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La ordenación de la amonedación en la
Corona de Aragón a fines de la Edad Media
Por Jaime Lluis E/ Navas

1. INDICACIONES GENERALES

En el siglo XV se registraran varias novedades legislativas en materia de desecho monetario. Ello no obstante, la continuidad del sistema general formado en
siglos anteriores es patente. Por tal causa las indicaciones generales que hemos
hecho en otras ocasiones, y particularmente las referentes a la Corona de Aragón
en el curso de la Reconquista (l), soii en líneas generales aplicables a este período.
A fin de evitar repeticiones no haremos ahora un estudio de todos los rasgos del
derecho monetario, sino tan solo de algunas notas del mismo propias del periodo
que nos ocupa.
s
sobre la amonedación peninsular en la Edad Antigua, hIa(1) Vdase LLUIS:Las c u e s t i o ~ ~ elegales
drid, 1953; Las cuestiones legales sobre la amoned<ición peninsulur bajo los Reyes Católicos, dos voliimenes,
Madrid, 1960; Observaciones sobre la amonedación legal de los musulmanes de España, nRevista del Instituto Egipcio de Estudios Islániicos*, vol. I\' (1956), pág. 49 y siguientes. .Votas sobre la 1egislariÓn y organización de las cecas de Juan I I y Enrique I V , *Ampuriasr SI11 (195l), pág. 13.5 y siguientes. Aspcctos de la
organización legal de la amonedación en la Edad illediu castellanolronesa, Madrid, 1959, Los orígenes de la
organización de la amonedación dc la Corona de Aragón, Madrid, 1961, L a ordenación de fa amonedación
en la Corona de Aragón en el Siglo S I I I , Madrid, 1969, y L a ordenación de la amonedación en ln Corona de
Aragón en el siglo .Y1 V , hladrid, 1970. Sobre la Historia del delito de ialsificación de moneda en España,
vdase la serie de articulos que hemos publicado cn N V ~ ~ I S números
HA
5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 22, 23, 21, 27,
30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 58, 51) y 62.
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DE LAS CECAS.

A ) E n la segunda rriitad del siglo XV los Peixonat fueron tesoreros de Arag6n reiteradamente, y por eso atendieron a la acuñación d e Sariñena, luego ocuparon el cargo los Sáncliez de Calatayud, si bien parece que Luis Sánchez, antes de
alcanzar el empleo de tesorero, detentó el de maestro de la ceca de Zaragoza (1).
Esta evolución en los cargos coincide con el (ccursus honorum)) de la administración
económica de la Corona de Aragón señalado por Rlateu. Posiblemente el llegar a
ciertos cargos, como el niaestrazgo de la ceca, daba un minimo de relaciones y
conocimientos que a su vez abrían el camino hacia funciones superiores. P o r lo
demás, en esta Cpoca, en los altos cargos económicos h a y una tendencia a perdurar durante algunas generaciones incluso sin vinculación jurídica. E l grado de relaciones e incluso de espíritu de empresa explican que, por una parte, se conserven
a través de más de una generación, y por otra, al decaer las cualidades o relaciones
tras algunas generaciones, no se llegara a perdurar más tiempo en tal situación.
E n el fondo hay un cierto paralelismo, en función de otra época y otras estructuras económicas, con lo que actualmente sucede respecto de muclias industrias
familiares.
B ) E n el siglo XYII hlattheu y Sanz (2), que el mismo era hidalgo, puesto que
pertenecía a la Orden de RIontesa, admitía que el empleo de maestre de ceca es
oficio noble, lo que viene a coincidir con el conjunto de datos que poseemos sobre
su calificación social.
C ) E n la continuidad de la detentación de los cargos de la ceca de Barcelona,
en la primera mitad del siglo XV, se observan considerables variantes. Según
Udiiia (3) aparecen como riiaestros de ceca B. Cervera (1426), H. Rliró (1427),
J. Tomás (1430), así como D. lloliner (1454). Como jefes del horno aparecen GuiIlermo Vidal y, al parecer, un tal Jaime Trieres (1416-18); Antonio Bussot y un
Bernardo de apellido ilegible son guardadores de la ceca en 1416; entre 1430 y 1435
aparecen como waps de fornale Guillcrmo Vidal, Bartolomé Guerau y Benito
Andor (?). E n este mismo período figuran como encargados de labrar la moneda
Ramón Roig y Simón Santigua, los cuales siguen detentando estos cargos en 1437.
E n el período 1441-1412 reaparecen Ramón Roig con Juan Guerau y Jaime Terera Trieres (?) como encargados de obrar la moneda, junto con Marcos Vidal y
Vicente Serinya. E n esta época son monederos Bernardo y Tomás Corts. En 1454
aparece como escribano real de la ceca un tal Ferrer Nicolau de Gualbes. Aun
cuando faltan datos para pronunciarse definitivamente, parece que el grado de
estabilidad de los empleos en la ceca era muy variable en esta época, por causas
aún no pcrfectarnente explicables, quizá por cambios de mandos que repercutiN
LOS dineros juqueses, tPsanar núm. 1 (1952), pág. 98.
(1) Pio D E L T I I ~VILLACRASA:
zo
Y SANZ:IIZ.ucfafusde regimine Urbis el Rcgni Valentiae, tomo 1, Valencia 1654,
(2) L o ~ ~ s R~ATTHEU
página 222.
L T n l x .~.IARTORELL:
~
La ceca de Darcrlona en tiempos de Fernando de Antequera y de
(3) SASTIACO
Alfonso el Jlrrgnónimo, NVMISJIA
núm. 34, pág. 37 jr siguientes.
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rían en los nombramientos de subalternos de confianza, por ser más fácil sustituirlos, a la vez que se desarrolla la artesanía barcelonesa, etc.
E s posible que la estabilidad de empleo fuera mayor en los cargos jerárquicamente inferiores, por estar menos afectados por posibles ambiciones más o menos
ligadas a la política.
Debemos destacar, asimismo, la reiteración con que aparece el apellido Yidal
(que también surgía en las cecas del siglo XIV). Por ser un apellido muy frecuente
en la España oriental, es difícil prever de antemano si estamos ante una coincidencia o ante el fruto de una relación de parentesco.

Del conjunto de presiones y contraprcsiones respecto de la jurisdicción de
los alcaldes de la ceca de Valencia, 1Iattheu y Sanz (1) extrajo una serie de reglas
sobre el alcance de la jurisdicción de los jueces de monedería. Algunas de estas
reglas proceden de decisiones posteriores al período que nos ocupa y las pasaremos
por alto; otras son herencia de las decisioncs de los monarcas medievales. Entendemos que para el conocimiento del sistema medieval y sus consecuencias, al menos hasta el siglo XVII en que escribía JIattheu, son de interés las siguientes observaciones de dicho autor :
((In monetarijs exercentibus artificium mecanicum, nam si delinquerint in
officio illo, ve1 ante quam prositertur puniri debent per Aedilemo (Pedro IV).
E n las redacciones latinas, los valencianos solian denominar ediles a los almotacenes (2).
E n los delitos ((includentibus per urbem, sive delinquenties cum scala)) conocía
la jurisdicción ordinaria.
E n las cuestiones de falsificación de penas y medidas conocerían los ediles.
E n las deudas derivadas del derecho de ciudad conocería el Racional de la
Urbe.
Todo ello implicaba una serie de importantes restricciones a las facultades
judiciales de los monederos, pero en ultimo término quedaban referidas a campos
concretos y quedaba una irriportaiite esfera de jurisdicciciri a favor de los jueces
de las monederías.
B) E n Valencia, y posiblemente en otros lugares de España, la propia casa
de la ceca servía de prisión provisional de los monederos enjuiciados liasta el
pronunciamiento del fallo definitivo (3). Esta práctica vendría facilitada por las
propias condiciones de la monederia, que al estar destinada a guardar metales

A)

(1) L. hlarriir-u Y Sasz: oh. cit. tomo 1, piig. 222.
~ ~ A T EYU LI.OPIS:Los pririilrqios dr los monrdcros en 111 orqnnir<tci(in forul del I\'eino de
(2) FELIPE
Valencia, *Anuario de Historia del Drreclio espafiol*, torno SS (IRJO), phg. 71).
: priliilegios
p i g . 100-101. 111 dato seguro lo teticnios respecto del rciriado <le Alfonso
(3) h i a r ~ r Los
el hfagnhnimo, pero no parece haber sido una prhctica exclusiva de su tiempo.
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preciosos, forzosamente habría de tener instalaciones en las que seria difícil entrar
(y salir). Además, corresponde a otra motivación: al deseo de evitar intromisiones
en la jurisdicción especial que nos ocupa.

A ) La ceca de Barcelona también adquirió metal amonedable de las ventas
de particulares. Es interesante comparar los datos que a tal efecto publicó Udina (1) referentes a la primera mitad del siglo XV, con los que Mateu proporcionó
sobre la segunda del XIV, dada la gran cantidad de analogías que se observan
entre ambas informaciones, lo que nos ilustra sobre la amplitud en el tiempo y en
el espacio de los sistemas sobre fabricación de moneda en la Baja Edad Media (2).
Así, en la campaña 1414-1416 proporcionan doblas (según Udina, castellanas)
un mercader de Perpiñán; tres ((cambiadors,; un Garcia, ((de Castilla)); un ((patrón
de nave)); P. Blanch, «de Barcelona,; cuatro mercaderes; mossen Juan López de
Burgos (parece tratarse de un hidalgo castellano); un natural de Gerona, Ramón,
((batlle de casa del senyor Rey)); entre otros. Apreciará el lector que tanto las profesiones como las procedencias geográficas de los indicados, vienen a coincidir
con lo apuntado respecto de la monedería valenciana de Pedro IV (3).
Pero, además, figuran una serie de aportantes de objetos diversos, destinados
a ser refundidos para elaborar moneda. Un notario entrega una cadena de oro;
mossen Gregorio Burges, caballero, oro sin especificar (lo más probable, lingotes);
en todo caso hay varios aportantes de lingotes y collares de oro; un tal Pedro Torrente ofreció unos pendientes; también entrega objetos de oro un carnicero; etc.
Hemos de señalar que una diferencia con las acuñaciones valencianas de Pedro
el Ceremonioso es que no se registra la misma aportación de especies no monetarias y en cambio había gran variedad de monedas aportadas para refundir.
Es posible que ello se deba a que estamos ante dos emisiones que responden a fines
distintos: en las del rey ceremonioso se daría un propósito de refundir el numerario
circulante para dotar de una moneda más o menos uniforme a la Corona de Aragón (amén de la finalidad de lucro); aquí se perseguiría fundamentalmente suplir
la pérdida de moneda derivada de la crisis: de ahi la creación de monedas a partir
de objetos de muy diversa índole.
En las acuñaciones de florines de 1430-40 se compraron doblas a la ccsenyora
reynao entregadas por el mercader Jaime Massana, que actuaría como agente de la
Corona. Aparecen también como aportantes un mercader de Aviñón y el converso
Ramón de hlallorcas.
Asimismo, en las aportaciones de moneda para la emisión de croats de 1454,
aparecen relacionados por Udina muy diversos objetos, si bien entre ellos no figuran monedas antiguas. Estamos, pues, ante una ampliación del numerario circuC'DIXA: ob. cit. plg. 4 1 y siguientes.
(2) Véase la primera nota de este capitulo.
(3) Véase la nota anterior.
(1)
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lante, ante una esfera de actividad de la ceca, probablemente dirigida a superar la
crisis.
P o r lo demás, entre los aportantes figuran ((nlestre Cupi de ~ r u x e I l c s ,sastreo,
la esposa del maestre de ceca, un Salvador Spano, platero que, probablemente, es
el futuro maestre de la ceca, un librero y el escudero del respetable Fray Ranion
Jou, de l a Orden de San Juan, así como un notario. E n 1455 sigue la misma thnica,
tanto en cuanto a las aportaciones de plata no amonedada, como respecto de las
profesiones de los .aportantes: un ((ciurassern, varios mercaderes, un <ccrcstalcr~~,
plateros, candeleros, cambistas, un ((corredor de coll)), un fraile del Iiíonasterio de
San Agustín aporta una ((escudella d'argento, un velero, un coraler y un López
Sánchez del Boey, ciudadano de Barcelona, pese a no parecer muy catalán su apellido.
En cuanto a las compras de las acuñaciones de 1413 a 1-2-8 para las aciilinciones tanto de plata como de oro, corresponden a la misiiia tónica que las anteriores. Las principales aportaciones parecen constituidas por moneda de plata
castellana e italiana, doblas moriscas, reales de Rlallorca g joyas. Entre los aportantes, la gran mayoria tiene apellidos catalanes (aun cuando alguno es de dificil
determinación, por la posible catalanización de los apellidos realizada por los escribanos). Por razón de sus origenes y profesiones, cabe señalar la consabida y (abundante presencia de cambistas, mercaderes y plateros, de un sindico de Baleares,
del honorable Pedro Torrent, baile de Barcelona, así como de otro aportante calificado de caballero, y de mosén Pedro Capila, presbítero, y lo que es más curioso,
del arzobispo de Lisboa. Comoqiiiera que un obispo hemos de suponer que se
desplazaba menos que un comerciante, liemos de suponer que estamos ante un
elemento de medida del área o ámbito de intereses que podía alcanzar la aportación de metal amonedable a la ceca, sea por via personal, sea por medio de servidores, como es probable sucediera en esle caso, pues es difícil imaginar a un arzobispo dirigiéndose a ejecutar directamente una operación de esta indole. E s de
advertir que el área de interés en tener relacibn con una ceca variaría segur1 los
casos (existencia de otra más cercana que admitiera en aquel momcrito material
en iguales o mejores condiciones y en general peso de los factores determinantes
d e área de un mercado; peso que, eso si, tendría variaciones muy frecuentes, por
tratarse de instituciories de tendencias nionopolisticas en su zona, pero de activitlnd
relativamente discontinua). *\demás, figuran como aportantes varios conversos,
un escribano de nave, un Pedro Caralt que, no obstante la catalaiiidad de sil apellido, vende reales de Castilla, lo que parece corroborar la intcrrt.lacióri, en la circiilación ordinaria, entre las monedas de los diversos territorios liispanos. 'TainbiCn
figuran varios mallorquines, cual sucedía en Valencia, lo que parece corresponder a
un área de relaciones comerciales especialmente intensa entre todos los Estados
d e la Corona de Aragón, área de relaciones derivada de la común adscripci9n a la
Península (las Baleares con carácter adyacente), de la cual deriva un doble efecto
(mayor facilidad para las relaciones comunes, refuerzo de estas relacioncs de la
idea de comunidad política). Finalmente, aparece un Xrmande de la Granya de
Bruselas; no sabemos si se trata de un belga, cuyo apellido ha sido catalanizado

J

A

1

1

E

L

L

U

I

S

Y

N

A

V

A

S

por el escribano de la ceca, o de un catalán establecido en Flandes. E n todo caso la
aparición de esta persona relacionada con Bélgica, así como de un genoves y de
dos alemanes, parece reflejar una ampliación de las áreas mercantiles, no tan
intensa como con relación a otros territorios peninsulares (y menos política), mas
no por eso menos real, de conformidad con la evolución que estaba sufriendo la
estructura económica europea primero, y pronto universal.
En líneas generales cabe señalar que entre estos aportantes parecen predominar
los financieros (mercaderes, cambistas), escaseando los artesanos (salvo el caso
especial de los plateros); asimismo parece ser más numerosa la representación de
caballeros y eclesiásticos que de la alta nobleza. Con todo, es posible que ésta
acudiera más veces de las que parecen desprenderse a primera vista de los libros
de las monederias. Ko podemos olvidar que las consignaciones en libros de contabilidad son sinteticas; incluso la precisión de los datos consignados varía según los
libros y criterios de los escribanos. Es, por tanto, posible que algunos de los aportantes que figuran a nombre personal, fueran agentes de nobles o menestrales.
B) En materia de conducción de metales, a través del reino hacia la ceca,
eran objeto de salvaguarda cristianos, moros y judíos. El baile general en Valencia daba, asimismo, salvoconducto por las cantidades obtenidas con la venta
del metal amonedable (1). La amplitud del amparo es función del interés por conseguir aportaciones a los talleres monetarios, así como nos ilustra sobre la importancia que, a veces, tendrían los envíos desde territorios relativamente alejados,
puesto que el problema de estos envíos fue lo suficientemente importante para dar
lugar a un sistema general de amparo. Sin duda alguna influyó en el sistema de
actuación de la ceca: compra del material aportado y no mera refundición del mismo, entre otros posibles motivos, para no retener al aportante demasiados días en
la sede de la monederia. La protección indiferenciada a los hombres de las tres
religiones es, en último término, consecuencia del mismo indicado interés del poder
público.
C) Las aportacioncs de plata a la ceca de Barcelona, documentadas por Udina (3,dan los siguientes resultados despreciando las cantidades inferiores a la onza:

1413-16. .................. 3.954 marcos.
1416-18. .................. 8.600
))
(aproximadamente).
1454.. .................... 1.241
))
6 onzas.
1433.. ....................
957
i)
7

-

Ello representó un vaIor de 74.002 libras, 10 sueldos, 8 dineros. En esta época,
Yalencia sólo registra la emisión de 900 libras. Si tenemos en cuenta la gran cantidad de documentación catalana perdida, aún habremos de considerar la diferencia como más acusada. Hasta el momento, es dificil explicar por que Valencia
superó a Barcelona en materia de fabricación de moneda de oro y sucedió lo conJ ~ A T E U Los
:
privilegios .... phg. 105.
(2) L'DISA: oh. cit. pbg. 46.

(1)
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trario con la plata. Con todo, parece que liay una relación evidente entre la menor
emisión de oro y la mayor elaboración de plata en Barcelona.
De los datos consignados, parece deducirse que mayores cantidades de plata
corresponden al primer cuarto del siglo, y que después se elaboró menos, quizá por
haber una mayor satisfacción de las necesidades de moneda, y menos disponibilidades de material transformable en el segundo cuarto que en el primero del siglo.
Con todo, no sabemos el punto álgido de las emisiones, dado el vacío de noticias del periodo 1418-54. Según Udina, en materia de emisiones de oro, el punto
álgido parece corresponder, precisamente, al periodo que rodea al año 1330, es
decir, en el período 1428-42 se emitirían 60.000 florines, cantidad muy superior a
la correspondiente a los primeros años del siglo y al final de su primera mitad.
D) Las aportaciones de oro para amonedar en IJarcelona, documentadas
por Udina U), dan los siguientes resultados, despreciando las fracciones de onza:
1412-16.. ...............
1428.. ..................
1430-35.. ...............
1435-40 .................
1441-42.. ...............
1437-58. ................

463 marcos y 3 onzas.
106
1 >)
317
))
3 0
229
1
))
253
))
5 a
42
O
- >)
1.444 marcos y 16 onzas.

E l valor de este conjunto fue dc 56.733 libras, 13 sueldos y 3 dineros, acuñándose 88.236 florines, según el calculo de Udina (del que quizá liubiera que deducir
un 1 por 100 en concepto de mermas).
Ciertamente no poseemos datos completos sobre estas emisiones, por faltar los
libros de la ceca de varios años. Pero como el número de florines acuñado en Yalencia entre 1411 y 1356 fue de 342.134 (según Hariiilton) (2), de la co~iiparacicíii
resulta que la actividad de la moriederia de Barcelona en este periodo fue muy
inferior que en Valencia. Con los datos que poseemos, la actividad de Valencia
representa el triple de la de Barcelona; por muchas lagunas que Iiaya en la documentación catalana, es dificil que se llegue a la conclusión (le que Barcelona emitió
más de la mitad di. florines que Yalencia (3).
Observaremos tambien la gran diferencia que liay segun las Cpocas y que, en
general, la acuñaci6n parece haber sido mas importante en los primeros afios del
siglo XV que en su mitad. El primer cuarto de siglo parece que las eiiiisiones representan del doble al triple que el bienio 1437-38 (suponiendo que los datos del
bienio correspondan en realidad a un año, a la mitad segunda del 57 y primera
ob. cit. 11:ig. 3 1.
(1) L~DINA:
.lloiiey 1~ricr.sund iilcrgrs in l.cilciicin, ;Ir.gori urid Suitorru, 1351-1300,
( 2 ) VGase EARLJ . HA>IILTOS:

Carnbridge, IR:<(¡, ppg. 20!).
citacla
(3) flernos indicatlo (vCasc la obra s«t)re la acuííacicíii en la Corona de Aragóii en el siglo SI\',
en la note priniera de este (:apitulo) qur, se Iiabia previsto una insprccitiii especial por ca(l:i riiil niiirros acuñados. Ello dcbe corresponder n nioiiiciitos de niayor actividad, piies de lo contrario, estas inspvccioncs tciidrfan lugar en un tienipo rnuy estenso y por ello mismo vendrían a resultar prActiran~ciite inoperantes.
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del 58, de lo contrario la diferencia aún resultaría más acusada). Ello había de
obedecer a problemas económicos, y quizá también al grado de saturación de la
necesidad de nuevo numerario, derivado de la propia actividad de la ceca. Quizás
también, al ser grande la refundición de numerario y haberse por lo menos atenuado la crisis en varios aspectos, las necesidades de numerario nuevo se redujeran
en gran medida.
E) E n la Edad Media, en Aragón, según Gil Farrés (11, se tendió a no tolerar
la acuñación de más moneda que la de vellón, por ser la autorizada en los privilegios, de los cuales los aragoneses estaban celosos como quizá ninguna otra región
de Elspaiia. De ahí que circulara moneda de plata catalana, por necesidades del comercio; pero, por espíritu foral, este numerario rara vez se cita en los documentos,
siendo de J u a n 11 las primeras acuñaciones de plata, por exigencias de la guerra de
Cataluíia.
IIemos tenido oportunidad de señalar en otras ocasiones que, por las propias
características de España, Iiay en el curso de su historia una constante acción de
los elementos comunitarios y de los factores particularistas, cuya consecuencia
jurídica lia sido el foralismo dentro de la unidad (2). Un ejemplo curioso de esta
interacción nos la proporciona, precisamente, la indicación de Gil Farrés, pues si
por una parte el foralismo dio lugar en Aragón a la resistencia a emitir monedas
de plata, y la consecuencia del mismo fue la utilización de numerario argénteo
catalán, ello presupone que del factor localista deriva otro comunitario: utilización
de piezas de otro territorio liispano, y por tanto extensión del área de circulación
de las mismas.
Las devaluaciones no fueron siempre iniciativa de la realeza. A mediados
)
del siglo XV, en Cataluña, en plena crisis económica y época de luchas entre la
Riga y la Busca, fue este último partido quien abogó por la devaluación del croat
(lo que, efectivamente, tuvo lugar cn 1453) y medidas proteccionistas (3).

De la documentación de la monedería barcelonesa resulta que, en los siglos
S I V y XV, el maestre racional revisa las cuentas del maestre de ceca (4), extremo
que no puede sorprendernos, tanto por la naturalcjl
estas operaciones (que
reqiierinn supervisión) como por la de los intervinientes
.plican perfectamente, dentro del cuadro general de la organización administrativa, que las cuentas
d c las monederias se rindieran ante el maestre racional).
Tanto por la necesidad de que los monederos conocieran el funcionamiento
interno de la ceca, con10 para la supervisión de sus actividades económicas, debían
llevar una serie de lilros, adecuados a las fases de las operaciones. Asi, sabemos

,,

S : de a ruatro inl;dilo, del ~IfuseoArqueológico Nacional, rNumario His(1) OCTAVIO( ~ I I .F A I I R ~Real
p6nicon núm. 3 (1953). pica. 81.
(2) LLX-1s:Los elerrtentos corn~iriilrrrioshispirniros eri la monrda de lo Edad Antigua, en *Estudios de
Suinisni:itica roinanan, Barcelona, I!Iii4, pág. 53 g siguientes.
Culolnñn a mediados drl siglo X V , Barcelona, 1956, phg. 28.
(3) JAI\IEVICESSTIVES:
(4) L ~ D I N A :oh. rit. pág. 35.

de la existencia de libros de compras para acuñar monedas de oro (periodo 1-114-16),
de fundiciones de obreros y de monederos. así como de blanqaeo y de scilirla para
acuñar monedas de plata (mismo periodo). También se conoce la esistencia del
libro de compras para acuñar monedas de oro (1430-33) y de otro de compras,
fundición, monederos, obreros y salida para acuñar moneda de oro (1430-30), libros
de monederos para acuñar moneda de oro (1441-42), de compras para acuñar
moneda de plata (1434-55) y de compras de oro para acuñar florines (1-157-58).
E s posible que existieran más, pero se hayan perdido. Las noticias sobrc los archivos en que han sido hallados los acabados de reseñar. inducen a temerlo así. Estos
libros barceloneses del siglo XY coinciden con las noticias que tenemos de la ceca
valenciana del siglo XIV. Parece, pues, que en ésta como en otros aspectos Iiabria
una práctica secular propia de las diversas monederias de la Corona de Aragón.
Asimismo cabe señalar que se tendía a consignar la e\-olución del material a través
de sus distintas fases, como lógica consecuencia de la precisi6n de supervisión de
sus diversas situaciones.
A la vista de las anotaciones en estos libros, podemos advertir también una
coincidencia en Barcelona con las operaciones realizadas en Valencia (l), lo que por
otra parte era de prever dado lo ya observado sobre la estabilidad de los sistemas
técnicos seguidos en la acuñación, a través de tiempos y lugares, hasta llegar a los
métodos industriales que se inician en el siglo XVI.

Rajo el nombre genérico de mrzcslre se conocieron, a veces, instituciones cuya
jurisdicción no tenían sicmpre el mismo alcance. Así, en 1398 aparece un Antonio
Pelegrín como maestre mayor de la casa de moneda de Baleares, mientras J u a n
Dez Pla era maestre general de todas las cecas dcl rey JIartin (2). Consideramos
que esta variante tiene fácil esplicación. E n todos estos casos se trata de altos
cargos de las monederias, que por variaciones en la organización general de las
mismas, sufren modificaciones en cuanto a ámbito de poder. Pero, siendo siempre
altos cargos y a falta de disponer de mayor vocabulario, era lógico se acudiera al
sistema de utilizar el término propio del poder elevado en las monederias con un
adjetivo o genitivo que especificara el alcance de la jurisdicción en cada caso, por
ser el término más adecuado de que se disponia siempre y cuando se aclarara el
sentido en que se tomaba. Por otra parte, esta escasez de vocabulario en proporción con el número de facetas institucionales que va presentando en la Baja Edad
(1) V6ase C'DISA: ob. cit. phg. 40.
(2) h l ~ a f aLUISA C i a s c n s : ;Iportcirióri a la numismríficn
ro 6 (1954), pAg. 217.
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JIedia el sistema de monederías, liemos de relacionarlo con el progresivo desarrollo y ampliación de las mismas, que entre otras cosas requeriría la concurrencia de
más mandos, asi como con el desarrollo de la interrelación entre las Casas de 310neda de la Corona de Aragón, es decir, con la evolución d e unión personal a unión
real que se registra en el curso de la Iiistoria medieval corono-aragonesa, y que deriva de tomas de posición comunes ante problemas que, asimismo, se plantearon
como colectivos.
Hotet ( 1 ) supone que bajo Jlartin el Huniano se debió crear el cargo de maestre
general de las cecas, por no conocerse mención de dicho cargo en documentación
correspondiente a los reinados anteriores. El citado erudito parece haber estado
bastante acertado en sus in-i-estigaciones. E n todo caso, la creación de este cargo,
cualquiera que fuera el momento en que tuviese lugar, representaría un paso más,
quizás el definitivo, respecto de una tendencia ya anteriormente indicada (2), tendencia que llevaba a los reyes a procurar una cierta unidad y coordinación entre
las cecas de sus distintos estados. También aquí la organización de las cecas refleja el rbgimen político del pais en que están situadas, pues esta evolución, eii sentido
liasta cierto punto unificador de las casas de moneda, tienc una cierta correspondencia con la feliz evolucióri del rPgimen político de esta Corona, que de ((uniónpersonal)) paso a constituir una ({unión real)). Otro hecho parece responder a la misma
tendcricia: en el siglo XY en Xápoles, Sicilia, Cerdeña, hlallorca, Hosellón, Aragón
y Yalcncia, cuando entraban diversas monedas eri las cuentas del rey, éstas se
hacian sobre e1 dinero barcelonés (3). E n 1398 se nombró iin siistituto de maestro
general de todas las cecas (4). Con esto parece haberse completado la actividad y
funcionamiento de dicha institución (3.También sc dispuso en este año que se
gravase el signo del tesorero y ~naestregeneral y principal de todas las cecas, castigando a quien no lo Iiiciera con la pérdida de su empleo U;).

