembre de 1803, la secretaría del Despaclio comuiiicaba a JBariano
que el Rey habia aprobado la venida de Thibeaut a Madrid y que, por consiguiente, se autorizaba a Mariano a que escribiese al maestro de forja que todo
se había arreglado y que éste podia ponerse en camino.
Desgraciadamente, no se verificó la venida de Thibeaut; por una carta en
fecha de 4 de noviembre de 1803, el Cónsul Fernando de la Serna informaba a
la Secretaría de Estado que Thibeaut se había negado a ir a España porque Droz
le habia aconsejado que se quedase en Francia (1).
Cuando supo el resultado desgraciado de este asunto que liabía tomado a
pechos, de seguro Mariano González de Sepúlveda estuvo fuera de sí. Podemos
imaginar su decepción y su furor por la carta que envió a la Secretaría de Estado
pocos días después de Iiaber sabido que Thibeaut no vendría a España. Jlariano
echaba la culpa del fracaso a los que llamaba alos subalternos que, aunque tengan
instruccion, por no tener conocimientos de los asuntos de lo que se trata, todo
lo trastornan,). Subrayemos que, cuando hablaba de (csubalternoss, Alariano aludía
a nada menos que al Cónsul de España en París, don Fernando de la Serna.
Ahí viene esta carta (2):
((Exmo. Señor,
Devuelvo a Ud., conforme se me previene, el adjunto papel. Me es muy
sensible ver frustado este negocio. Su fatal resultado me confirma mas y
mas en lo que dije en mi primera representac,ion que los artistas solo deben
(1) En 1803, Jean Pieme Droz acaba de ser nombrado Conservador del híuseo de la Moneda de París
y desempeñaria este cargo hasta el año de 1814.
DE SEPISLVEDA,
(2) Biblioteca de la Casa de la Moneda de Madrid. Libro 1 de ARIANO NO GONZ~LEZ
folio 43.
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entenderse con los jefes principales, evitando contestaciones entre los
subalternos que, aunque tengan instruccion, por no tener conocimientos
de los asuntos de lo que se trata, todo lo trastornan. Cuando yo estaba
para regresar a España, quise traer conmigo a Thibeaut; pero habiendoselo manifestado verbalmente al Señor Serna afin de hacerlo presente al
ministerio, me respondio que era absolutamente inutil y que aqui hallaria
cuanto pudiera necesitar. A aquella epoca, Thibeaut hubiera venido sin
dificultad pero ahora que aquel govierno acaba de nombrar a Droz conservador de la Casa de Medallas, de cuyo nombramiento resultaron infinidad labores, conviene a ambos no desunirse, a Droz para dar cumplimiento a sus obligaciones y a Thibeaut por que sin salir de su patria ganara
mas aun que con el ventajoso partido que dice el Señor Consul se le hacia.
Aprovecho esta ocasion para prevenir a Ud. que el usillo guia halIandose
concluido, segun me avisan, convendra, tenga Ud. la bondad de prevenir
al Consul a fin de que recibiendo el cajon que le entregara el ciudadano
Breguet (conforme se lo aviso con esta fecha), lo haga conducir a esta a la
mayor brevedad.
Nuestro Señor guarde a Ud. muchos años.
Madrid, el 16 de septiemhre de 1803.

Mariano Gonzalez de Sepulveda.
Don Miguel Cayetano Soler.))

El estudio de los documentos que hemos citado pone de manifiesto el interés
que representó la estancia en París de Mariano González de Sepúlveda, tanto
para él como para la vida artística de la España del siglo XIX.
A Mariano le confiarcn la tarea de introducir en España el arte de la estereotipia, y ya sabemos que él se esforzó para estar a la altura de dicha' misión. Pero
sus esfuerzos en este ramo no tuvieron éxito. Pensamos que la causa principal
de este fracaso fue el demasiado trabajo en la Casa de la Moneda, cuando tuvo
que dedicarse únicamente al arte del grabado y de la acuñación de medallas y
monedas.
En efecto, es en este ramo del grabado donde reside el éxito de Mariano González de Sepúlveda. El grabador español se instruyó, en el taller de Droz, en la
técnica de un nuevo método para acuñar medallas y monedas, y pudo actuar
para que. se formasen equipos de artesanos y maestros de forja, que trabajaban,
bajo su dirección, en el departamento del grabado.
Su influencia duró hasta su muerte, en el 11 de enero de 1842, puesto que
desempeñó el cargo de director del departamento del grabado y máquinas para
la moneda hasta esta fecha.
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Nfimero 1.-Troquel

original de Mariano Gonzálec Sepiílrieda, elaborado en París para acuñar
por el nuevo sisfema de Droz.

Número 2.-Medalla

correspondiente a dicho troquel. N(ífese que el anverso del troquel no está
firmado por su autor.
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y medalla conmemoratiuos de la infroduccidn del sistema Droz en España.
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de Jean Pierre Droz, atribuido a Alariano González Sepúlveda,
modelado en cera sobre soporte de madera.

MEDALLISTICA

Articulo de colaboración presentado para la coleccidn
de trabajos en homenaje a D . Pfo Beltrdn Villagrasa.

Proclamación de la Constitución de Cádiz
en Gijón
Por Vicente Sánchez de Arza

Ale honro e n ofrecer esfe pequeño trabajo al ilustre
investigador numismático D o n Pío Bellrán, e n el homenaje dedicado a t a n gran maestro, cuyas enseñanzas y
publicaciones h a n dado tan esplli'ndidos frutos numismáticos y son u n a inagotable cantera de conocirnienlos
científicos.

S

invadido el territorio español por el ejército francés bajo el pretesto de
hacer la guerra a Portugal y bajo el cálculo previsto de proteger sil escuadra
fondeada e inmovilizada en el puerto de Cádiz desde la batalla de Trafalgar, fueron
repartiéndose y situándose tropas y material francés en distintos puntos de nuestra Península, para proceder en el momento adecuado a la ocupación de nuestro
territorio.
Sospechando, y sorprendida la Yación de estas pretensiones y manejos, dieron
lugar a levantamientos armados con espíritu patriótico de independencia y organizáronse ejércitos contra el invasor, que sellaron páginas históricas por actos
heroicos de todos conocidos, cuya consecuencia fue la guerra de la Independencia.
Formáronse Juntas, y a fin de aunar esta inquietud nacional que producía un desbarajuste económico, social y politico, se convocó una Junta Central para la promulgación de una Constitución política de la lilonarquía, cuya comisión, formada
por diputados realistas, liberales e independientes, estudiaran la fórmula de Ilevarla a cabo, siendo aquel político asturiano, don Agustín Argüelles, nacido en
Ribadesella, el que más tarde había de ser nombrado tutor de la futura reina Isabel 11, quien redactó el Preámbulo de la Constitución .de 1812.
Grande fue la participación gijonesa en las jornadas de la independencia napoleónica, cuyo esfuerzo y amor patrio dio lugar a la creación, por Decreto, de la
medalla titulada Ejército Asturiano de 1808, que plasma la contribución de la
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villa de Jovellanos en este momento histórico que, adelantándose a las dramáticas
circunstancias que entonces transcurrían, estuviera unida la villa a las disposiciones que emanaban de la Junta Central.
Jovellanos describe en sus cartas las penurias pasadas en la provincia de Asturias por la invasión francesa. A lo largo de su epistolario se aprecia su amor a
España. La carta que la infanta Carlota le relata, la pena que le aflige por los tristes
acontecimientos que pesan sobre la Nación, como la recompensa que espera poder
realizarle en su día por los servicios que prestó (11, son más que elocuentes. La correspondencia con JIr. 1-Iolland no es más que una constante historia de aquellos
tristes momentos; compréndase, pues, el que le nombraran representante del PRncipado para la Junta Central Gubernativa, cuyo texto se describe como sigue (2):
((Exmo. Sr.:
La Serenisima Junta Suprema de esta provincia, en quien reside la Soberanía,
mientras no sea restituido al trono nuestro legitimo monarca, el Señor Don Fernando VII, acordó cn la reunión del día primero de este mes nombrar a V. E., en
unión con el Excmo. Sr. Marqués de Campo-Sagrado, Teniente General e Inspector
de este Ejército, quien va caminando al propio intento para representarle en la
Junta Central del Reyno que se convoca en Ciudad Real.
Espera S. A. S. del patriotismo de V. E. aceptará tan augusto encargo y empleará su reconocido talento e intuición en su desempeño...))
A la vista de todo esto se señala, pues, cómo Gijón, representado por su insigne
patricio, tomara parte en aquellos delicados momentos y cómo este hombre no
llegara a ver realizada la unidad española que tanto defendió, amparada en la Constitución política que se promulgó en 19 de marzo de 1812, por su defunción en
Puerto de Vega (Asturias) el 27 de noviembre de 1811, es decir, tres meses y veintiún días antes (3).
Sus cartas, como dejamos dicho, traían toda la vehemencia y valor que pocos
españoles podían poner a prueba en tan señalados momentos; su famosa frase
sobre Cabarrús (4), pese a su gran amistad y confianza al decir de su actuación,
que ((como quiera que sea, desde que dejó de ser amigo de mi Patria, dejó de serlo
mío)), cierran un paréntesis más que elocuente de lo que exaltó, fomentó y trabajó
por el bien de España (5).
Firmaron por Asturias la Constitución Política de la Monarquía Española los
diputados correspondientes a este Principado, don Felipe Vázquez, don Alonso
Cañedo, don Agustin de Argüelles, Sr. Conde de Toreno, don Andrés Angel de la
Vega, don Pedro Inguanzo y don Francisco José Sierra y Llanes.
(1) Jovellanos y la Infanta Carlota, documento núm. 133. Somoza. Documentos para la Bibliografia de
Jovellanos.
(2) Jovellanos y la Infanta Carlota, documento núm. 127. Somoza. Documentos para la Bibliografia de
Jovellanos.
(3) Partida de defunción de don Melchor Gaspar de Jove-Llanos en la Iglesia Parroquia1 de Santa
Maria de Puerto de Vega.
(4) Documenros para escribir la Biografia de Jove-llanos, Somoza, documentos ndm. 176.
(5) Documentos de las Corles de Códiz nfrm. 190 (en el que se declara a Jovellanos Benemtrito de la
Patria).

Gijón celebró entusiásticamente con fiestas populares, arrebato de campanas,
salvas de artilleria y luminarias. E n la iglesia parroqiiial de San I'cdro. sede del
Arciprestazgo, celebróse un solemnisimo Tedkum, con asistcricia dc todas las
fuerzas vivas de la ciudad, incorporando al júbilo popular local con el entusiasmo
nacional, sin faltar ni decaer en todos los festejos callejeros, que eri la simpleza de
su celebración aunaran el alma del sentir de quien lo proclaniara.
Fueron pocas y no muchas las ciudades que plasmaran en el metal tan seíialado momento histórico. Gijón, dando una prueba tilas dc tan ir1teres:intc riioinento, lo hizo al grabar en la sericilla pieza que se describe la conmemoraci0ii que se
señala.

Anverso.-Orillando el circulo de la pieza, láurea cortada. En la parte superior,
el libro abierto de la Constitución en el que se aprecian las iniciales:

y a modo de rayos nimhados (14 rayos) alrededor del citado libro; debajo,
la inscripción :
GIXOX. O S
A C O N S T I .
(ESPA) Ñ O 1, A
Reverso.-En

el centro del campo una balanza romana a fiel; a su izquierda,
DA
A
y a su derecha, también las iniciales
las iniciales
EX'
J 11
E n la parte inferior, un mar sobre el que navega un barco bergantín, destacando
en dicho mar a la derecha una especie de faro o atalaya indicando puerto.
Circundando el campo orillado de la medalla la inscripción:

E L COlf.0 F I E L A L A X U S T . 7 D S E T E 1 8 1 2
Metal: Plata.
Módulo: 26 mm.
Peso: 6,900 gr.
Canto: Liso en caña.
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La pieza en cuestión es muy interesante bajo el punto de vista numisrnático y
medallistico, entendiéndolo así por haber circulado como equivalente a moneda de
dos pesetas, e independiente de su escasez por su exigua tirada. No ha figurado ni
figura en ningún catálogo ni tampoco descrita en ninguna obra de caracter local
o provincial.
Somoza, Rendueles Llanos, Valdés, etc., no hacen referencia a tan interesante
ejemplar, aunque Canella (1) dice ((que enconados andaban los ánimos allá de 1820
a 1830 entre liberales y realistas y de esta época se conserva curiosa medalla, dedicada en la villa al restablecimiento de la Constitución, pero esta efervescencia
política apenas perceptible, era reflejo de lo que en todo el pais sucedía en grandes
proporciones)). Indudablemente por la anterior cita, el autor de esta espléndida y
buscada edición hace referencia a la medalla, tal vez porque en sus datos constara
o porque la hubiera visto, pero sin completar la fecha exacta de su acuñación,
ya que como podrá observarse no coincide en su cita la data expresada con toda
claridad con la de la referida medalla.
Parece ser que históricamente había sido mandada acuñar por el comerciante
gijonés don Antonio de Jove Menéndez, persona de desahogada posición, pero sin
poder hasta el momento precisar qué taller se ocupó de tal acuñación y que indudablemente tuvo que ser llevada a efecto por algún artista local.
El número de ejemplares conocidos o precisados hasta el momento puede decirse sean cuatro. Uno de ellos lo he visto personalmente y otros tres han sido
declarados en un articulo aparecido en la prensa local (2) ajenos éstos al por mi
citado. El estado de conservación, en general, es bastante deficiente.
No cabe duda, pues, con los datos que aportamos para poder completar en su
día las medallas acuñadas con motivo de esta efemérides nacional, que se trata de
un interesantísimo ejemplar, que a su vez testifica con su vivencia como un certificado elocuente, cómo la villa jovellanista celebró tan fausto acontecimiento
para muchos y tan triste para otros.
(1)
(2)

Asfurias. Canella y Bellmut, tomo 1, página 171.
Diario tEl Comercio*. Una medalla gijonesa, 21 enero 1951.

Artfculo de cotaboracidn presentado para la colección
de trabajos en homenaje a D . Pfo Beltrán Villagrasa.

Raul Xavier, escultor-medalhista
Por Mário Areias

Houve sempre, e agora mais ainda, u m enconfro do pensamenfo ibérico, ou ibéricolafino, que concorreu bastanfe para a nossa acfual acfividade cultural. A o dizernos
nossa queremos referirmo-nos a dos dois paises ibéricos ern conjunto.
Essa culfura ibérica orienfou-se pelas vias de contacto e da experiencia vivida
através da Hisfória. Da História dos dois paises ibéricos, cuja génese se deue procurar n a raiz comum latina, e que se integra perfeitamenle na própria filosofía da
vida dos dois povos. Assim forna-se lógico que se comungue no mesmo ideal cultural,
sobretudo neste momento em que se procura enaltecer e homenagear urna figura de
inconfesfávelrelevo como é a do professor jubilado D. Pío Belfrán, eminente cafedráfico espanhol, autor de uma obra de investigacüo nofável e de grande interesse para
os dois povos, em razáo de niuifa da sua maféria se processar dentro dos limifes geográficos dos dois paises.
Assim se explica e justifica que, ao apresentarmos o nosso frabalho sobre a obra
que o esculfor-medalhista porfugues Raúl Xavier legou a posteridade, se honre a
sua memória, dedicando-o &quele catedrático jubilado, mestre n a Universidade de
Saragoca.
Serci esfe falvez u m dos melhores femas que poderemos oferecer, ernbora modesto,
pois a obra do artista portugut?~manifestou-se em variados campos entre os quais
o da arqueologfa e do medalhísfica.
A fesfamunhar o seu inferesse pela arqueoloyia, sobretudo pela arqueología artfsfica, noie-se que foram moduladas pelas suas maos algumas reproducóes de monumentos arqueoIógicos, dos quais se destaca o monumento funerário proto-hisfórico
da Citffniade Briteiros, que se encontra no museu da Sociedade Martins Sarmenfo,
de Guimaraes, instifuc60 culfural que adofou o nome do insigne arqueólogo Francisco Martins Sarmenfo, retratado por aquele artisfa n u m a expressiua medalha de
bronze.
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Outros trabalhos seus existem no Museu Etnológico, de Belém (Lisboa), fundado
pelo sábio dr. José Leite de Vasconcellos, arqueólogo de renome mundial, cuja efigie
seruiu de motivo ao artista para
a sua primeira medalha éncomendada pelo Estado portugués.
Outros arqueólogos foram tambem retratados pelo mesmo artista
como: Carlos Ribeiro, Santos
Rocha e Estácio da Veiga, dos
quais modelou curiosas medalhas
que mandou fundir pelos processos antigos de fundi~üo.
Embora sejam pobres as nossus palavras, nao queremos concluir este intróito sem reafirmar
o nosso propósito de prestar as
nossas homenagens ao sábio ilustre, professor catedratico, D. Pio
Belfrán, em cujos trabalhos de
invesfigaciio numismáfica espanhola das idades antiga e média,
se referiu muitas uezes as moedas
portuguesas. Outras refer2ncias
que nos dizem respeito vamos
encontrá-las também nos seus
esfudos de arqueologia e etnologia dos povos hispdnicos.
Aqui fica, pois, registada a
nossa pública admirap7o pelo
alto valor que representa n a nossa
O escultor Raúl X'ac7icr na sua oficina
cultura a obra daquele professor
catedrático e agora jubilado, dedicando-lhe os nossos modestos considerandos que se seguirüo, os quais se destinam,
sobretudo, a salientar a obra medalhistica deixada pelo artista portugués Raúl Xavier.