Respecto a Valencia, vamos a trasladar y comentar algunos datos que, salvo
indicación especial, están tomados de Jlateu (7). En 1397, como la «secta del argentn
no rendía hastante, porque trabajaba poco, encargó el monarca al baile general
que redujese el personal. Una vez más, vemos intervenir a una autoridad real,
pero no estrictamente monetaria, en el funcionamiento de una casa de moneda de
I%OTCT
Y SISO:Les rnonedes c«títl~rnrs,Barcelona, 1908, torno 11, pág. 221.
(1) .J!!AQCIM
(2) l e a s e la primera nota del Capitulo 1.
La
: moneda espnñola, Uarcelona, 1947, pág. 37.
(3) Vease ~ I A T L V
( 4 ) IJOTET:oh. cit. torno 11, pAg. 187.
( 5 ) Ils dificil (leterrtiinar si el nombramiento de sustituto obedece a la imposibilidad de atender personalmente a la dirección de las monederias establccidas en una vasta extensión territorial, o si por el contrario el verdadero motivo fue una diferenciacióii entre la asunciOn cconumica del riesgo del funcionamiento
de los talleres de acutiar (rnaestre) y la direcci6n ejecutiva de su actuaciun (sustituto de maestre).
( 8 ) ROTF.T:h. cit. tomo 11, pág. 199.
(7) J ~ A T E C : La ceca df 1-alenrin y lirs acuñrrcion~si)al~nciuri«sde los siglos X I I I al X V I I I , Valencia,
1929, pág. 52-64.

los soberanos aragoneses. Eii 1399 ordenó que se pusiera en la moneda valenciana
el signo del maestro de ceca (1); ya liemos visto cOnio el aíio anterior se 1ial)ía dado
otra orden semejante a la fabrica de moneda. Yalencia, una vcz más, siente rl influjo de un dereclio monetario que encierra en si uri germen de gcricralizacicín y
adaptación a las circunstancias especiales de cada Estado. Se sigiiierori coritratando arriendos, aunque tio siempre en periodos r e g i ~ l a r ~ as , juzgar por los que
conocemos. E n 1407 se reconocieron las franquicias de los oficiales dc ccca y se
fijaron sus atribuciones.
Ilartin 1 promulgó en 1101 una <<sententiaregia lata super coriteritione iurisdictois inter consules maris et alcaldos sccceo (a).Ida scntcricia se referia al consulado de mar de-Barcelona, y esto no obstante, fue recogida en el ~lrcriini0pir.s. E s
decir, los valencianos aplicaron el criterio dc extender a sil motiedcria las reglas
barcelonesas posteriores a la disposición, en virtud de la cual, los moricdcros valencianos tendrían los mismos privilegios que los harceloncses. De este modo, por una
especie de cláusula de extensi611 de futuro, la legislación elaborada en esta materia
para Barcelona alcanzaba a la capital levantina. Esta curiosa solucióri es fruto
de una íntima ititerrelación, tanto en sil razón de ser (deseo de llevar n las ultiinas
consecuencias una equiparación entre gentes quc, a veces, pasahan dc un taller a
otro) como en su viabilidad jurídica (existencia dc un rey común que crn la fuente
de derecho para ambos tcrritorios, pues las Cortes, por representar a los síil)ditos y
no al soberano, no eran en puridad las detentadoras de la fuentc originaria del
derecho).
Segun dicha sentencia, en materia de causas marítimas coticernientes a monederos (tcognitionem dictorii causarii tA gentiiiz ipos monetarios ad tlictos alcaldos
debere emitti e t ad ipsos siiles tniiiime espectare)).
Por consiguiente, el siglo Si' I-ieredó de los anleriores la tcndcncia a los conflictos entre la jurisdicción especial de la nioncdería y las autoridades ordinarias.
Allora bien, lo heredado propiamente no erati los conflictos concretos, sino la causa
de los mismos, cuestibn, como ya hemos señalado, de miiy dificil solución eritonces (3).
JIartín 1, en 140'7, v o l ~ i óa insistir en la salvaguarda de los dcrcclios de las gentes de la ceca valenciana. Ordcnó que se observasen todos sus privilegios, insistió
en su derecho a elegir alcaldts y en qiie no tuvieran pcor coridición que los de 13arcelona y Baleares. E s curioso que, además, señalara como motivo de la concesión
de sus privilegios, el que la moneda liaya permitido superar los sistcmas de trueque (4). Ello, amén de ilustrarnos sobre las ideas de la kpoca en materia de liistoria
económica, nos permite advertir que el monarca tendió en realidad a furidatnentar
los privilegios d e la monederia en el scrvicio puhlico que prestaban. El problenia
era, en realidad, determinar si liabia correspondencia entre el alcance del servicio

(1)
(2)
(3)
(4)

BOTET: ob. cit. tomo 11, p6g. 190.
Aururn Opus, privilegio 28 (Ic IIartin 1.
\'Base la primera nota dcl Capitulo 1.
MATEU: Los ~>ri~iileqios
..., pi~g.9.5.

prestado por los acuñadores y los privilegios que les eran otorgados. Pero sobre
este extremo Don Martín no se pronunció.
A pesar de que, si les intentaba detener un juez ordinario, los monederos se
resistían a ello, con lo cual perturhaban la paz pública, el rey confirmó su privilegio de que no pudieran ser detenidos. Quizá hubiera cabido una solución más
justa: que los jueces ordinarios pudieran detener a los monederos, pero debiera
entregarlos inmediatamente a un alcalde de la fábrica. Todo privilegio está justificado, si ciimple una función social o si, reducido a una efectividad meramente
nominal, su ronservaci6n responde a un respeto de la tradición. Por tanto, si bien
la concesión de privilegios a los monederos no es en principio condenable, si parece
deducirse de los h e d ~ o sque conocemos que no siempre estuvieron los reyes acertados en estas concesiones (1). Quizás este error fuera mas grave cuando, ya avanzada la Edad Media, parecen haberse resentido los citados privilegios de una insuficiente adaptación a las necesidades que implicaban los nuevos tiempos. En los
(dibri alcaldorum secce» se recopilaroii los privilegios en cuestión, que luego recogi0
la ciudad en el (c,lureum Opus)) (2). E n esta época destaca un tal Ferrer, como regente de la ceca valenciana. La ceca que estamos estudiando fue arrendada a norentinos (3). Ya liemos destacado antes el importante papel jugado por éstos en la
historia de la acuñación de aquella época ($1. El último arriendo de las cecas reales
para la libranza de florines databa de 1405 y fue hecho a favor de Berenguer Dez
Cortey y de Pedro Torrent.
I,a cuestión de los privilegios produjo conflictos entre las autoridades de Perpiñán (5) y los monederos que, el rey hubo de resolver en el año 1401. E n 1409 se
dio orden a los de esta ceca para que fuesen a acuñar moneda de plata a Gerona (6).
S o es este el único caso de traslado de los miembros de una ceca para que vayan a
( 1 ) Con todo, esta indicacicín Liene dos salvedades: la exención jurisdiccional de la monedcria tenfa
cxcepcioties, ~~recisaiiierite
para evitar abusos, y cn lineas generales, la exención jurisdiccional respondía
a una necesidad, la dificultad radicaba en perfilar sus límites. Pcro ello era muy difícil de prever (hasta
que los propios problemas surgidos ilustraban sobre las a veces insospechables formas en que podían plantearse) los problemas de abusos y los subsiguientes conflictos. E incluso una vez planteado el problema, la
soluci<jn no era fácil. Es decir, todos los defectos que pucda señalar el Iiisloriador en esta materia rio pueden
ronsi<lrrarse como iiiotivo de nierecida censura para el legislador medieval.
(2) 1.m <lificullades quc liemos seííalado scguian siendo graves en la Edad hledia, por tanto, aunque,
hubiera algún defecto de adaptación, la censura no puede ser muy grave, t a n t o más cuanto que la Corona
se esforzcí por resolver los problciiias que planleaban la jurisdiccii~n de la inonedería, adaptándose asi
paulatitianirnti a la evolución <le las ncresidatles (le1 país. Como esta evolución no fue brusca ni rápida
respecto de la iiiateria que nos ocupa, ello venia a constituir una dificultad miis para advertir!la necesidad
de reforma (por ser las nuevas necesidades de aparición paulatina .y lenta, era difícil determinar el momento
de su existencia para proceder a resolverlas). SGlo el estallido de los conKictos era una señal patente de que
surgia un problema quc era preciso resolver.
(3) BOTRT:ob. c11. ton10 11, pág. 190.
(4) V6ase la primera nota del capitulo l.
(5) Los conflictos no eran exclusivos de Valencia. Su aparicicin generalizada muestra la gravedad y
dificultad del problema. Con todo, la gravedad y fallos de la Corona en esta materia, no deben ser exagerados, no sólo cn atencii>ti a los motivos sólidos, que los habia y hemos señalado (véase la nota anterior),
sino tambibn por cuanto no hemos de olvidar que el historiador se entera de los casos de conflicto y es
más dificil advertir por su caracter menos patente, los males que se evitaban con los privilegios asi como
los casos en que el acierto de la solución se plasmaba tan sólo en ausencia tle conflicto.
(6) Véase ROTET:oh. cit. tomo 11, pág. 192 y 194. E n Perpiñhn y Gerona hizo acuñar croats de Aragón, los cuales serian no sólo para uso local, sino para todos los Estados de la Corona. Ello influyú en las
acuñacioncs gerundenses. Una vez más, se manifiestan en la organizaciún de las cecas las tendencias unificadoras; y otra vez asimismo, lo fabricado influye sobre la organización de las fbbricas.

acuñar a otro lugar. Este dato parecc confirmar algunas de las siiposiciories que
anotábamos más arriba (1).
E n 1397, IIartin 1 dispuso que en caso de escasez de trabajo, el ~naestrepodría
reducir la plantilla de la ceca (2). Posiblemente, una decisión de esta iiidole scria
la consecuencia de un problema real de desproporción entre la plantilla establecida
y la necesaria en la monedería. E s posible que una medida de esta índole, entre
otros motivos, se dirigiera a equilibrar sueldos y trabajo (evitando iin escesivo
número de partícipes en el reparto de destajos) y quizá, también, al tlcsco de rcdlicir en lo posible el número de partícipes en los privilegios de la cilca.
las rnoricdas el
Se ordenó al tallador de la ceca de Yalencia, que gravase
signo del maestre general de las cecas, Juan ciez 131a. Establecii.ndose, además,
que el sueldo del maestre de la de Valencia fuera de tres mil reales anuales. Este
fue un aumento ligado a desavenencias en la marclia de la ceca. E n 1407 el monnrca arrendó a unos mercaderes florentinos, Tomas de Galteri y JIateo Bonacursi,
la acuñación de reales de plata valencianos. Esta debería realizarse en el plazo de
tres años y cuatro meses, contados desde el día de la feclia del documento eri que
constaba el acuerdo; la aciiñación en cuestión se llevaría a cabo ccen la forma firis
avuy acostumada per los reyals d'argent de dita seca,; mientras durase esta acuñación los arrendares podrían acuñar moneda de plata en \'alencia, fuese la que
fuese la que se labrase, y sólo tendría curso legal en cl reino de Yalencia, como
.tal moneda de plata, el real de plata acuñado en la capital del reino; además, el
monarca puso a disposición de los arrendadores, con salvagiiarda real para las
personas y bienes que en ella se embarcasen, «la galera reial de la ciutat de Yaleiicia appellada Sancta María de Jlontserrat)). Aunque en el fondo estos diversos
hechos respondan a tendencias generales ya indicadas en otros lugares, no deja dc
ser digno de notarse el interés del monarca por contar con monederos florentinos;
como sabemos, los italianos tenían por aquellos tiempos fama de buenos monederos. Quizás el interés del soberano radicase en iin deseo de que la ceca funcionase mejor y fueran asi mayores los beneficios por ella prodiiridos, o por el peso
1397, cl monarca
financiero de los italianos de entonces. Algunos aAos antes,
advirtió al baile general del Reino de Valencia que, desde Iiacia largo tiempo, se
trabajaba poco en la ceca; ello ocrirria desde que se puso fin a la emisión de reales
de plata o ((dihuitenso mandados labrar por Juan 1, y casi todos los beneficios
de la monedería se invertían en pagar los sueldos de sus empleados, dando el rey
plenos poderes a su baile para reducir el numero de oficiales en la fábrica de moneda y bajar el sueldo de los restantes, facultándole, además, para tomar las medidas necesarias al mejor provecho del rey y de la moncderia (5). Iledidas éstas
bastante discordantes con las ideas de nuestro tiempo sobre la cuestión social, pero
menos discordantes con las de sil época; además, es posible que sacrificando a las
gentes de la casa de moneda en pro del Estado causara un mal menor para obte-

(1)
(2)
(3)

Véase la nota primera (Ir1 capitulo 1.
MATEU: Los prir~ilrgios..., pág. 94.
Véase BOTET:
ob. cit. tomo 11, pbg. 180-180 y ~ I A T E ~La
: cec<r..., phg. 52-56.
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tener un bien mayor ( 1 ) . Estos daños monetarios no serían, por otra parte, exclusivos de Yalencia, pues para remediarlo y para poner coto al exceso de moneda
extranjera circulante en la Corona de Aragón, Don JIartín prohibió el curso de la
moneda estraña, la cual sólo podría ser recibida por su valor, debiendo éste ser
fijado por los maestres de las cecas de Zaragoza, Valencia y llallorca (2). Este
es otro caso de atribución a los directores de talleres monetarios de facultades que
van más allá de las específicas de la labra de moneda. No deja por cierto de existir
analogía, aunque relativa, entre esta función y la que, modernamente, ejerce el
Instituto Español de Moneda Extranjera. Por otra parte, el rey dictó sobre la ceca
y la moneda medidas bastante análogas a las de años anteriores, pero rescindió un
arrendamiento al habérsele ofrecido otro en mejores condiciones, actitud ésta
dificilmente aprobable. E n esta época las cecas de la plata, de carácter regnícola, y
del oro, de carácter general, para toda la Corona de Aragón actuaban con independencia (S), lógica consecuencia sobre la organización de las cecas, debida a las clases de moneda. Pero aun asi no dejarían de existir sensibles analogías entre el funcionamiento de ambas.
C'n tal Francisco Ferrer estuvo encargado de dirigir la ceca de Valencia. Este
sc ausentó de la capital y la ciudad le envi6 una misiva, en la cual le advertía que,
debido a su asuencia en la fábrica de moneda, no se podían prestar, como antes,
los servicios de centro de cambio de numerario extranjero, y los comerciantes las
remitían a Rarcelona, debido a lo cual el oro salía del Reino sin ningún beneficio
para éste; como, además, se esperaba una pronta remesa de una gran cantidad de
doblas berberiscas, se insistía en su vuelta, ((con esto liaréis pro~7echoa vos y a esta
Ciudad)) (1). E s iin dato digno de notarse, tanto por ser posible que esto ocurriera
ya así desde largo tiempo, como por señalar que estas funciones de cambista también eran otra fuente de beneficios para la casa de moneda. E s probable que se
hubiese adoptado diclio sistema para poder proceder a transformar el numerario
extranjero en monedaje autóctono y que en la reelaboración estuviese el provecho
de la casa de moneda. Parece ser que la ausencia de Ferrer se debió a disensiones
con el rey o con los arrendatarios de los florines. Valencia tenía un marco propio
para la plata, pero para el oro se empleaba un marco único en todas las cecas de
la Corona de Aragón, el marco de Perpiñán. E n 1405, fallecido ya el regente de la
monedería, Bernardo Ferrer, y arrendada a Dez Cortey y Torrent, se estableció la
cantidad que deberían pagar a su viuda. Este hecho quizá no fuera un caso excepcional, dado el sistema contractual al seguido en el otorgamiento de la dirección
de la casa de moneda. Las alteraciones en el valor de la plata llevaron también al
rey a tomar medidas sobre la ley del numerario que debían emitir los valencianos
a fin de no verse perjudicados (5).
(1) Quizá, al tener poco trabajo en la moncderia, podlan dedicar el tiempo libre a trabajar en otros
talleres metalúrgicos, al menos en ciertos monientos.
(2) Véase I t I a ~ e r - :La cecu..., pig. 53, y JosB SALAT:Tralado dr las monedas labradas cn el Principado
de Calaluñu, Barcelona, tomo 1, 1818, phg. 29 y siguientes.
(3) Véase ~ I A T E U : L a ceca..., pig. 52-51 y ~ O T E T :ob. ril. tomo 11, pág. 189 y siguientes.
(4) Véase MATEU: La ceca ..., pág. 54.
( 5 ) Véase HOTET: ob. cit. tomo 11, phg. 189-191 y AIATEU: La ceca..., pág. 52-55.

E n una disposición dc 1307, Don JIartin, considerando que, tlcbido a la iiecesidad de acuñar moneda que tuvieron los reyes, Iiabían concedido a los nioricderos
diversos privilegios para que pudieran ejercer sil cargo libremente y sin tratlas,
declaró el monarca quercr qiie los de I'alcncia continuasen gozando d e los privilegios de que disfrutaban, fijando al mismo tiempo las atribucionrs tle siis jueces (1). Dato interesante por contener la tesis ((oficial*sobre el fundamerito de los
privilegios de las gentes de la ceca, tesis que es posi1)le no (~stiivicraalejada dc la
realidad.
De lo que sabemos sobre la monedería de Valencia, y sobre las casas de inone(la
de este soberano, se desprende que en el régimen orgáriico no esistieron otras
grandes diferencias entre las tendencias y moti\yaciones que jugaron en tiempos
anteriores, siendo las demás reformas, en general, de tletalle y respondiendo éstas
a las tendencias y a observadas desde tiempo anterior, pero tamliién parecen liaber
existido sensibles dificultades, al nienos en algunos niornentos (2). E s posihle que
una de las razones de estas dificultades radicara en la influencia qiie sol~relos
beneficios del rey y monederos tuvieron los cambios del valor del monctlajc.

A ) Xomhrado Antonio Pelegri maestre dt* la ccbca cle oro, plata y cobrr de
nlallorca, escepto del real de oro, por estar dicha acuñación concedida a Jaime
Eymerich, recibih los privilegios y libertades acostumbrados, comiinicándosc todo
ello al virrey y al gobernador de la isla para sil cumplimiento; pero noml)rado,
posteriormente, sustituto dc maestre gcricral de todas las cecas, fue autorizado
para designar un sistitiito, quicri ejerceria sus funcioncls cuando se ausentase dc la
isla. E s decir, se sigue la tendencia a conservar el mismo sistema para la marclia
interna de las cecas, pero coordinando la jefatura de todas ellas. E n esto, además
de los deseos unificadores de los gol~crnantes,jiigaria también iin papel de corisideración el deseo de los moncderos por dirigir el mayor númcro de cecas, a fin de
sacar un mayor lucro de ellas. Claro quc todo ello 1iubiei.a sido dificilmente realizable de no esistir la previa idcritidad de métodos y organización, asi como la
tendencia de los técnicos en monederia de pasar de las fábricas de un territorio a
las de otro (3). E1 rey ordenó que, además del signo del maesire de cada ceca, figurase también el del maestrc general de éstas (4). Otro aspecto dc la misma tendencia.
Don JIartín concedió poderes al maestre Antonio Pelegrí para esigir cuentas
de la personas nombradas por el virrey para dirigir la ceca diirantc los desacuerdos entre Pelegri y Eymcricli, y ordenó a las aiitoridades le ayudasen cn esta cucs~ I A T E U :Ln rreft ..., pAg. 57.
Estas dificultades parecen apnrcccr con rifrrrncia a las niarras de los tallcrt.~,deiitro (1'1 sistenia
orgdiiico ya conoci<io en sus iiiiras gerieralcs.
(3) V6ase la primera nota dcl Capitulo 1.
(4) Vease HOTET:ob. ril. tonlo 11, p6& 187 y 188.
(1)
(2)
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tión. Xluerto Eymerich en 1409, Guillermo Urgelles fue nombrado maestre de la
ceca mallorquina en calidad de sustituto del maestre general J u a n Dez Pla. Don
Rlartín dictó también unas resoluciones sobre cuestiones que se habian suscitado
en la marcha interna de la ceca (1). Todo ello revela que no hubo verdaderas reformas, salvo cuestiones de detalle para resolver problemas que, aunque graves, no
eran trascendentales para el sistema orgánico de la casa de moneda o para cuestiones relativas al valor de la moneda que debían labrar o planteadas por la cuestión
de la creación de maestres generales. Al menos, esto es lo que se desprende de los
datos hasta hoy conocidos, y no resulta discordante con los que tenemos sobre
otras épocas o territorios de la Corona de Aragón (2). Pero sí debemos señalar cómo
estas medidas responden a la importancia que, para la organización de las cecas,
tienen las clases dc moneda fabricadas por ésta, las diversas cecas aparecidas en un
mismo territorio, en función de las diversas clases de moneda acuñada, y las cuestiones jurídicas por ello planteadas, algunas que no parecen concordar en exceso
con las intenciones uniformistas de los reyes, qiiienes las considerarán quizás un
((mal mcriora frente a las ventajas de tener las nuevas monedas y de diversos metales, cuando no pudieron poner coto a ellas.
La mayoría de los florirics conocidos de este rey tienen el signo de la fábrica
de JIallorca; su abundancia hace suponer a Botet, y la Iiipótesis resulta verosímil,
que fuera esta ceca la que mas labrara dichas monedas en esta época (3).
Pero no todos los signos pueden ser atribuidos a los maestres de ceca que indica Campaner, de donde Rotet se plantea el problema de que representan dichos
simbolos, problema al que no da respuesta definitiva (41, y, efectivamente, sólo se
podrá dar cuando se cuente con documcntación sobre la cuestión. Pero es posible
que dichos simbolos fueran de otros empleados de la ceca, quizá de los ensayadores.
La moneda medieval de la Corona de Xragón se resintió de las adulteraciones
realizadas por los florentinos, quienes tenían incluso escuelas sohre temas monetales, teniendo que tomar los reyes de Aragón, entre ellos Don Blartín, varias medidas debidas a estos desmanes; destinadas a impedir las relaciones con ellos, la
moneda salida de las cecas inglesas se resintió menos de ello. Salat cree que por
liaber tratado menos con los italianos, las cosas ocurrieron así, pero más que liabilidad es posible fucse suerte de los ingleses, debido a su posición geográfica extramediterránea (.;).
U) El documento número 1 de nuestro apéndice, en que Martin 1 atiende
al problema de la observancia y delimitación de los privilegios concedidos por los
CAMPANER:
Sumisrnáticn ljalear, Palma de i\fallorca, 1879. pag. 142 y siguientes
(1) Véase ALVARO
y BOTLT:ob. cit. tomo 11, págs. 187-189.
(2) \'+ase la primera nota del Capitulo 1.
oh. cit. tomo 11, pig. 221.
(3) Ver I~OTET:
E ~rit.
: phg. 142 y siguientes y BOTET:ob. cit. tomo 11, pág. 221.
(4) Véase C A ~ I P A Noh.
oh. cit. tomo 1, pág. 141. Este autor se lamentaba
( 5 ) Sobre estas lamentables cuestiones véase SALAT:
de que no se hubiera ejercido mayor vigilancia sobre la moneda. Pero es posible que ello resultara entonces
tkcnicamente muy dificil, si no imposible. Claro que una politica más aislacionista, que entonces aún era
en gran medida posible, hubiera resultado favorable en este aspecto, pero es dudoso que en conjunto hubiera
resultado beneficiosa.

reyes a los operarios de la ceca, permite apreciar los problemas que plaritcaba la
exacta delimitación conveniente de dicl-ios fueros, asi como las dificultades que
implicaba, lo que dificultaba muchas veces hallar una solución perfecta.
Otro documento del mismo rey, el 22 de Campaner, reformando la acuñación
mallorquina, refleja cómo en la labor de los monederos influyen problcmas de la
época, entrelazados con otros, incluso los religiosos, que rio será ésta la única vez
en que se reflejan de este modo en las acuñaciones. Esta relación, entre tan diversas facetas de la humana actividad, así como otros muchos aspectos del coritcnido
de ambos documentos y extremos relatados en ellos, responden a motivos ya cstudiados (11, tanto respecto de los motivos de estas normas sobre acuñación, como
en lo relativo a los propios efectos que después tendrán, y a los en ella perseguidos.
E l primero de estos dos documentos data de 1398, es decir, de los primeros
tiempos del reinado de hlartin el Humano. E n él se recuerdan, sin reproducirlos
en detalle, los privilegios otorgados por sus predecesores en el Trono. Según diclio
documento, por cuanto ((non volentes in talihus sub sompno necligencie dermitarc
ne e x inde domus dicte sccce ruine subjaceat)), el rey ordenó que se conservaran
los privilegios concedidos por sus antecesores y mandó respetarlos tal conio se
había acostumbrado. Cabe, por consiguiente, sospechar que los servidorcs del
taller de acuñar temieroii la caída en desuso de sus privilegios, escritos o basados
en costumbres consagradas, y que, a fin de evitarlo, obtuvieron la promulgación
del documento que nos ocupa. Es difícil señalar si este temor proccdia del cambio
de monarca o de otra causa, en particular de los deseos de los jurados de reducir
la exención jurisdiccional de los acuñadores. No cabe descartar la posible conciirrencia y conjunción de ambas causas: es decir, el peso dc un propbsito de los jurados ejercitado especialmente al cambiar el monarca, con la esperanza de qiie Don
Martín tuviera un criterio más restrictivo que sus predecesores respecto de las franquicias de la casa de amonedar. E n lodo caso, parece que continuaron imporiiEndose las exigencias, o cuando nienos con\~enicricias,que motivaron el nacimiento de
estos privilegios, en relación con el sistema de acuñar y la organizacihn administrativa general de entonces.
El segundo documento es algo posterior, pues data de 1301, y parece emitido
precisamente a petición de los jurados de la Isla. E n cierto sentido, equilibra al
anterior, pues si bien en materia de régimen interior, el anterior corroboró los privilegios de los monederos, éste, en materia de circulación monetaria general, atiende en gran medida las facultades del reino isleño. E n su primera parte, el rey
recordaba que en Baleares aún se utilizaba vellón de la ley fijada en 1303, es decir.
casi u n siglo antes, y señalaba los inconvenientes ocasionados al pequeño comercio
((quorum pretextu seu occasione excessivi valoris argenti)). E n su consecuencia
procedía pasar del vellón doblenco al de ley de dinero y medio de plata fina. Estamos, pues, ante uno de los casos en que no fue la Corona, sino el Reino, quien
consideró perjudicial el escesivo valor del numerario. Ello, precisamente, aconseja ser muy cailtos en el enjuicianliento de las antiguas devaluaciories decididas
(1)

V6ase la primera nota del Capitulo 1.
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por los reyes. Algunas, efectivamente, obedecieron a una desacertada política
económica de la Corona. Pero, asimismo, parece evidente que no se pueden explicar por este argumento todas las antiguas devaluaciones.
El documento que nos ocupa parece revelar que los jurados atribuían también
a otras causas la inadecuación del valor del numerario de vellón, y particularmente
plantearían cl problema de lo que consideraban excesivos beneficios de la monedería, o al menos expondrían el temor de que una vez devaluada la moneda,
los beneficios resultaran excesivos. E s significativa al respecto, la indicación «excessivus valore (del vellón) est plus quam tertia pars pro [marcho argenti, quem
propter cxccssiva salaria operariorum scu ministrorum dicte secce et alias spensas
necessarias ad cadem)). Dados los porcentajes de braceaje, es posible que no fallara razón a qriiencs señalaban este inconveniente.
En consonancia con lo indicado, el rey otorgó a la ceca licencia para emitir el
nuevo numerario devaluado, (cusque ad quantitatem seu numerum marchorum
quos volueritis et vohis fuerit beric visiim)). Parece, por consiguiente, que la Corona. deseando refundir toda la moneda antigua c ignorando quizá la cantidad de
la misma, efectivamente en circulación, dejó al libre albedrio de las autoridades
insulares la determinación de la cantidad total de la emisión. Ello implicaba una
importante autoiiomia exigida quizá por el carácter isleño, y por tanto, algo aislado, de las Haleares, en tina época en que las comunicaciones eran mucl-io más
difíciles que actualmente. Esta autonomía de las autoridades locales en materia
de acuñaciones, tanto en Baleares como en Cerdeña, tiene el precedente de lo
acordado en reinados anteriores, posiblemente por el peso de la misma causa.
Finalmente, en el documento que nos ocupa, sc consignó la cláusula de salvaguardia dc los fueros y franquezas del Reino de las blallorcas. Dado lo repetido
de esta regla, desde tiempos de Pedro IJT, tenía y a casi carácter de cláusula de
estilo. Pero su misma reiteración nos muestra cl empeño de los isleños por salvaguardar sus fueros, en lo que obraban como el resto de los españoles de la época.
C ) Del documento 2 de nuestro apéndice parece desprenderse que los monederos mallorquines sintieron amenazados algunos de sus privilegios, pues son confirmados no en un principio, sino ya adentrado el reirlado (1407), cuando ya se
habían dictado otras disposiciones, por el mismo monarca, sobre sil actividad.
Por otra parte, este documento parece mostrar también el arraigo de dichos privilegios, al resistir victoriosamente a los embates de que eran objeto.
S o se puede decir lo mismo de la talla y otras caracteristicas de la moneda,
que habían de infliiir sobre la actividad técnica de quienes la elaboraban. Pues,
segun sc desprende del documento 23 de Campaner, fue modificada por motivaciones ecoribmicas.
Alerece destacarse la intervención de la Universidad administrativa mallorquina
cn estas acuñaciones, intervención que se debería, tanto a las mismas causas que
en otros lugares de la Corona de Aragón indujeron a la intervención de las autoridades locales, como a la peculiar situacicin y relativo aislamiento que daba a las Baleares su separación de la tierra firme. De allí que, segun parece desprenderse del documento en cuestión, la intervención de la Universidad fuera más fuerte que la

que parecen haber tenido las autoridades locales eii los estados peninsularcs. ?;o
obstante, ésta distaba de ser omnipotente, como se despre~icicdcl mismo dociirneiito, en lógica consonancia, por otra parte, con la política y propósitos reales.
E l primero de estos documenlos está dirigido al conjiirilo de las autoridades
isleñas, pero se indica se promulgue a petición de los monederos. Eii el misnio se
ordena a las autoridades respetar las franquezas de la ceca, bajo amcriazri dc mil
florines de sanción, importe del orden habitual en las resoliiciories sotlrc defensa de
los privilegios de los monederos frente a las autoridades locales. Parece, por consiguiente, que en este caso ya no se trata dc un mero tcrnor de los rnonc~derosde
caída en desuso de sus exenciones, sino que se Iiabria producido un roce y una amenaza directa contra las mismas y que, ante el temor de qiic las autoridades locales
vulneraran sus fueros, acudieron en ainparo ante el rey.
Asi corno este documento cs dc enero de 1407, el segundo es dc jiilio del inisriio
año. E n él se modifica la talla dc la plata, a petición de los jurados de la iinivcrsidad foranea de Baleares. Es decir, con relación a la plata, se reproducen :iliora uiios
fenómenos que antes apreciamos cn relación al vellón: coiitraposici0ri entre la
salvaguarda de los privilegios personales de los monederos frente al Reino, y de
la salvaguarda de los fiieros del Reino en materia de valor de la rrioiieda, modificación de la talla y valor del numerario a petición dcl propio Hciiio, etc. Es decir,
respecto de los criterios de política orgánica y jurídica de la moneda, aparecen
ahora las mismas tendencias que en los comienzos dcl reinado; parece, por consiguiente, que estamos ante iina orientación constante de Don I\Iartin, qiic, acleniás,
concuerda bastante con la dc sus inmediatos antcccsores. Esta modificació~ide la
talla (de 60 a 68 piezas eii marco, lo que corresponde a iina devaluacióri de rnGs
del diez por ciento) se estableció como consecuencia de la allcracióri del valor de
la plata, que, al ser superior al atribuido eri la moneda, daba lugar a la refundici0ri
y saca del numerario.
E n el documento 3 de nuestro apéndice, el rey toma cartas cii unas coritro~crsias entre las autoridades reales y los ~i~onetleros.
Jlás qiie n especiales amenazas a
la situacibn de los monederos, aunque éstas quiz5 t a ~ n l ~ i épudieron
n
influir, parece
deberse a las conocidas rencillas entre las diversas autoridades, que en sus relaciones con los monederos liemos visto en varias ocasiones.
Este documento data de diciembre de 1400, es decir, de año y medio después
de la ordenación de la emisión de plata devaluada. Cabe, por tanto, que la nueva
emisión de moneda diera lugar a una mayor actividad de la ceca, y bsta, a su vez,
facilitara el planteamiento del conflicto que nos ocupa (el plazo dc planteamiento
del conflicto aún resulta más breve si consideramos que entre la ordenación de la
acuñación y su puesta en práctica habría de pasar algún tiempo, y además, que la
fecha de resolución de iin problema ha de ser forzosamente anterior a la de sil planteamiento).
E n todo caso, esta vez el problema no tiene lugar con las autoridades aiitónomas, sino con las reales delegadas en la Isla (gobernador, baile, veguer). E s
decir, en Baleares, al igual que en los territorios aragoneses de la peninsula, los
monederos tuvieron roces con dos clases de autoridades: las reales y las rcpresen-
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tati\-as de los intereses locales. Y ello no puede sorprendernos, pues los privilegios
de los monederos, por su propia naturaleza, resuItaban susceptibles de chocar con
las atribuciones de ambos tipos de autoridades.
El documento que nos ocupa se promulgó a petición de los acuñadores, y en
61 Don Xlartin ordena respetar sus franquezas bajo pena de doscientos maravedis
de oro. Por consiguiente, una yez más, los servidores del taller de acuñar hallaron
cn el rey un amparo de sus privilegios, de acuerdo con la política que a este respecto siguió la Corona con bastante constancia, por razones que ya hemos estudiado (1,.
U ) En 1398 se dio orden a Jaime Eymericli, maestro de la ceca de Mallorca,
para que rindiera cuentas al procurador real, Jlateo de Loscos, del producto de
la ceca desdc la muerte de J u a n 1 (2). E n esta fecha pasó a ser maestro de la ceca
mallorqiiina ,Antonio Pelegri (3). E s decir, que esta orden de que rindiera cuentas
coincide con el cese de Eymericli en el cargo de maestro de la ceca. E n 1407 el rey
JIartin dicto unas ordenanzas para la ceca, que estamos estudiando, y en ellas se
disponía que, cn caso de vacar el cargo de maestro, el escribano y el guarda deberiari comunicarlo inmediatamente al procurador real, quien recibiría la dirección
de la fabrica de moneda Iiasta que el rey tomase una nueva decisibn; este caso se
dio al cesar el maestro ultimamente citado, y el procurador Rlateo Loscos pasó a
dirigir la fábrica de moneda hasta 1313 (4). Respecto a la labra de oro, Eymerich
consiguió notables deseclios.