Com quase 70 anos d e idade faleceu e m Lisboa, a 1 d e Janeiro d o ano comente,
o escultor-medalhista Raúl Xavier. O facto, que foi bastante sentido n o meio
artistico portugues, levou-nos, como admiradores da sua vasta obra e apoiados
n u m a amisade que perdurou bastantes anos, a reunir, nestas páginas, algumas
notas respeitantes, sobretudo, aos seus trabalhos de escultura medalhistica, notas
que traduzem modesta homenagem a memória deste artista portugues.
Definir a sua obra requer u m a análise crítica que, n o nosso caso, por complexos
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pessoais de simpatia, nao convém. Elucidar sobre as virtudes que a mesma obra
tenha, talvez possamos fazer, se bem que abreviadamente. Por isso, nos limitamos
As notas que aqui ficam registadas, produto de um longo contacto com o artista,
em que seguimos, passo e passo, a criaqao da sua obra e a evoluciio da sua vontade criadora, ou seja, a definicao da sua personalidade viva.
Fazer crítica, nao é o caso. Embora se diga que (<acrítica é fácil mas a arte
dificil)), nao queremos enveredar por esse caminho, conhecedores, porém, de que
tanto uma coisa como outra sao difíceis, quando processadas com a necessária
inteligencia e uma sensibilidade nao menos rara, que as mesmas exigem.
Pretendemos, apenas, alinhavar umas notas para este apontamento, ou seja
um simples esboco do que muito se poderia dizer acerca da obra medalhistica
do artista, cujos méritos o tempo se encarregará de enaltecer.
Salientemos antes de tudo o facto de, ha pouco, referirmo-nos a sua obra
medalhística chamando-lhe ((escultura medalhisticab). Parece-nos nao ser descabida a classificao, visto que o artista trabalhava as suas medalhas como de escultura se tratasse. Dai se notar que, na maior parte delas, o relevo excede os
volumes normais.
Especializou-se na modelagem directa, isto é, nao modelava em tamanho
grande para depois proceder a reducáo para as dimensoes vulgares que andam
por volta de 9 a 11 cm. de digmetro. Nao. Jlodelava, pois, no [barro mole, no
tamanho definitivo, servindo-se, por vezes, de uma lupa para esmiucar pequenas
particularidades do desenho. Este facto e o de realcar os contornos e bem assim
os volumes, deram as suas medalhas características cspeciais que as tornam diferentes das outras.
Assim estas particularidades, aliádas ao seu culto pelo retrato, que ele procurou trabalhar em toda a sua plenitude, trouxeram a sua obra medalhística certa
originalidade de muito apreco.
Temos no escultor Raúl Xavier um medalhista de grande mérito, cujos trabalhos tomaram um carácter especial, algo diferente do que modernamente se
faz. Procurou afastar-se do actual para se aproximar do antigo. Nao queiramos,
porém, ver nesse objectivo. que ele, aliás, alcancou com certo exito, uma retrogradacao de métodos. Náo. Ele procurou apenas aproximar-se -nao emitando evidentemente- da técnica e do molde dos medalhistas renascentistas. E cremos,
baseados na nossa modesta observacáo, que o escultor atingiu o objectivo desejado. Ficará, porém, sujeita ao critério de outros admiradores da obra deste escultor-medalhista a concord~nciaou nao destas minhas afirmacoes.
Como atrás dissemos, a sua especializaqao foi o retrato. Assim todas as suas
medalhas, sem excepcao, ficaram a documentar as efígies de diversas personalidades de destaque no mundo das letras e da história, tanto portuguesas como
estrangeiras.
Convém, por isso, desde já, destacar um pormenor: nao se encontram símbolos
na sua obra medalhistica. Preocupava-se apenas com a modelacao da efigie que,
em certos casos, tomave grandes proporqóes de relevo, excedendo as dimensóes
usuais. Assim o dissemos, ha pouco, e agora o confirmamos. Eis o motivo porque
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a maior parte das suas medalhas possui apenas uma face, a que serve de campo
a efigie.
Recorreu, por vezes, ao medalhao, sobretudo, quando retratava pessoas vivas,
procedendo A modelacáo na presenca do retratado. O diitro regulava entre os 20
e os 30 cm. O material que mais usou para perpetuar a sua obra medalhística
foi o bronze e, em circunstancias especiais, o gesso e a terracota.
Abre-se uma excepcao para as medalhas dedicadas a rainha D. Luisa de Gusmilo e ao condestável D. Kuno Alvarez Pereira, cuja cunhagem foi feita de bronze
e de prata. Neste metal mandou tirar um exemplar de cada uma de las para a
sua coleccao particular. Sao, pois, exemplares únicos.
O motivo do artista se ter dedicado exclusivamente aos retratos, aliás executados nos moldes clássicos, deve ser procurado na sua conduta artística, a qual
obedeceu desde o principio aos cinones da arte clássica, embora, por vezes, haja
ele recorrido as formas de acento mais moderno por mero derivativo da sua alma
de artista na escolha, noutros campos, de um modo diferente de se manifestar,
sem, contudo, cair nas extravagancias da arte agressiva e destruidora de preconceitos.
O artista tomou como patrono da sua actividade medalhistica, digamos assim,
o notável pintor e medalhísta de Verona, António Pisanello, o iniciador renascentista da arte da medalha fundida. Adoptou o mesmo método do artista de
Verona para a fundicao de medalhas, dando-lhes uma forma de primitivismo a
que nao falta certa regozidade característica da fundicao em areia como outrora
se fazia.
Sabe-se que o uso do retrato na medalha e na moeda vem da antiguidade.
Nao e , portanto, coisa nova. Entre os romanos, por exemplo, foi a partir do
ano 44 a. c. que as leis permitiram que a efigie de um homem vivo pudesse aparecer
a ilustrar a moeda, prerrogativa de que gozou Julio Cesar. Até entáo só aos mortos
era dado o direito de se perpetuarem pelo retrato nas moedas que, aliás, se confundiam com as medalhas, tornando-se difícil, por vezes, a sua identificacáo.
Essa confusao vinha do facto de antigamente se designar por medalha a umoeda
antigao. Por isso se chamavam <cmedalheiroso as colecqoes de moedas. Quer a
medalha, quer a moeda, tinham como principal funcáo a da comemoracáo de
factos notáveis, pela facilidade de passarem de m50 em m50 e assim serem historiados os acontecimentos e as pessoas.
O Oriente, com o hábito de divinisar os seus chefes, e César transportou para
Roma essa qualidade divina que lhe assegurou o direito de efígie, contribuiu
para a divulgaciio do retrato esculpido sobre a face da moeda e da medalha, uso
hoje bastante corrente em qualquer parte do .mondo.
Após estas consideracoes de ordem geral em redor do uso do retrato iconográfico na medalha e na moeda, parece-nos tornar-se necessário deixar aqui registrado alguns tracos biográficos do escultor, antes de prosseguirnos na análise
pormenorizada de algumas pecas da sua vasta obra medalhística, elementos que
se tornam essenciais para o conhecimento da sua personalidade artística e do
seu modo de proceder.
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Quem foi Raúl Maria Xavier?
Nasceu o artista em hIacau (território portugues no continente asiático), em 23
de Marco de 1894. Disfrutou de quase 70 anos de vida terrena, dos quais 50 entregues ao ideal magnifico de se expressar pela Arte, aquela Arte a que o genial Rodin
se referiu como sendo ((a mais sublime miss50 do homem, porque 6 o esercicio
do pensamento que se esforca por compreender o mundo e faze-lo compreender ...s
Raúl Xavier era filho e neto de chinesas que casaram com portugueses A maneira europeia. RJuito novo ainda veio para Portugal, onde teve como professor
das primeiras letras o notável pedagogo Palyart Pinto Ferreira que o iniciou nas
subtilezas da Arte logo que notou nele certa propens50 para o desenho. Fornm
os primeiros desenhos feitos debaiso das vistas daquele professor quc dtnunciaram em Raúl Xavicr urna verdadeira vocaqao para o estudo das formas.
Escolheu a escultura. Depois seguiu-se a medalliistica, modalidade artística
que o entusiasmou nos Últimos anos da sua vida.
Deixou as aulas do prof. Palyart Pinto Ferreira para receber os primeiros
ensinamentos da arte de modelar do escultor Costa hlota (tio), que regia ent5o a
aula de modelacáo na Escola de Belas-Artes, em Lisboa. O novo artista entregouse entiio de alma e coracáo ;i arte das formas e dos volumens, valendo-se da persistencia e do amor ao tabalho, virtudes características da raca oriental, que herdou pelo lado materno.
Esta heranca oriental manifestou-se nas formas de alguns dos seus trabalhos
escultóricos, sobretudo na imaginária religiosa. Na medalhística, todavia, nao
existe qualquer influencia desse seu atavismo. A sua arte medalhistica é inteiramente a de um artista peninsular, carregada dos matizes do classissismo de que
ele foi um ponderado seguidor.
Da sua vasta obra escultorica e monumental destacam-se algumas estátuas
de grande porte, que merecem referencia especial, como as dos pontífices Pio I X
e Pio XII.
A primeira encontra-se colocada no Santuário dedicado a N.a S.&do Sameiro
(Braga), em comemoraciio da definicáo dogmática da Imaculada Conceiqio pela
bula de 8 de Dezembro de 1854, publicada durante o pontificado de Pio IX.
A outra foi erigida numa praca da cidade de Braga, com a particularidade
de ser a primeira estátua de homenagenl a Pio X I I levantada no mundo e ainda
em vida do pontífice romano.
Este artista está representado em varios museus de Portugal e do Brasil,
além de ter participado em diversas exposiqóes internacionais, como por exemplo
na que se realizou em Sevilha, em 1929. Modelou, para figurar no pavilliáo de
Portugal, os bustos do imortal poeta épico, Luis de Camóes, e do navegador,
autor da viagem de circum-navegag50 em redor do mundo Ferniio de fiIagalháes.
Estes dois bustos, aliás de grandes dimensoes, foram feitos de cimento armado.
Pela sua participaciio nesta exposicáo e pela qualidade dos trabalhos ai apresentados, recebeu uma medalha de ouro.
Passaremos, agora, a falar da sua obra medalhística que é aquela que mais
se amolda A essencia desta revista.
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A primeira medalha que Raúl Xavier modelou foi dedicada B memória do
dr. JosC Leite de Vasconcellos, sabio eminente, de renome mundial, que o Estado
portugues desejou homenagear, mandando cunhar na Casa da Moeda de Lisboa
essa medalha de formato quadrangular. Seguiu-se outra, também cunhada nas
mesmas condicóes, dedicada ao matemático dr. Francisco Gomes Teiseira.
Estas duas medalhas figuraram na Exposipio Internacional da Medalha Contempordnea, realizada em Paris.

Prof. Dr. Leile de Vasconcellos. (Baixo-relevo de bronie.)

Contando a sua obra medalhística com mais de 50 pecas, destas apenas 4
foram cunhadas. Todas as outras obteve-as pelo processo de vazamento (fundicao
em areia ou em cera perdida). Dessas medalhas cunhadas, duas foram indicadas
atrás como sendo dedicadas aos drs. José Leite de Vasconcellos e Francisco Gomes
Teixeira. As outras duas sao dedicadas a rainha D. Luisa de Gusmao e ao condestável D. Nuno Alvarez Pereira, no 6.0 centenario do seu nascimento (1360-1960).
A primeira foi mandada abrir pela Casa de Braganca (antiga casa reinante) e a
segunda foi cunhada pelo Estado.
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Detenhamo-nos um pouco na apreciaqiío pormenorizada da medalha evocativa da figura histórica de D. Luísa de Gusmiio, sobretudo no que diz respeito a
parte iconográfica. Antes, porém, de darmos início a esse exame, queremos evocar
objetivamente a figura dessa senhora, de quem a Fundacao da Casa de Braganca,
mandou cunhar a aludida medalha, que é um dos melhores trabalhos do escultor
medalhista.
D. Luisa Francisca de Gusmiio nasceu em Sanlucar de Barrameda (Andaluzia), em 13 de Outubro de 1613, e morreu em Lisboa cm 27 de Fevereiro de 1666.
Era filha do 8.0 duque de bledina Sidónia, D. Manuel Peres de Gusmiío e de D. Joana de Sandoval.

D. Luisa de Gusmao. (MedaIha de bronze.)

Casou com o 8.0 duque da Casa de Braganqa, D. Joáo, que em 1640 foi aclamado rei com o titulo de D. Joiio IV, quando Portugal deixou de estar sob o cetro
dos Filipes de Espanha. Até entao Portugal fizera parte de uma monarquia duaUsta, durante um período de sessenta anos.
D. Luisa de Gusmao era senhora altiva e inteligente, de espíritu ascético e
ardente, modo de ser da sua raca. Falava quatro linguas, o que era tido como
prenda de grande merecimento para o tempo, tanto que os cardeais Richelieu
e Mazarino admiravam-na. Pode-se dizer que foi um dos mais destacados ornamentos da Casa de Braganca, da qual saiu uma dinastia de reis que findou en 1910
com a proclamaciio da Republica.
O artista procurou alicercar-se em documentos antigos para nao fugir A verdade, e assim deu-nos, em reduzido espaco, um trabalho de meticuloso estudo,
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onde se pode admirar um retrato de mulher de forte personalidade e delicada
nos ornamentos com que se embelezou.
O retrato foi tirado de uma miniatura pintada sobre cobre, exemplar único
que pertenece A coleccao do sr. Leland Gilbert.
Na medalha aparece a rainha com uma cabeleira em forma de coifa, como era
uso na época, salpicada de florinhas estreladas e encimada por uma pena flutuante.
Toda a indumentária da figura tem um expressivo cunho seiscentista. O busto
esta envolvido por um corpete bordado, com o decote guarnecido de renda, a tiracolo pendem cordoes de pérolas enfeixados. Da cintlira, estreita e espartilhada
nasce o bala0 do guarda-infante, sobre o qual se apoiam as miíos que ficam fora

S . Jlartinho de Dume. XZV Centenário da sua cheyada d Península.
/illedalhÜo de bronze.)

do campo da medalha. De um lado ve-se uma cor6a que simboliza a realeza, e do
outro um grilhao partido que recorda o acontecimento histórico da separacao das
duas monarquias.
A cunhagem desta medalha foi feita de bronze, numa tiragem de 100 exemplares. De prata fina tirou-se apenas um exemplar que pertence a colecqao particular do artista.
Merece também que se de certo relevo a medalha que o escultor modelou e
fundiu para comemorar o 14.0 centenario da chegada a Península Ibkrica de S. Martinho de Dume. Medalha que se destinava a assinalar a realizaciio do Congresso
que se efectuou na cidade de Braga, no ano de 1950. Embora a comissao organizadora nao tivesse conseguido a cunhagem desa medalha, o escultor mandou
fundir alguns exemplares. E fundiu tambCm tres exempIares apenas de um me-
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dalhao de 20 cm. de diametro que serviu de estudo prévio A modelacao da referida
medalha. Existem, contudo, algumas diferencas entre estes dois trabalhos do
artista. (Reproduzem-se nestas páginas as duas faces do medalhao).
Antes, porém, de prosseguirmos, relatemos o facto histórico da vinda de S. Martinho para a Peninsula.
S. Martinho nasceu ,na Panónia (actual Hungria). Ainda moco dirigiu-se para
o Oriente, onde abracou a vida religiosa e estudou grego e ciencias eclesiásticas.
Regressou depois a Roma e dali partiu para a Gália. Sabendo, porém, que na
Península Ibérica os suevos seguiam o arianismo, resolveu vir converte-los ao
cristianismo. Dirigiu-se a Dume, nos arredores da cidade de Braga entao metrópole episcopal do noroeste da Peninsula, de que estiveram dependentes Santiago
de Compostela e as outras sés da Galiza.
Aqui fundou um mosteiro, de que foi seu abade, fazendo de le uma célebre
escola monástica. Foi el vado ao episcopado no ano de 556, e depois, por morte
do metropolita Lucrécio, ficou a ocupar a Sé de Braga.
Reuniu e presidiu ao segundo concilio de Braga, no qual a grande provincia
eclesiástica Gallaecia se apresentava já dividida em duas metrópoles: a de Lugo
com os bispados própriamente galegos e a de Braga com mais seis bispados: Dume,
Porto, Coimbra, Viseu, Lamego e Egitania, terras que séculos depois haviam de
formar Portugal.
S. Martinho de Dume é um dos mais notáveis prelados de Braga e um grande
bispo da Igreja. No X concílio de Toledo, no ano de 656, j á é tratado como santo
c<tesfamentumgloriosae memorial Sancti Martini Eclesiae Bracarensis Episcopi ..o
E m 1718 veio pessoalmente A cidade de Braga um cónego da Sé de Mondonhedo
(na Galiza) pedir em nome do bispo e do Senado da cidade uma reliquia de S. Martinho, a qual lhe foi entregue. Já em 1596 D. Fr. Agostinho de Jesus, arcebispo
de Braga, ofereceu ao rei de Espanha uma reliquia do santo, que lhe entregou
pessoalmente no mosteiro do Escorial.
A medalha modelada pelo escultor apresenta apenas uma face, o anverso, no
qual se ve a figura de S. Martinho, de pé, com vestes eclesiásticas e de báculo na
máo direita. Na da esquerda segura um pergaminho desenrolado, que cai ao longo
do corpo. Evidentemente que se trata de um retrato criado pela fantasia do artista, por carencia de documentacao iconográfica da época.
A figura encontra-se ladeada das armas da cidade de Braga, e do nome do prelado. Todavia no medalháo, atrás citado, as armas da cidade passam a encher o
campo do reverso. Comptiem-se ektas armas de duas torres primitivas da Sé catedral bracarense, entre as quais aparece a Virgem com o Menino ao colo. O cimo
do escudo é arrematado por uma coroa mural com cinco torres.
No rebordo do medalhao le-se a seguinte inscripcáo: XIV CENTENARIO
DA SUA CHEGADA A PENINSULA.
Enquanto no anverso se encontra representado o século VI, na figura de S. Martinho, simbolizando a cristianizacao do Ocidente; no reverso, onde se destacam
as armas da cidade de Braga, somos transportados CL época presente, passando
por cima de 14 séculos, desde a chegada A Peninsula daquele apóstolo da Fé cris-