4 ) E n 1393 se dictaron disposiciones para que disminuyeran los gastos y
aumentaran los rendimientos de la ceca de Barcelona (5). Por lo que parece, el
problema de la disminución de gastos y aumento de rendimientos de las cecas
debio preocupar mucho a nuestro monarca; recuérdese lo que deciamos al t r a t a r
de Valencia. \'amos a hacer, a continuación, unas indicaciones y críticas a datos
tomados de l3otet (q),
salvo en los casos en que se indique que están extraidos de
obras de otros autores. A1 año siguiente, este monarca dio unas disposiciones para
el régimen de la ceca y ordenó que se siguiese la costumbre de poner el signo del
maestro mayor. Se continuo el sistema de alquileres, de tanto arraigo como el lec(1) \-éase la primera nota tlel capítulo 1.
(2) BOTET:vh. cit. tomo 11, pAg. 187. Obskrvese que iina disposición de esta indole presupone que,
por niucha intervc.nci6n que se huhiera (lado a los jurados de la isla en el fomento de la actividad de las monederias, como consecuencia (te los privilegios nionetarios <le I(lallorca, la casa de moneda scguia dependientlo de la Corona,aun cuando,otra \.ez por cl peso de la situación balear (geográfica y 6poca histbrica de la
adriiini~tra~iún),
la Corona ejerciera sus facultades por medio del procurador fiscal.
P : monrdo..., phg. 216, y BOTET:vb. cit. tomo 11, p8g. 187.
(3) X ~ ~ T LLD
: cit. pig. 81 y b i a ~ ~ rIAu
- : m o n d o..., pPg. 216. En esta peculiar forma de regular
(1) ( : 4 \ r r . ~ s c ~ob.
lai situaciones de interinidad, parece pesar asimismo la situación isleña de las Baleares que atenuaban la
rapidez con que se podria atcncler al camhio de jefatura del taller de moneda.
( 5 ) HOTET:ob. cil. tomo 11, pág. 195.
ob. cil. tomo 11, pág. 187-204.
(6) I~OTET:

tor podrá apreciar. Segun Elias de Molins (l), el rey 1Iartin cn Zaragoza, a 25 de
febrero de 1398, dictó una disposición sobre cómo se debían acuñar florines en JIallorca y Zaragoza; dicha disposición, dirigida a los (cmaestres, guardes c rnoneders
e tols altres di les dites seques)), está publicada por el citado autor. E n abril del
mismo año se había dado una orden a los tutores del cliercui) Cacosta, escribano
de ración. que fue de J u a n 1, a fin de que entregaran por medio de inventario y recibo, a Bartolomé Cervera, las llaves de la casa que era denominada ((el Tesoro)),
asi como las de las cajas que allí había, pues en dichas cajas se guardaban los
patrones, el oro adquirido y otros útiles; también dispuso el monarca que, eri caso
de hallar los monederos oposición en lo referente a las entregas de llaves, abriescn
la casa del tesorero de la ceca y que tomase el macstro lo que le fuese preciso dc
las dichas cajas, haciendo. inventario y levantando acla ante el escribano real.
Algunas veces la ceca parece haber sido no sólo el centro de fal~ricacióri,sino el
lugar utilizado para pruebas, pues en 1398 se ordenó al maestro de la casa de moneda
que permitiese a Guillermo Colorii Iiacer unas pruebas para ver si convenía arrciidarle el taller monetario. Por cierto que le fue arrendado, disporiiEridosc, además.
que podría labrar en las cecas real o donde quisiera. E s ésta una curiosa disposición, la cual parece reflejar que (quizá por iio exigir todavia la fabricación de rnoneda un utillaje comparable al que es preciso en nuestros días) aun entonces cabía
una cierta (ctrahumencia)) de las fábricas de numerario. E n 1-100Iiizo el rey otro
pacto sobre la acuñación de florines, violando el co~icluidocon Coloin (2). Se jiigaban en la acuñación demasiados intereses para que pudiera ser dirigida &la,
siempre, según un criterio demasiado estricto (3). E n 1400 el rey perdonó al fabricante dos granos de disminución por cada pieza ( 4 ) ; la constante aparición de las
altas instituciones del Estado, entre ellas el rey, en la regulación de ciertos aspectos, en general económicos, de la actividad de las casas monetarias es una mnnifestación de la importancia que parecen haber tenido estos aspectos en la vida de
los Reinos aragoneses. Eri el primer año del siglo XY hubo una disputa c r ~ l r clos
oficiales de la ceca barcelonesa y los cónsules de mar; cl rey la resolvió a favor de
los monederos (5). El trato de favor que parecen haber gozado estos es otra consecuencia probable de la importancia jugada por las cecas en ciertos aspectos de la
vida de la Corona de Arayón.
B) El planteamiento de problemas de jurisdicción a los jueces de la monedería, en los primeros alios del reinado de hIartín el IIumano, no fue un rasgo excliisivo de las Baleares. Conocemos, en efecto, un dociimento fecliado en 1401 (6) en
que el rey hubo de pronunciarse sobrc los privilegios de la jurisdicción de los
alcaldes de ceca de Perpiñán, como consecuencia de Iiaber acudido los niismos
DE I ~ ~ O L I N
Srra
S : de Unrcelonu, *Revista de Arcliivos~, l H ( I 1 , p6g. 816.
(1) E L ~ A S
(2) Véase ROTET:uh. cit. tonlo 11, pAg. 194-200.
(3) Por eso es dificil pronunciarsr sobre el grado de justificación de la actitud real en este caso: de 1'1
gravedad {le las necesidades piiblicas cn juego dependía la justificaciún de la allrrarión uiiilaleral de sus
compromisos. Es posible con todo, que no ocasionara un perjuicio grave al preexistente patriinonio del
arrendador, quien de lodos modos perdería el lucro de la acuiiación.
Hihliog.r«fianumismáficc~espcrfiola, hladrid, 1886, pAg. 55.
(4) JUAKDE DIOSDE LA HADAY I)CLGADO:
(5) La ceca..., phg. 58.
(6) Es el documento 4 de nuestro Apéndice docurnenl~~l.

ante el rey en queja contra los jueces ordinarios. Estamos, pues, ante un problema, o mejor, ante una suma de problemas e incidencias, que se repiten a lo largo
de todo el medievo. Lo ya indicado sobre su raíz, nos dispensa ahora de hacer
más indicaciones.
Este documento se refiere a Perpiñan, pero aparece fechado en Barcelona.
En realidad fiie frecuente en la Edad Media que los documentos se promulgaran
en lugar distinto del de ubicación del taller de acuñar. Ello indica que el problema
concrcto no era resuelto en función de un coriocimiento directo del rey, sino a la
vista de las alegaciones de los interesados. Sin duda no era el sistema perfecto,
pero dado el cúmulo de oci~paeionesqiic ya en esta época tendría la Corona, arbitrar este procedimiento sería un nial menor, que ha llegado en gran medida al
procedimierito administrativo moderno, si bien el mismo lo puede en parte, al
menos, superar por vía de informes (1). La existencia de asesores y peticionarios
(que en último término también son asesores, aun cuando interesados) queda fuera dc duda, pues la dociimentación de la época, y concretamente el t e s t o que ahora
estamos estudiando, se refiere a los mismos con considerable reiteración.
El problema lo planteó en esta ocasión el enjuiciarnierito de iin tal Jacobo
Geraldo, ((mercatori e t monetario. Quizá fuera uno de los varios casos de abusos en
que, bajo la jurisdicción de la ceca, se acogían seiidoaciiñadores para escapar a
las aiitoridades ordinarias.
cunerorum croatorum e t blancorum qui e t
C ) El monarca nombró <~sculptorcs
que in civitatcs Barchinonc e t Gerunde ciidiintur))a los heramnos Cases, plateros,
((es electione consiliarioriin~e t magistris secce civitatis Rarcliinone ac magistris
secce ville Perpiniani)) (2). Este dato permite darnos una idea sobre la forma de
intervencióri de las personas facultadas para conferir nombramientos en las casas
de moneda.
El rey otorgó i i r i nomhramiciito de escribano de la moneda gerundense, a
favor de iin notario de Perpiñan (3). Este es otro caso de empleo en la monederia,
de gentes qiie ejercían una función análoga en otro aspecto de la vida; recuérdese
lo ocurrido, frecuentemcnte, con los plateros. Esta adaptación a dichas instituciones de gentes de proiesión similar no resulta nada sorprendente, pero es digna de
mencionarse, pues hasta cierto punto la esistencia de dichas profesiones, con los
conocimientos técnicos que ello suponía, representaba una condición preliminar
para poder dar semejante organización y sistema de desarrollo técnico a las fabricas de moneda (?).
Xlartin 1 labró moneda en Gerona. Botet, contra la opinión de Pujol, cree no
haber existido anteriormente una ceca en dicha población, invocando lo indicado
en varios documentos, pero de esos documentos no se infiere que no hubiera habido niiiica iina monedería en el territorio gerundense, sino que este taller no exis.-

o
I i I proc~dirnie~ilo
adminislrc~lirlo,Barcelona, 1060, phg. 281-285 y 1 . ~ ~ 1 s :
( 1 ) 1 ~ ' n ~ x c i s cL~I'EZ-SIETO:
I.us aclas de la insl)rrricin dr trabcijo, Barcelona, 1961, pág. 45.
(2) BOTET:oh. cil. tomo 11, phg. 194-195.
(3) ~ O T E T :06. cit. tomo 11, pág. 195.
: i ~ i d ndel d e r ~ c l ~ 3Iadric1,
o,
1912, phg. 368 y siguientes.
( 4 ) V h s c .TOSE C A ~ L OI,u

AMONEDACION EN L.4 CORONA I)E A ~ ~ A G O SE-Y L.4 E D A I ) .131~1)1,1
tía en aquellos momentos (1). De todas maneras, si existió una ccca ariteriorrnentc,
debió ser, probablemente, de forma más o menos esporádica.
E l rey quiso emitir una nueva moneda de plata, distinta de los croats, probablemente debido a las alteraciones del valor de dicho metal, y, aiinquc decidió
hacerlo, la acuñación no se llevó a cabo. Botet lo atribuyc, y su opinión resulta
verosimil, aunque no indudable, a no habcr contado con el conscntimicnto del
consejo barcelonés, el cual cra celosísimo de sus atribuciorics sohre la marclia de
la ceca (2), actitud ésta explicable, aunque en ciertos casos es dudoso que rcdundara en bien de la población catalana (3).
Al saber el rey que Iiabia dificultades para una acuíiación de croats, por falta
ri
de obreros y monederos, autorizó a eniplear ciiaritos obreros se n ~ c e s i t a s ~ proponiendo considerables limitaciones al derccho de éslos a gozar de los privilegios
de monedero (44 limitaciones, al parecer, bastante acertadas.
Al decidir acuñar en Gerona, nombró por guardas de la ceca :t un ciudadano de
Perpifián y a otro de la ciudad del Ter, por lodo el tiempo que durara
iiltimo
arrendamiento y para durante el real beneplácilo (-5).
E s posible que este Iieclio fuera mera casualidad, pero dadas las zonas a que
afectaba la acuñación, para la cual se nombraron estas guardas, y tcnientlo en cuent a la intervención que, con frecuencia, ejercían las n~unicipalidadescri la marclia
de las fábricas de moneda, cabe la posibilidad de que este nombrarnicnto fuera
consecuencia directa, o al menos indirecta, de la costuml)re de irilluir tales ~niinicipalidades en el control de los talleres monetarios.
Don hlartin conminó a los macstres de sus cccas con desposeerlos de sus cnrgos
de no poner en las monedas la señal de su tesorero y maestre general y principal
de todas las monederías, .Juan Desplá (('t. Esta medida no parece, precisamente,
llevada a obtener una gararitia de la calidad clc la moneda, pues ésta sc obtendría
mejor, figurando el signo del inaeslrc de la ceca local. Ijevela iina evolución en el
uso de las marcas de los irionederos, de una marca iitilitaria, y sin pcrder este
carácter, habrían pasado a ser algo asi como un signo de autoridad sobre las fábricas de numerario. Q.uizá la amenaza de cspulsión se debiese a no ser siempre
aceptada dc buen grado esta autoridad.
D) E n 1405 dio una orden especial sobre cl valor de los floriries faltos de peso
que se llevasen a la ceca para reacuíiar ( 7 . No es sorprendente que se planteasen
problemas de esta índole, debido a que la moneda aportada a la ccca lo sería por
contener algún elemento de miniisvalía (antigüedad, desgaste, ser estranjera, etc.)
y, al misnio tiempo, se precisaba que la ceca ofreciese iiii incentivo sin por eso
Para rnhs d'tallrs, vi.asr I<OTI<T:
oh. cit. torno 11, pBg. 195.
(2) BOTET:ob. cit. torno 11, pig. I!N-l!l'i.
(3) Véase la priiiicra ilota (le1 Capitulo 1.
rclacio(4) BOTET:ob. cit. torno 11, plig. 197-108. 01~si.rvcseque estas rcsolucioiirs i.st;iii iiitir~iaiiierit~
nadas ron la legislacicín (le plantillas sobrc las cccas, quc la iiecesidatl obligcí a cslablecer esci.pcionrs a la
poiftica consagracla sobrp el particular. Por su niisiiio caricter excepcional, sc procura liniilnr t.1 alcance
de estas medidas. Véase tambiéri ,\~.ATLU:
LOSprioilrgios ..., )>Ag.90 y siguientes.
( 5 ) ROTET:oh. cit. tomo 11, pQg- 195.
0h. cit. lOln0 11. pan. 199.
(6) I~OTET:
(7) BOTET:06. cit. tomo 11, p6g. 201.
(1)
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perjudicarse. La ley en cuestión no aclara todos los problemas que podrían plantearse en este aspecto. Por eso es posible que, escritas o por acuerdo verbaI o tácito entre el rey y los jefes de los talleres de labra de numerario, existiesen más
normas sobre este asunto (1).
El año siguiente se prohibió fabricar pesos de florines con señal real, a quienes
no fuesen maestres o talladorcs de las cecas o sus delegados, determinándose también el precio de los ponderales en cuestión (2). De todo ello se deduce que, antes,
las casas de moneda no habían contado de Iiecho con este monopolio. Por lo demás, es posil~leque se siguieran labrando, pero sin el símbolo real, es decir, sin
esa garantía. Por consiguiente, parece que la causa por que se dio a los talleres
monetarios dicha función es análoga a la que llevó a los jefes de Estado de la antigüedad a garantizar la moneda, convirtiéndola en estatal (3).
E n 1-208 se autorizó a los pacres de Lérida a {(estahliren la dita ciutat una taula
pcl pes dels florins, a h pesos dels fets fabricar al mestre de la seca de Barcelona)) (4).
Es otro caso de ejercicio de una función de la fábrica de moneda que, si bien está
íntimamente relacionada con la elaboración del numerario, reviste otro carácter;
consecucncia probable de que se considerara a la monederia de Barcelona como el
taller fundamental del principado. sería que se remitieran los citados pesos a
Lérida elaborados, precisamente, en el ((cap y casals de Cataluña.
llabiendo autorizado, bajo determinadas condiciones, la circulación de ciertas
monedas francesas, en Rosellón y Cerdeña, a petición de los cónsules perpiñanenses, así como el establecimiento en la capital rosellonesa de una tabla para cambiar dichas monedas por florines de Aragón o moneda barcelonesa, protestaron los
monederos, alegando que ello contrariaba a sus privilegios; el monarca 10 reconoció asi, y estableció unas disposiciones para corregir, en lo posible, la orden anterior. Esta medida, sin ser perfecta y una vez cometido el error anterior, es posible
fuese lo menos mala prácticamente. Existió, pues, aquí otra discrepancia entre
las gentes de la ceca y los intereses de autoridades locales. Es posible que, dadas
las relaciones con la vecina Francia, las gentes del Rosellón prefiriesen que pudiera circular aquella moneda a tener que aportarla a la ceca. Pero esto, al afectar a
la monedcria, es también aplicable que desagradase a los monederos, quienes, probablemente, temieran tener así menos trabajo. Todo ello hace sospeeha~que quizá
la ceca pagara un valor no muy elevado por la moneda extranjera en cuestión (5).
El sistema de llevar a la ceca la moneda extranjera para convertirla en autóctona,
en una época en que no esistían Bancos ni otras instituciones financieras análogas
a las de nuestros djas, era imprescindible, independientemente de que ello fuera
una fuente de beneficios para el Estado y los monederos. Era la única solución,
El Jlorn.imienlo del rapilolismo y ofros ensayos de historia econdmica,
(1) Vease EAIIL.J. HAMILTOS:
Madrid, 1918, p8g. 55 y siguientes.
(2) R o ~ e r :oh. cit. tomo 11, pág. 201-202.
.:
dr pondcr~ilr.~
monelurios del Bfuseo Arqueoldgico h'acionnl, Madrid, 1934,
(3) Ycase ~ ~ A T E L Colúlogo
pBg. 122 y siguientes.
(4) BOTET:ob. cit. tomo 11, pág. 204.
( 5 ) El motivo de la queja de 1q.s monederos derivaría del perjuicio que ocasionaba a sus salarios la reducción de trabajo que suponía esta autorización de circulación del numerario galo.

d

si no se queria ver el país sumido en un sistema de diversidad de monedas cirrulantes rayando en la anarquía. Una vez más, podemos apreciar que las casas de moneda eran el sustituto, si se puede emplear la palabra <<sustituto)),
de otros organismos actuales aún no creados. Yarias veces, en el curso de la Iiistoria de Cataluíía,
se tomaron medidas sobre las monedas extranjeras allí circiilantes, a veces debido
a la mala calidad de la extranjera en comparacióri con la autóctona (1). Pero en el
caso concreto del Rosellón y, tratándose unicamente de una moneda, de la francesa, no habiendo, por lo tanto, un grave peligro de anarquía, la decisihn del rey
no hubiera estado en si desacertada, de no haber sido, claro está, contra los privilegios de los monederos.
Con las disposiciones sobre fabricación de ponderales de florines en las cccas,
están relacionadas otras, autorizando a aiitoridadcs locales a usar diclios ponderales en eTaulas~públicas (2). E s decir, todo ello está muy irifluido por el deseo de poner fin a los desórdenes que, en cuanto al valor de dichas monedas, se Iiahiari registrado en algunos momentos. O sea que las atribuciones de los monederos están,
como es lógico, en función de las necesidades de la epoca.
E ) Salat creyó que existieron pugesas, pero Botet supone se trata de ponderales de croat, opinión ésta más verosirnil. E n todo caso, merccc destacarse que
los ponderales, a diferencia de las monedas, en las cccas fueron elaborados de cobre
puro, debido, naturalmente, a no tcner valor monetal. Esto debi0 simplificar las
operaciones de elaboración a1 no tener que proceder a hacer aleaciones, y es de
sospechar que no los hicieran de antiguas monedas, para evitarse así el trahajo de
purificar m o n e d a de ~e11ón(3).

Refiriéndose al interregno que siguió a la muerte de Don JTartin, Botet apunta:
((Almorir el rey Jlarti, tampoc havia finit el terme concedit en I'escriptiira d'arrendament de les blanques coronades, qual contracta tenien E n JIontpalau y Eri
Dez Cortey, y no es de creure que la mort del rey fos causa de que cessessin en
l'cncunyacio d'aquestes monedes, a b greii perjudici de llurs interessos; empero,
com llavors eIs Estats d'Arago estigueren dos anys orfens de sobira, no quedava
als arrendadors cap recurs que continuar encunyantles a nom del rey difunto, o
suprimirhi'l nom del rey. Sembla qii'obtaren por lo darrcr y substituiren en l'anvers la llegenda que contenia'l nom del sobira, ab la mateixa del revers, Dominris
protector meus e2 ndjuior (4))).
Obsérvese que esta decisión excepcional no es obstáculo para que se siguiera
considerando el dereclio de acuñar como regalía, por tratarse de una sitiiación e11
: cif. tomo 11, piig. 202 y F. C A ~ ~ E ICAXDI:
~ A S (;rogr<tfirt grrierul dc Cotrtlunga,
(1) V e a s ~~ O T E Tob.
tomo Barcelona, pág. 713.
(2) Véase SALAT:ob. cit. tomo 1 , pág. 121-122, LIOTET:oh. cit. tomo 11, pág. 202-205 y C ~ n n c n i s
CASDI:ob. cit. p8g. 715.
(3) V8ase SALAT:oh. cit. tomo 1, p8p. 121-122 y ROTET:ob. cif. tomo 11, piig. 207.
(4) BOTET:ob. cit. lomo 11, pág. 221-222.
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extremo excepcional. Además, quizá no se optara siempre por esta solución, incluso cabe que más de una vez, recién cambiados los soberanos, se hubiera acuñado a nombre del predecesor, sobre todo en tiempos más altos de la Edad Media, en
que estas cuestiones no contaban aún con una tradición jurídico-monetaria t a n
larga. Eii todo caso, esta actitud, cuando se adoptó, es diferente de la adoptada
por las cecas castellanas al final del reinado de los Reyes Católicos (1).

Fernanrlo I no cambió la organización de la ceca de Valencia, aunque bajo su
reinado hubiera gran actividad en ésta (2). No parece tampoco conocerse grandes
altcracioncs en el régimen de las demás fábricas de moneda y ello no nos sorprende,
pues su reinado fue bastante corto y, además, dado su origen castellano, parece
normal suponer que tendría que estar más preocupado por adaptarse a su nuevo
trono que por reformar las instituciones de sus Estados. E n los Ultimos años del
rey híartin, y durante el interregno que siguió a su muerte, rigió la ceca mallorquina el procurador real; el caso, como sabemos, estaba previsto en las ordenanzas
de 1407; este procurador cesó en 1413 (3). Este dato también parece indicar que el
nuevo rey estaba más preocupado por normalizar la vida de las instituciones existcntcs, que por reformarlas. Sigui6 el sistema de arrendamientos. Entre los nomhramientos figura el de entallador a favor de unos plateros (4). Tampoco en esto
parece Iiaber grandes novedades. E n 1416 tuvo que dictar una sentencia referente
al constante problema de la jurisdicción sobre las gentes de las fábricas de moneda:
en clla decidió que la jurisdicción sobre quien estuviese empleado en la ceca de
Perpiñán s610 pertenecia al maestro de ceca (5).

Tampoco en Yalencia Iiuho novedades notables en el sistema orgánico y monetario de la ceca ( 6 ) . Ya liemos observado otras veces cómo los instauradores de
nuevas di~iastiaso de cambios políticos, acostumbran a tener un cierto conservadurismo en estas cuestiones monetarias, y Don Fernando no fue una excepción.
Como organismo no tuvo gran relieve la ceca valenciana en este periodo, pero no
(1) Vease la primera nota del Capitulo 1.
(2) RIATEU:La cera ..., pág. 62.
pág. 216.
(3) MATEU: La moneda
oh. cit. pAg. 152 y siguientes.
(4) V6ase BOTET:oh. cit. tomo 11, pág. 222 y CAMIIANER:
( 5 ) Uorer: ob. cit. tomo 11, pág. 225.
La ceca..., pig. 60 y siguientes.
(6) \'base MATEL~:

...,

ocurriria lo mismo en tiempos dc Alfonso el Jlagnánimo U), a pesar de h a l w tenido en funcionamiento casi todas las de sus estados (2). E s posible que Ia 1,revedad
de su reinado influyera en todo ello.

E n Jlallorca la ceca emitió oro aragonCs, pero no cl peculiar de la isla ( : 3 ) , lo
cual constituye una continiiación de las tciidcncias iiniformistas (le reinados aiiteriores.

Si bien Blartin el Humano no puso en actividad a los monederos siciliarios,
Fernando el de Antequera si les Iiizo trabajar (4); pero esto no significa una alteración en su organización. Rlás intcrcs ofrece la cuarta disposicibn de las qiic figuran
en el libro X, titulo 11, volumen 1 dc las Constituciones de Cataluña, la cual data
de 1414: se disponía en ella que, como corrían monedas extrañas, se castigarin el
uso de éstas quitando un tercio, del cual la mitad pasaría a ser propiedad del rey
y la otra mitad iría a manos del deiiiinciante, y el rtslo se entregaría al maestro de
la ceca mas cercana para ser reaciiñado. Añadía la citada disposici0n qiic el uso de
aquel numerario iba contra los derechos monctarios del rey. Es curioso el arriplio
concepto que se tiene del derecho monetario del monarca, ronseciicncia indirecta
en parte, de que la aciiñación era iiria fuente de ingresos para el erario. L)errotado
el conde de Urgel, suprimió, entre otros derechos de este señorío, el de moneda (5). E n esto, el monarca de la casa de Trastamara siguió la inisrna orientación que la dinastía barcelonesa.
Fernando de Anteqiiera, en las Cortes de Barcelona de 1413 (Q, proliibió, segun
hemos visto, la circulación dc escudos, blancas y otras monedas extranjeras, por
resultar perturbadoras para el tráfico comercial, al ser de mala ley.
De este modo, y por una ra70n lógica (necesidad de asegurar la desaparición
del numerario inadecuado), la organización ordinaria de la amonedación legal
aparece relacionada con las normas sobre niimerario ilegítimo; inútil decir que la
raíz de tal relación se halla en la analogia genérica de objeto: en la propia xnoiieda.
Por lo demás, este dato nos iIiistra, tanto sobre la circulación en Cataliiña de moneda de otros territorios, como sobre el interés de los catalanes por asegurar la
calidad del numerario circulante. Ninguno de estos dos hechos constitiiye de por
sí una novedad, pues aparece a través de toda la Edad Media. El interés, en este
(1) X~ATEU:La reca ..., phg. 62.
: ceca..., pag. 60.
(2) ~ I A T E U I-S
~ : ril. phg. 150.
(3) V6ase C A M I ~ A N Eob.
(4) MATEU: La moneda ..., pAg. 221.
(5) HOTBT: oh. cit. tonlo 1, phg. 222.
(6) Constiluciones de C<rloluA~i,libro S , tít. 2, const. 4.
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caso, radica en su interrelación: al ser el numerario extranjero el deficiente, la
preocupación por la calidad del numerario se relaciona con la nacionalidad del
mismo, y ambos problemas, por lo ya dicho, se relacionan, a su vez, con la legislación sobre fuiicionariiiento de las cecas.

1

ALFONSO EL

AIAGNANIJIO

Alfonso 1' quiso aumentar la autoridad real sobre las cecas (1); no vemos en
este deseo una innovación de la dinastía de los Trastamara, sino la continuación de
una tendencia que, no sólo en el aspecto monetario, se registraba y a bajo la dinastía barcelonesa. Pero este soberano siguió aún con el sistema de arrendamientos;
también utilizó el recurso de prorrogar un arrendamiento ya existente (2) y confirmó pril-ilegios monetarios. El 15 de julio de 1416, es decir, cuando aún hacía
pocos meses que este monarca había subido al trono, dictó una Pragmática en la
cual dispuso que nadie que trabajase en las cecas de sus Reinos tuviese los privilegios y libertades, salvo los oficiales y monederos qiie fijarían el maestro de
ceca con el baile general; dispuso, asimismo, que se hiciese la matricula de quienes trabajaban en la ceca y que ésta fuese entregada al baile (3). Parece ésta una
buena medida para adaptar los privilegios de las cecas a sus justos limites y que
recuerda algo lo que tuvieron que hacer, respecto a la determinación del personal,
los monarcas castellanos.

Aragcin: E n 1-128 se dictó en Teruel el fuero «de cursu moneteb), en virtud del
cual se proliibia contratar en moneda extranjera. Está insertado en los *Fueros y Observancias de la costumbre escriptas del Reyno de Aragonfi. Para San Pio,
este fuero es una manifestación de amor a la moneda jaquesa (4). E n nuestra opinión, e indirectamente, tenemos una cierta coincidencia con la suposición de este
autor; se trata, quizá, de un posible caso de deseo de proteger, cuando funcionase,
a la ceca aragonesa (S), por los beneficios que ésta reportaría. E n el libro IX de los
~ I ~ T E cLa
: PPCU ..., pag. 63.
(2) I%OTF.T:ob. cit. tonlo 11, pdg. 241.
: cit. tomo 11, p ~ g 242
.
y siguientes.
(3) Vease ~ J ~ T E Tob.
(4) ALVARODE SAS P í o Y Ausor: .41gun(ls considerciciones relutit~asu lus monedas labradas en Aragún,
Zaragoza, 1 9 2 i , pág. 27 y siguientes.
( 5 ) E-21 que ciertos sectores pudieran tener interés en proteger la ceca no excluye naturalmenle la
concurrencia de otros intereses,
ellos el ya estudiado de mantener la moneda. Véase la nota primera
del Capitulo 1.
(1)

AIVONEDACIÓN EN LA CORONA DE ARAGÓN EN LA ED.-11) ~ 1 l E D I A
citados ({Fuerosy Observancias)) figura la disposición de ((evitanda moneta minuta
Barchinon 7 regalium Valentie)), dictada por l a reina María, lugarteniente del
Reino, en Zaragoza en 1442; sea debido a que la fábrica aragonesa no producia
toda la moneda necesaria, sea por otra razón, el hecho es que parece haber circulado en Aragón bastante numerario procedente de otros talleres (1). En Teruel
corría t a n t a moneda castellana, que en el castillo de Peracense Iiabia una ceca
falsaria, descubierta en 1440, cuando llevaba trabajando unos tres mescs 12).
E n 1428 el fuero de ((cursu monete, (Cortes de Teruel) prohibe contratar en
moneda distinta de la jaquesa (3) 047. Probablemente es un síntoma de escasez de
numerario jaques, aun cuando por si sólo no estamos ante un índice seguro, pues
una medida de esta indole podía dirigirse tan sblo a asegurar la uniformidad dc
unidades de cuenta para facilitar el tráfico monetario. Eii todo caso, lo que si presupone es la circulación en Aragón de numerario de muy diversa indole, fenbmeno
que se explica por cuanto las monedas peninsulares, como consecuencia de la existencia de relaciones entre los miembros de los diversos estados peninsulares, debían tener un área de circulación que rebasaba de hecho d territorio adscrito a la
ceca emisora.
Heiss y Vidal-Quadras atribuyen a Alfonso el Magnánimo unas monedas que,
a juicio de Botet, pertenecen a Fernando el Católico; este autor añade no conocer
documentalmente piezas aragonesas de Alfonso V ( $ 4 en cuyo caso, naturalmente,
la casa de moneda aragonesa no habría estado en funcionamiento. Y cri un sistema
de organización de cecas, bastante sencillo en comparación con los actuales, el no
funcionamiento implica, probablemente, la ausencia de toda organización. Pcro
del estudio de las monedas no se puede sacar una concliisión fuera dc toda duda,
y, como apreciara el lector, lo mismo ocurre con los datos antes indicados. E s
decir, que Iiasta que se posean nucvos conocimientos, no se puede tener una opinión
segura sobre la cuestión.