Damico de Goes.
(Medalha de bronze.)

Arquedlogo
Francisco Martins Sarmento.
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t5, até ao congresso realizado na cidade bracarense, comemorativo do referido
acontecimento histórico.
O artista conseguiu dar a composiqáo deste medalhiio um expressivo carácter
medieval, alcancando assim o fim em vista. Pena foi que a comissiio organizadora
do congresso nao tivesse mandado cunhar a medalha criada para memoriar o
acontecimento. Como deixamos dito atrás o escultor mandou fundir alguns exemplares da referida medalha que ofereceu a alguns museus. Do medalhiio (com o
diametro de 20 cm.) fez tamhém uma fundiqao de tres exemplares, um dos quais
pertenece a nossa coleccao.

Ignace Jan Paderewski. (Medalha de bronze.)

Uma outra medalha, do mesmo autor, foi por ele dedicada a Damiiio de Goes,
liistoriador e humanista portugues do século XVI. Este retrato foi executado A
vista da gravura de cobre do retrato feito por Alberto Dürer, amigo do grande
humanista e cronista de el-rei D. Manuel 1, de Portugal.
De uma só face, com a efigie apresentada de frente, esta medalha é mais um
exemplo flagrante da modelaqao em volume que o artista tanto usou. Daí ter a
sua obra medalhistica adquirido um carácter muito especial a qual, por isso, carece
d e um longo estudo.
Nas dezenas de medalhas que o artista modelou ficaram reproduzidas no
bronze uma cinquentena de efigies de numerosas figuras portuguesas e estrangeiras, merecendo destaque (além das que nos referimos atrás) as que dedicou
aos escritores portugueses: Camilo Castelo Rranco, D. Carolina Michaelis, Aquilino Ribeiro, prof. Fidelino Figueredo e Venceslau de Morais. Ao escultor Soares
dos Reis, ao arqueólogo Martins Sarmento, a S. Francisco Xavier, etc. Aos imortais da música como Beethoven, Paganini, Ignace J a n Paderewski e Carlos Gomes.
Ao escritor msso Dostoiewslry e a muitas outras personalidades do mundo intelectual.
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O seu Último trabalho foi um medalliiio dedicado ao Concilio Vaticano 11,
com a efígie e armas do pontifice Joiio S S I I I , do qual falaremos em outro artigo.
Uma preocupacao se nota na modelac50 das suas medalhas. E ade niio se afast a r dos moldes classicos de que ele foi um fiel servidor, se bem que, por vezes,iendesse para o modelo das pecas dos tempos medievais, cujas características gostava
d e transportar para a sua obra. E o caso, por exemplo, da medalha atrás referida,
evocadora d a chegada de S. llartinho de Dume ii Península Ibérica.
Eis um dos motivos do seu gosto pela fundiciio das medalhas, que preferiu
ao processo da cunhagem. A sua obra é calma e agradável. E compreendida por
toda a gente e, por isso, tornar-se-á perdorável.
Com o falecimento do escultor-medalhista Raúl Slaria Xavier perdeu o património artistico portugues um notavel obreiro e a 1Iedalhistica um hábil cultivador.
A sua participaciio em exposiqóes foi variada, dentre as quais destacamos
a I I Exposicion Nacional de iYumismáiica e Iriternacional de Jledallas, que se
efectuou em hladrid, em 1931; a I Exposición Iberoamericana (le ,l'umismaiica y
Medallistica, realizada em Barcelona, em 1938; a esposicao internacional que
o Governo Provincial de Antuérpia realizou no museu He1 Sierckshof, em Deurne,
em 1959, consagrada a medalha contemporanea.
No museu da Fábrica h'acional de Moneda y Timbre de hladrid, figuram algumas das suas medalhas, entre as quais dedicadas ao escritor portugues e orientalista Venceslau de hlorais, ao escritor russo Dostoiewsky, ao músico polaco
Ignace J a n Paderewski, ao cronista Dami50 de Goes, e urna medalha representando u m a cabeca de crianca, de cabelos anelados, que é a efigie de seu filho nos primeiros anos de infancia, medalha tratada no mais puro estilo clássico.
Possuia varias condecoracoes. A última foi-lhe concedida pelo Papa Pio XII,
a Comenda da Ordem Equestre de S. Silvestre.
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DON MANUEL GÓhIEZ-MORENO,

que luego se vieron plasmados en la colcccii~ii
del Instituto de Valencia de Don Juaii, que
durante muchos aiios estuvo bajo los c-iiiL a polifacética erudicidn de don RIanuel dados de don hlanuel. Iinprontas, rcrisi6n
G6mez-Moreno, maestro indisciitible en tan- de 1ni1Iares de inonedas, notas y más notas
tos campos del saber, hasta el punto que se en aqiiella letra apretada y menuda qur
le puede considerar como el ultiino graii re- tantas sugtbstioncs llevaban a cuantos tuvipresentante del saber enciclopédico, hace que inos la suerte de recibir cartas suyas, ocupaalgunos aspectos de su fecunda actividad ron su actividad durante iiiiiclias lioras.
queden postergados ante las espectaculares
Sólo un Iioiiibre de la preparacibri de do11
y trascendentes aportaciones que el ilustre hlanucl seria capaz de acomctcr con humily nunca suficientemente elogiado maestro dad, honestidad y éxito la revisi611 de los
ha hecho en muchas de las ramas que cultivb ultinios capítulos del prblogo de La dloneda
con especial afección y que, por ser de dominio Hisp<ínica,de Vives, a pesar de que no conimás general, han tenido universal resonancia; partiera todos sus puntos de vista; sólo uri
sin embargo, no son menos trascendentes las hombre conio él seria capaz de darnos en
intuiciones y geniales síntesis que se rela- tan pocas lineas, y con tanta claridad como
cionan con tenias menos coniunes, tal acori- él lo hiciera en Oro en EspaRa, una apretada
tece, por ejemplo, con la Sumismática, síntesis de las acuñaciorirs Bureas hispanocampo que cultivó don Manuel con compe- musulnianas y cristianas de los siglos S I I ,
tencia reconocida por todos, a pesar de que S I I I , S I Y y S V , poniendo de manifiesto la
no haga sido mucho lo que sobre monedas especial significacibn y hasta las niotivaescribiera, si bien lo que nos ha legado cons- ciones que cada una tuvo.
tituye una serie de aportaciones de pri~iier
Sus trabajos A'otas sobre A'urnisrnutica Hisorden que, desde luego, justifican de sobra pana y Divagaciories Nurnismcilicas, constiel que desde las paginas de esta revista se le tuyen referencias obligadas para cuantos
rinda el justísimo homenaje de admiración estudien nuestras acuñaciones primitivas.
Reivindica en el primero como ampuritanas
y afecto.
La Numismática fue siempre para don acuñaciones que Yives había descartado; en
Manuel como una válvula de escape, un el segundo, hace una apretada síntesis de las
udivertimento*, decía él. Desde chico le hemos acuñaciones primitivas de 1-iispania y al
oído contar muchas veces que ya sc entre- hacerlo llama la atención sobre las monedas
tenia jugueteando con monedas, intentar encontradas en el tesorillo de Rebate (Orihueclasificarlas y descrifrar sus inscripciones. la), a las que considera como anteriores a
De sus tiempos romanos, junto a su padre, todo lo occidental de inonedas y las fecha
data su afición a coleccionar monedas; y a hacia el final del siglo VI a. de J. C.
Al estudiar los diferentes ciclos monetales
mayor, sus relaciones con Yives, Codera y
Asin, especialmente, acabaron por definir hizo importantes sugestiones, que han sido
aficiones y gustos y fue perfilando su selecta punto de partida para ulteriores sistematizacolección numismática depurada a lo largo ciones de estas series. Hizo también una interde su fecunda vida. Ella fue punto de partida pretación de lo que pudo ser el Argentum
de meditaciones y ensayos de clasificaciún Oscense aludido por Tito Lirio y, sobre todo
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esto, utilizó las inscripciones monetales como
punto de referencia para demostrar prácticamente sus geniales intuiciones acerca de los
primitivos alfabetos de Hispania, parcela que
tan fecundamente cultivó hasta los últimos
días de su vida con el mismo fervor ilusionado
con el que en sus años mozos se puso a redactar el Cata'logo Aionumental de España o
La novela de España, como tuve ocasión de
constatar cuando me entreg6 el texto de su
trabajo sobre L a escritura bástulo turdelana,
publicado en la revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, tan lleno de atisbos y sugestiones fundamentadas científicamente.
De lo que la Numismática representó para
don Manuel, ningún testimonio mejor que
el suyo podemos colacionar y es tan exprcsivo que no me resisto a transcribirle:
*Antiguamente, es decir, cuando la liberté,
tgalité, frafernité valían como panacea social,
se escribieron Iibros de Numismática forzosamente sosos, a merced del ansia con que
10s aficionados perseguian cada ejemplar de
moneda bonito. Ahora, que a nadie interesa
esto, se me ocurre esparcir el ingenio gratamente, si es posible, y divagar sobre ello,
a ver si hago fecundos mis cariños. Porque,
sin ponderaci6n, esto de recrearse en monedas, evocar a través de ellas la Historia en
sus más florecientes períodos; manosear aquello mismo que iin Pericles o un Trajano manosearon; palpar el instrumento de las ambiciones y el poderío, vivo aún a traves de
tantos siglos; desvelar los misterios de un
sector artístico, el más uniforme, el más
Intimo, en el que toda la grandeza social
parece vinculada, constituye un deleite para
el hombre fino, para quien el pasado es contrapeso eficaz de actualidades punzantes.

Cómo el grosero estimulo de la codicia, que
un metal satisface, se transforma, por amor
de arte, en aliento espiritual con evocaciones
de toda fndole, bellas cuanto fue dable producirlas en periodos de exaltación creadora,
como aureola que el arte dignifica los arranques de prepotencia que la moneda entraña...S
+La moneda, como instrumento social, envuelve una serie de problemas que los arqueólogos tratan de resolver afanosamente y
aburridamente también; pero no de otro
modo se arrancan sus secretos a la Historia.
No es el caso ahora de volver sobre ellos;
aqui no hemos de ver sino obras de arte,
expresión de estados culturales que representan giorias nuestras, etapas de florecimiento, que apenas es dable reconocer en
otros medios, y aqui se nos ofrecen casi a
salvo del estrago en que los siglos sumieron
tanto y tantas cosas bellas.* (*Divagaciones
numism8ticasir, Misceláneas, pág. 158.)
Don Manuel dejó en las líneas transcritas
no sólo abocetado el concepto de cómo él
entendía la Numismática, sino, además, lo
que el cultivo de esta ciencia representó
para él de alivio y contrapeso en circunstancias sumamente difíciles y adversas en las
que encontró sosiego y distracción amanoseando aquello mismo que un Pericles o
un Trajano manosearon* y consiguiendo convertir en instrumento de trabajo fecundo
algo que en su origen sólo sirvió para fomentar
codicias y resolver circunstanciales problemas, y es que el sagaz y cultivado espfritu
del sabio y del maestro supo escuchar la
voz y desentrañar los grandes y apasionantes
enigmas que las pequeñas piezas numismhticas a veces encierran.

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA
LLOYD,R. LAIXG.-~O~RS
and Archaeo1ogzj.Londres, 1969. 336 páginas, 28 láminas,
16 figuras, 8.0
Laing es u n especialista en Arqueologia
medieval de la Universidad de Liverpool que
h a dedicado especial atención a la Edad dcl
Hierro en Europa y a temas numismáticos.
Existen numerosos libros y artículos que
están en el ánimo de todos y que tratan de
las aportaciones de las monedas a los conocimientos arqueológicos, especialmente en lo
que se refieren a monumentos arquitectónicos y estatuas y nosotros mismos hemos
aprovechado las acuñaciones de Hispania antigua para estudiar los monumentos romanos.
Pero el libro que anotamos se plantea el
problema de la moneda, en sí misma, como
objeto arqueológico, camino fructífero e iinportante en el que habrá que seguirle cargando el acento sobre la formación arqueológica de quien lo haga; el autor subraya que
el libro está escrito para arqueólogos y no
para numismátiros, pues aquéllos, con mucha
frecuencia, descuidan la información que las
monedas pueden proporcionar si son interrogadas con criterio historicista. No obstante
h a dividido su exposición en dos partes, la
primera que se ocupa de los métodos y principios numismáticos y la segunda que expone su aplicación a distintos campos de la
arqueología. E s indudable que esta parte
podría ampliarse mucho y que la primera
habría de partir de que, en definitiva, la
moneda es siempre un objeto arqueológico
que, metodológicamente, ha de ser tratado
como cualquier otro de dicho carácter, aunque su especial importancia histórico-económica le otorgue una cierta singularidad.
E l primer capítulo se ocupa de las técnicas
de pioducci6n de la moneda tanto en el
cospel como en los cuños y en los propios

métodos de aciiñación, especialmente en lo
que se refiere a la antigüedad; el siguiente
y muy intercsantr, se dedica a la croiiologia,
absoluta y relativa y en Psta las ensefianzas
deducidas de las indicaciones de magistrados
griegos y de la RepUblica romana, los eslabones derivados de las variedades del mismo
tipo, las ctsecueiiciaso de marcas (como por
ejemplo, en Posidonia), el «nuevo estilo» atrniense, las monedas heráldicas también cn
Atenas, las monedas de Publio Crepusio entre los años 82 y 1, las liibridas y el estudio
de los estilos y de la tipología, contramarcas,
cpigrafia, rtc.; el final de cste capitulo se
refiere a la datación por asociación con los
demás materiales utilizando el metodo comparativo o bien por el contexto arqueológico
cuando proceden de una excavación o por las
conexiones Iiistóricas, sin dejar de considerar
las referencias a las monedas conteznporáneas
por los escritores antiguos.
También es importante el capítulo 111 dedicado a los hallazgos y a los tesorillos, sus
clases y circunstancias de aparición; asi los
procedentes de colecciones, acumulaciones,
pérdidas en catástrofes, mercantiles, escondrijos de metal, anotando las normas de
datación y su valor para numismhticos e
historiadorcs. No menos interés tiene el IV
dedicado a las monedas halladas en las escavaciones, es decir las procedentes de estratos arqueológicos, considerando la duración
de la circulación para poder establecer su
valoración cronológica y la moneda aislada
como base para un cterminus post quemn.
E l capitulo V trata de las técnicas para el
análisis de las monedas en cuanto metal,
activación de neutrones, espectrometría, determinación de la densidad, metalografia,
metI ologia, etc.
La segunda parte del libro analiza aspectos parciales del gran tema general, tal como