E s muy interesante la regulación del fiincionamicnto de la ceca de Igle. A)
sias efectuada por Alfonso el Magnánimo, a raíz de la restauracibn de diclia
monederia en 1419 (5).
Destaca la longitud de este documento, que contrasta con lo escueto de los
documentos que conocemos de los primeros tiempos de la Reconquista. Influirían
s
de la escasez de nunierario aragonés. Yéaic
(1) Ya hemos indicado tanibién otras ~ ~ o s i b l erazones
la nota primera del Capitulo 1. La disposición que ahora nos ocupa corresponde a unas tendencias unificadoras en la Corona de Aragón, heredadas por los liastamara dr la dinastía anterior y que correspoiidia
a una necesidad de coordinar la organización de sus reinos con el respeto y conservacicin de las peculiares
caracteristicas de cada uno de los Estados que componfan la Corona de -4ragbn.
Teruel en el siglo .Y\'. La vida econórnira, y ln curstihtt econúmira, uUoletin
(2) ANTONIOFLORIANO:
de la Real Academia de la I-Jistoria*núm. 88, pág. 802.
(3) P í o BELTRAN:Los dineros ..., pfig. 96.
ob. cit. tomo 11, pfig. 212, ? \ ~ o r sHEISS:Desrripridn general de las monedas hispcinorris(4) BOTET:
tianos, Madrid, tomo 11, 1863, pfig. 28-29 y VIDALQ ~ ~ A D RCatálogo
A ~ : de sil coieceión, núm. a '396-5!>29.
.
(5) BOTET:ob. cit. tomo 111, doc. 68.
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en este aumento la complicación de la máquina de las cecas y la mayor interveiición del Estado en la acuñación, que le obligaba a regular varios aspectos de su
funcionamiento, que en los primitivos sistemas en que predominaba el aspecto
contractual, se podían dejar a la voluntad, cuenta y riesgo del arrendador. Pero
también pesó otro elcmcnto: la progresiva percepción de nuevas necesidades,
peligros de corriiptelas o de empleo abusivo de los derechos establecidos en la ley
y necesidades de ponerles coto, y aludida en otras ocasiones. Obsérvese que, en este
aspecto, las reformas pueden concordar perfectamente con el antiguo dercclio y
las tradiciones jurídicas del país (independientemente del problema de que en otros
casos o aspectos sea o no posible dicha competencia), pues no es lo mismo perfeccionar el sistema que acabar con lo que el mismo implica. Por lo tanto, lo indicado
sobre perfeccionamiento, nuevas captaciones, aspiración a realizar nuevos valores, etc. U), no implica ni mucho rnenos que de ello, ni en la práctica ni en la doctrina, se derivara un antitradicionalismo. Por otra parte, en este, como en otros
muchos documentos, se dan muclios liechos que. sean consecuencia de la voluntad
del legislador unas veces, sean de sus omisiones o del peso de ciertos factores, la
realidad es que implican repeticiones de otros antes observados. Su aplicación
radica en la naturaleza misma de las causas de esta constancia de la entrada en
juego de ciertos elementos. E s un argumento más en pro de la compatibilidad,
no sólo en el campo conceptual sino de los lieclios, entre los perfeccionamientos y
enmiendas y la tradición, así como con la utilización de las enseñanzas de la esperiencia.
Algunas de las coincidencias entre esta legislación y la peninsular, quizá se
debieran a los factores técnicos y a sus exigencias. Otras, es posible sean fruto de
una interacción, querida unas veces, fruto del contacto entre ambas regiones otra,
y a una influencia más o menos inconscientemente provocada, por el valor del
ejemplo y de las soluciones que permite y contribuye a Iiacer percibir. No seria
más que un aspecto de unos casos más generales frecuentes en la historia del derecho y de la cultura en general, deseable en la medida en que no altera su personalidad y valores que cada nación encarna y realiza (es decir, en la medida en que
implica realizaciones sin inhibiciones de la personalidad propia y de las soluciones
que de ésta se derivarían) y que se encuentra también en la raíz de los pasos de las
uniones personales a las reales, aun cuando en ésta pesen otros elementos, y de
otros liechos juridicos, en relación con las cuales la Iiistoria de la acuñación no es
más que un caso particular. E n la medida en que eran voluntariamente provocados, 10 serían tanto por considerarse una necesidad técnica, o política quizá, dado el
estado de la isla, como por las soluciones que resultaban comprensibles y de utilidad
conocida para los monarcas aragoneses. Esto no iniplica falta de respeto para la
autonomia sarda, pues autonomia no es opuesto a un mínimo de disposiciones
comunes o similares, aparte de que la entrada en juego de este-criterio es dudosa y
estaría en todo caso unida a los demás que inducian a optar por una legislación
similar en este campo. Claro está que esta actitud tampoco implica un autonimis(1)

Véase la primera nota del Capitulo 1.

mo frente a Cerdeña, sino tan solo que la actitud de los monarcas cri dicha amplia
cuestión no puede ser juzgada tan solo a la luz de un dato referente a un problema
t a n escueto (1).
E n la extensión de este documento quizá pesaria tamhi6n el Iiecho de pasar
ciertas reglas de ser consuetudinarias a ser escritas. Es iin Iieclio rniiy corriente en
la Iiistoria, en el que pesan varios elementos: ser normas ptrcihidas y conocidas
por el legislador por el hecho de esistir, si hien en su retraso en pasar a ser escritas
puede influir también, el quc a veces por su misma evidencia no se perciba la necesidad de pasarlas a escrito, no se advierta que dichas costumbres implican tina
verdadera norma jurídica, a veces necesitada del apoyo de una sanción a quien la
infrinja. E n su formación pueden influir causas más o menos fortuitas: el modo de
ser de las gentes (es uno de los modos en que cl cspíritii y sicologia dc los piieblos
influye en el derecho), las circunstancias y medios para resolverlas o lo qiic se les
ocurra en aquel momento a los presentes. E11 su repetición influirá el ser una soliición, que por su mismo modo de existir es percibida por los interesados tan Iiallarla
establecida, al igual, claro esta, que la posibilidad de otras actit-idades dc la mente
Iiumana, hará que puedan ocurrirse otras soluciones que podrán hacerla variar
(en hien o en mal, según el acierto de dichas soluciones). Esta variación, por dichos
motivos, se puede dar, claro está, tanto en casos cn que la costumbre está en Lin
estado naciente, desarrollado, o incluso convertida en riorina escrita. Si en ciertos
aspectos (menos resistencias debidas a la habituación) cl cambio es más fiicil en
los comienzos, otros elementos facilitan que tenga lugar más adelante (mayores
sugerencias y gentes que pueden haher ideado soliiciones). El predominio de uno ii
otro dependerá de muchas eirriinstancias, algunas de ellas enormemente personales (inteligencia de las gentes e individiios en un momento dado, etc.) que liacen
que no se pueda generalizar demasiado en este aspeclo, sobre todo teniendo en
cuenta para la investigación, quc muclios Iieclios (rostumbres abortadas, ctc.)
pueden Iiaber tenido lugar sin que quede mcmoria de ellos.
Como puede obser~arse,ya en los comienzos del documento pesan t*I reriiertlo
del pasado, el deseo de hacer el bien del país, los problemas planteados por las
alteraciones politicas de la isla, etc. Son cuestiones que figuran entre las varias
que hemos visto en otras ocasiones (2). El hecho de estar en latin el comienzo y
final de este documento, es decir, la parte más solemne, que implica un mayor formulismo diplomático, induce a pensar que dichas afirmaciones tenian un carácter
formulario. Pero el que lo tuvieran no es óbice para qiic a la vcz respondieran a
otro más profundo. Al fin y al caho, muchas formulas no son más que la conseciiencia de la repetición de unos puntos de vista, que precisamente se repiten por lo
arraigados.
Puede apreciarse también que la necesidad de la reparación era real, sin duda
consecuencia de las mismas alteraciones políticas.
Es igualmente interesante destacar la adopción del marco de Barcelona. Po(1) Sobre el papel del paso de los monederos de una ceca a otra en la influmcia del derecho de una región sobre otra, veas? las obras que citarnos en la primera nota del Capitulo 1.
(2) Y8anse las dos notas anteriores.
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siblemente se adaptaba como marco de ceca, sin afectar a otros aspectos de la vida
de la isla. Kada del documento permite deducir que tuviera más amplitud y viabilidad dicha disposición. Induce, además, a opinar asi, la existencia ya en otras
ocasiones de marcos especiales para las monederias, en consonancia con la especialidad de su labor y las necesidades de medidas especiales, en general fruto de alteraciones del valor de la moneda, es decir, que siendo diversos marcos de igual al
origen, es una forma o manifestación más de las complicaciones que da la vida al
irse adaptando a circunstancias, necesidades y posibilidades diferentes. El contexto, clase y especial finalidad del documento en que se hacen estas observaciones
sobre el marco, inducen a pensar en el mismo sentido, respecto a la amplitud que
se daba a esta medida. Por otra parre, incluso si el propósito real hubiera sido el
de dársela mayor, hubiera resultado de difícil realización a juzgar por lo que ocurre hoy en día con el sistema métrico decimal y la dificultad, pese a su sencillez,
de que se generalice entre gentes habituadas a otros sistemas clásicos, y que ven,
quizá no sin razón, mayor dificultad en cambiar de sistema que en seguir usando
el habitual, el que saben utilizar casi mecánicamente, con poco esfuerzo mental.
Las indicaciones del documento que nos ocupa, sobre los salarios de los monederos, observaciones sobre el coste, etc., permiten hacernos vislumbrar la serie
de problemas que representaría redactar una ley de esta índole, aun cuando su
testo, por ser tan sólo el resultante de dichos cálculos, no lo refleje con claridad.
Esto, ~iaturalmente,ocurre con leyes de todas las épocas, por ser éstas el resultado,
no la exposición de los motivos que las fundamentan y ocasionan.
La regulación de las cantidades a acuñar cada año, pese a preverse la de varios
afios, viene a confirmar lo indicado anteriormente en este mismo epígrafe. Es
igualmente interesante destacar, entre los varios hechos que coinciden con otras
indicaciones aquí consignadas, el papel de los problemas económicos y grado de
acierto o error que implican las soluciones propugnadas, así como las coincidencias
existentes en la enumeración de empleos de las monederias. Las razones oportunamente expuestas explican también esta coincidencia.
Inútil insistir en que una vez más entraba en juego el problema de la utilidad
de las cecas para la Corona y del comportamiento de los monederos, y de la dificultad de apreciar el historiador actual, hasta qué punto había ganado la corrupción a dichos funcionarios. Es de suponer que no sería excesiva siempre,
pues en tal caso seria lógico hubiera más medidas para evitarlo (independientemente de su eficacia, es lógico que los gobernantes intenten poner coto a desmanes de
dicha naturaleza, y, por mucha que sea la tolerancia de alguno de ellos, no
parece probable que semejante tolerancia perdure a través de las generaciones), o
al menos hubieran tendido más a coartar los privilegios judiciales de las gentes de
las cecas. Sin que esto, claro está, sea Óbice para opinar que no siempre serían
perfectos, que conocedores mejor que nadie de la institución y su funcionamiento
pudieran darse casos de ocultación, como se dan hoy en día en el campo, por
ejemplo, de la defraudación al Estado en materia fiscal, etc., etc. (1).
(1) Otras razones inducen asimismo a opinar que el número de grandes fraudes en el seno de las cecas
no seria muy grande: ante todo tenemos pocas noticias de delitos concretos, y por muchos que se puedan
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Los capítulos y rúbricas en que se divide este ordenamiento, forma de in, capitulación, por otra parte, no única y que se dio también en otros derechos, por ejemplo el romano, responden a la necesidad de separar los conceptos de que trata una
ley para su más fácil manejo, por lo cual se sigue utilizando hoy en dia con más o
menos variantes. E n el fondo, tras ello se llalla la ley del mínimo esfuerzo. Una
vez más en la legislación monetal, como en otras muchas, se reflejan fenómenos
jurídicos y humanos de mucho mayor alcance.
Es interesante destacar cómo en varias disposiciories se preve que el etitallador
tenga sus instrumentos en el local de la ceca. La motivacidn es obvia: dar garantías a la acuñación evitando las posibles alteraciones de ésta; en este caso, que e1
instrumental se halle fuera de control, se pueda perder o utilizar maliciosamente
en labras fraudulentas. E s posible que sea esta disposición fruto de esperiencia
pasada, en que por no ocurrir así hubiera heclios lamentables en la historia de la
acuñación y perjudiciales para el Estado (1).
L a extensión a la ceca de Cerdeña de los privilegios de las dc Perpiñán, Barcelona, Valencia y Baleares se explica por motivos ya expuestos (2). Jlerece, no obstante, destacarse la ausencia de referencias a la monedería de Zaragoza. Entre
las posibles explicaciones de esta laguna, parece rechazable la de ser una omisión
involuntaria, pues dada la trascendencia de semejante laguna y lo visible que
resulta percibir que falta en la enumeración, no parece verosímil se trate de un
olvido. Quizá se debiera a que el Rey queria evitar espresamente la aplicación a
Cerdeña de alguna peculiar norma de las que regían diclia ceca. El especial origen
jacetamo de la casa de moneda de Aragón podia hacer que el Rey creyera que alguna norma no era apta para ser aplicada a la fábrica del numerario isleño, que era
perjudicial a los intereses de la Corona o ambas cosas a la vez. E s posible que la
apreciación d e la existencia de una norma de esta naturaleza no se debiera al origen
de la ceca, sino a su posterior derecho. En muclios aspectos, cl dereclio de XragGn
(tierra de lengua castellana en gran parte y, por tanto, también de cultura, pero
unida políticamente a los paises de tierra catalana, y de allí con otro lazo que también podia repercutir en su cultura y estructura y por ende en sus leyes) viene
a ser como de transición entre el de Castilla y Cataluña: Aragón tenia merinos y
Generalidad. Se podrían citar mas ejemplos sin negar que, además, hay una rama
del derecho aragonés con caracteres propios, no confundibles con los de los territorios entre los que se encuentra. En estas condiciones es posible que no creyera el
R.ey útil aplicar a Cerdeña alguna norma aragonesa de acuñación, tanto si era
ocultar, cuantos más se comenten, tambiéii hay probabilidades de que el núritcro de los descubiertos sea
más grande; las monederias eran centros relativamente pequefios (las grandes tendrían unos doscientos
empleados, las más pequehas, la cuarta parte, e incluso la octava) en que Iiabia un conociiniento personal
bastante directo, asimismo sucedería respecto de las poblaciones en que estarían enclavadas; esto perniitiria un control de las actividades de cada cual por vía de conocimiento público, que dificultaría considerablemente la comisión de irregularidades; finalmente, las disposiciones medievales eoiitienen muchas prevenciones para evitar irregularidades, pcro dado el cardctcr de las mismas, mhs parecen eso, prevenciones
para evitar faltas, que reglas para poncr coto a un mal que desbordara la acción del poder público.
(1) En efecto, esta regla, tiene muchos antecedentes en disposición de reinados aiitcriores, cuya tradici6n hispana parece recoger. Véase la priiitera nota del Capitulo 1.
(2) E n esta regla pesa asimismo, el precedente de lo dispuesto en reinados anteriores, véase la primera nota del Capitulo 1.
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autóctona como si resiiltaba similar a las castellanas, sea por los motivos antedichos,
sea por no creerlo compatible con las formas de cultura que la Corona de Aragón
tendería a desarrollar cn Cerdeña, en donde, incluso sin existir dentro de la Corona
una preponderancia general catalana, seria más fácil extender las instituciones de
dicha región por una motivación geográfica, al resultar más fáciles los transportes
y vínculos de toda índole, por tanto jurídicos y culturales, que implican o se pueden
desarrollar por medio del contacto entre los hombres (1).
IAalibertad del maestre en escoger a sus colaboradores se deberia tanto al origen contractual de la acuñación, cuyo derecho no se pensaría modificar en este
aspecto cuando variaba en otros, como al ser difícil al Rey intervenir en una cuestión de csta índole, por sus dificultades de conocer un pormenor así en la vida y
clases de gentes de Cerdeña. Aun I ~ o yen día, más o menos regulada, gozan de eIla
muclias instituciones, debido a motivaciones bastante parecidas. Si se mantenía
semejante derecho sin mayor regulación y limites de los consignados en la disposición en cuestión, se debería tanto a no Iiaberse percibido mejor sistema como a
que no preocuparía demasiado (lo que a sil vez frenaba el que se llegasen a idear
nuevas soluciones) el darle otra regulación al considerarse buenos o no mejorables
los resultados así obtenidos. El Rey, con su control sobre el nombramiento del
macstre de ceca y la autoridad que tenía sobre 61, el derecho a darle órdenes que
se reservaba, no veía disminuida su autoridad. Es un ejemplo de cómo pueden
ser compatibles la autotiomia de entidades locales y la autoridad del poder central,
incluso en monarquías y régimen de tipo absoluto, pese a que, a veces, se ha querido
considerar el autonomismo como un régimen excliisivo de la democracia, por confundirse la autonomia con una de sus formas especificas, confusión debida, en parte
quizá, a error, pero posiblemente, en mayor medida, a pasión política que, incluso
en las gentes sinceras, puede inducir a autoengañarse al inclinar la pasión a no
querer percibir más que lo que satisface a sus aspiraciones, tendencias y propósitos (2).
Son interesantes las especiales disposiciones sobre el modo de elegir los alcaldes, y las limitaciones que pone al ejercicio del cargo. Cabe preguntarse si el monarca recogía los iisos y costumbres propios de las cecas sardas; pero dada la índole de estas normas también hay la posibilidad de que, en la medida en que son
nuevas y originales, respondieran a un propósito de mejorar el sistema de designación y ejercicio de dichos cargos. L a limitación de los que pueden ejercer el cargo,
asi como la limitación en el tiempo, es posible respondieran al propósito de evitar
abusos. Al no poder repetir el ejercicio había un peligro de blandura, pensando en
que no siempre se ejerceria una jurisdicción a la que después se vería sometido.
(1) F'or razones grograficas seria nihs fácil el traslado a Cerdefia de monederos clr cecas costeras que
de servidores de talleres del interior. Estos traslados, a su vez, habrian de influir sobre el régimen de las
fhbricas de numerario sartlss, al desear los aruñadorcs hispanos conservar su rbgimen juridico.
( 2 ) Prueba de lo que ha pcsado la pasi6nen esta cuestión no lo es sólo que doctrinalmente democratismo
y autonomia por una parte, y absolutismo y centralismo por otra, no sean conceptos que se impliquen y
exijan mutuamente, sino que en la prhctica en nuestra historia, dista mucho de haberse dado esta hermanaci6n de conceptos, ya que la monarquia absoluta, incluso la afranresada del siglo S V I I I , fue menos centralista que los regiinenes liberales del XIX.
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Queriendo evitar un posible abuso se facilitaba otro. Quizá por eso se limitó el
número de quienes podían ejercer dicho cargo; entonces el miedo, hasta cierto
punto, y a no sería más que a los posibles sustitutos. Inútil decir que la fórmula no
era perfecta, no podía ser1o;pues liay un mal aún no resuelto y probablemente
insoluble totalmente en el campo del derecho politico y del adnlinistrativo, que es
el de qué garantías se ha de tener frente al poder del que ejerce alguna potestad
pública, y a su vez frente el que ejerce el control de dicho detentador de una potestad. Por otra parte, aun cuando no haya relación directa, parece como si algunas
de estas disposiciones hubieran sido sugeridas por las normas y usos pcriinsulares
sobre inseculaciones. Aun cuando las vías de las asociaciones de ideas son t a n
diversas que no podemos asegurar que se desarrollaran conforme a csta Iiiphtesis,
es posible que estas normas respondieran tambien (o incluso que fiiera excliisivamente la meta perseguida por el legislador al dictarlas) al propósito de garantizar
la probidad de los jueces de las monederias.
Las limitaciones de las facultades de los alcaldes (no oír en apelacibn, no poder
dictar sentencias de muerte, etc.), responden, claro está, a u11 propósito de garantías que y a hemos visto en otras ocasiones (1) y que en último término se relaciona
con el referido en el párrafo anterior. Aun cuando revista formas distintas, también
se da hoy en día (por ejemplo en las especiales normas procesales sobre pena de
muerte, etc.). L a misma trascendencia y dificil remedio o gravedad de los posibles
errores en asuntos de esta índole, esplican la preocupación en cuestión, en unión
al deseo de bien, temor ante la falibilidad humana, así como a la menor frecuencia
de otros casos menos graves (2) y a la imposibilidad material de dedicar igual ticmpo y atención a todos los que se presentan, que hacen haya quc inclinarse a optar
que los errores, si los liay, ocurran en los casos que parecen menos graves, por
resultar así menos lamentables las consecuencias del error. E n &e caso, estas
aspiraciones y precauciones vari unidas al heclio de poder ser legos en dereclio los
jueces de las fábricas de moneda, cuando no a la posibilidad dc que, prácticamente,
y debido a su misma ignorancia, juzgaran según su leal saber y entender, lo que si
puede ser una buena norma, en algunos casos puede no resultarlo, entre ellos figurarían los previstos en dicho ordenamiento. Quizá también se aspirara a contar con
jueces más ecuánimes, por estar más apartados de relaciones directas con los intervinientes en la litis, aparte el propósito de control de sus sentencias que Iiay en
atribuir en conocimiento de la apelación a la iludiericia.
Al referirse a las caracteristicas de las piezas a acuñar, dispuso el rey quc
«de la una part sien posades emprentades les sues armes Reyals de nou barres)).
E n cuanto a Ia leyenda de la moneda, ordcna figure la expresión ((Aragonum e t
Sardinieb).
Más adelante, el texto contiene una serie de medidas, varias de ellas de carácEran las normas ordinarias en la Cornna de Aragiiri. Yéase la primera nota (Ir1 Caliitulo 1.
(2) O al menos, obedeceria al hecho de trascender menos por restBrsele los menos importantes, incluso si ruantitativamente éstos fueran menos numerosos (cosa que parece menos probable), pues al ser
menos grave, menor es la represión de la conciencia riioral y mAs serhn los prrdispuestos a caer en las tcntaciones de que derivan.
(1)
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ter privilegiado, como dispensas tributarias, para fomentar el desarrollo previsto y
querido con dicha disposición.
El deseo de mantener y manifestar la soberanía no iba, pues, acompañado
del de tiranizar, y en realidad ni del de hacer desaparecer las características propias
de la isla, al menos en la materia objeto de nuestro estudio. Esto es independiente
también, claro está, de que, desde otros puntos de vista, en sí o a juicio de las ideas
de la época, estuviera justificada la ocupación de la isla. No obstante, el de la politica de la España oriental en Cerdeña es uno de los casos en que, qui6ralo o no,
esté o no justificada la ocupación de un territorio, el ocupante, al verse obligado a
reprimir movimientos secesionistas, se ve compelido a un mínimo de dureza. Esta,
a su vez, crea o puede crear rencillas que dificultan más las relaciones entre ambos, van agravando la cuestión mutuamente, salvo en casos de gran habilidad por
parte del dominador, o (y esto es más dificil) de que el dominado diferencie entre
el mal que le hace objetivamente y la posición subjetiva del dominador), que (si
parte de la premisa de que su dominación es justa y tiene derecho a defenderla)
no obra' subjetivamente inmoralmente, al igual que no es inmoral el secesionista
que cree ejercer su derecho al sublevarse. Objetivamente, uno de los dos yerra,
pero subjetivamente ambos pueden obrar creyendo estar en lo cierto; de ahí que
puedan tener una responsabilidad juridica (derivada de la necesidad de ambas
partes de defender su derecho, o lo que creen serlo buenamente, incluso recurriendo a la fuerza, pues es una consecuencia o una exigencia para la posibilidad del
ejercicio de dicho derecho) sin tener la moral.
Por otra parte, los pri\-ilegios contenidos en dicho texto parecen acertados.
Responden a un propósito de un fomento del bien y utilidad por medio de la moneda, adaptados a las características de su fabricación y de las necesidades de la
C.poca y estructiira cultural y juridica del país en un momento dado. En este caso
la adaptación parece bastante acertada ;contaba, por otra parte, con bastante experiencia en esta materia. Es uno de los casos en que los privilegios y exenciones
parecen justificados por el bien general que implican y también por no implicar un
perjuicio (a decir verdad, un bien particular que no causa perjuicio ajeno ya está
de por si justificado, si hien se deberá extender en la medida de lo útil y posible a
cuantos puedan beneficiarse y el legislador tenga medios viables de extender el
beneficio en cuestión). Incluso en nuestros días en que un igualitarismo mal entendido ha hecho confundir igualdad (que implica adaptación a situaciones y
calidades desiguales) con uniformidad, y ha llevado a una censura de todo privilegio sin distinguir que implican un abuso de grupo o individuo de los que responden a un valor y utilidad pública (que puede ser de muy diversa índole: técnica, salvaguardia de valores y tradiciones de colectividades, etc.) éstas han surgido con otros nombres (exenciones tributarias, derechos del poseedor de títulos
universitarios, etc.).
La referencia a nueve palos (1) se debe, probablemente, a un blasón en la misma
( 1 ) Vease LLYIS: LOSpalos gules (barras de Aragón) en la moneda espadola, en rCr6nica-CatAlogo de
la 1 Exposiciún Nacional d e Numismzítican (1951), pág. 98 y siguientes.
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forma que el actual de Cataluña (en realidad de la Corona de Aragón). No siempre
se h a utilizado esta forma. Quizá se deba a no estar fijado el número de palos o a
haber variado su número en función con el criterio que dclimitaba diclio niiinero.
No obstante algunas variantes, al menos en las que se dan blasones que figuran
en la moneda, y también en las miniaturas de los maniiscritos, quizá se deba a que
por ser grande el número, el artista o grabador no fue en estremo escrupuloso o
hábil para fijar el que correspondia exactamente, pensando sin diida que, en todo
caso, era fácil identificar de qué blasón se trataba. El caso misiiio de la variación de
los palos en los cuarteles del escudo de Barcelona en que éstos figuran, induce a
pensar del mismo modo, al menos respecto a algunos casos. Lo dificil cs apreciar
el valor general de estos, cuando son fortuitos y cuando responden a criterios más
serios.
E n cuanto a la expresión ((Aragón y Cerdefiav, sin duda la segunda se refiere a
la isla concreta y especificamente. En cuanto a la primera, cabe preguntarse si es
expresión de todo el estado o del dominador de la isla, es decir, si consideran que
Cerdeña es territorio integrante de la Corona de Rragóri o dominado por sus soberanos. Respecto a la extensión político-semántica del concepto (Aragónn, liay una
evolución gradual, pues pasa de representar al Reino a reprcscntar a loda la Corona, sin duda debido a una ley del minimo esfuerzo y a ser el prirner estado eniimerado en los diplomas por scr el Reino más antiguo de la Cororia (1). Sin que de
ello se derive un predominio de Aragón, al igual que de la conversión del blasón de
los palos gules en simbolo de toda la Corona (si es qiie éste es de origen catalán, lo
que parece posible, pero dista bastante de ser segiiro), se debería a que el escudo
del marido, en tiempos de Rerengiicr y Rercngucla, liubo de predominar sobre el
de la mujer, sin que ello signifique qiie la dinastía se sintiera más catalana que
aragonesa. Tampoco significa lo contrario, sino tan sólo que, de este solo dato, no
podemos sacar más conclusiones de las que de él derivan, como algunas veces se
h a hecho, en el caso del nombre del Estado, por parte de aragoneses, y en el de la
bandera por la de catalanes, por un amor a la patria cliica que Iia iriducido a error.
Sin duda Aragón (entendiendo como tal la Corona, acabó por representar a todo
el oriente peninsular. Pero cabe dudar de si tambi4n entraban bajo dicha espresión los Estados ultramarinos, los que no tuvieron voto en Caspe. A decir verdad,
por los motivos antes referidos, respecto a la erolucióri politico-scrnántica de la
palabra, es posible que Iiiibiera una falla de fijeza tal, que incliiso los contemporáneos no supieran siempre contestar con seguridad. Cuando nos Iiallamos ante un
documento pequeño (sello, moneda, etc.) en que hay que expresar la soberanía del
Estado, si es de la metrópoli se tiende a no citar más que a ésta (por cuestión de
(1) El fen6meno de extender un t6rniino geogrhfico (referente inirialiiit.ntc~ a una parte) a un todo
cada vez mayor, para e: rual se carecía de térininos, ofrece muclios qjemplos en la historia (Castilla como
región y como Corona, Xlcmania y Teutonia para el Reicli, etc., etc.). Este leiitiiiirno rcspon<lc a una asociación de ideas, unida a la necesidad [le suplir una pobreza idiomiiticn (a falta de un vocablo general, por
vfa de asociaci6n extendemos uno dc significado originariainente particular). h esta asociaritin se purdc
llegar por diversas vías: por ley <lcl míiiiiiio esfuerzo si antes se cnumeral>a el conjunto de Estados (Castilla por Castilla y León, Arag6ii por Aragtin y Cataluiia, etc.). En estos casos suele predoriiinar el primero
de la enumeración. En otros casos suele responder a una deficiente información sobre los liniitcs de algún
termino, cuyo sentido se va extendiendo (Aleinania, Xfrica).
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espacio y de esfiierzo; a veces se hace incluso en documentos extensos). Si se trata
de iin territorio colonial o dominado, para expresar la soberanía y el territorio
especifico de que se trata, es frecuente citar a éste y a la metrópoli. Este parece ser
el caso que nos interesa. ?;o obstante, no pretendemos que se trate, en el caso de
Cerdeña frente a Xragón, de una situación juridica análoga a la que hoy denominamos <ccolonialismo)).Es posible que, desde el punto de vista juridico, tuvieran
la consideración de estados en igiial situación; pero, desde el politico, el núcleo, el
apoyo y el origen de la realeza eran los territorios españoles y no los italianos de
la Corona; de ahi esta diferenciación. Hoy seria dificil que no se plasmaran en una
estructura juridica; entonces, dado el poder de la realeza, esto no era necesario; de
alii que es posible que ni siquiera se hubieran detenido a diferenciar exactamente
dónde debia empezar esta diferenciación de criterios, no porque no pudiera darse
de modo mas o mcnos conceptual, sino porque, por los motivos que acabamos de
citar, era posible que no se sintiera necesidad de verla plasmada en puntos de vista
más íntimamente ligados a la práctica cotidiana. Obsérvese que esta diferenciaciOn de consideración entre los Estados de la Corona, de por si sola, no implica una
justicia ni tina injusticia por parte de los hispanos. El serlo depende de otros factores que no son aquí del caso.
El dociimenio que 110s ocupa indica que la ceca de Iglesias llevaba mucho tiempo sin funcionar a causa de las rebeliones y guerras del reino de Cerdeña, hasta el
punto de que era preciso reparar la monederia. E n efecto, fueran desarreglos derivados del abandono, fuera consecuencia de actos de guerra, si la monederia estuvo
cerca de la zona de operaciones, constituía un centro de acumulación de dinero
demasiado tentador para un golpe de mano y se comprende el cese de sus acti\-idades.
E n cambio, el documento no nos da las razones de la restauración de la ceca,
salvo la de la ((utilitat molt evident de la cosa publica del Regne de Cerdenya e de
son Real patrimonio. Por la misma vaguedad dc la expresibn, resiilta poco ilustrati1-a sobre los mÓ1-iles dc la restauración.
Seguidamente ordena acuñar <(alfonsinosode plata, fija la ley y talla de la nueva
moneda, partiendo del marco de Barcelona y prescribiendo que (caquest hlarch sie
comu entre lo Regne de Cerdenya e lo principat de Cathalunyar). E s posible que el
rey, al restaurar la moncderia, recurriera a personal procedente de Barcelona, y
por tal razón, para facilitarles su trabajo, implantara el marco que les era habitual.
Esta moneda se emitiría a razón de 70 piezas en marco y debía proporcionar al
rey (tina vez atendidos los gastos de pago de salarios, carbón y demás gastos industriales) iin beneficio por marco de cuatro sueldos y seis dineros barceloneses
((poch mrs o menyse, expresión significativa respecto de la dificultad de calcular de
antemano, con los medios de entonces, el indice exacto de rendimientos de un
taller dc acuñación.
También ordenaba batir moneda de vellón en la fábrica de numerario, de Iglesias. Una vez más, aparece intimamente ligada la fabricación de plata g vellón,
como consecuencia, técnica en este caso, de la cierta relación en su composición
metálica que influiría sobre el procedimiento de fabricación. Al fijar la ley y talla
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de esta moneda, parece apuntarse que, al igual que en Baleares, Cerdeña sufrió una
saca de numerario por el excesivo valor de sus piezas, y que para evitarlo t.11 el f ~ i turo se determina la nueva ley y talla de las monedas sardas.
El texto en cuestión fijaba, asimismo, el limite de toleraiicia en fuerte y cn feble,
tanto de ley como de talla.
A renglón seguido figuran las reglas propiamente orgáriicas de la monederia y
concretamente la (rubrica dels officials qui deuen esser creats per lo seiiyor RCy e
de lurs salariss. Parece por consiguiente que, como eri otras ocasiones, por ejemplo
bajo los Reyes Católicos ( l ) , la necesidad de emitir moneda IlevO a prestar atención
al centro.emisor y, en su consecuencia, a desarrollar el dereclio relativo al rnisnio.
Esto aparte, la redacción en futuro de esta rúbrica parece indicar que, criando rnenos, en el momento en que se empezó a elaborar, la monederia auri rio liabía entrado en funcionamiento, probablemente por precisar primero saber a qrie reglas deberían atenerse sus miembros.
Ante todo, a Pere Colomer (hombre por tanto de apellido catalán, aun cuando
no podamos excluir la posibilidad dc que se trate de un italiano cuyo apellido es
liispanizado por el escribano) se le encomienda ((lomagisteri e ofiici del Jlaestre de
la secca del batiment de la moneda del or e del argent e t dels rnenutso. Sc trata,
por tanto, del nombramiento de un rector o encargado, más que de u n maestrc
propiamente dicho (3, quizá debido a existir un maestre gericral dc todas las monederias d e la Corona. Como veremos al tratar de los sueldos, la situación de este
funcionario parece marcar una situación de transición del sistema de arrendarnient o al de empleo. Esto aparte, evidentemente, dado e1 alcance de sus atribiiciories,
éstas afectan a la fábrica de los tres metales.
Seguidamente el documento señala las funciones principales de diclio niaestre,
respecto de cuyo fiel cumplimiento deberia prestar juranicnto. El jurarncnlo es dc
cumplir ((ab diligencia e be e lealmento. S o se limita, pues, a unas furiciories concretas, sino que alcanza a toda una actitud espiritual de fidelidad. Aun cuando la
fuerza jurídica de dicha norma, por su imprecisión, fuera relativa, sil fuerza moral
es evidente, y está de acuerdo con las modernas teorias relcrerites al deber de fidelidad entre servidor y sirviente.
Concretando más sus obligaciones, le imponia la de ccrcgir, tenir e retre compte
de t o t 1 or, argent e t altres metalls qui entraran en secca e de t o t amonedamentb).
Esto implicaba una responsabilidad general sobre la realidad de los valores metálicos entrados, elaborados y salidos del taller de acuñar. Para mayor precisión, el
texto en cuestión añadía la expresión (casi de entrada com de exida e axi del1 a les
gents com d e el1 al dit senyor Rey*.
El maestre estaba, asimismo, obligado a llevar cuentas por el oro y plata aportados a la monederia. Como el texto dice denir comples a la gen1 por lo or e argent
qui portarana, parece que tiene una responsabilidad para con los aportantes por
Véase la primera nota del Capitulo 1.
Con todo, aun cuando no sca un iiiaestrc O C ~ ~ S ~recibe
C O Hci, titulo dc tal en coiisonancia con sus
atribuciones rectoras.
(1)
(2)
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sus aportaciones, lo que respondía a una evidente necesidad de garantía para quien
entregase material amoncdable a la fábrica de numerario (1).
E n cuanto a salario, se disponia que ((per son salari per any D barchinonesoss,
con las siguientes salvedades: El maestre de ceca debía presentar cuentas al maestre racional durante los cuatro primeros meses del año siguiente al correspondiente
a las cuentas. De no hacerlo así, perdía su salario. En segundo lugar, se establecía
una especie de sistema, en realidad mixto, entre destajo y sueldo fijo, pues diclio
salario ((sia assignat sobre les dues parts del dit batiment, romanint la terca part
francha al senyor Rey)). Parece, por consiguiente, que se consideraba que, de los
beneficios brutos de la ceca, una tercera parte constituiría el señoreaje, percibido
por el rey, y las dos terceras partes integrarían el braceaje, del cual se obtendría
el salario del maestre. Ello implicaba que, si los beneficios eran bajos, no se aleanzaría el sueldo :isignado, por lo que parecemos estar ante un sistema evolutivo del
arrendamiento con plena participacicin en beneficios al de empleo asalariado. Para
mayor precisión disponia este texto que el salario del maestre sólo se percibiría
con cargo al beneficio del año afectado, no pudiéndose compensar los beneficios de
iin año con los de otro, ni con cargo a ({algunes altres pecunies)). Además el salario,
por el magisterio del oro, se pagaria con cargo a los beneficios de la acuñación de
moneda áurea, y otro tanto se efectuaría respecto de la plata y el vellón. E s decir,
el principio de separación de conceptos y de proliibición de compensaciones parece
llevarse a sus últimas consecuencias (2). Después añadía el texto, precisando los
beneficios percibibles con cargo a cada moneda: eE haie lo dit Rlaestre per son
salari cascun any en la dita forma, per lo magisteri del or cent cincuanta lliures
barchinoneses, e per lo hlagisteri de argent altres el lliures, de la moneda menuda
per tot lo primer batiment que sera de viij mil fins en x mil marclis de la dita moneda, lo qual h a t i ~ n e n tIiaia esser fet dins dos anys, a raho de cent lliures per cascun
anyt). Parece, por tanto que, en ciianto a valor (no en cuanto a número de piezas),
el rey desea que se emita una cantidad igual de numerario de oro y de plata, y
algo menos en materia de vellón. E s posible que estas reglas t a n precisas sobre las
cantidades de cada tipo de metal, que el rey impone indirectamente a la ceca por
vía de salarios, obedezcan al propósito de asegurar una relación equitativa entre los
tipos de moneda emitida, y ello en fiinción de las necesidades del mercado. E s
posible que las monedas de más alto valor dieran más beneficios con igual trabajo, y los monederos tendieran a acuñar ésta, dejando al comercio escaso de moneda
divisionaria, y para evitarlo el rey dictaria estas reglas. Esta hipótesis no se funda
directamente en lo consignado en este escrito. Pero sabemos que el problema se
planteó en Castilla cn los albores de la Edad 3Ioderna (3>, y por t,anto podemos
sospecliar que estamos ante un caso similar.
Seguidamente, el documcnto que nos ocupa dispone que la ceca tendria dos
(1) Tal coriio este redactado el documento, parece que incluso alcanzaba esta responsabilidad a las
obligaciones de la ceca para ron las autoridades isleíias.
(2) Eridentemente, arostumhrada a no correr riesgo sobre posibles pérdidas con las operaciones de
amonedaciún, el Rey desea conservar dicha garantía. Lie ahí el particular sistema de salarios con cargo a
beneficios.
(3) Véase la nota primera del Capitulo 1.