cional. Por mhs que buena parte de ellas
hayan sido publicadas en las obras generales
y en numerosas monograffas, se notaba la
falta de un catalogo general, más si se tiene
en cuenta que la consulta directa de las
monedas, directamente, ha sido dificil o imposible en las fases de reorganización por las
que ha pasado el Museo, en los Últimos años.
Colaboran en el tomo 1, al que se anuncia
una continuación dedicada a las monedas con
alfabetos del Sur y a los tesoros de Azaila,
Salvacañete y Cerro de la Miranda, las doctoras López Serrano y Ruiz Trapero y estii
dedicado al maestro don Manuel Gbmez Moreno. El autor explica en el prólogo que este
volumen y los que seguirhn son el resultado
de una tarea fundamental del #Instituto Antonio Agustfnl de Numismática, del C. S.
de 1. C. creado en 1951, haciendo la historia
JOHN
N. SVORONOS
y BARCLAY
V. HEAD.de las vicisitudes por las que ha pasado el
The illustrafions of Historia Numorurn.bellisimo gabinete que el Museo tuvo antes
Edición de Alyce Marie Cresap, Chicago,
de la guerra de 1936 y aclarando algunas
1968. XXXIX laminas y 64 paginas de
modificaciones realizadas por el autor sobre
texto explicativo, 8.0
la sistemática general que atribuye a autores
Es posible que haya pasado desapercibi- extranjeros, pero que estimamos que es obra,
da para muchos numismaticos la aparición equivocada o no, de benemeritos españoles.
de este tomito de láminas que ilustra Ia re- Sigue una pagina de bibliograffa, con 37 tiproducción de 1967 de la famosa ((Historia tulos que esta muy lejos de reflejar la abunhTumorum» de Head, con la colaboración dante produccjbn científica sobre las series
de Hill, Macdonal y Wroth, equipo excelen- cuyo catálogo se publica, faltando, inexplit e del Museo Británico, en lo que se refiere cablemente, titulos fundamentales e ignorána Numismática griega y que en la edición dose a autores cuyo esfuerzo ha sido básico
de 1911 habían logrado uno de los mejores para el conocimiento de las series ib6ricas.
instrumentos de trabajo sobre moneda griega
El catálogo se inicia sobre las monedas del
a nivel de manual, extenso y documentado. sistema griego, 1, Ciclo griego, donde trata
En realidad el excelente libro adolecía de de Empori6n según la sistemática de Amorós
una deficiente ilustración, tanto por d nú- (se sigue hablando del Pegaso-Crisaor) y de
mero, cuanto por la imperfección de las Rode; 11, Ciclo fenicio, de Gadii y Ebusus;
reproducciones. En los cuatro centenares 111, Ciclo púnico, atribuyendo a Carthago
largos de monesdas reproducidas en el atlas Nova todas las anepigrafas con caballo, pala que nos referimos, se encuentra calidad mera, casco corintio y caballo y manteniendo
fotografica y la consulta de la vieja #Historia la coexistencia de las cabezas de Hércules
Numorumn se facilita y mejora.
imberbe o barbudo, la diademada como Apolo o Eshmun y sin determinar la atribución
de la cabeza que tiene en el reverso la proa
de nave; el otro grupo es el de Baria, de
DE N ~ v ~ s cS,
u fJOAQTJ~N
%~fa.-Las
mo- arte muy bárbaro. Es lastima que no se nos
nedas hispdnicas del Museo Arqueoldgico diga si hay otras monedas de cecas púnicas
Nacional de Madrid,-Barcelona, 1, 1969, indeterminadas de Levante, que estamos se124 páginas. LXXXII laminas, 4.0
guros acuñaron y que permanecen inclasiNos hallamos frente a una obra importan- ficadas en todas las colecciones grandes. E n
te, dedicada a las monedas griegas e ibkricas un 1V ciclo indígena se incluyen monedas
del monetario del Museo Arqueológico Na- del área catalana, Ildirda, Arse y Saiti.
el apoyo que las monedas clhsicas prestan al
prehistoriador, especialmente, como es 16gico, en la Edad del Hierro y en lo referente
a las colonias griegas en Occidente, los tesorillos célticos y los hallazgos en Europa
central. Se concreta aún más en un capitulo
especial dedicado a las monedas cklticas,
cerrando el trabajo otros dos dedicados a
las monedas romanas y medievales de las
Islas Britanicas y su repercusión en los conocimientos arqueológicos.
E n resumen, el libro de Lloyd R. Laing
puede prestar un excelente servicio a los
arqueológos y mostrar a los numismaticos
una faceta del estudio de las monedas que
no siempre se tiene presente.
A. B E L T ~ N

E n las monedas de sistema romano, se dan
primero las del ciclo ibero-romano, dejando
buen número de cecas (que expone por irden
alfabético) sin identificar y dando Iocalizaciones geográficas que en algunos casos son
discutibles: Alaún es Alagón con seguridad;
Aregorada no es Agreda ni Arguedas; Belaiscom corresponde a los Belos; Beligiom
está en la comarca de Belchite a Azaila;
Caraues entre Tarazona y Zaragoza; Cese o
Cesse es Tarragona con seguridad; Celse con
ruinas identificadas entre las ermitas de San
h'icolás y San José en Velilla de Ebro; la
que se lee Cornescon es Bornescon; Eralacos
debe leerse Egualacos; Ercauica es sin duda
Santaver, en el Castro, sobre el Guadiela;
Gili sin dudas Gilet cerca de Sagunto; Ieso
es Guisona, sin dudas; Ildugoite, Oliete y
Lagine está también en el Bajo Aragón;
Lauro, Liria; Nertobis en el término de La
Almunia; Otobescen en el bajo Aragón; Segaisa es la Segeda de Belmonte de Calatayud;
Segia, Ejea de los Caballeros; Sesars, Sesa
(Huesca); Sedeiscen son los Sedetanos; Tergacom, Tierga; otras cecas pueden situarse
en regiones determinadas de la zona ibérica.
La lectura del signo T como m es conjetural
y hará falta que aparezca más veces para
poderle otorgar seguridad. Claro está que el
problema de la identificación de cecas es
difícil y que nuestra opinión puede estar
equivocada, pero tiene numerosos apoyos que
no es este el momento de exponer.
L a obra del profesor Navascués es de la
mayor utilidad ya que sacrifica posibles deducciones e interpretaciones personales reduciéndose a un minucioso catálogo al servicio
de los investigadores que no tengan acceso
directo al monetario y hacemos votos por
la aparición de los volúmenes siguientes que
agoten la rica colección del filuseo Arqueológico Nacional. Las láminas con 2.954 monedas reproducidas constituyen un tesoro de
inestimable valor. Al felicitar al autor por su
enorme esfuerzo al servicio de la ciencia
histórica hemos de congratularnos de que la
Asociación Numismática Española, de Barcelona, haya echado sobre sí la pesada y
honrosa carga de editar este catalogo, con
gran dignidad tipográfica, Iáminas excelentes
y gran formato, dentro de la línea de bien
hacer que le caracteriza.
A. BELTRÁS

hf. RICIIARD,JEAN-C~..~UDE.-L~S
découurrles de monnaies ib&rigues en LangurdocRousillon. S L I I Congrbs de la Federation
Historique du Languedoc Rfdditerranéen
et du Rousillon. Perpignan, 1969. híontpellier, 1970, páginas 121-129.
El autor de este articulo, tan interesante
para nosotros, dedica su actividad a la Arqueología y a la Numismática; de reciente
ha publicado una moneda de Neroncen, con
rótulo ibkrico, descubierta en las excavaciones del oppidum de Puy-du-Tour (cActes
des XLI et S X I V Congres d'Etudes Régionalesr de la Federación citada, Carcasona, 1970). Digamos de antemano que las
monedas de esta epoca vienen a incidir sobre
el apasionante problema de los iberos en el
sur de Francia, presencia denunciada por las
excavaciones de Enseriine y de Le Cayla de
Mailhac y por numerosas hallazgos. El autor
ha manejado unas 2.000 monedas, buena
parte de ellas de los tesoros de Barcus y de
Castet; trata de las emisionrs de Bmporion
muy abundantes y de las de Rhode, escasas,
con imitaciones algo mAs numerosas; también abundan los bronces de Undicescen y
las monedas con leyenda ibérica o latina,
aunque, lógicamente, éstas mucho menos
abundantes que las de las vecinas localidades de Emporiae-Indica. Las conclusiones
que obtiene, a título provisional, el autor,
son las siguientes:
Las monedas de Rhode, muy raras, son
imitadas a fines del siglo 111 3- principios
del 11 a. de J.C.
Las acuñaciones de Emporion, muy limitadas en el caso de la plata, son numerosisimas en bronce de Indica.
Las monedas hispánicas que más aparecen
son las del norte de España, aunque hay
ejemplares del sur, como Obulco y Gades.
Las monedas ibéricas han penetrado en las
Galias por el oeste y el este de los Pirineos.
Respecto de estas conclusiones habría que
revisar las seguras transacciones por los caminos del Pirineo central y la escasa permeabilidad de los pasos occidentales para el
mundo iberico, cuyos limites en la acuñación
no alcanzan el actual País Vasco.
Respecto a las razones de penetraci6n del
numerario hispánico, hay que desechar el
gran comercio, puesto que la mayor parte de

los hallazgos son de bronce que servían a
propósitos de menor entidad y pensando que
la plata y el oro romanos servirían bien a
estos fines. En cambio las pequeñas relaciones y el paso permanente de soldados
podrían explicar el tráfico de la moneda de
bronce. Sea como fuere Mr. Richard toca un
asunto del mayor interés para nosotros.

SCHEERS,
Srnto~~.-Les rnonnaies de la Gaule
inspirées de celles de la République romaine.-Lovaina,
1969. 270 páginas, XII láminas, 8.0
La autora, licenciada en Historia Antigua,
Arqueología e Historia del Arte, se ha propuesto, en su Memoria, analizar las imitaciones que los galos hicieron de los denarios
romanos en el siglo 11 y primera mitad
del 1, a. de JC., situándolas en el tiempo y
en el espacio. Los intentos de Duchalais y
de Blanchet, éste muy conocido porque lo
incorporó a su famoso Tratado, se ciñeron a
los prototipos más importantes; S. Scheers ha
establecido un catálogo que trata de ser
exhaustivo, determinando el prototipo romano y el año probable de su emisión con lo
que se obtendrá el ~terminuspost quema de
la emisión gala, y tras esta primera parte ha
situado estas imitaciones en su cuadro cronológico y geográfico, cosa importante ya que
hasta ahora la cronología de las monedas
galas era prácticamente desconocida, añadiendo un dato interesante sobre las relaciones de los romanos con los aeduos, sequanos y nitiobriges y la situación después del
desastre del año 52.
Partiendo de la fecha del 213 y 211 para
inicio de la acuñación del denario según R.
Thomsen, analiza las imitaciones según los
tipos (dioses, personajes en pie, a caballo,
bigas y animales); en la segunda parte, sobre cartas de distribución, se realiza el examen histórico y geográfico llegando a las
siguientes conclusiones: E n el periodo entre 118 a. de JC. en que se funda la provincia
romana y el 58 a. de JC. de la llegada de
CCsar se acuñan en el este de la Galia, entre
la provincia BClgica y el Mediterráneo, una

zona (un tcorredora dice Scheers) donde se
acuñan en momentos sucesivos monedas de
plata que se pueden llamar pseudo-romanas,
en las que se imitan los tipos, en plata y
sobre el peso y el módulo del quinario, abandonando la tradición gala fundada en la
estátera de oro. Los hallazgos más antiguos
carecen de denarios romanos, que aparecen
después del 58; la falta de numerario romano
se compensa con acuñaciones locales imitadas
de 61, en todos los aspectos, sobre la base
del denario. La Galia no sometida a Roma
acabó dejandose influir también y asi los
aeduos conservaron el tipo de sus estáteras
de oro, pero acuñaron en plata y según la
metrología del denario a principios del siglo 1, tras la catástrofe económica de la invasión de los cimbrios; los sequanos hicieron
lo mismo en el tiempo de las invasiones
teutónicas y sus monedas de TOGIRIX son
de la materia y el tipo de los quinarios romanos; los lingones, en tiempo de Sila, introducen el tipo de la cabeza de Roma. La
nueva revolución económica se produce el
año 58, en que se inicia la guerra de las Galias y durante ellas aumenta el número de
imitaciones, aunque aparezcan los nombres
de los jefecillos galos; aparecen también las
primeras marcas de devaluación y en algún
caso las acuñaciones de bronce, haciendose
la plata cada vez más rara. Pero así como
los pueblos de la zona este siguen imitando
los viejos tipos de Roma y los dioscuros, en
la zona que mantiene la guerra se imitan los
más variados tipos, tal vez porque la propia
República romana no podía subvenir a las
necesidades del vasto pais en conquista y a
pagar las legiones de Cesar 'que, al menos
parcialmente, recibirían su soldadas en dinero galo.
La última fase de la numismatica gala
viene determinada por el fin de la guerra de
las Galias; aunque se conviertan en provincia romana, sus pueblos, conservan, como en
Hispania, el derecho de acuñación, en bronce, primero acuñado y luego fundido; las
imitaciones son cada vez más numerosas al
tiempo que la penetración de la moneda
romana metropolitana se hace más intensa,
sirviendo el denario para las transacciones a
gran escala y el bronce galo para el menudeo
y cambio. La romanización se intensifica, desaparece el alfabeto griego copiado de las

estateras de Filipo y aparecen el latino g las
monedas epfgrafas ya a principios de la guerra.
Aparte de su interés general, el libro que
comentamos plantea problemas que se dan,
en cierto modo, en nuestras viejas emisiones
ibéricas, aunque con distinto alcance.

CRAWFORD,
M. H.-Roman
Republican Coin
Hoards.-uRoyal
Numismatic Society special publication núm. 4,). Londres, 1969.
170 paginas, 111 laminas.
Nos hallamos aqui ante un libro muy
importante que merece mejor que una escuet a nota bibliográfica un largo estudio, puesto
que acomete los problemas de cronología
numismática de los hallazgos con monedas
republicanas que afectan y mucho a la numismatica antigua de Hispania con ellas
coetánea. La base cronológica está en un
breve capitulo de introducción partiendo de
l a primera acuñación del denario hacia 211.
Siguen unas tablas cronológicas y termina el
trabajo con el inventario de hallazgos de los
cuales queremos hacer referencia a los hispanicos :
300-212. Granada, 1923. Según Gómez Rloreno, respecto del cual sería necesario tratar de los demas hallazgos
de moneda hispano-punica y de su
nada segura bibliografía si exceptuamos las acuñaciones de Carthago Nova a los que aqui no se hace
referencia.
21 1-208. Cheste, 1864.
Mogente, 1910.
Tivisa.
Las Ansias, 1872.
Drieves, 1945.
Valera, 1948.
208-150. Numancia, 1910.
Ampurias, 1947.
150-125.
Pozoblanco, 1870.
124-92.
La Barroca, Gerona, 1881.
Segaró, 1881.
El Centenillo, 1911.
Montoro, 1936.
Cbrdoba, 1916.
Soto Iruz, 1955.

124-92.

91-79.

78-49.

49-45.

44-27.

27-2.

Sierra Morena, 1920.
Cazlona, 1618.
Torre de Juan Abad, 1934.
Penhagarcia, Portugal, 1920.
Santa Elena, 1903.
Rio Tinto, 1903-1910.
Sierra Morena, 1929.
Oliva, 1848-9 y 1861.
Mogón, 1914.
Azuara, 1890.
Salvacaííete, 1930.
Crevillente, 1949.
Azaila, 1920.
Idanha-a-Nova, Portugal, 1898.
Torres Novas, Portugal.
Aluenda. 1915.
Torres Novas, Portugal, 1908.
Rlaluenda, 1960.
Cabeca da Corte, Portugal.
Poio, Portugal, 1930.
Palenzuela, 1945.
hloita, Portugal, 1958.
hlcalá de Henares, 1935.
Calde, Portugal, 1944.
Rua, Portugal, 1878.
El Centenillo, 1911.
JaCn.
Sendinho da Senhora, Portugal,
1949.
Liria, 1806.
Córdoba, 1834.
hlenoita, Portugal, 1942.
Tricio, 1913.
Ramallas, 1035.
Abertura.
Penamacor, Portugal, 1948.

Además incluye los tesoros de Numancia
entre 208 y 150 y un tercero en 124-92, lo
mismo que el de Castra Caecilia.
Este importante esfuerzo habrá de ser completado para algunos hallazgos españoles,
especialmente los de Numancia y los de
Azaila, así como los de moneda hispanopúnica con abundante bibliografía que contradice algunas de las fechas obtenidas. La
posible disconformidad con algunos de los
resultados no quita importancia a esta obra,
que nos atrevemos a calificar como una de
las mas fecundas de estos Últimos años.
Debemos añadir que la edición de Spink
and Son Ltd. es primorosa.
A. BELTRAN

REECE,RICHARD.-ROIRLIR
C0ins.-Londres,
1970. 190 páginas, 64 láminas, 8.0
Dentro de la serie ~PracticalHandbooks
for collectorsu donde se han publicado ya un
manualito de Numismhtica general (Goins,)
y otro sobre las monedas del antiguo Imperio Británico (6British Commonw-ealth coinager) ha aparecido un libro elemental, pero de
mucha utilidad para los coleccionistas, sobre
la totalidad de las acuñaciones romanas desde
la República a la mitad del siglo V de la
Era. Ciertamente que los lectoies deberán
tener algunas nociones de la Numismática
romana para manejarlo con fruto, pues faltan
tablas clasificatorias que permitan realizar
la ordenación mecánica de las monedas y las
generalidades que se exponen son más bien
una introduccióii histórica y breves referencias a metales, nombres y pesos y a algunas
referencias sobre identificación prlictica, no
demasiado convincentes y, desde luego, sin

el menor propósito científico. Quizá lo más
útil del libro sea el conjunto fotográfico de
reproducciones de monedas a su tamaño real,
en numero de 977, de una calidad bastante
aceptable y el texto desde el capitulo IV,
en el que se expone la historia de la moneda
romana por órden cronológico, iniciándose
por la República, corrigiendo la fecha tradicional de aparición del denario en el 187
a. de J. C. por la de 212 aportada por Sydenham, y dedicando, evidentemente, poca extensión a la amonedación de cada emperador (p. e. 3 páginas a la de Augusto) tratada
además con mero carácter descriptivo incluso
cuando se ve afectada por reformas importantes como en época de Nerón, Diocleciano
o Constantino. Tal como el libro está concebido ha de servir y no poco a quienes
aparte del mero propósito coleccionista se
propongan poseer la mínima base científica
que aqui se les brinda correctamente y al día.