guardas ccaxi per lo dit senyor com per la terra)). Estos tambiiln deberian prestar un
juramento de fidelidad en el ejercicio de su función, y vendrían a tener que siipervisar todos los movimientos del metal amonedable, desde su entrada en el taller
hasta la salida de la monedería. El documento enumera concretamente, que deberían probar el oro aportado por ((les gents e los mercaders)), deberian ensayarlo
ccab ayguafort* y fijar su ley, y también deberian probar la moneda de oro al ser
librada por el maestre. Tambien deberian verificar si el oro comprado por el maestre es fundido, así como su peso y liga; además verificarían ((si los obrers Iian 1)e
acabada la moneda del oro, lo que parece referirse no ya a las condiciones de ley y
peso, sino al arte de las figuras y leyendas. También comprobarian el peso en cada
operación (sin duda para localizar el punto en que se incurría en defecto), asi conio
si quedaba bien blanqueada o ((colorada)),según el caso; después de estas operaciones volverían a ({comprobar su peso)), además procederían a ((tocar e cotejar a b la
toca real o assajar ab lo assayadoro. Si la consideraban regular, podrían licenciar
su libramiento. Los guardas, por cl batimiento del oro, percibirían 40 libras aniiales con cargo a los dos tercios de braceaje del año (casi que no pusa csscr Iiaut ni
pagar del batiment de altra qiialse\rol anyadao. Por tanto, el salario de los guardas,
en materia áurea, venia a estar comprendido entre la tercera y la cuarta parte del
del maestre.
Los guardas también deberian presenciar la fundicion de la plata y reconocer
la aleación con cobre o vellón, y debian presenciar cómo se efectuaba la liga, se
colocaba en el fuego y se obtenían los rieles, debiendo estraer un riel de cada crisol, que seria guardado en una caja bien custodiada hasta que interviniera el
ensayador. Una vez efectuado el ensayo de diclios rieles, el maestre, de aciierdo
con guardas, ensayador y maestre de balanza, libraría los ríeles a los obreros. Una
vez transformados en moneda, los guardas \lolverían a esaminar sil ley y peso, y
si rebasaban o no el límite de tolerancia, debiendo consignar e1 escribano el resultado de la verificación; y si la moneda resultaba regular, otorgarian la licencia de
libramiento. La moneda que no reiiniera las condiciones legales adeuen la trencaro.
Por consiguiente, al igual que hemos visto en otras ocasioncs, subsiste el principio de que los guardas supervisen las más diversas operaciones, a fin no sólo de
prevenir irregularidades, sino también de determinar en qué fase de la fabricación
se cometió el yerro, cuestihn muy importante para evitar la diiusibn de responsabilidades;
Pero como tenían una funcihn de supervisión general, ésta no se limitaba a las
fases del procedimiento. Debian atender a que la moneda ({nosia carragada, ans
duen aquella ben purgar a b bona bacina foradada en altre manera)) (1). Asimismo,
debían conservar los ((hierros))de amonedar, que recibirían bajo inventario levantado ante el escribano real, debiendo, cada día que se acuñaba, entregar este material a los monederos, y una vez terminado el trabajo diario los recogerían, y los
guardarían ((be en llur casa)); una vez inutiles, destruirían los cuños en presencia
(1)

Sobre la tCcnica de fabricaci6n relacionada con esta norma, vkase el primer artículo sobre la (:o-

rona de Aragón citado en la primera nota del Capitulo 1.
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de maestre, entallador y escribano, qiiien consignaría el hecho a efectos de inventario. 1.a finalidad de prevenir falsificaciones explica esta medida, que tampoco es
ninguna novedad histOrica.
:lsirriismo ade casciin jornal)) los guardas tomarían ((una moneda per deena de
marchs)), y n sil vez, cl ensayador las sometería a diversas pruebas: romperlas por
la mitad, pesarlas, +la metre en la copella)),etc., a fin de indicar a los guardas si la
moneda se podia librar. tina vez conformadas por el cnsayador, los guardas y el
niaestrt. harían prsar por el balanzario la totalidad de In moneda; y una vez pesadas la totalidad de las piezas, se contarian en presencia de los guardas, a fin de que
bstos determinaran si estaban dentro de los limites del grado de tolerancia a efectos de que, si la hallaban conforme, licenciaran sil expedición. También ahora
tbslanios ante una práctica conocida (1). Por estas operaciones percibirian, asimismo, ((quaranta lliures dc barchenoncsos)), con las condiciones acostumbradas dc
percepcihn con cargo a los dos tercios dc braceale, y prohibición de compensar
iin aiio con otro.
Por el p r i m e r aiio (le emisión dc ve110ii, percibirian 30 libras por su supervisión (2).
1,a monederia dispondria, asimismo, de iin ensayctdor, el cual deheria ser (cabte
en 1 oflici de ensay)). Deberia ensayar la plata aportada por rlos mercaders e altres
ptlrsoncs» (esta referencia a los mercaderes y otras personas, que hemos visto también en casos anteriores, parece revelar que los mercaderes serían considerados
como la furnte fiindamental de aportacibn de metal amonedable, lo que además
parece lOgico, dada la índole de sir profesión). Una vez efectuado el ensayo, el ensayador manifestaría al rnaestrc de la ceca y al escribano la ley de la plata. Llsimisrno, una vez hecha la aleación de plata y demás metales, fiindida en el crisol
y obtenidos los rieles, el ensayador ensayaría un riel de cada crisol. Si hallaba conforme la ley de los ~nismos,podia dar liccncia al maestre para que los librara a los
obreros cce mes avant lo dit ensayador ha affer lo dit ensay de la d e l i u r a n ~ adel clit
argcnt com sera en moneda, c si es atrohat a la ley de xj diners o dos grans mcs o
Inenys, la donchs les guardes puxen licenciar al maestre de la secca que faca sos
paganients a aquel1 de qui sera lo dit argcnt)). Además, al final de cada año estaba
obligado a afer ensay de totes les levades))contenidas en la waxa dels encerraments
del niaestrc e de les guardes dc la dita seccav. Esta operación se realizaría en presencia del maestrc, guardas y escribano. Asimismo, deheria ensayar los vellones y
plata ingresados en la ceca para emitir moneda menuda, según las mismas reglas.
Tambikn el ensayador estaba obligado a prestar juramento de obrar ((be e Iealment en les dites coses e totes altres toquants a son officib. Esta regla tcnía, por
tanto, el mismo carácter amplio que hemos visto en casos anteriorcs. E n cuanto a
salarios. por los trabajos referentes a la plata, percibirian cuarenta lihras harceloncsas anualmente, y por el vellón del primer año, 30 libras. E s decir, estaba sometido a reglas salariales similares a las de los guardas.
Véanse las dos notas anteriorrs.
( 2 ) La remuneraeidn en los años siguientes, por razOn del vellón tenia, r'speclo (le los diversos cargos,
varias particularidades cuyo estudio rrbssa t.1 ot>jelo de este trabajo.
(1)

De la escribania real de la ccca se encargaría un c<boii Iiorn, prolioiii t1 aI)i.cn.
Este debería llevar el registro del oro, plata y demás metales ingresados en la nionedería. También llevaría otro registro de los que entraban en sfiindicio t. liga,):
asimismo llevaría cuenta de la obra realizada, por los monederos y ol)reros, (le los
marcos librados a monederos y del ((encerrament del afiiiainent del aiiy, e altres
coses a el1 pertanycntsa. Por tanto, como en otros casos, rige la regla tlc vcrilicación y constancia de las operaciones en cada fase de las mismas, tanto rtlspcct o de las actividades cle los giiardas y del erisayador, como del rcbgislro (11.1 escribano. L a misma razon y finalidad inspiran estas diversas reglas. qii? son aspectos
de un mismo principio, aplicado a las labores especiales de cada fiiiicionario dt. la
fábrica de niimerario. Tariibi6n el escribano dehia prestar jiiramcrito tlel tipo aiittls
indicado.
E n cuanto a salario, percibiria cincuenta libras barcelonesas aritiales, :isigtiad:is
con cargo a la fabricacion de oro, otro tanto cori cargo a la de plata y cunrciita
con referencia al vellon. Tambien en este caso se aplicaría la regla de pcrrt~pcióii
con cargo al hraccaje del año.
El documento que nos ocupa se rc!icre segiiidamcnte al mtrrsfro tlr bnlnrizrc.
Debía intervenir en la rcccpciori del metal, al enviarlo a fiiridir (cccom ciitre eii
fundicio))) y cuando los fundidores lo entregahan a los obreros. ilsimisino, debía
pesar la obra Iiecha y las cizallas. Tamhicn cstahn obligado a prestar jiiramento
recibiendo salario semejante a los guardas y, natiiralnieiite, en las mismas coiidiciones de asignacion al braceajc del año.
E l enfallaclor se encargaría de ((tallar, los ((fcrrcs dc la moneda)),rcspondieiido tle
que (<noisca mal monedada la rriorieda de la secca per ciilpa de inals ferrrs*. Tarilbién estaha sometido a la obligacitin de prestar juramento, y percibiría, asiriiisirio,
(cconsemblant quantitata qiie los guardas, como remuiieracicín. El macstre de ceca
estaba obligado a proporcionarle <<unacasa dins la secca* (en realidad serí:i iiii departamento), en la ciial qucdaha obligado a grabar los ciifios, y dentro tlc la cual
conservaria los punzones, «en sa casan. Cada vez que iabricara ciiños estalja ol~ligado d e ponerlos en nianos de los guardas, bajo inventario recibido por el cscribano real. Estas reglas vienen a ser iin pcrfeccionarnieiito técnico del criterio, sirrnpre seguido, de someter los cuíios a especial custodia para evitar falsificacioiics de
numerario.
A renglón seguido, en el dociimento qiie los ocupa, el rey otorgaba cliie los indicados maestre, guardas, eiisayador, escribano real, balaiizario entallador, asi corno
({alsaltres qui a h provisions del dit scnyor Rey o de sos successors Reys seran collocats en la matrícula dels officials de la dita seccao, constitiiirían colegio aprobado, y gozarían de los privilegios ya otorgados o que se concedieran en el fiitiiro a
las monederías de Perpiñán, Barcelona, Yalencia y Baleares.
Asimismo, para elegir o b r ~ r o sy monerleros el maestre se reuniría con los iridicados oficiales y designarían a los empleados necesarios ((de concordia de tots los
dessus ditso, y de ello levantaria acta el escribano real, lieclio lo cual, se les inscribiría en la matrícula de la ccca. -1primera vista sorprende esta intervencioii colectiva d e los altos oficiales cn la designación de los demás miembros de la mone-

J

i1

Z

Al

E

IA

L

T;

I

S

Y

N

A

V

A

S

deria, poco menos que con derecho de veto. Es posible que dos razones influyeran
sobre ello: el trabajo de los subordinados había de repercutir sobre los beneficios
de la ceca, e indirectamente sobre los salarios de los oficiales, que estaban condicionados al alcance del señoreaje; en segundo lugar, iban a ser partícipes de la vida
en una comunidad y de los derechos de adscripción a la misma. De ahí otro motivo
para interesarse por quienes eran designados.
Los obreros percibirían 11 dineros barceloneses por marco de oro acuñado y
los monederos 6 dineros por marco; tratándose de plata percibirían, respectivamente, 10 y 4 dineros por marco, y por marco de vellón la remuneración respectiva
seria de 10 y 5 dineros barceloneses. Es decir, parecen seguir sometidos a un sistema de destajo puro, y entonces clásico. Es difícil calcular hasta qué punto el salario de los monederos era verdaderamente inferior al de los obreros, pues ello dependia de las horas de trabajo que hubieran de invertir por la elaboración de cada
marco.
El documento que nos ocupa tiene seguidamente otra rúbrica dedicada a los
edlcalrles qui esercesquen la jurisdiccio per lo senyor Rey sobre tots ,los de la matricola de la seca de la illa de Cerdenya)).
En esta rúbrica se recordaba nuevamente que la matrícula de la monedería la
componían los siete oficiales antes estudiados, más los obreros y monederos, y que
a ellos debian añadirse ((dosofficials appelats alcaldes per exercir la jiirisdiccio per
lo senyor Rey)). Por tal motivo se añadirían a la matricula de la ceca, ocho oficiales
((aptes e bons per esser elets para regir lo dit offici de alcaldes)). De entre ellos se
elegirían dos alcaldes anuales, que no serían reelegidos hasta pasar dos años más.
Por tanto, en cada trienio, seis de dichos ocho oficiales iban a ser necesariamente
alcaldes, pero dos podían quedar perpetuamente excluidos del cargo, con lo que no
había lección forzosa. Estos ocho oficiales serían designados por el rey, y si el mismo no ejercía su derecho, los elegirían los siete oficiales ordinarios de la monedería. Xo dejaba de ser un procedimiento ingenioso para equilibrar la elección de los
jueces por los enjuiciados con la independencia que ha de tener todo juzgador, y
que normalmente se conipagina dificilmente con sistemas electorales.
Los alcaldes, una vez elegidos, ((juren en poder del procurador Reyal, en nom
del dit senyor Rey, que en llur offici se hauran be e lealment a servey e profit del
dit senyor e de la cosa publica*, debiendo jurar, asimismo, fidelidad a las regalías
del monarca. Estos jueces poseerían jurisdicción, con exclusión de cualquier otra,
en todas las causas civiles y criminales de los matriculados en el taller de acuñar,
si éstos eran parte denunciada o demandada. Pero la sentencia de muerte y mutilación, segun la regla clásica, quedaba reservada cal senyor Rey o a sa saccra
Audiencia)). Otro tanto sucederia en materia de apelaciones.
Una ultima rúbrica trataba de eles previsions necessaries per lo assetiament o
susteniment de la secao.
En prinier lugar, prohibía la retención de oro o plata de los aportantes a la ceca.
El mismo texto legal nos da la razón de esta regla: ccper $0 que les gens no duhten
metre en la seca lo or e argent ques volran)).
Regulando con considerable amplitud esta cuestión, se dispuso que la ceca
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debia devolver dichos metales si los reclamaba el aportante, debiendo eiitregarlos
al mismo o a su apoderado. I,a retención sería nula y el Gobernador ((e tots c. qiialsevol officials)) que fuesen requeridos por el maestre de ceca, deberinri cancelar las
retenciones, bajo pena de dos mil florines c(als cofres del dit senyor Rey applicadorso. Este levantamiento de embargos era un complemento de la guía otorgada a
los aportantes de metal amonedable con el evidente propósito de foinrnlar las
aportaciones. Inútil decir que podía ser una fuente de abusos, aiinqiic iitilcs para
el fin de la fábrica de acuñación.
También se estableció la clásica guia a favor de los aportantes al taller de aciifiar que otorgaba el rey ((a t o t Iiom strany qui no sia natural o Iiabilador del locli
on se tendra la dita secta)). Pero esta vez la garantía tenia ciertos limites: sólo
alcanzaba a cinco marcos de oro fino o cincuenta de plata por aportante. Se precisaba, además, que el periodo de protección cornprendia desde el inicio de la aportación hasta cuatro meses contados a partir del día en que el maestre devolviera el
material acuñado, y quedaban excluidos del ((guiatgea los delitos de traición, falsificación d e moneda y lesa majestad, quedando, asimismo, excluidos siis aiitores.
La guia, es decir, la garantia a todo aportante de metal amonedak)le a la cera de no
ser perturbado en su posesión, sin duda había sido tina fiiente de material muy
importante para la monederia. De ahí que se quiera conservar, pero salta a la vista
que una garantia de esta índole había de ser iin gran medio para cometer irregularidades y subterfugios, a lo cual responden, sin duda alguna, las restricciones y
salvedades que ahora se establecen y conservando todo el sistema en lo fuiidamental.
Seguidamente el rey, en ejercicio de sil soberanía, regulo las caracteristicas
formales de la moneda, emblemas y leyendas, entre ellas la de (<AlfonsiisDei gracia
Rexb), plenamente concorde con las ideas cristianas sobre el origen y iiindarnento
del poder soberano. E n la moneda menuda se podiari abreviar las leyendas «a conexensa del maestre,. Esta libertad de acción recuerda la qiic, por motivos lecnicos, otorgaron los Reyes Católicos en Castilla, al promulgar la pragnxitica de
Medina.
La moneda deberia circular por el valor que, legalmente, se le atribuía. S610
los (cargenters, podrían establecer alguna excepción a esta regla. Sr dictaron, asimismo, en esta disposicicin, otras rcglas para la protección de la moneda en sil vida
mercantil. Como es cuestión que rebasa del tema del régimen de las monederias,
no nos extenderemos sobre ella; pero sí liemos de poner de relieve cómo se intcrrelacionan las diversas ramas del derecho monetario (en este caso existe identidad
de texto legal) como consecuencia de la comunidad de objeto (la moneda) y de que
cuando éste requiere la intervencicin del legislador, esta necesidad se registre en
muy diversas facetas a la vez.
E s interesánte que el rey dispusiera que ((si en lo loch on pararan lo obratge
de la secca haura cases deputades al dit obratge o seca del temps passat, que sien
liurades al maestre de la dita seca*. Ello parece indicar que, lo que pudiéramos
denominar la administración superior, había perdido incluso la noticia exacta de
lo acaecido con el antiguo taller monetario.
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Tambiéii entre las disposiciones complementarias figura una disposición en la
que se otorga a los oficiales, obreros, monederos, ((e a tots altres qui obraran en la
dita seca que no serari habitadors en la illa de Cerdenya de temps passat, mas
seran passar en la dita illa pcr raho del obrat e de la dita secca, que en tota hora
que 1s plaura sen pusen exir de la dita illa a b sa muller e benso. Con una certificaciQ11 del macstre de la ceca, el gobernador y las demás autoridades les deberían
permitir la salida sir1 trabas y bajo pena de mil florines en caso de no liacerlo asi.
Allora bien, el albarán de1 maestre debería consignar que <(!os dona per desliures
de la dita secca e del obratge*. Esta disposición responde al mismo principio de
facilidades y proteger la contribución a la actividad de la ceca, incluso con exenciorics excepcionales, a fin de evitar reticencias a la contribución de su actividad.
(:oiicretanicrite estamos ante la aplicación de dicho principio al sistema de migracióii de acuñadores a que ya liemos tenido ocasión de referirnos.
R) Según puede apreciarse eii otro documento de Alfonso I' (11, en 1428 el rey
otorg0 a los n~oncderosde Cerdeña los privilegios de los reinos peninsulares, Arag'iii incliisive. IIay, pues, un cambio de criterio ( 2 ) , sin duda por no apreciarse
siempre igual los efectos de diclia concesión, probablcmentc por no haberse percibido sieniprc bien cuáles serían estos en todos sus detalles (lo que no implica que
todo cambio dc criterio sea forzosamente un acierto).
Inútil destacar que este documento representaba un paso más en el camino
liacia desarrollo, dc un derecho generalizado y comí~n,a todas las monederías de
los Estados aragoneses.
Con10 todos estos privilegios se veían amparados por la regla, bastante corriente, de la sa~icicinde dos mil florines a la autoridad que los vulnerara, de ello resultaba que la Porma de protecci6n de los mismos también quedaba generalizada.
C ) Un documento de diciembre de 1428 (3), permite apreciar que se exhibe al
rnoriarca uri privilegio anterior, pidiéndole la confirmación especial, pese a tratarse de una ceca (la sarda) qilc gozaba ya de los privilegios de las peninsulares, y en
este caso se recordaban los de la valenciana. Esto concuerda con lo indicado en
otras ocasiones sobre el grado en que se conocerían las anteriores disposiciones y
riecesitlad de estudiar la situación jurídica de las cecas, al legislar sobre ellas y sus
privilegios (4). Por lo demás, esta petición muestra también que la aplicación de
la cor~ccsionde los privilegios de otras cecas debía hallar algunas dificultades,
cuando cs preciso confirmaciones de esta índole. Posiblemente la dificultad radicaría eri la apuntada escasez de la difusión y perpetuación (cad memoriano de las
normas sobre esta índole, fruto a su vez de las dificultades de medios dc difusión
del dercclio, antes de que la imprenta permitiera la multiplicación de las publicaciones. ti esto iria unido, claro está, el deseo de ciertos sectores, que se presentarían varias veces, de Iiacer triunfar propósitos en contradicción con los intereses
A ~ ~ P r i d t cd«cumrnlul,
r
doc. T).
(2) 1 3 clociriiicnto que liemos estucliado anles, no extendia a Cerdeña los privilegios de Araghn, aunqire
si 10s de I1erpiñán, ~ a r r e l o n a .Yaleriria y 13alcarcs.
(3) tipiiidtrr dorumental, doc. f.
( 4 ) \'Lase la pririiera nota del Capitulo 1.
(1 )

de las gentes de las monederías. Otras veces entraría en juego la simple necesidad
de resolver dudas.
Una vez más, vemos plantearse en este dociimento el problenia del líniite dc
las atribuciones de los jueces de los monederos, en particular en el caso de las perlas
de gran trascendencia. Por razones expuestas anteriormente, crccmos que lo mejor
era no darles facultades para fallar en tales casos, o quizá mejor, esta1)leccr una
apelación de oficio contra sus fallos en estas niaterias. Algo así como ocurrc inodernamente con ciertas penas y con los jueces de instrucción, que ni siquiera estAn
capacitados para dictar sentencia. Como esto no se percibió siempre ~ i iiri
i primer
momento con toda sil amplitud, los privilegios no coinciden siempre a causa de 1:i
progresiva percepción de la necesidad de dichas especiales medidas y poslcrior
hallazgo de su solución, aun cuando hay dudas, claro est8, si sohre el primero en
advertirlo fue el rey o algun consejero y ciiáritas personas intervinieron en ello.
De esta falta de coincidencia pudieron surgir diidas sobre la determinación del
derecho a aplicar al concederse en bloque todos los privilegios y plantear ~iroblemas de precedencia al no Iiaber s6lo una cuesti8n cronolRgica, sino iarri1)iCii tcrritorial, por no estar siempre los más antiguos (si eran dc Estados distintos clc la
Corona) derogados por los más modernos. Esta última ciiestión, dada la iiiiicitlad
del derecho sobre cecas, fruto de un distinto sistema político, era más dificil sc
planteara en Castilla. En este aspecto parece, cri general, liaher sido corivcniciite la
uniformidad jurídica (lo parecen corroborar la similitud de miiclios preceptos y la
extensión a iin territorio de normas sobre otros), pero con excepciones en miichos
casos particulares, al entrar en juego peculiares circiinstancias.
Un problema que, en más o nienos tiempo, rio podía dejar dc apartbccr, chra el
de qi16 jiieces tendrían jurisdicción sohre los Parniliares de las gentes de las cecas.
Estos, es lógico descaran ver extendido a su familia el privilegio en cucsti611, por
serlo y, qiiizá, por temer que el no estar acogidos a ella pudiera ser iin motivo indirecto de presionar sohre ellos. Por lo mismo que disrninuía su poder, cii relacihn
con los humanos afanes en esta vida, era, asimismo, natural que los jueces ordinarios y otras autoridades se iiicliiiaran por la posicióri contraria. Caso de conccderlos se hubiera debido especificar hasta qué grado de parentesco se extendía el
privilegio, o si era liasta los que vivian en el mismo teclio que el rnoneclero. Ils
difícil, por otra parte, juzgar qué solución era la mejor, pues todas ellas implicahan
el peligro de abusos por parte de algún juez, caso dc concederla a los familiares;
para evitar abusos, lo mejor seria, a los familiares cercanos y a los que viviaii bajo
el mismo techo, al menos desde liacia un año, (en otro caso podia Iiaber fraudes
pasando a cambiar de morada, o con una morada ficticia). Esto no lo tuvieron en
cuenta, como ocurre otras veces en el dereclio de parcntela, piics al pensar en esta
se olvida, a veces, la delimitacion. Es un olvido Iioy ya menos frecuente, pucsto
que el legislador esta aleccionado por la experiencia y lia percibido ya claramente
esta necesidad. No obstante, si los jueces ordinarios merecían un mínimo de garantía de ecuanimidad, probablemente liubiera sido mejor no estender los privilegios
a 10s familiares de los monedercs, ya quc, en general, los privilegios conviene enfocarlos de modo reslrictivo, pues en la mayoría de casos resulta así preferible para
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el bien común, por la índole misma de estos privilegios y la tendencia a utilizarlos no siempre con ecuanimidad (1).
Es interesarite destacar que JZartín Iiijo, el de Sicilia, junto a sus títulos de monarca del ilíediterraneo central, una los de lugarteniente valenciano. Sabemos que
era frecuente que cargos de esta índole se atribuyeran mierribros de la real familia.
Era iricluso un acierto, pues era una buena escuela política, a la vez que sus lazos
dinásticos, de no entrar cn juego peculiares circunstancias, garantizaban un minimo de probidad e interés por la cosa pública, a la que estaban ligados, incluso,
sin una concepciOn patrimonial de las facultades del monarca. El aludido interés
es el mostrar Iiasta que punto la Corona siciliana, pese a la separación d e personas
estaba ligada n la española, venía a ser una especie de ((zona de influencia,, un
+protectorado de facto)), dotado de más o menos autonomía. E s ésta una de las
varias formas que dicho sistema de relaciones permitía se entrelazaran los dos países; en este caso era favorable para España pues aseguraba un poder sin ser poseida, pcro encerraba el peligro de una evolución liacia el relajamiento d e lazos, que
la postilrior politica de la dinastía aragonesa, Fernando el Católico incluido, evitó
se diera, optando por forzar la evolución en sentido de reforzar los lazos, utilizando
a la Corona como elemento de enlace. Inútil decir que tal sistema no es exclusivo
de la Edad Bíedia, en nuestro país estuvo a punto de repetirse en el siglo XVIII
de Iiaberse llevado a la práctica algunas de las ideas, respecto al problema americano. La posibilidad de csas orientaciones, es un ejemplo de cómo una premisa,
según las fuerzas que entran en juego, puede orientarse por vias m u y distintas.
L)c alii lo diiícil que es ser profeta en historia y el fallo de muchos deterministas y
otros que, sin serlo al interpretar el pasado, olvidan demasiado que una cosa son
las posihilicladcs implícitas en una situacion y otra, la que saldrá triunfante. De
ahi que muy diversas situaciones puedan tener diferentes vías, implicar varias sugerencias a los pensadores, al provocar asociaciones de ideas distintas según cada caso.
Algo semejante ocurre con las doctrinas, de ahi que ciertos discipulos discrepen
muclio de sus n~aestrosal añadir otras premisas a las que éstos les enseñaron. E s
iiri bien o un mal, según el acierto de dichas premisas y por mucho que lamente el
niaestro la orientación de sus enseñanzas por vías muy distintas de las previstas y
dcseadas. Ello es inevitable, pues no depende del maestro y en cierta medida sería,
incluso, un mal el evitarlo (si no se depuraban los posibles errores y los aciertos),
pues implicaría un estancamiento totalmente opuesto al humano afán de captar
la verdad; y, dado además que, podrá afectar al compartir, pero no al conocer y
conservar las doctrinas de los maestros, es un punto que no debe inducir a ningún
pensador a dejar de manifestar sus opiniones. Tanto más que, si no lo hace, aún
influirá menos y otras prcmisas y opiniones podrán apartar más a las gentes de
sus modos de pensar (2).
(1) 1:llo no significa que rechaceinos toda itlca de privilegio, sino la de privilegio contraproducente.
En el caso que nos ocupa la cuestii~nera en realidad m i s coniplcja. Ya hemos señalado anteriormente como
toda la cuc.stii~nde la jurisdicción de la ceca estaba en relación con la salvaguarda dc sus secretos de fabricacibn, n f i n (Ic evitar falsificaciones de numerario.
(2) Este problema de admitir uria evolución por enriquecimiento en las ideas, es cuestión distinta del
considerar que toda idea nueva sea buena. No se deduce, por tanto, de lo indicado la conveniencia de la llamada libertad de cmisi6n del pensamiento.
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Aun cuando veamos con prevención, que en España gobiernen funcionarios
extranjeros, por los peligros de falta de compenetración o fidelidad liacia ~iiiestro
país que implica (salvo algiinas excepciones que pueda ser coriveniente para España servirse de la inteligencia y servicios de gentes de otras naciones), el caso del
documento que nos ocupa no entra dcntro de dicha regla, pues el monarca inediterráneo, de hecho, estaba más ligado a Aragón que al extranjero, por razones que
es inútil destacar.
E l documento que nos ocupa, tras una breve introducción dt- Don Alfoiiso,
sigue el sistema, frecuente en el Medievo, de reproducir cl privilegio que esticnde,
es decir, el otorgado por IIartín el Humano, a ITalencia.
E n el documento, eri cuestión, fechado en 1407, Don JIartín recordaba la utilidad de la moneda para el intercarnhio de las cosas y el ali~iientode los Iiornbres.
E n ella basaba los privilegios otorgados a los acuñadores valencianos y, concretamente, se refería al derecho de elegir cn capitulo dos alcaldes, lino por los monederos y otro, por los obreros, y la ,jurisdicción y exenciones de la misma (en particular la de no poder imponer directamente las penas de muerte y mutilacibri). Se
refería, asimismo, a las normas ya clásicas sobre apelaciones y obligación de los
oficiales reales de no perturbar la jurisdicción de la ceca. TamhiPri se recordaba
que, esta jurisdicción alcanzaba a los bienes y familiares de los scrvidores del taller de acuñar. E l documento dc Don Ilartín era de los que procedían de una rcclamación de los monederos, es decir, en la continua acción y reacción dc autoridades generales y monetarias, respecto del alcance de la jurisdicciOn del taller de
acuñar; este docuniento corrcsponde a una petición de los scrvidores de la fáhrica
de numerario, y en cierto sentido, podemos considerarlo como uno de los textos
que, en la delimitación de las facultades de los acuñadores, tendía a ser favorable
a su jurisdicción especial. Por consiguiente, hemos de suponer quc, a peticion de
los monederos sardos, tendría lugar la extensibn específica de estc documento
valenciano a Cerdeña en que confirma la jurisdicción de la ceca, así como los aritigiios privilegios catalanes y mallorquines, a favor de los acuñadores valcricianos.
A renglóri seguido, allfonso Y1 insistía en que confirmaba este documento de
Don iklartín y su extensión a Cerdeña. También especificaba que alcanzaba a los
acuñadores, sus bienes y familias. Para adaptarlo a la realidad siciliana, dispuso
que el juramento aniial se realizase el dia de San Andrés apbstol eri la Iglesia de
Santa María PIlayor de Caller. Es posible que la indeterminación del lugar del
juramento Iiubiese planteado antes algún problema, que afectaba al momento de
entrada en funciones de los jueces de la monedería. I)c alii esta concreción. Las
autoridades reales y locales de la isla quedaban obligadas a respetar los privilegios
de la ceca sarda {csiib pena mille florenarum nostre erario applicanda,.
Este dociimento se otorgó en 1428, es decir, veintiún años después del privilegio
valenciano así extendido. Como en realidad ya antes se habían extendido a Cerdeña todos los privilegios de las cecas de la península, hemos de suponer que la
reprodiicción de éste, dado su contenido, estaría ligada a algun conflicto jurisdiccional entre la ceca - las restantes autoridades.
D) E n 1419, el Rey faculto al ~naestrode la ceca de Cerdeña, para nombrar
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oficiales y servidores, mientras no se dispusiera otra cosa (1); en el caso concreto d e
Cerdcña, lo relativamente alejada que estaba del nucleo central de la Corona d e
*iragón y, sobre lodo, la situaci0ri especial de la isla en muchos aspectos, quizá
pudieran Iiacer que esta orden tuviese una utilidad y, si bien, a primera vista quizá
parezca que liabria sido mejor que esta atribución la hubiesen tenido los representantes dcl Rey en la isla, por no ser éstos expertos en cuestiones monetarias, sobre
iodo tPcriicas, cabía la posibilidad de que esta decisión estuviese aceptada, tanto
niás cuanto qiie los poderes del maestro de ceca podían ser contrarrestados con una
orden en contra (2). E1 mismo año se dio orden al Virrey de Cerdeña de hacer acuiiar meriuts en el castillo de Caller, si de acuerdo con el procurador y conservador
del Real Patrimonio, le parecia conveniente (3); éste es otro caso de intervención
de altas autoridades reales (reflejo quizá de una autoridad regia bastante fuerte)
en la vida y regiilación del funcionamiento de las cecas (4). Kótese cómo siempre,
c ~ i t r eéstas suelen figurar autoridades de carácter económico. E n 1428 se extendieron a la fábrica morietaria que estamos estudiando, los privilegios d e que gozaban las de Xragon, Yalencia, RIallorca y Cataluña. Quizá al irse adaptando la
isla a la dominació~ide los españoles orientales, se fuera haciendo posible también
dotarla tlc un regimen más parecido al de las casas d e moneda de los otros estados
de la Corona, y hacer desaparecer, por lo menos en parte, ciertos rasgos de la organizacihn de dicho taller que parecen revestir un cariz de ley de excepción de
inspiraci0n más o menos marcial, consecuencia probable de las alteraciones por
que pasaba Cerdeña a causa de las rebeliones contra el monarca. Nótese también
que parecen ir desapareciendo las diferencias orgánicas que pudieran existir por
Iierericia de los sistemas implantados, por quienes precedieron a los españoles en
el (lominio de aquellas tierras (5). El mismo año se ordenó, a fin de evitar interrupciones en el trabajo de esta ceca, que el Procurador Real, dc acuerdo con el maestro de ceca, cubriera interinamente las vacantes y comunicara cuáles eran las
vacantcs y quienes los oficiales ineptos. La reforma de las disposiciones de 1419 parece acertada y es quizá consecuencia de que aquélla no diera cn la práctica el
resultado esperado por el monarca, lo cual no nos sorprendería, dados los principios en que se inspiraba. E s posible que el problema de la ineptitud de ciertos monederos (los ciiales por acogerse a los privilegios o por ganar su sustento procurarian ingresar en las cecas aragonesas), revistiese una cierta gravedad, pues no es
este el único caso en que se plantea el problema de la aptitud de dichos funcionarios. -2 petición del maestro de la ceca sarda, se dio en 1432 una orden a las aiitoridades de Cerdeña de que Iiiciesen cumplir los privilegios de la casa dc moneda
insular y qiie se castigase con pena de 2.000 florines a quien no los cumpliera.
HOTI:T:oh. r1I. torno 1 l. p;ig. 231.
(2) .\rrii.n <le lo dicho, puclo influir sohrc una ortlen de este tipo, el desco de evitar introniisiones en
la ceca dr funcionarios rc:ilcs. Es tlerir, puclo pesar una niotivaciún similar a la que indujo a establecer
la cxeiicioii juriscliccional de los :icufiatlores.
- : moneda ..., pag. 220.
(3) l i o r ~ r :oh. rit. tomo 11, pig. 231 y ~ I A T E I Lo
(3) La autonomía amplia que el rey pudiera dejar a las autoridades insulares, no es úbice para reconorerle a la Corona una autoritlad, al mriios en potencia, bastante grande.
( 5 ) L<I paso dc acuiiatlorrs espaiiolrs a Crrdeiia pudo contribuir a ello.
(1)

AMONEDACIÓN EN LA CORONA DE AK.~GÓ,V E S IALl I.:D,1ll .11ED1.-1

Esto permite sospecliar que los monederos fueron violentados o por lo mclios,
amenazados con una posible vulneración de sus privilegios más de una vez (1).
Las emisiones de esta isla se solian regular por el marco de Barcelona o por el de
Perpiñán. Este es otro ejemplo de la influencia de los peninsulares sobre la regulación de la acuñación sarda. E n 1435 se acuñó moneda eri AIgner, cl Virrey recibió
juramento de los electos por el Consejo de Alguer para intervenir eii la fabricación
de moneda. Probablemente esta intervención del Consejo también sería de influencia española. Se dispuso en 1413 a petici01i del maestro de la ceca rral, quc se
pudiese acuñar en todos los lugares reales: Castillo de Caller, Ciudad de Sasser,
villa de Alguer, ciudad de Tjossa, etc., ya antes, se Iiabia acordado acuñar en CaIler, Iglesias y Xlguer. Esta teridcncia a la diseminación, tan contraria a otras que
hemos observado, se debcria, prohablcmentc, a necesidades irnpucstas por la
práctica, pues no parecen explicarse de otra manera. IIasta .Alfonso \' las monedas
de esta isla carecían de marca de taller. Pero, probal)lemente, al iniponcrsc las
costumbres peninsulares, aparecieron Cstas ( 2 ) .
El R e y otorgó al maestre de la ceca iiisular de Cerdeña, el derecho a percibir
cien florines, a cobrar de los crnolumentos de la isla, para compensarle dc los gastos realizados durante tres años y efectuados para obtener del monarca y su consejo la restauración de la monederia dc Iglesias y para resarcirle de las cantidades
invertidas en su reedificación (3). Se sigui6, por consiguiente, un procedimiento
muy distinto del actual, en maleria de gastos de la ~ldrriinistración,propio de una
organización estatal niás sencilla que la de nuestros dias, pero quizá más expeditivo, si bien sólo se podía llevar a la práctica en casos como el de las fábricas de
moneda, en que el director debía ser un mercader adinerado.
E l Rey tuvo que insistir en que se respetasen los privilegios de los monederos,
determinando también que pudiesen labrar en ciialqiiier lugar de la isla y, segun
la ley fijada por el monarca, si11 que se le opusiera obstáculos; Cstos dchieron emanar, principalmente, de la niuriicipalidad de Caller. Pero, en general, el reinado de
Don Alfonso tampoco es una época revolucionaria en la historia de las fábricas de
moneda sardas (3).

Los monederos rosclloneses obtuvicron del monarca la prohibición de la circulación del numerario francés, e incluso el Ilevar vellóri de Cataluña al condado
rosellonés; el Rey mandó, además, que los cambistas, tenderos y mercaderes,
sólo pudiesen vender el oro, plata y vellón a la casa de moneda de Perpiñán; estas
medidas debieron disgustar a la ciudad, lo cual no tiene nada de particular, pues
favorecia notablemente los intereses de los monederos, al disponer (en aquel tevéase 1 3 0 ~ oh.
~ ~cit.: tr111io TI, ~ i ~ 334-33.5
g .
y nuestro ilpiridicr dorirmrnl<li, clors. 5-6.
Vease ~ I A T E U
La: monr(l<i..., pig. 220-221 y IIOTET:oh. cil. tolllo 11, ]>Ag. 234.235.
(3) BOTET:oh. cil. t0111o TI, pip. 232.
~ , :rrtonrd(i
prig. 220-221.
(4) Véase. IIOTET:oh. i i l . ~ O I I I O 11, pBg. 231-237 y ~ I A T RLn
(1)
(2)

...,

J

A

I

121

E

L

L

U

I

S

Y

N

A

V

A

S

rritorio fronterizo y en el cual por lo tanto, circularía con frecuencia moneda del
otro lado de la raya) que se aportase la moneda extranjera a la ceca, pues ello era
dar trabajo a los monederos a costa de la comodidad y quizá de la utilidad de los
comerciantes (1). En esta cuestión de intereses y en que es difícil decir que una de
las partes tuviera francamente razón, son lógicos y naturales estos roces que afectaban indirectamente, pero constantemente, a la legislación sobre la monedería (2).
Tarrihién empezó por favorecer a los monederos de Perpiñán, esta vez a costa
de los de Barcelona, en la cuestión de las marcas de los croats, pero habiendo reclamado los barceloneses atendió el monarca sus justas quejas, si bien hubo de
insistir e incliiso amenazar a los de la Fábrica de Perpiñán, los cuales no parecían muy inclinados a acatar una orden que afectaba directamente a sus intereses;
estas disensiones se desarrollaron invocando mutuamente los privilegios de las
respectivas monederias y ciudades (3). Ello hizo que se relacionara también la moneda rosellonesa con la salida de la ceca de Valencia; esto lo liizo atendiendo a
unas pt.ticiories de los consejeros perpiñaneses, procurando así evitar nuevos conflictos con Barcelona ( 4 ) quizá y dar también una cierta satisfacción a Perpifián;
en todo caso, siguen reflejándose en la marcha y régimen juridico de las fábricas
de moneda (incluso en casos como la perpiñanesa en que juegan problemas peculiares) las tendencias comunes a varias monederias de la Corona, así como una
intcrinfluencia de los talleres monetarios del R e y 3lagnánimo.
En 1430 ordenó el monarca se dotase a la monederia de un edificio propio,
pues Iiasta entonces Iiabia sido establecida en talleres escampados por la ciudad (5).
Este Iieclio es también reflejo de un fenómeno más general y a observado en otras
ocasiones.
En un arrendamiento del mismo año, los monederos establecieron que no se
podría batir la moneda en cuestión en Gerona, ni en algún lugar de Barcelona;
130tet observa, y su liipótesis es admisible, que mas que indicar este hecho, que se
aciiñe en Geroiia, refleja un temor por parte de los monederos a verse obligados a

YCiisr Ijorrzr: 011. cit. torrio 11, pág. 243.
(2) I'cir cirrto que, en la Edad Media, en muchos aspectos, las nionederias españolas estuvieron bastaiile niás atlclaiitadas que las europeas. Así, en Francia, los ponderales n o aparecen hasta el siglo XIV,
~ i os i verán regulados liasta Francisco 1. E n cuanto al maestro balancero existe en el siglo ?<V.LOSponclernles sc conocían en Asia llerior antes de .lesucristo, no es seguro que los transmitieran a los roinanos,
pero en Oriente se conservaron, y asl los conocieron los Brabes. De ellos los recibirian los cristianos españoles, y de nuisstro p:ris pasarían a Europa, lenta pero progresivamente, perdurando su uso hasta el siglo
pasatlo, rn que las nuevas técnicas industriales cle la acuñación los hicieron innecesarios. Algunos de 10s
metales cniplea<los en los ponderales de otros paiscs hacen suponer que no siempre se fabricariaii en las
rrcas. Véase . \ l a n c e ~ oUAILLEy .IC.AS FOHIEN:Les élalons monélaires. Chongeurs el mnitres balanciers.
1)iffussiori des [ ~ o i d srnor~¿luires,y .Itr.%x I,UGAN:Difftrents lyprs de poids monélaires. Estos trabajos estbn
publicados en rExposition-Concours de la Kiimismatique~,Parls, 1949.
(3) \'Case IWTET: ob. cit. tonlo 11, pág. 2-13-245. Sobre las irregularidades cometidas por los de Perpiñin, véase SALAT:06. cil. tonio 1, pSg. 10. El interés en cometer dichas irregularidades induce a pensar
que rcsullaban fructiferas.
., pig. i 0 - i l . y B ~ T E Tob.
: cit. tonio 11, pbg. 244-243.
( 4 ) ~ I A T E CL :o CCCU..
(5) I % o r e r :ob. ril. tomo 11, pág. 245-246. El paso de un periodo de instalaciones csporbdicas a otro
de sede fija parece ser normal en la evolución de las monederias. Estarfa directamente relacionado a su
desarrollo industrial, desde el punto de vista fabril y a su consolidacicin institucional en el aspecto juridico.
(1)

trasladar su taller de población, cosa que sabemos había ocurrido en tiempos anteriores (1).
E s interesante y curioso el hecho de que los cónsules de Perpiñán arrendaran
la ceca (2). Consecuencia es ello del interPs que Pstos habían mostrado por la monedería y también curioso ejemplo de las diversas formas que la labra de moneda
podía tomar en el medioevo. Lo mucIio que afectaba a la capital rosellonesa la
moneda salida de su ceca explica, al menos en parte, estos sucesos. Pero qiiizá
también influiria la consideración del beneficio que se podia sacar. E n todo caso,
nos hallamos ante un caso intermedio entre la labra por arrendatarios corrientes y
los permisos para acuñar moneda local (pugesas).
Don Alfonso dictó también algunas disposiciones y concluyó arrendamientos
del tipo de los que y a conocemos con algunas variantes propias de los casos especiales.
E l Rey renunció a gran parte de lo que le correspondía cobrar por marco en las
acuñaciones de oro, a fin de que se pudiera pagar más por la aportación de dicho
metal a la ceca, es decir, para fomentar su actividad. E s posible que ello tuviera
una explicación de índole económica, es decir, en una escasez (probablemente debido a causas comerciales) de moneda áurea en un momento dado (3). E n todo caso,
esta actitud del monarca, no es un caso único en la liistoria de las cecas de la Corona de Aragón. Las cantidades a percibir por el Rey y monederos, asi como la
talla, se computaban siempre tomando por base al marco (1). Esto tampoco es
ninguna novedad. Desde que se adoptó el marco como unidad para la talla de
moneda, se reflejó esta medida en las disposiciones orgánicas de las cecas que trataran del cómputo de cantidades. Existió el cargo, en tiempo de Don Alfonso, de
regente de la bolsa de la acuiiación del oro ( 5 ) . Es decir, persistía la diferenciación
orgánica en función de metal de las monedas emitidas.
E n un documento de 1418, referente a la ceca de Perpiliun, publicado por Elias
de Molins (e), puede apreciarse que en esta ceca se seguía tambien, y ello no nos
sorprende en esta época, el sistema de arrendamientos, el maestrc de la fábrica es
denominado <<lIestrede la Seca di la moneda quis bat en la dita vila de Perpenya)).
En 1424 ordenó el Rey al mestre de la dicha casa de moneda que, bajo pena de
diez mil florines de oro, no labrase monedas de plata ni del terno barcelonés (7).
Por lo visto y por muclio que estuviera dispuesto a proteger a los monederos, no
estaba dispuesto a autorizar estralimitaciones. Es posible que las autoridades
barcelonesas hubieran inspirado más o menos indirectamente esta decisibn. E n

(1) Véase BOTET:ob. cil. lonio 11, pQg.246. Sea temor a verse trasladados, sra temor a una ceca competidora (lo que es otro posible iiiotivo compatible con rl anterior) la coiiclusión es la riiisma rcspecto de
la actitud de los acuñadorc.~.
(2) Yéase BOTET:ob. ril. tomo 11, pág. 216-217.
(3) Además esta decisión parece tener un motivo económico, sea alteración en el valor del oro, sea crror
de cálculo en su precio de adquisición por la ceca, o ambas cosas a la vez.
(4) Vdase HOTET:06. cit. tomo 11, pág. 237.
ob. ril. pág. 151.
( 5 ) CAMPANER:
(6) E ~ f a sDE MOLINS:ob. cit. pág. 816-817.
: cit. pág. 55.
(7) R A D A ob.
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1430 ordenó el Rey que se creara uii establecimiento para la ceca de la capital
rosellonesa (1). Parece, pues, qiie empiezan a sentirse lendencias encaminadas a
dotar a las cecas de una niayor estabilidad en cuanto a local.

411nllorcn, tamhién bajo este soberano, liubo un periodo de tiempo
cri que la ceca estuvo regida por el Prociirador. Los documentos hablan de la ceca
dt.1 oro y de la ccca de la plata; 1Iateii (2) supone que no esistió más que un taller,
pero con dos administraciones diferentes; es posible que así ociirriera, pero cabe
quizá la posibilidad de que esta dualidad de administración se reflejara, por lo menos. en ciertos niornc~itos,en duplicidad de talleres.
U) ,Ilcnorrcr que no había tenido numerario propio bajo los anteriores nioriarcas caLalario-aragoneses, lo tiivo a partir de Alforiso el ;\Iagnánimo (3). E n
1353 rspidi6 este soberano cii Xápoles la licencia de aciiñar a favor de las autoridades insiilarcs ( 4 ) . Este es otro caso de un aparente renacimiento de la tendencia a
la inultiplicación de cecas que, sohre todo en Cataluña, se presenta varias reces
cn la Historia. A causa de la gestión dc los gobernadores y de las actividades de los
piratas J>erberiscos, la isla Iinhia pasado por momentos de malestar seguidos de la
despoblacióii. Para poner remedio a este mal, en 1247 el monarca absolvió de cuaquier delito, a quienes fiicsen a establecerse en Nenorca, salvo los reos de lesa majestad y falsificación de moneda (3.E s otro ejemplo de la importancia económica
dc la labor de las cecas e indirectamente de la falsificación. Observese que este
delito parcce ser equiparado a los cometidos contra el Estado (6), lo cual parece
reflejar que, aun citando por el sistema de arrendar pudiera haber en el derecho
sobre casas de moneda niuclios aspectos que recordaran el derecho privado, éste
tenia ya entonces un carácter furidamentalmente público, lo cual no nos sorprendc, ~ L I C Scoincide con las dernás noticias que damos sobre el particiilar ( 7 ) .
JIenorca obtuvo el derecho de tener una ceca en Ciudadela, por Iiaherlo solicitado sus autoridades, pcro a juzgar por las noticias, no excesivaniente abundarites,
poseidas sobre las vicisitiides de dicha labra, Jlallorca no debió ver con agrado
esta concesión que, claro está, Iiabia de redundar en perjuicio de la ccca de la mayor
de las Baleares; aún así, la acuñaciOn siguió adelante. J u a n Ramis siipuso ser de
.Alfonso IV la ccca alfonsina de Menorca, y Antonio Ramis, aún admitiendo que la
ceca de Ciudadela dcsarroll8 su actividad bajo el Rey JIagnánimo, creyó Iiaher
sido establecida a principios del reinado de este monarca, pero n o t e t opina ser de
'4)

(1)

(2)
(3)
(1)
(5)
(6)
(7)
la nota

I:ii

~ ( O T I I T :~ b cit.
. tO1110 11. 1)hg 245.
Véase . \ l . \ ~ h v :LCInionrtln..., p h g . 21 fi.
h l n ~ ~ - : t ,Ln
: rnor~rdrr
..., p6g. 179.
(;AMI*ASEII:
ob. ril. pág. 299.
XIATEV: La ~ I O ~ I ...,
C ~ pAg.
~ I
218.
Ello estaba de acurrclo con las tcn<lenrias de la epoca. Yé:ise la nota printera del Capitulo 1.
Concuerda asimisnio, ron la propia naturaleza de este derecho y de la funcihn monetaria. Vease
anterior.

AMONEDACION EAr L A CORONA LIE ARA CÓ:V E S L.4 E:'»--IL) ,111iI)Id.\
los últimos años de diclio soberano y su opinión, fundamentada dociimentalmciitc,
parece niás rerosimil. Se conocen pocas piezas salidas de esta fábrica de numerario (1). Ello Iiace sospecliar que sea debido a ser escasas las necesidades de la
isla, sea por la oposición de Iklallorca, o por otro motivo, la actividad de la nionedería de Ciudadela no debió ser muy grande (2).
C) E n 1434 apareció una disposiciOn de Alfonso el llagnánimo revocando el
derecho de los menorquines de acuñar moneda (3). Ya Iicmos espuesto anteriormente opiniones de las que se deriva el derecho del I{cy dc obrar así ( l ) , en cuanto
a la conveniencia, y a más discutible, es dificil apreciarla a la luz de los datos que
poseemos. S o obstante, es posible que, en aquellos momentos, 3lallorca pudiera
atendcr bicri las necesidades de Menorca y que diclia cera fuera al menos iiinCcesaria, lo que no significa que fuera forzosamente pcrjiidicial, si bien lo era si implicaba la existencia de unos empleados inútiles (5).
Se hizo a petición de los mallorquirics, lo cual muestra t.1 inter6s dc 3Iallorca
por suprimir una ceca rival debido, sin duda, a los beneficios que le reportalla la
acuñación.
Diclio documento contiene también algunas normas transitorias y sobre los
derechos y situaciones de los monederos menorquines, quicrics quizá no espcrcrt 1)an
Iiallarse ante semejante fin de sus actividades. -\lgunas, como la entrega del material a los mallorquines, responden a riiotivaciones evidentes, procuri~iidoscL I ~ I
ahorro que resporidia a iin propósito de minimo esiuerzo que er; el fondo se da cri
todo afán de aliorro, o si se prefiere, de no malgastar. El entregarlo a la ceca ni&
cercana, respondería tanto a este propbsito de miriimo esfuerzo, como al de ser
quien más lo necesitaria al ser la encargada de suplirle en sil labor.
Otras normas prevén los castigos de quienes pusieren trabas a la cjeciicióri de
lo dispuesto en esta ley. La motivación es evidente, pues dados los intereses que
lesionaba, el desagrado era evidente y la consiguiente posible mala gana en cuniplirlo previsible. Además, debido a la rivalidad entre los monederos de las dos cecas isleñas, liabia una posibilidad de rencillas. H a y aquí en juego, en ultimo término, un afán de realización de valores, o varios en formas o con nledios que se
oponen y crean intereses también contrapuestos, así como entra en juego la tcndencia a utilizar el dinamismo según nuestros propbsitos mentales, plinto no tenido siempre en cuenta por el determinismo y quienes olvidan que la libido ((;) es un
medio y no un fin, aun cuando, por ser tina carga energética y produzca un placer
sil liberación, a veces el satisfacerla pueda implicar u n placer 1)iológico querido
Yéase UOTET:ob. cit. toiiio 11, pig. 238-239.
(2) Quizá la dificil situ:icióii rconóniica de la isla contribuyera taiiibibii a esta c-scasez de aruiiacioiirs.
Con todo, las dificultades ecoiióniiias tienen efectos niuy variados sol~rela activitla(l de las iiionedcrias.
pues se relacionan con otros factores dc los que tiende a resultar e1 iiidicc (Ir artivit1;id dr los acuñaclori-s.
E ~ :ril. doc. 2ci.
(3) C A > I I > A N ob.
( 4 ) vease la primera nota (Irl Capitulo 1.
( 5 ) Caben asimismo, dos posibilitla<les: que esta nioiiederia no dirra los resultados apetc.cidos (la escasez de nioneda menorquina conocida intlucc a sospecharlo así), c que, precisat~irnt~
por haberlos (lacio,
una vez desaparecida su csporddica razón de ser fuera disuelta. En ambos casos estos Iieclios pociian coiistituir argumentos mutilitariosr <le los n~allorquinesen pro de la supresi6n dcl taller (le :icuñar nienorquin.
s
(6) Sobre el uso del término nlibido* en el srntido aniplit~(Ir biodiiiamismo, véase I,i.ris: I ~ t pro!lrcciones ~nonrlarinsde lu sicoloyi(c del pueblo espufiol, S v n r i s ~ iniirn.
~
28 (19.57). p6g. 13 y sipuii~ntcs.
(1)
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por el espíritu en cuanto dicho espíritu lo capta y tiene un afán axiológico de realizar el placer en todas sus formas; siempre y cuando otros valores, la ética, .etc.,
no le Iiagan repudiar alguna forma concreta de realización por lo que implican
como tales valores cuando no por el desplacer que produce el oponerse a ellos,
en forma de remordimiento, etc. Ello no implica ni mucho menos, que sólo se
satisfagan los valores por egoísmo, pues una cosa es el resultado de satisfacerlos o
violentarlos y otra el estado de espíritu y propósitos en un momento dado. E n
cuanto a la tendencia a no utilizar la libido en ciertos sentidos (mala gana), se debe
precisamente a lo que acabamos de decir, a ser el hombre un ser total en que intervienen varias motivaciones y varios los fines a que puede responder el uso de
la libido (satisfacer una indignación, eri forma de cólera, etc.). Si el monarca, como
es de presumir, no captó ésto en su forma científica, captaría algunos efectos evidentes y específicos de semejantes motivaciones, de ahí que en la ley existieran las
previsiones en cuestión.
Podría objetarse que atendía poco a resarcir a los perjudicados, lo que quizá
sea verdad, pero es posible no pudiera l-iacerlo más, o no fuera muy necesario, a1
no esistir paro obrero. Tal caso es hipotético, pues también cabe quisiera desentenderse de la cuestión para ahorrarse más preocupaciones, por olvido quizá de
sus deberes. E n el primer caso, admitida la justicia (o que él creyera sinceramente
justas) de las anteriores medidas, no se le podría censurar por haber optado en
este punto por el mal menor o lo que el creyera ser tal.
El documento que nos ocupa muestra que, desde un punto de vista jurídico,
el problema de la supresión de la monedería menorquina se planteó como una vulneración de los privilegios de la de llallorca. Ahora bien, ello no excluye que concurrieran otros factores, entre ellos los intereses de la gran Balear, pues los derechos se suelen ejercitar cuando hay algún interés en actualizarlos.
D) Salat (1) y Campaner (2), publican dos fragmentos de sendos tratados
de 1337, el primero de iirnaldo de Capdec-ila, en que se narra la estafa de un billoner en Jlallorca. A juzgar por la similitud de relatos, parece como si un autor
hubiera tenido en cuenta lo narrado por el otro. De no ser así, debería hacerse referencia a hechos muy conocidos y, por no parecer deformados, da la impresión de
que eran recientes.
Los referidos textos destacan cómo el delincuente se sirvió de las diferencias
de valores entre las monedas, clases de éstas, posibles alteraciones, etc. Este monedero (cvehent lo dit moneder de la dita isla esser t a n copiosa y t a n t abundose
d'aur e d'argent)), y queriéndose beneficiar personalmente de unos cambios de
moneda, convenció al Consejo mallorquín de la utilidad de llevarlos a cabo. Después del robo alo dit regne se troba greument robat e destruit, en t a n t que apres
noha fet gayre de son pro)). De esto deduce Capdesila la conveniencia de conservar las monedas sin alteración y proporcionadas a su valor (3).
(1) SALAT:ob. cil. tomo 11, docs. 56 y 57.
(2) CAMPASER:ob. c i f . doc. 24.
(3) Inútil decir, que el problema de la determinacidn de la moneda es en realidad m4s complejo. Pero
esta defraudacibn nos muestra uno de los inconvenientes del sistema de excesiva variedad monetaria en la

E n el segundo documento se advierte que ~aquellsqui hauran llegit lo prescrit
capitol nols cal a deniandar a algun quina es estada la causa de la destruccio o
decaiment de Mallorques, e asi han fi les practiques o arteries de algiins billoners,
los quals per donar major clarificacio a la present a r t o materia jo he volgiit deposar e denunciar (1))).
Los artificios usaclos para convencer al consejo isleño, son un ejemplo de la
dificultad existente en economia de tener muclias reces en cuenta todos los factores y posibilidades, con el consiguiente peligro de error. Seria aún más grave eri
épocas en que la ciencia económica no Iiahía alcanzado el desarrollo de nuestros
días. Si uno actuó de mala fe, no fue asi respecto a los demás, cabe, pues, incluso
que errores de esta indole, en otros casos se vieran cometidos por todos citantos
intervenían en un asunto de esta naturaleza.
E s dudoso si verdaderamente la idea del fraude fue sugerida al monedero por
el estado monetal de la época (sistema de fabricación y riqueza de la isla), piies
caben otros modos mas complicados de obrar humano. Xo obstante, es muy posible que pesaran en sus consideraciones dichas ideas con otros clementos y motivaciones que, sin duda, intervendrian, dado el humano modo de ser (afán de liicro, etcétera) y que por su misma evidencia no se detendrían a exponer los tratadistas en cuestión.
E l cambio de la prosperidad a las dificultades económicas, que en ambos documentos se atribuye a dicho fraude, de ser cierto, mostraria la importancia que
para la economia de JIallorca, y en general, de los antiguos estados y poblaciones,
tenia la marcha de la ceca. De alii la necesidad de sólidas garantias sobre el comportamiento de sus funcionarios. Parece deducirse de lo antediclio, que la cantidad
de moneda en circulación, relativamente no seria muy grande. Las cantidades
previstas en las órdenes de acuñar Iiay que matizarlas en atención a su posible
periodo de circulación que no seria muy largo (debido a las alteraciones de valor),
para poder liacerse una idea de las posibles cantidades de niimerario en circulaci8n. De ser t a n grave la estafa, como de esto parece deducirse, correspondería a
una época de gran actividad de la monederia mallorqiiina. No obstante, pucde
ocurrir que cualquier tiempo pasado parezca mejor y que la diferencia entre el
estado en aquel momento y el anterior en AIallorca no fuera t a n acusada. Xdeiriás,
sobre dichas crisis, de existir, pudieron influir otros factores, mal percibidos entonces por el estado de la ciencia económica (2). Eri ese caso, que parece verosímil, la
importancia de las cecas, con ser grande, no lo seria tanto. Qiiiza incluso influyan las expresiones de los autores, dados a veces a exagerar en el uso de los adjetivos (3).
No obstante de lo indicado, no se pucde deducir con Capdevila que toda alteraCorona. Es posible que, al amparo de la misrna se hubieran cometido inhs irregularidades que no hayan
llegado a nuestro conocimiento por ser de menor *altura*.
(1) Sin pretender negar los periiiciosos efectos de dicha defraudación para la economía balear, Iicinos
de preguntarnos, si estos documentos exageran los efectos de los mismos.
(2) Y por falta de perspectiva histórica.
(3) E s preciso diferenciar entre el estado económico de un territorio y el financiero de sus órganos
rectores. E s posible que esta <lefraudacií,n afectara m i s al segunclo que e1 primer aspecto de la cuestión

ción de moneda fuera mala. Lo fue una, pero con otras circunstancias y premisas
puede Iiaber otras devaluaciones mejores, como lo muestra la l~istoriaeconómica.
El estado del saber económico, tanto como las preocupaciones, situaciones e intereses, del niomento que le inducían a percibir ciertas premisas y olvidar otras, influirían en semejante jiiicio, que pudo ser emitido con total sinceridad.
La observación sobre el comportaiiiiento de los monederos contemporáneos,
con lodo y poder ser esagerada en cuanto a la gravedad de los fraudes de que se
les acusa e insinúa en el segundo testo, puede responder a un problema real. No
obstante, es interesante destacar cómo se aproveclia el caso para insistir sobre
diclio estremo. \:arios motivos inducirían a ohrar de un modo que se repite en la
Iiistoria del pensarriiento Iiumano. Por una parte, para quien lo expone, es fácil
recordarlo por asociación de ideas, porque esta parte del problema recuerda y
sugiere el otro, aquél a que se referiría y que también le preocupa e interesa. El
segundo motivo, porque en el dato siigcridor, liay una tesis en apopo del dato sugerido, y dado su afán de sostenerlo, es lógico que utilice diclio medio, licito en si.
El metodo no es en si censurable, deperiderii del fin perseguido, pero es peligroso
CII la híisqueda de la verdad, aun cuando pueda ser útil en polémicas de tipo más
o rncnos político, y en general, en que interesa convencer a estraños. La utilidad
radica cii que, en el mismo dato sugeridor, se suele tener un fucbrte argumento
eii pro de la posicivri sustentada. El peligro es que por tener en cuenta sólo aspectos parciales de la verdad, fácilmente se puede llegar a una conclusión falsa por
no tener en cuenta todas las premisas realmente esistentes.

A ) E n tiempo de Alfonso V, las cecas seguían funcionando por el sistema de
arrendamiento. E n Valencia, el arriendo lo concertaba el Baile General en nombre
del Rey, de conformidad con las funciones que, cri relación con la monederia, liemos
visto en otras ocasiones ejercer a este personaje. Dice JIateu que los arrendatarios
solian ser cambistas. E n realidad, además de cambistas aparecen también plateros y otras proftlsiones que tienen en común un conocimiento profesional de la moneda y los metales preciosos que podian inducir al interesado a arrendar la explotacicin de la ceca. Entre estos figuran, a veces, funcionarios o políticos orientados
hacia actividades financieras: el cur.~ushonorum de Andrés Catalá fue el de consejero del Rey, lugarteniente de Tesorero y Jlaestre de Ceca en 1439. Los inmuebles, sobre todo en Valencia, parecen haber sufrido bastantes variaciones de emplazamieiito, a veces se acuñó en locales del maestre; en cambio, el instrumental
parece que siempre fue de la corona, y el maestre respondía de su custodia durante
el arrendamiento ( 1 ) . Posiblemente, el deseo de asegurar la detentación de los cuños una vez terminado sil arriendo, para evitar un mal uso de los mismos, influiria en la política real de que el instrumental fuera de propiedad de Ia Corona.

E l maestre tenía una situación peculiarisima en la ccca: ((arrendatario dc cmpresa)) frente al Rey y ((patrono))frente a los monederos. Esto no ohstanlC, cstaba
sometido a la jurisdiccicin de la ceca, amén dc poder llevar armas proliibidas y
disponer d e guardia personal (1). Ello nos ilustra sobre el interés de cstar sometido
a esta jurisdicción (tanto más notoriamente cuanto que los alcaldes, en último
término como empleados, eran suhordiriados del maestre); ohservese taiiil)ii.ii
sobre la gradación social (que recuerda la dc Iiidalgos y nobles) que implica el dcreclio dc armas y guarda (2).
B Hacia mediados del siglo S V la ciiestibn de los privilegios de la nioncclcria
valenciana debió agudizarse, como pasó otras veces en la Iiistoria (le la Corona (le
Llragón y, posiblemerite, por niotivos similarcs. Eii efecto, en 14-15 cl Iley coiifirmó la exención de jurisdicción civil y criminal dc los monederos, lo qiic induce a
sospechar que este privilegio se veia amenazado. Eri 1116, u11 moriedero se vio
encarcelado por el Gobernador, y sus compañeros se opusieron coiisiguicndo del
Rey que se ordenara la cntrega del reo a sus alcaldes (3). Suevarncrilc, cii 1117,
J u a n de Navarra, como Gobernador General, ordcnci a las autoridades dc Yalriicia respetar la jurisdicción de la ceca, so perla de ofcnder a la Majestad Rcal, y 10s
alcaldes instaron se les entregara las armas aprelieiiclidas a los iniembros de la ccca,
por las autoridades ordinarias, sin diirla para consolidar el privilegio dc ir armados.
Asimismo en 1456, J u a n de Kavarra, desde Tudela, pcro ohrante roirio Gohcrnador de la España levantina, dispuso qiie los partictilares pocliari acusar a los nionederos ante sus alcaldes por cuanto ((10 actor dcu scguir lo for del reo*. Eii camhio,
en 1437, Alfonso \' volvió a insistir en que dc la exención de jiirisdiccitin 20zarian, quienes sirvieran efectivamente en la ceca, con iiidependericia de la inmatriciilacibn en la misma, es decir, el dereclio a la eseiici<in adquirii, caracter
objetivo (o mejor se confirmó diclio carácter) y no tiivo cl formal propio dc la irimatriculaci<jn. Sin diida, la ncccsidad de evitar aliiisos aconsejaba e d a solucióii;
pero, por ser cuestibn cle Iieclio, cstaha llamada a mantcncr los cori1lic.tos eritrc
las jurisdicciones cuya competencia vcnia condicionada al proniinciarniento sobre
dicho liecho (4).
Alfonso 1' volvió a tratar de la jurisdicción de la ceca cn su privilegio ({detotali iurisdictioe et cognitioe alcaldorum scccc: ci. dc priuilegijs e t escniti6ibiis
eisde cdcessis ( 5 ) s . A tal efecto recordó que, entre los privilegios otorgados por siis
antecesores, figuraba el de lcncr alcaldes propios con jiirisdiccióii s o l ~ r eesposas y
bienes. Seiialó haberse disputado respecto del privilegio de jiirisdiccióii perjudicando (cverfi e t i i in turbaticcm velieniente ciidiirieti scu 1)atiniGni nre moneten.
E n sil consecuencia, orden6 que se respetasen cn Yalcncia los antiguos usos de
las monederias de Barcelona y Balcares (csiih ire e t indignationis nrc inciirsu peVCase ~ I A T E V : LOS p r i r ~ i l ~ y i...,
o s pAg. 105.
de cecli ]>arrcrii
(2) l'6ngase. no obstante en cuenta que, por lo indicado en otros 1iigarcs los ~Ical<les
Iiaber siclo a veces unos suborcliiia<los iiiuy *su¡ geiicrisn.
(3) riururn Opus, privilegio U2 de .\lionso V. Probleriins y solurio~irs<Ir csla indolr, scgiin veremos,
se plantearon tanibi6n en otros reinos de la Corona.
~ s pAgs 94-102.
(4) Véase ~ I A T E ~ :LOS p r i l ~ i l e g i...,
( 5 ) Aurum Opus, privilegio 1 de .\lfonso V.
(1)
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neqz mille fliienorum auri de Aragonia)). Esta disposición aludió, asimismo, a los
problemas planteados por la jurisdicción de las cecas en tiempos de Don Martin.
Parece, por consiguiente, que por las razones espuestas al tratar del reinado de
Pedro IV, durante toda la baja Edad Jíedia la existencia de los privilegios de los
monederos plantearia una serie de problemas que no lograrían solución total.
Prueba de ello es que alcanzarían el reinado de Fernando el Católico (1).
En todo caso, desde Italia, por lo menos en dos ocasiones, Iiuho de volver a
atender a esta cuestión. E n un documento, fecliado en Napoles en 1445 (2), recordó
que sus antecesores habían extendido a Valencia los privilegios de la monedería de
Barcelona, y recuerda la existencia de la jurisdicción especial para ((10 mestre de la
scca, officials, inoneders, obrers, officiers, collegi e familiars llurs, ans son exaptat
en persones e bcnso. El Rey parece considerar que sus oficiales no Iian respetado
estas esenciones, debiendo maritenerlas oper vtilitat e fidelitat de nostra moneda e
d'ls singulars secrets d'aqlla». E n su consecuencia, quienes no respetaran los privilcgios de la inonedería perderian sus oficios y deberían abonar una multa de tres
mil florines (la mitad para ((la nostra Corto y la niitad para el capitulo de la ceca).
Además el acto que violare los privilegios de la ceca seria nulo. E n cambio en 1457
dio desde ({Sicilia Citerior)) una orden restrictiva: los no sirvientes en la ceca no
gozarían de sus privilegios (3). Estos textos muestran la pervivencia de elementos,
ciiya presencia liemos señalado antes, por ejemplo, el interés en salvaguardar los
secretos t6c1iicos de amonedar (para evitar la falsificación), como motivo de prohibición de intromisiones en la ceca, y abusos de este privilegio (inmatñculación
en la monederia de seudoempleados en la misma). La consecuencia de ello son
acciones y presiones contrapuestas de los interesados sobre la Corona que, en
último término, es el único órgano arbitral en esta materia. De ello resultan obtenidas de la realeza una serie de disposiciones que, si no se soluciona la cuestión,
por lo menos van perfilando y perfeccionando el sistema, multas por la violación
de la jurisdicci6n especial, nulidad de actos contra los privilegios, exclusión de los
no sirvientes, etc. Con todo, no se llegó a una solución definitiva, posiblemente,
por cuanto muchas de estas reglas presuponían cuestiones de hecho, y quedaba al
arbitrio de los hombres, calificar el hecho y, por tanto, proniinciarse sobre la cuestión de competencia, lo cual unido a la falta de un órgano (salvo la Corona) para
determinar las competencias explica que hubieran de seguir presentándose al Rey
problemas de la i~idoledel que nos ocupa.
E n los inventarias de 1417 resulta que la ceca de Valencia, tenia un libro de
matricula O).Posiblemente sucedia lo mismo antes de Alfonso V y en los demás
territorios aragoneses. Ello debió ser considerado necesario, tanto para cuestiones
de régimen interior, como para determinar quiénes estaban amparados por la exención de jurisdicción de la monederia, si bien en este segundo aspecto, la inmatriculación perdería importancia (siempre pudo ser una prueba indiciaria), cuando el
Vease la nota primera del Capitulo 1.
(2) Aurum Opus, privilegio 52 de Alfonso v.
(3) Aurum Opus, privilegio 56 del Alfonso V.
(4) I i a ~ e c :I,os pric~ilegios..., pAg. 102-104.
(1)

R e y dispuso que la esención alcanzaría sólo a los que trabajasen en la riioncderia,
pero no a los matriculados que no prestasen servicios efectivos.
C) El dociimento 7 de nuestro apendice docunietital contiene la confirninci0n
del privilegio, concedido por RIartin 1 a la ceca de Valencia (1). Según costiiiiihrr
en tales casos, transcribe el privilegio en cuestión.
L a intitulacibn de este dociimento, termina en el ctc. Iiabitual en la caiicilltria
aragonesa, o niejor dicho en los registros del L-\rcliivode la Corona; sin diida este
(cetc.)) obedecia a una ley del minimo esfuerzo, así como a ser liarto coiisa1)ida la
fórmula por su misma estabilización. Xo obstante, en este reinado se Iiabía iiitroducido una diferencia en la intiiulación. Se aliidia a los titiilos dc la corona
napolitana, a consecuencia de la politica dc riiicstro monarca y entrr los riiievos
titulos figuraban los de pretensión (Jcrusalem). E s decir, que se da una complicación consistente en que la intitulacióri regia ya no es la siniplc csprcsión de una
realidad cotidina, o si se prefiere, aun cuando expresa iina re;ilidad, ésta es de indole más compleja. E n el fondo, el uso de los títiilos o, mejor diclio, el dcjar de
usarlos (por ser una manifestación pública de soherania, en su origen), prodiice
la sensación de que se renuncia al territorio no intitiilado (al dejar dc niariifestarse la soberanía, puede haber una interpretación extensiva, demasiado estensiva a
veces de semejante acto, pero por un defecto de delimitación de sil alcarice, cuando
no por un interés en la parte opuesta). Además el mismo deseo de no reriiiririar
induce a seguir utilizando esta forma de manifestar la pretensitin. .2lgo semejante
y por semejantes razones, por responder también a una manifestación de poder a
travks de simbolos, ociirre con los emblemas Iieráldicos (2). También puede iriíliiir,
a veces, el recuerdo de iin pasado que sc añora; esto, claro está, dificilrncrite
podía ser el caso de Alfonso V, ya que Sápoles era un dominio nuevo para la Corona de Aragon, aunque la politica del Rey rio representara cii este plinto niAs
que la continuación de la esprinsión mediterrhiiea de siis antecesores.
E n el documento de llartiii 1 rcfcrido por cl dc Don i\lfonso, se estahlccía que,
en casos de delitos graves, los alcaldes de ceca podían al~solver,pero no condenar,
pues si consideraban ciilpable al reo, la aplicación de la pcna debía ser referida
al Rey. IIasta cierto punto rcciicrda la politica actual, diferenciando entre jucz
instructor y juez sentenciador. .liin cuando sea una solución tbcnica y jurirlicamente distinta, tam1)ién aparece la idea de esta difcrciiciación, en el establecimient o de jiirados. S o obstante, el sistema de las antiguas nionederias no es siisceptihle
de merecer las críticas que se piicden hacer al de jiirados, por lratarse del juicio
de un técnico, que iio es siisceptible de ser objeto de 12s presiones y defectos en
que puede recaer un jurado y que si cn algunos países por educaciOn cívica, ii otras
causas, se llegan a paliar, en otros, como el niiestro, lian podido llegar a ser graves.
L a garantía para el reo que implica el jurado, la implicaha tambibn el referido comportamiento de los alcaldes. Si era preferible el sistema éste o el de diferir tales
juicios, entregándolos en todo caso, al conocimiento de cliclias causas al Rey o la
(1)
(2)

Vrrsibn <le1 .4rchivo (ir la Corona de Aragbn.
L~rrrs:Los f~cilosgiilcs ..., 11:ig. 98 y siguientes.

Audiencia, dependía, en último término, de la probidad y seriedad de comportamiento de los alcaldes. Por sus conocimientos más directos era preferible que así
fuera, pero si su estado de espíritu, personal o de cuerpo era de facilitar el fraude,
la entrada en juego de esta premisa aconsejaba optar por el otro sistema (1).
Lo antedicho sobre la garantía que para el reo representa el jurado, depende,
claro está, del comportamiento de aquél, al igual que se planteaba este problema
con los alcaldes de ceca, a veces amigos de los inculpados. Si como ocurría en España y, a veces también en otros países, Iiay un cuerpo judicial recto, y el jurado
se deja influir por amenazas de los amigos del reo o por una sensibilidad mal entendida, absolviendo sin los debidos miramientos, si se absuelve a quien no se
debe, el jurado será una garantía para el reo, pero es una ((desgarantía))para el
inocente al vcrse falto de protccción publica. Es uno de los muchos aspectos en
que fallan los inspirados en las doctrinas y tendencias representadas por Beccaria;
su preociipación por el peligro que pueden representar los 6rganos estatales, les
liace olvidar otros peligros. E n este caso, la mayor garantía es la probidad de los
jueces. El lograr que lo sean rebasa al problema aquí estudiado; en todo caso, es
miiclio más cuestión de Iieclio y comportamiento de los encargados de designar al
juzgador, que de normas jurídicas positivas. E n ciertos paises, los jurados actúan
con cierto sentido común y se palia así el inconveniente que representan como
institucii~n;pero querer transportarlos sin más miramientos, implica un error por
falta de tener en cuenta otras premisas, entre ellas, no haberse detenido a pensar
qué sería en dichos países la justicia sin jurados. Pero aun cuando en dichos países fiiera mejor, la justicia con jurados, postular que también lo será en otros, es
una afirmación gratuita.
Obs6rvese rOmo varia, según los docunicntos, la cantidad de las multas, con
tendencia a aumentar. Por muclio que se devaluara la moneda no parece que lo
fuera tanto como el aumento de las multas. Influiría en ello la consideración de
qiic las antcriorcs no Iiabiari sido suficientes, y quizá también la irritación y estado de espíritu de quien dictaba estas normas que, en el deseo de no verlas transpedidas, como ocurre otras veces. E n tales casos se tendería a aumentar las sanciones perdiendo, a veces, el sentido de la medida (recuérdese por ejemplo a Felipe Y aplicando la pena de muerte a ciertos robos relativamente leves), al perder
la visión del conjunto del problema penal. No obstante, cabe también que no fueran excesivamente graves en el caso concreto que nos ocupa (para asegurarlo,
sería preciso conocer mejor el poder adquisitivo de la moneda entonces) y que la
agravación sucesiva fuera fruto de una excesiva lenidad primitiva, quizá por no
haberse advertido el grado de importancia, o peligro y abundancia de las tendencias a transgredir normas de esta índole, por no haberse percibido la necesidad de
mayor protección hasta que la experiencia hizo captarla. E n todo caso estas normas pecan por falta de elasticidad, al no permitir una mayor gradación de las penas y multas. H a y que reconocer que no es un caso único en la historia del derecho
(1) Aparte dcl problema de la probidad, entraba en juego el de la competencia jurfdica, que quizá
no fuera siempre demasiado grande en los jueces de ceca, lo que aconsejará reducir en ciertos casos sus facultades para fijar el alcance de las penas.

medieval, a consecuencia de no haberse percibido aun que en materia de responsabilidades pueden darse variantes, segun las circunstancias que aconsejan graduar el castigo, o no se le dio la debida importancia, o no se pensó siniplenieiilt~t.11
la posibilidad d e semejante solución (1).
Alfono Y, además de confirmar el privilegio de llartin 1, cspeciIicó qiic los
alcaldes, elegidos anualmente, prestaran juramento, ante el Raile Gencral, en la
Sede d e Valencia y {(coram populob). Esto reciierda lo acaecido en el caso de Ccrdeña y, posiblemente, responde a los mismos criterios del monarca.
D) Dentro d e la escala jerárquica adniinistrativa, la ceca tenia relación, tant o con el Baile General, como con el 31acstre Racional. Prueba dc ello es que, cuarido en 1416 Alfonso Y confirmó la esención de jurisdicción de los monederos de
Valencia, estableció que sus alcaldes juraran ariualinrntc el cargo, al ser elegidos
ante el Baile General, pero en cambio, al cstal)lecer la obligacitin de rendir cueritas.
éstas se deberían efectuar ante el JIaestre Racional (en octubre de 1416 el maestro d e ceca Francisco Fcrrer ya fue requerido a rendir ciieritas ante el l\Iacstrc
Racional d e Valencia). Y cuando, en 1117, se ordeno, para poner coto a los a1)usos
cometidos, que las exenciones judiciales quedasen limitadas a quienes trahajarari
ccmanualmente)) en el taller monetario, el IZaile General se halló ser delegado regio para inspeccionar la fábrica de numerario (2). Obskrvcse que, en lirieas generales, el Baile General parece asumir las funciones de autoridad político iinariciera,
mientras el PIlaestre Racional ejerce una funcicin más cercana a lo que pudiéramos
fenominar la técnica contable. Posiblernerite esla distincibn era conseciicricia de las
propias funciones de ambos cargos.
E ) Sobre las actividades de las cecas, como es lógico, pesaron no sólo las
necesidades del comercio exterior, sino tambien las del interior. ,lsi, al decir de
Mateu (3), si en Valencia en 1426 sc creó el tinibre, ello fue í1et)ido a que no se eiicontraba moneda de oro en el con~ercio;en último tí.rmirio, seria una consecuencia
de las dificultades economicas que atravesó la Corona de .lragón en el siglo S\'.
E n 1452 los monederos valencianos se vieron exentos del impuesto del
)
maravedí (4). Posiblemente era el friito de muclias presiones cn este sentido, dado
el interés que hemos visto mostraron los afectados, sobre todo las clases rectoras,
por librarse de la obligación del pago de este tributo.
G ) Alfonso V ordenó que los arrendatarios de la ceca riiidiescn cuentas, para
que se les pagara lo que se les debia, por recuperar la concesibn de acuñar ( 5 ) . Qiiizá en ciertas ocasiones las autoridades reales percibieron los beneficios de 13 casa
de moneda, entregando despi1i.s a1 arrendador la parte que Ic corresporidia ( 6 ) .
(1) Con todo y existir la señalada tetideiicía a la agravaci6ri de pensas, la riiariifestaciún de 1:i rnisnia
no es arectilinear, pues liay casos en que parece rctrocedcrse en la sevt.ri(la<l.
..., phg. 96-97.
(2) \'base ~ I A T E U :Los prii.~ilrgios
(3) XUTEU: La inlrrarnción rcnl r n Ir1 ordrnclri6n ecoticímirrr de los Eslados dc lu Coronri dr .Ir<rgóri,
aIV Congreso de Historia de la Corona <le *iragcinn, pftg. 156 y siguientes.
(4) MATEU: Los prii~ilqpios..., pig. 97.
c : cecci. .., pág. t i l .
(5) HOTET: oh. cil. tomo 11, p6g. 231 y h l a ~ ~ Lu
así, e incluso que resultara rii:\s coriiple(6) Con todo, es posible que lo sucetiido no fuera
jo desde el punto de vista contable y jurldico. Es decir, no podenios descartar la posibilidad de que, incluso
operando direclamenle los iiioncderos sobre el moviniiento del iiumrrario, tal como se drtluce de otros doeu-
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Prohablemente, hubiera sido más sencillo, aunque más desprovisto de garantías (U,
que el arrendador fuese reservándose de los beneficios, la parte que le correspondia. El Rey concedió a los alcaldes de la ceca, jurisdicción completa sobre los mo~iederosy sus familiares; este último extremo de la concesión parece algo esagerado. Pero es posible que la aludida medida tuviera por finalidad evitar que las
inmunidades de los monetarios se vieran indirectamente amenazadas en las personas de sus parientes. E n 1447 volvió a haber tirantez entre el Gobernador y el
Baile por una parte y los alcaldes de la casa de moneda por otra, pues habían juzgado a lirios monederos y les Iiahian cobrado el impuesto del morahetin, pero el
Lugarteniente confirmó los Privilegios, disponiendo además que, si se privaba de
arinas a alguien de la Fabrica de JIoneda, en 123 horas fuese entregado a maestro
de ceca y a los alcaldes, ordenando asimismo que, al Maestro Racional Iiiciese
cumplir estas disposiciones. Estas últimas medidas no parecen desacertadas; obs6rVese también como parece estar bastante generalizado el uso de armas entre
los monederos de la Corona de lZragón. Quizá ello fuera en parte debido a que,
con sus privilegios, no siempre se habían hecho gratos a sus conciudadanos (2).
Dispuso el Rey que no bastaba estar inscrito en el Colegio de monederos para gozar dc sus pri\-ilcgios, que además era preciso trabajar en la ceca. Parece ésta una
acertada medida para poner coto a abusos; casos similares a éstos, de existencia
dc scudo monederos, parece liaher habido en Castilla. Se dispuso, debido a los
perjuicios producidos por la diferencia de valor del oro en Valencia y fuera de
csta que, con permiso de los Jurados valencianos, se acuñasen timbres y si resultaba damnificada la ciudad, el Rey retiraria la moneda en cuestión, pero en caso
contrario no la alteraría (3). E s esta concesión a las autoridades locales una de las
más curiosas y refleja lo íntimamente ligadas que se hallan, a veces, las normas
legales sobre el derecho de acuñar y su control, con las necesidades económicas.
Dadas las circunstancias especiales que parecen Iiaberlo motivado, resulta digna
de aprobacióri esta concesión de facultades que, en si,eran propias de la realeza y
sus representantes. Refleja también esta disposición iin buen y quizá exagerado
deseo de dar garantías a los súbditos, contra posibles veleidades de la realeza
sobre alteración monetaria. El monarca ordenó a la casa de moneda valenciana que
imitase el numerario granadino (4). Ya sabemos que csta costumbre de convertir
las cecas reales en cecas falsarias no era nueva, ni t a n condenable como parece a
primera vista, pero es interesante señalar su larga perduración, aunque quizá
existieran soluciones de continuidad.
mentos y noticias ya estudiados, del conjunto de rclacioncs cconGmicas y contables, en un momeiito dado
resultaran saldos <Ieudoreso acreedores entre la administraciún general y la de maestre de ceca (prkstamos,
arreglos cn el edificio con cargo a bencíicios futuros de la parte de señoreajc, etc.. etc.).
(1) En todo caso (y por las razones indicadas ya sabemos que anteriormente ocurrió algunas veces
algo parecido) las cecas no parecen habcr sido siempre igualmente productivas. La decisión que nos ocupa
tenia cardcter gencral y respondía a una actitud politica que afectaría a toda la Corona. Véase UOTET:
obra rilrrdfr, tomo 11, pág. 239-240 y rcasc tambicn la prinic-ra nota del capitulo 1.
(2) Con todo, el problema honoriíico, es posible pesara mds que el utilitario en la cuestión del derecho
de armas.
: ceco..., pág. 64-73.
(3) Véase ~ I A T E ULa
(4) ROTET:ob. cit. tomo 11, p k g . 241 y hlarec-: Ln cfcrr ..., pig. 71.

Durante este reinado siguió jugando un gran papel en la dirección de la casa
de moneda la familia Ferrer. Posiblemente, esta continuidad familiar, que no
siempre parece haberse dado en las cecas de nuestra península, es una manifesiación de las tendencias que se acusan en la vida de los gremios medievales a la transmisión de los oficios de padres a liijos y, si bicri pueden liaber i n t e r ~ e n i d oen cllo
otras causas (i), no deja de ser este lieclio una confirmación más de que la vida y
organización de las cecas es un reflejo de la vida de su época. H a y noticias de qiie
en este reinado la ceca compraba oro a los particulares para acuñar ( 2 ) . El sistema
de obtener el metal para Iiacer numerario de los particulares Iia sido empleado con
mucha frecuencia e* España y también en el estranjero, incluso hasta epoca rcciente (3). Se conocen varios cargos de la ceca valenciana de Alfonso el JIagnánimo: el maestro de fábrica, el entallador, el cscribano real, el lugarteniente de cscribano real, el guarda y maestro de balanza, el ensayador y los obreros. Comparando estas indicaciones con las dadas para otros tiempos y lugares, potlrá el
lector hacerse cargo de la estabilidad del sistema de cargos (4).
Don Alfonso confirmo los privilegios cn vigor sobre moneda y rnonedcros,
siguiendo con ello una costumbre ya habitual en el Reino de Valencia. Este Rey
continuó utilizando a sus gobernadores como intermediarios entre 61 y los monederos (5). Ello es consecuencia, tanto del alejamiento del monarca como dcl sistema
político del país (6).
El reinado de Rey Magnánimo fue muy l~enéficopara Valencia y de su política se benefició la ceca, alcanzando en diclio reinado su mayor desenvolvin~ic~ito
por las acuñaciones de moneda del reino (7). E s un indicio miis sobre la irnportaricia que tiene el estado social del país para el desarrollo dc las rasas dc moneda (8).
A ello se debe su política de recuperación de las monederias, aun en lilanos de
arrendatario (9).
Es interesante observar que este Rey declaró otorgar los privilegios de los monederos, para que pudieran ((mejor acuñar para la utilidad del Rey y de la cosa
pública,. Es posible fuera sincero al aducir esta razón que era la única qiie podía
justificar moralmente los privilegios en cuesticin. Para reforzar el ejercicio de diclios
privilegios, quiso revestirlos de solemnidad, tomando las medidas oportunas para
(1) E n t r e dichas causas jugaria un papel destacado lo que pudiéraiiios driioiiiiri;ir las rrclacioiies sociales* dc la familia Fcrrer con la adniinistración cconcín~icadc la Cpoca.
: a rrcri..., piig. 71-72.
(2) Véase A ~ A T E ~ L
I'rnilé drs monnc~irsgrrrqlrrs r l romtriri(,s, vol. 1. I1aris, 1907, p i g . 83 y
(3) Véase ERNESTI~ABELOS:
siguientes.
(4) Véase la primera nota dpl capitulo 1, y ~ ~ A T E LL~a : cccri..., pigs. 73-7.5. Es interesante que aparczca un lugarteniente de escribano. Ello puede responder a l deseo de que el cargo no esta nunca vacante o
simplemente a una especie de rsubarricndor re1 itivaniente Iepitinio de los hrneficios y rentas proporcioiiados por el empleo.
: rif. tonlo i í , p6g. 240 y hiATrr1: Lfl rrca ..., pag. 61.
(5) Véase D ~ T E Toh.
(6) El alejamiento pudo agudizar este intervención de autoridades iiiteriiiediarias entre el 17cy y la
fhbrica d e numerario. Pero el hrclio (r incluso un cierto deserr«llo) liubiera tenido lugar de todos modos,
pues l o requería la expansiún, t a n t o del sistema administrativo, coriio la territorial del reino, al dar una niayor complejidad a la administración del conjunto de la Corona.
(7) ~ I A T EL~a : ceca ..., phg. 63.
..., phg. .ir1 y siguientes.
(8) \.base HAMILTOY:El /Iorrcimi~nlo
(9) Véase ROTET:oh. cif. tomo 11, pág. 239-211 y h l 4 ~ ~Lrn: rrrn ..., pág. ($3.
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ello. Dada la importancia de los ritos en derecho y de su influjo sobre la mentalidad de la gente, ello no dejaba de ser una medida acertada. Pero, como otras veces, el privilegio se vio acompañado de lamentables abusos y una vez mas, el R e y
hubo de limitar atribuciones (1). También aumentó los salarios (2). Si tenemos en
cuenta heclios anteriores podemos sospechar que sus ingresos (antes del aumento)
no scrian muy elevados en proporción al coste de la vida (3).
causa del estado dc la moneda amarilla, el JIaestre de la Ceca de Valencia,
propuso al Rey, una reforma en la ley de la moneda que acuñaban; se perseguía
con ello evitar la salida de numerario; esta propuesta, elevada en un memorial,
precede a una reforma monetaria, la de la creación del Timbre de Valencia, oficialmente llamado real de oro de Valencia. Esta moneda se creó por no poder pagar la Casa de JIorieda valenciana las mismas cantidades por el oro que otras cecas. ;Iiinqiie Iiiiho la, hasta cierto punto habitual y previsible, oposición de los
jiirados de Valencia a sil creación, por los perjuicios que ello podía acarrear al
comercio, llegóse, por fin, a un acuerdo al que liemos aludido mas arriba. Estos
dalos nos indican la participación de las cecas, no sólo en la labra, sino también
en la creación del numerario, si bien la causa fundamental fuera económica. Inútil decir que de esto no se deduce que la aludida creación fuera una atribución
positiva de los monederos; antes bien, parece ser t a n sólo una facultad no integrada en normas de dereclio escrito. Pero es natural que, debido a sus conocimientos
tbcnicos y a sus actividades, tuvieran éstos una intervención considerable, aunque
no esclusi\-a en la creación de monedas. E l establecimiento de dichas monedas,
venia a ser como un sustituto del florin y resolvió de momento la ciiestión monetaria; la ciiidad no parece liaber tenido, pues, una gran visión politica al oponerse
a la creación de esta moneda, si bien su actitud es explicable y además fue bastante Iiábil al estipularse las condiciones en que el Rey lahraria o retiraría la moneda (1).
Desde tiempos de Don Jaime, Valencia no habia vuelto a aruñar vellón; bajo
el R e y JIagnanimo, la ceca volvió a elaborar esta moneda (51, cuya técnica y organización de elaboración implicaba varias diferencias con las de otro tipo (6).
Tanto en la moneda de vellón como en la de otros metales, a veces se pusieron
marcas y otras no (7). Ello hace sospecliar que quizá no tuvieran en este reinado
las marcas de los monederos la misma importancia que, en lo referente a responsabilidad de los monederos, tendrían, por ejemplo, en tiempo de los Reyes Católicos,
o qiic habia una corruptela tendente a suprimirlas para rehuir responsabilidades.
Don .Ilfonso ordenó a los monederos de su ceca valenciana hiciesen cuños imi: rrro ..., pág. 61.
( 1 ) vease \ I ~ T E I ,I.n
: cil. tomo 11, phy. 211 y h1a~rr.r.:La cera ..., pAg. 64.
(2) I I o ~ c r oh
(3) .\un cuando podamos sospecharlo, no po<lemos asegurarlo con carácter niás firme, pues cabe
lanibikn otra posibilidacl, que un aunlento de la actividad y rendimiento de la ceca llevara a aumentar
unos salarios 5 a antcs satisfactorios.
Lrc cpccr ..., pág. 65-68 y R~TE:T:
ob. cil. tomo 11, phg. 240-241.
( 1 ) Ybase A~ATEV:
i\[4T~tl:LU W C í I
pág. 69.
);(.
( 6 ) YEaie la primera nota del capitulo 1.
(7) X l s r ~ c :La ceca.., pág. 70.

...,

tando a la morieda de Granada (1). Ya antes liemos aludido a este suceso. JIerece
destacarse que dicho encargo lo dio a la ceca oficial y corriente y no a iin segundo
taller más o menos clandestino (2). Botet llama la atencibn sobre el hecho de no
conocerse documentalmente falsificaciones desde tiempos dc Pedro IV y supone
que durante este periodo no se harían muchas (3). E n realidad, es incluso posililc
que no se hicieran ningunas. De todas maneras, la existencia de intensas re1:icioric.s
con Granada en esta epoca, el Iieclio de no pcnsarsc cri crcar una ccca cspeci:il
(este dato es uno de los que más inclinan a suponer que no fueran grandes cstas
acuñaciones de haber existido), pero más que nada la falta de documentos conocidos, hacen que no se pueda tener una opinión segura. Claro que la existencia de una
tradición de falsificación de moneda, asi como necesidades dcl comercio, pudicro~i
llevar a hacer dichas imitaciones sin encargo directo y especial del Rey, a petición
de los mercaderes, pero repetimos, no se puede invocar una opiniOn fuera de toda
duda en este problema (1).
La ceca en esta época tenia un libro de compras de oro y otro para el vell6n y
la plata (5). E s natural que la progresiva complicación de las casas de moneda, a!
aumentar sus actividades, hiciese necesaria una contahilidad aunque fuese emhrionaria (6).
Las fábricas de numerario de estas épocas al entrar eii actividad, lo Iiaccii por
periodos bastante grandes (7). Ello Iia ido marcando una progresiva diferenciación
con las primitivas acuñaciones del Este de España que parecen Iiaher tenido L I I ~
carácter más esporádico. La progresiva complicación de los sistemas financiero
una
económicos, son la probable causa de estos hechos que hahian de repercutir
mayor estabilidad de las plantillas de las cecas, de todas maneras aún parece liaher
habido en España períodos de mayor o menor inactividad de las cecas ( 8 ) .
E n la segunda mitad del reinado de Alfonso el Jlagnánimo, vol\-ieron a 1ial)er
discordias entre las gentes de las cecas y las autoridades locales, por no respetar
éstas su jurisdicción especial y querer cobrarles el impuesto del maravedi, teniendo
que intervenir las autoridades reales en favor de los moncdcros (W,los cualcs desde el punto de vista juridico parecen haber tenido razón, si bien es m8s dudoso
saber quien la tenía desde el ético. Pero, en lo del impriclsto, la razón parece estar
de parte de los monederos, pues el eximirles de pagarlo no era por parte del moriarca más que tina forma de darles, indirectamente, una parte de su sueldo, bastaiite
cómoda, aunque se comprende que no muy bien vista por el resto de los valencianos que no apreciaran así, pues al fin y al cabo no eran tt;cnicos fiiiancieros.
BOTET:oh. cit. torno 11, pig. 241 y ~ ~ A T F1.1.1YC~>C(I
: ..., piig. 71.
(2) Antes existieron cecas especiales para la moneda adulterada de otros Estados, véase la pririiera
nota del Capítulo 1.
(3) BOTET:ob. cit. tomo 11, pág. 2-11,
LOS/i~lsiPc~ciorr~s
e s t a t ~ ~d~
l ~ monrdn,
s
uSuiiiusr (Oporto), niiiii. 13-14 (1937), ~ i g 7. 1
(4) V6ase LLCTIS:
y siguientes.
T :Ceca..., phg. 4.5 y 72.
(S) ~ I A T E LLa
(6) Con todo, la utilización de estos libros no es una novedatl de la &poca.La necesidad Iiabía aparecido antes, g ahora subsiste.
i : ceca..., p i s . 56 y siguientes.
(7) BOTET:oh. cit. tomo 11, pág. 230 y siguientes y A l n ~ r ~La
( 8 ) Véase .Vuecia RecopilnciO!~,libro Y, tít. 21. Ii~yes1-10.
U :ceca..., pig. 72.
(O) \'(rase ~ ~ A T ELa
(1)

-4

T

1

31

E

L

I

,

U

I

S

Y

N

A

V

A

S

En esta época se desarrolla la personalidad del Colegio de la ceca (1). Obsérvese como no es este el único caso en que la institución dedicada a la labra de moneda y la fabricación de numerario tienen un desarrollo mas o menos paralelo.
Bajo este monarca, la fábrica de niimerario no parece haber gozado aun de
edificio propio, puesto que alquilaba un local (2,.

La Reina doiia JIaria, lugarteniente de Alfonso V, en las Cortes de Barcelona de 1422, dictó la importante coiistitucicín en que se reconocia que (cmolts
inesperts en a r t de 1Ioiiederia per fiigir a la correctio e jurisdictio dels Ordinaris))
liahian ingresado en la ceca; y para enmendar tal situación, la Corona dispuso que
scílo entrarían en la casa de moneda gentcs expertas ((feta primerameiit esaminatio per los mestrrs de la Seca mijensaiit Sagramento; y si no eran observadas estas
reglas. los ordinarios podrian mantener su jurisdicción. Añadió que así se practicar:~tal como antes ya se había ordenado. Esto no obstante, Fernando el Catolico volvería a confirrriar esta disposición en las Cortes de Barcelona de 1493 (3).
Esta rciteración liace sospechar que la orden no seria perfectamente obedecida, sin duda en atención a los intereses contrapuestos que concurririan: de la Corona, en asegurar la jurisdicción esenta de la ceca para et'itar miradas indiscretas
sobre la tkcnica de acuñar; de los interesados, en estar acogidos a uiia jurisdicción
de privilegio que por espíritu de cuerpo tendería a amparar a sus miembros, excesivamentt., de los pueblos en evitar el aumento de matricula de monederos,
precisamente para evitar que así se huyera a la acción de la justicia ordinaria, etc.
De alii que el sistema del examen, previo juramento, pese a parecer en abstrarto una buena medida, no resultara siificiente, sea por la posibilidad de hecho
de burlar la regla del examen, sea por las benevolencias de los posibles examinadores. Más adelante se estahleció otro sistema por Fernando el Católico: el del número limitado de la plantilla de monederos, sistema qiie por scr más rígido y de
más fácil supervisión, parece Iiaber dado un resultado algo mejor.
Salat ya publicó la Constitiición de la Reina doña María sobre monederos inIiábiles, seguida de otra disposición en que se atiende a particulares problemas
surgidos de la aplicación de dicha Corislitución (4). Ya hemos señalado los motivos
que Ilevariari a la necesidad de limitar en número de matriculados en la ceca.
Es intercsante las limitaciones que pone al dereclio de los designados en el
futuro, sin cumplir los requisitos de examen y capacidad. Las indicaciones sobre
la limitaciciii de sus derechos, si no son capaces, podian evitar que un examen
poco concienzudo tuviera resultados contrarios a los perseguidos en dicha disA)

.\I\TF:U: L ~CCC<J
I ..., pág. 72-73.
(2) . \ l a ~ e i - : LCIrrrrc..., pág. 75.
(3) Constiluciones dc Caltrluñrr, vol. 1, libro 1, tlt. 58 (*de offici de alcalílrs y moneders de la seca*),
ronstituciOn 1.
(4) SALAT: 01). cit. lomo 11, doc. 49.
(1)

posición. Las previsiones y orientación resultaban bastante acertadas, pero en
realidad insuficientes, en caso de mala fe por parte de los n~ienibrosde la ceca y
tribunal de ingreso, ya que muclias veces lo difícil seria precisamente, controlar cn
tiempo oportuno cl rigor del examen y capacidad del aprobado. No obstarite,
representaba un serio limite para las posibles irregularidades (1).
L a ((crida))publicada a continuación de diclia constitución, fue promiilgada cri
nombre del veguer y baile, es decir, de los jueces ordinarios de Barcelona. Recuerd a un poco los edictos de los pretores romanos en quc sc indicaban a qiit; normas
pensaban atenerse en sus juicios, pese a las grandes diferencias que Iiay entre dichos edictos y pregón. El motivo de que esto ocurriera se del~eria,en gran parte,
al deseo de evitar dudas, es decir, incidentes y juicios. Que resultara más incidental
ahora que en Roma era una cuestión de estruct~iradel sistcrna jurídico ligada al
grado en que dicha necesidad podía Iiacerse sentir. De allí el relativo paralelismo
entre ambas.
E l inconveniente referido en diclio testo, es probablemente vercladero. Se
debe a una laguna en la Constitución, es decir, a la falta de disposiciones trarisitorias que tengan en cuenta los derechos ya establecidos, al aniparo del aiilerior
sistema. Inútil decir que esto está ligado a la cuestión de cuando los intereses
creados quedan justamente atendidos. Sin duda entra aquí eii juego, cti los rcdactores de la ley, un olvido que no hizo percibir este prob1cm:t Iiasta que los afcctados, que por serlo lo advirtieron rápidamente, lo plantearon a las aiitoridadcs.
E s un hecho frecuente en la historia del derecho (2). Por otra parte, la solitcitiii
parece justa, sin duda concorde con el espíritu de diclia ley, y dadas las 1agiin:is y
precedentes, incluso con su letra. Se nota la intervención de abogados, ciiyo consejo responde a motivaciones harto evidentes: eritonces conio Iioy, los regidores
municipales, frecuentemcntc legos en dereclio por su origen y fiinciorics, pero relacionados también con frecucricia con los problemas que éste plantea, necesitahan
de los asesoramieritos de juristas, para casos conio el presente. Su frecuencia esplica que se estabiiizaran las relaciones entre concejo y letrados y, frecuentemente,
existía la institución o cargo de abogados del miinicipio. Eii esic caso la fiinción
crea el órgano, o mejor diclio induce a modificaciones en el preexistente para atenderla mejor pues la creación ((es nihiloo de órganos por la función es rncra fantasía,
y a que su ejercicio exige un órgano (por poco estructurado que sea) desde que
comieriza el ejercicio en cuestión (3).
E s curioso se distinga entre ((oficials))y c<oliciers)).La rcpeticibil no permite atribuirlo a error o descuido. Del contesto se dediice que la primcra expresión se refiere a la persona en abstracto que ejerce el oficio y la segunda, al individuo en
(1) A pesar de todas estas prevtbiiciones,ya liemos visto que, en la pr$clica, la riiedida rio parrrt, liabrr
resultado plenamente efectiva, a juzgar por las reforinas introducidas bajo 1:eriiando el C:atRliro.
(2) Ello permite advertir la importancia de la sicología de la percepci<iii 1.11 la evolucii>ti drl tlcrt.rlio,
y en general en las actitudes de los hombres. La misnia fenomcnologia de la imitari0ii a la que tarde dio
tanta importancia está condicionada a los fenOmenos de la percepciún y dr la raloraciRri. Sr iiiiita el coniportamiento ajeno, porque es previaniente percibido y sus consecuencias, eri algíin srnti<lo m i s o menos
amplio, reciben una valoracitin positiva. Vease I.~r.is: Eristrncicilismo, filoso/í(r de los iirilorcs !I seiilido
humnnislico, Barcelona, 1955, pBg. 12 y siguieiites.
(3) Es decir, la función no crea rl organismo, pero pesa eri el desarrollo (le1 órgaiio espreializatlo.

concreto que es oficial. ilmhos \~ocablosparecen tener la misma raíz. El primero
cabe incluso que fuera sinónimo de oficio, también d e similar origen etimológico.
Nos Iiallamos probahlcmente ante iin caso, freciiente por otra parte, de que unas
ideas y funciones gcil6ricas han sido captadas después en formas más específicas,
contribuyendo a inducir a realizar este análisis las necesidades d e la vida, pues su
misma esistencia y el dcseo de resolverlas, en el Iiiimano afán de realización de
valores y aplicarlos a las personas, Iiacen que para Iiallar las necesarias y Útiles
soliicion~s,se profiintlice en los aliididos estudios.
Tamhién se puede apreciar, a la luz de la lista d e cargos que figura en el mentado docuinento, qiie aquéllos lian alimentado respecto a los existentes en épocas
niiteriores. Sin cliida, esto obedece a que el desarrollo de la ceca, incluso conservando un sistema similar al anterior, Iiizo útil aumentar la división del trabajo, dividiendo algunas fiinciones eIi varias. La enumeración de cargos que figura en dicho
dociimciito viene a confirmarlo. También lo confirma la existencia de múltiples
((Iiirgartenientes,), expresión por cierlo lioy en extremo clesusada en nuestro derecho aclministrati\-o, y qiie en la Edad Sledia gozaba de considerable alcance, tanto
en las ~nonedcríasde la Coroiin de Castilla como en las de la de Aragón (1).
Sótese que si al escribano real se da este título, a su lugarteniente, se le llama
notario. E s posible se trale de un desliz de los redactores, pero que indica que ya
entonces Iiahía una cierta ambivalencia entre ambos términos, Iiasta que modernamente Iia desaparecido el de escribano, debido a unas normas sobre la nomenclatura de los detentaclores de la fe pública (general o especial para ciertas funciones) no miiy coricordes con nuestra tradición jurídica y que, en este aspecto, distan
de responder a iiria necesidad del pais, aun cuando Iiabia iina necesidad de perfilar el ánihito y alcance (le los términos en cada caso.
el dociimento que nos ocupa, se relacionan a los monederos
-4 continuacitin
y obreros. Entre aqiiéllos figuran varios caballeros. Xo asi entre los obreros. Estos
serían unos empleados de Inrnor categoría en la ceca. I'arece deducirse de varios
Iieclios: están citados en último lugar, la espresión monedero implica una especialiclad que no se da e11 la de ohrero, entre ellos no hay caballeros, y finalmente,
otros documentos parecen confirmar lo que acabamos de decir (2).
Las iiidicaciones de cuaiitos tienen el titulo de (cmossén))(3) (que ha de tratarse
de gente de alcurnia ya que no cabe que en una ceca Iiaya empleados clérigos para
las lahores de acuñacióii y dada la forma como les citan, no se piiede t r a t a r de capellaric~s),así como el númcro de veces en que se indica que se trata de gentes d e
fuera de I3arcelona (de piiehlos catalanes), permiten apreciar Iiasta cierto punto
en qiir grado Iiahia gentes de fuera y de alcurnia en una monederia. No obstante,
no se puede generalizar demasiado un dato aislado y referente a iin caso concreto.
( 1 ) .\hora hicn, el aun~entocs miis (le cargos que crcaciún (le nuevas funciones, la misma existencia
de lugeitrnientes 10 arrc<lita. Por ronsiguiente, la no\~e<latlorgánica es más fruto <le un desarrollo cuantil a l i \ c i (Ir las tliriierisiones (le la ceca, que de una modificación cualitativa de sus procedimirntos industriales.
(2) Esta grailaciún de catt.gorias ofrece algunas du<las en relación con los salarios, a las cuales nos
referimos inHs arriba.
se (faba en la E(lorl Rlrdia aragonesa a los clérigos y a los caballeros.
(3) r1 titulo de *~iiosén*

AIIIONEDACIÓS EN L.4 COXOAYiZ DI':
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Aun así, parece verosímil que los extrafios e Iiidalgos fiieran nornialinciitc iina
minoría, por la índole misma del trabajo en cuestion.
De la resolución adoptada en las Cortes d e 1.122, se dcspreiitle que cstas se qiicjaron de que muclia gente inhábil en materia de acuñación, para escapar :i la jiirisdicción ordinaria, se matriculaha en la ceca. L a repetición d c quejas siiiiilares
e n los diversos Estados aragoneses nos permite suponer que algo de verdad Iia1)ria
en ello, por muclio que quizá exageraran los iritercsados. Dc allí para el futuro,
la decisión real de no conceder los privilegios mas que a las personas espcrtas eii
cuanto a sus conocimientos, que además Iiubieran aprobado, previo jiiraniento,
un examen ante las autoridades de la moiiedcria y que ejercieran de Iieclio sus
funciones. Parece preverse ya una cierta parcialidad y herie\-olencia de los esaminadores, puesto que además del requisito del csanien se establece el de la 1ial)ilidad d e hecho. Con todo, es posible que las dilicultadcs de vcriticar a veces estos
hechos antes del planteamiento de cuestiones de competencia (e incliiso despiibs)
no resolvieran totalmente unos problemas condicionados a cuesliones de priiebas
de heclios (cual es el servicio cfcctivo).
Para prevenir irregularidades en los exámenes, y a se previti ((que interviniera
algún oficial reyal ordiiiarii). Pero si el niaestrc csaniinador era benévolo y cl olicial real poco duclio en materias de acuñación, aun cuando el mal sc atempcrar:i
(exclusión de los a todas luces ineptos), no se reduciria del todo, y su1)sisliria el de
los que habiendo aprobado el examen, en vez de trahajar de lirclio en la c t m , se
dedicaran a otras actividades.
Incluso los ineptos ya ingresados en la ceca, según la constitución que nos
ocupa, pasaban a la jurisdicción ordinaria, como estarían sometidos a la misma
los que no satisfacieran los anteriores requisitos. Esta podría ejercer directamente
sus facultades. Ello era una fiie~itede conflictos jurisdiccionales. Pero dado e1 grado de desarrollo d e la estructiira :idministrativa de la época (carcricia de uii Organo resolutorio de competcricias) quizá fuera un mal menor esta especie de dispensa de la obligación de respetar lo que pudiCramos considerar la apariencia
jurídica de adscripcióii a las exenciones jurisdiccionales del taller de amonedar.
E n la época de la constitución (c~noltsinesperts eii art de monederíae, debió
tener lugar una fase de gran entusiasmo gul~ernativoen aplicar un criterio severo
en materia de reducción de la plantilla de la fábrica d e acufiar, pues el documento
complementario d e la constitución que nos ocupa, lo registra aun cuando consigna,
que la escasez de personal ((011sfos de obrar en la dita sccca al) lo dit pocli nonihren.
P o r otra parte, tanto la ciudad como el capitulo de monctlcros, debieron tratar de
lograr la perfilación de la politica real en favor de sus respectivas causas, pues cri
dicho documento se dice que «per rallo de les qiials coses se son inipetradcs e ohtengudes algunes letras e provisions, axi per part de la dita Ciutat coin pcr part
del dit capitol de monaders e ol.res de la dita Secta)) (1).
(1) El documento no especifica de quc' disposicioiiei regias se trata. En gran partr, este ]>rcretlcritc.
legislativo estarla constituido por las decisiones reales dr reiria<tos anteriores, unas veces en pro de 10s
monederos, otras liniitaiido sus atril)ucioncs, que Iirnios ido seiialaiido cn el curso tlc este rslutlio. Es (Iccir.
no se trataría tari sOlo de ciecisionrs regi:is roetaiieas U la constituci6ri, aunque si fiier:aii irivoratlas a r a í ~
de la regulación de su aplicacibn.
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Seguidamente el mismo documento consigna que es preciso que en el taller de
acuñar se disponga de ((sufficient e no excessiu nombre de moneders e obres)). Ello
a fin dc que las regalías del monarca ((no sien disminuides ne la cosa publica perjiidicada)). E s decir, de la dualidad de presiones de ciudadanos y monederos, parece tenderse a buscar tina plantilla ideal, con el número necesario para que la ceca
pueda funcionar, pero sin rebasar éste. Obsérvese que, una vez más, se considera
la dohle utilidad interveriicnte en cuestiones monetarias, el interés de los particulares y el de la Corona (1).
Este documento trasluce una serie de entrevistas,. y quiza, juego de presiones
eritre las partes interesadas para fijar la plantilla. Además de los interesados propiamente diclios, intervendrían sus asesores, por la insoslayable necesidad de cont a r con el conocimiento de expertos en materias industriales y jurídicas. De allí
la conciirrencia de consejeros de la ciudad, de los alcaldes y maestres de ceca, de
los abogados de la ciudad, y del regente de la Vegueria y del Baile, éstos como resultado de la nt~cesaria intervención arbitral de unos representantes del poder
real. .\si, por una parte se limita la plantilla, por otra, se recuerda los derechos,
cuando menos eventuales, de la preferencia de linaje para ingresar en la plantilla
clc los m ~ n c c l e r(csegiins
~~
voles lurs privilegis)).
El resultado de ello fue la fijación de la plantilla nominal y de cargos. Los empleos eran: maestre de ceca )- su lugarteniente, escribano real y su lugarteniente,
conservador, dos guardas del oro (el documento es muy concreto sobre este particular y parece excluir la idea de guardas en relación con otros metales; quiza
respeclo de los mismos otro empleado, por ejemplo el escribano, asumiera la función de supervisar, es dificil suponer que se previó acuñar so10 oro en aquel moment o cuando el documento se refiere a otros funcionarios encargados de la plata), el
((conservador de la seccao (que quizá asumió la guarda de la plata), un maestre
de balanza y su lugartcnicnte, el fundidor (del documento parece deducirse que
este cargo lo asiimió iin platero), el blanqueador de la plata, dos ensayadores y un
lugarteniente de los mismos, dos ((trosellerso y el lugarteniente de uno de éstos
(el documento especifica que el lugarteniente lo es sólo de un tal Antonio Padrosa) los respectivos talladores del oro y de la plata, y el lugarteniente del entallador
del oro, el colorador del oro, el carbonero, su lugarteniente y el lugarteniente del
lugarteniente de carbonero (el cargo de carbonero parece haber aumentado de
categoría, pues en otros documentos, por ejemplo los de este Rey para Cerdeña,
vista la plantilla que alli fija, parece que el carbonero no tenia categoría de oficial). Esto representa un total de 23 oficiales. Sigue la relación nominal de monederos, sin especificar funciones de los mismos. De esta lista resulta un total de 54 monederos. En cuanto a los obreros, la relación es de 18 empleados. Entre ellos un
tal JIicer J u a n Ros, que sorprende aparezca en esta lista, salvo si se trataba de
una persona deseosa de acogerse a los privilegios más que de trabajar en la ceca y
que logró superar la tormenta de la fijación de su plantilla. El propio documento
de moneda rrisliunn en el rrino moro de Crnnudo, aNumario Hisphnico*,
(1) L.LUIS: V n u /f~l.qifir(~rihn
número 1 (1952), pág. 223 y siguientes.

parece prever que, por vía de amortización, esta plantilla quede rctiiicitla a ciiicuenta obreros y monederos. E s decir, la ciudad Iiaria algunas coiicesiones, o las
impondría el Yeguer, pero con el propósito dc que no sentaran prcccdcnte. Otra
cuestion es que lograran su propósito. Ya liemos señalado que las noticias que
tenemos del reinado de Fernando el Católico parecen indicar lo contrario.
E s posible que la politica dc la liniitacióii del número de obreros y moricderos a
cincuenta (además de los oliciales), rcspondivra ya a la idea de que las otras prrvenciones (exigencia de capacidad, etc.), serían de dificil aplicacitiri, por la tlilicult a d de verificar la realidad de iina actividad y de iinos conocimientos. Parece por
t a n t o que, ante la dificultad de aplicar algunos criterios de la coristitución, el Yeguer y el Baile encargados de aplicarla optaron por el procedimiento más sericillo de la limitación numeraria de la plantilla dc la rnoiiedcria. Eslc sislcnia sería
el seguido por Fernando el Católico.
B ) E s iriteresante destacar, a la luz t l t i i i i documento (le 1413, cómo las autoridades que no eran de la ceca, tratahan de extender su autoridad sohrc las gvritcs
de la monedería, valiéndose de los juicios especiales, o de los p r i ~ i l ~ g i (o1 )s de otras
corporaciones. E n efecto, al conciirrir normas y juicios especiales, Iiay que preguntarse en qué gradación de preferencia están. Precisamente uiia de las lagiinas
de la legislación en esta materia era no tenerlo sicrnpre en ciierita. Y la iiilcrprctacióri de la ley no era siempre clara. Del t e s t o dc los privilegios de los rnoncdcros
se desprende con facilidad, que en caso de tratarse de juicios especiales ericomcndados normalmente a la jurisdicción ordinaria, pasaban a corresporitler a los
alcaldes de la ceca cuando tenían Iiigar entre gciitcs dept~~idierites
de si1 jiirisdicción. La voluntad del legislador induce a pensar en el mis1110 scntido. 1.a finalidad de privilegio en cuestión, y el tratarse más de un privilegio (Ir jurisrliccióii
que de formas procesales, induce a ptrisar cri el mismo scntido. l l h s dificil era la
cuestión de si los familiares de los monederos tenían la coiisideración de tales,
una vez fallecidos los monederos, origen de sil dcreclio privilegiado y de su relación jurídica con la ceca, así como de qué jurisdicción 1ial)ría de tener prioridad en
caso de tratarse de iin conflicto entre miemhros con derecho a dos o más jiirisdicciones privilegiadas. L a primera era fruto de no 1ial)ersc determinado más el termino familiares; viene, pues, a confirmar una critica aritcriorrnerite expuesta. Admitido el heclio del privilegio, el darle la interpretación estensa de ampliarlo a los
familiares de los muertos, no era desacertado, para que no vieran acon~pañadocl
fallecimiento de una pérdida de privilegios a sumar otras desgracias. Esla intcrpretación extensiva sin duda, a juzgar por este documento, era corirorde con la voluiitad del legislador, pero no se desprendía claramente del privilegio primitivo, optar
por esta solucióri, dejando aparte los móviles que a ello indujera no era jiirídicamente desacertado. Si bien, claro esta que, establecido el nuevo t e s t o legal y con
efecto retroactivo, para el futuro, ya no liabía diida sobre e1 particular. Dado el
alcance de este efecto retroactivo, no es un error que tenga tal carácter, pues no
implica un perjuicio el que así lo sea, ya que no se trata de una restricción de dcrc(1)

SALAT:ob. cit. tomo 11, doc. 59.
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clios de los súbditos. ?;o obstante, es diidoso se pueda decir lo mismo de toda aclaración de diidas. Aún quedaba un punto no totalmente claro y es hasta cuándo
podían gozar de dichos privilegios. Era necesario delimitarlo, so pena de que se
perpetúe por generaciones ya m u y desligadas del primitivo miembro de la ceca.
Sin diida, la voluntad del legislador (a falta de mayor claridad y especificación de
un t e s t o que, como ocurre siempre a los humanos, no habia previsto todas las
posibles dudas J- cuestiones que pudieran surgir) no era t a n amplia. I'robablemente no sc extendía más que a sus propios parientes, a qiiienes en vida habían gozado
de diclios privilegios, a los hijos póstumos, todo lo mas, y a los juicios, como las
testaineritarias, directaniente ligados a la vida y persona del monedero. Esta parece la interpretación más apropiada.
E n caso de roce entre dos jurisdicciones privilegiadas, lo justo parece dar preferencia al privilegio más moderno, pues por serlo hay que suponer que es ley que
deroga a un privilegio mas antiguo, cn la medida en que el legislador lo h a tenido
en cuenta (1). Este modo de interpretar la voluntad del legislador, no es del todo
exacto, pues cabe Iiaya tenido olvidos. S o obstante, es uno de los pocos modos de
contar con una norma segura que sirva de base a los tribunales. Claro que cabe
otra y es que, en caso de choque de privilegios, la más favorecida, la que recibe
una mayor consideración quepa suponer haya querido ser favorecida en un caso
concreto. Quizás incluso, esta sea mejor norma dc interpretación, pero dada su
especialidad, Iiay que estatuirla, difícilmente cabe inutilizarla sin verla establecida por el derecho, ya que necesita de una base de apoyo lógico. E n todo caso,
esto es un indicio de cómo las lagunas en esta materia pueden ser graves, y difícil
suplirlas sin referirse al legislador. E s también un ejemplo de cómo a veces puede
ser útil y aconsejable remitirse al legislador, cuestión esta más aceptable para las
ideas de aquellos tiempos que para la de muchos pensadores hodiernos. Lo dificil
es concretar cuándo es conveniente que así sea. Incluso para quien como nosotros
(dadas las ideas que tenemos respecto a la Soberania) no Iiay dificultad doctrinal
en admitirlo teiricamente (3,puede Iiaberla desde cl punto de vista de la utilidad
prsictica, del logro de una seguridad a que aspira el Iiomhre y el derecho debe procurarle en la medida de lo posible, por el bien que implica diclia seguridad. No
obstante, estas lagunas y sus causas no justifican el dogma de las lagunas del dereclio, pues aun cuando éstas existan cabe presumir (es conveniente sea preceptiva, salvo en los casos en que se proliiba espresamente), que por el fin mismo perseguido al dictar leyes, el legislador no quiere que tengan lagunas. E n último término hay que juzgar según las leyes existentes pueden hacernos creer que el legislador ordenaría, según sus principios generales (entre los que no faltan los éticos y
naturales, que pueden ser una gradaciGn aparte por cuanto el legislador es moral y
(1) Cri realidad, Iiabia que considerar aderriás otro factor irnportantisinio, y es la razbn de ser del
privilegio juriscliccioiial, dcl cual podia (Icpcncler también la determinaciGn de la preferencia en un caso
de roce tle privilegios. Así se explica que, en las desavenencias entre los jueces marítimos y los de la ceca,
el deseo de guardar los secretos del taller de aruñar dieran lugar a una preferencia en pro de la jurisdiccibn
de los alcaldes de la monederia.
(2) Véase 1,zurs: L-us doctrinas del IJ«dre ,Tluriana sohre el dererho del Rry a regulur la lcihricacidn de
monedri. nl:iesaraugustan, núm. "-22 (1964), phg. 125 y siguientes.

debe serlo, tiene este afán, salvo prueba en contrario, al legislar, y en ulti~iiotermino, lo tiene el Sumo Legislador). E n este aspecto no anda desacertado el actii:il
Código Civil, pese a no ser perfectamente clara y técnica la parte en qiie tr:ita dt
esta cuestión.
Toda la culpa en los errores de interpretación tlc. este punto iio era, pues, de los
tribunales ordinarios, aun cuando sus intereses les piidieran inducir a vcr las cos:is
demasiado del modo en que les favorecía y sil actuacibn frente a los aciiñadores
tampoco fuera del todo ecuánime e imparcial. ?;o obstante, la iridign:iciOn rcbgin,
d e ser t a n grave como en el t e s t o del documento, seria esagerada.
La indicación, consignada en el documento qiie nos ocupa de qiic los privilegios
de la ceca Iiabian sido ((nosens caiisa e rahonahle fiindamenl otorgatsn merece particular interés. Cabe preguntarse, incluso suponié~idolesincero, qué motivos Ilcvaron al Hey a exponerla. Sincero parece, en efecto, Iiabcrlo sido, dada que de por
si no era necesaria g también parece iriducir a tener la misma opinión lo rorisigriado
a continuación. Lo que ya no es seguro es el grado rn q u ? pcs6 sil ~iicntalidadcoiisciente y el grado en que intervino la inconsciente. E s interesante, ante todo, que
quiera justificar su actitud. Eri ello intervienen riiotivos dc defensa de la personalidad y a referidos en otras ocasiones. El que no se estienda en ello, piictlc verse
influido, tanto por el sentimiento complcmcntario que e1 Rey, por serlo, n o dehe
d a r cuentas a sus subditos, dc que hacerlo puede afectar al prestigio de la rtlaleza o
degradarla, al permitir poner en entrediclio sus decisiones, lo cual no tlrjaha de
ser, en cierta medida, acertado. Esta ultima observaciiin no implica quc. la critica
sea innecesaria, pero iina cosa es discutir con los conscjcros y otra la discusión
publica. Además, tampoco implica qiie no deba darse nunca razones del riiodo de
obrar, lo cual también puede ser contraproducerite, al prestarse a ser coiisiderado
como persona que obra sin motivos sólidamente fuiidamentados. y ser juzgado de
caprichoso. Esto es fácil dada la inclinación del Iionibre (l), a juzgar por lo qut.
percibe inmediatamente. E s cuestión en que fácilmente piicdc entrar su cslado de
espiritu afectivo ya que en la Iiipótesis elevada a argumento tiene facilidad para
hallar elementos, en que su estado de espíritu lialle un fundamento o nicjor seudofundamento racional; y es preciso un gran esfuerzo de aiitodorninio, ecuanimidad y
comprensión d e qiie lino mismo es la primera víctima del aiitoengaíio pasional,
para vencerlo, de comprensión además de que no basta, en un plano tic logro de la
verdad tqtal, que nuestra posicicin sea la justa, sino que es preciso obrar en virtud
d e las premisas adecuadas (a veces, varias falsas, sobre todo montadas Iiipotéticamente, al anularse mutuamente, llegan también a u n resultado acertado). Esto
podrá satisfacer al obrar diario, no a un afán de ktica y verdad que, más o menos
reprimidio, hay en todo hombre y es aplicable a todos sus actos. Pero por cl autoengaño antedicho, grado que está reprimido por otras aspiraciones y errores es
m u y fácil que la ecuanimidad no entre en juego como debiera y esto debe tenerlo
en cuenta todo superior (rey, oficial, etc.). Se objetará qiie Xlfonsoel IIagnánimo
(1) O al menos de muclios hombres, de los que no se detiriien a meditar sobre el real alcance de los
elementos de juicio que tienen entre manos.

vivía en una tpoca en que las ciencias sicológicas no Iiabian llegado a un grado que
justifiquen semejantes distirigos lo cual es verdad, pero si no en todo sii aspecto
generico, cn sus ~znifestacioriesmás concretas y especiiicadas, si no como ((ciencia))
si coino et6cnica)) rcsultaba perfectamente captable a los Iiombres de su época y
es muy posible qiic el Rey Jlagnánimo lo Iiubicra observado. Esto, por supuesto,
cs aparte de la ciiestióii de deber dc d a r explicaciones, no muy grande según nuestro punto de vista. Pero tina cosa es no tener el debcr, y otra que liaccrlo en cierto
grado y con cicrtos limites, sea útil, convenie~itey liasta ético, desde el punto de
vista dcl afán del Iiornhrc por alcanzar la verdad.
Aliora bicn, si Don Alfonso no dio más esplicaciones, ello podia responder a
varios motivos. Entre otros a juzgar conocidos por los jucccs, las otras normas y
sus fiindamcntos y, por tanto, inútil insistir sohrc cllo. Quizá no creyera oportuno
extenderse en esponer unas rnotivacioncs, a veces niás fácilmente comprensihles que consignahles. Firialmerile tamhikn pudo ocurrir que fueran las motivaciones reales del tipo clc las que, incluso estando justificadas, resulta difícil al legislador esporierlas y liaccrlas comprender (sea por dificultad conceptilal, sea por las
especiales circunstaricias, cuando no secretos de Estado que entran en juego).
X veccs es, o se cree, necesario recurrir a argiimentaciones más o menos formularias, quc engañan unas vcccs, otras ni engañan ni pretcndcn engañar a nadie.
Aun cuando sea políticamente dificil, cs posible evitarlo y deseable desde un punto
de vista axiológico.
,Idvierte a continuación el monarca que los privilegios en cuestión (dan leis
pcrcnnes paccioriades é jurades, á les quals de justicia nos pot contradir ne perjudicar, com aqiicllcs sien per utilitat 6 fidelitat de nostra moneda é dels singul a r ~sccrcts de aquclla riostra precipua rcgalia introduliides, otorgades é paccionaltnent juradcsa.
1.a iridicación de que son leyes perennes, sir1 duda responde a iin deseo que no
sólo se llalla cn ésta, sino en otras muchas formas de legislacion. E n sí, responde a
una plena realización estabilizada de valores perfectamente justificada. E n éste y
cn otros miiclios casos, no es tan acertada la forma de aplicación práctica de dicha
aspiración. A veccs, es una compensación del temor que algo no sea perenne (no
en vano no Iiay nada que frccucritcmente aspire más a la perpetuidad qiie las
constituciones quc, en cambio a vcccs, varían muclio, por ejemplo en la España de
la pasada centuria). Se compensa el qiic otras fuerzas o cambios puedan amenazarlos con disposiciones de esta índole, sin ver que por si solas son insuficientes y, a
veces, totalmente incfectivas. Se olvida que una misma aspiracióri, al entrar en
juego elementos diferentes, con el tiempo exigirá para ser pcrcnne normas también
diferentes. .ldemás de que, dadas las fuerzas que luchan en e1 mundo, no es siempre
posihlc Iiacer dominar una tendencia, aunque ontol0gicamente lo sea, por cálculo
de probabilidades es fácilmente perceptible que es algo infantil imaginarse que
así serán las cosas; es tan evidente que podia observarlo un medieval, pese a no
contar con el auxilio del cálculo de probabilidades, aun cuando también es muy
explicable que por las razones antedichas no lo tuviera siempre en cuenta d e modo
claramente consciente. Esto no implica una filosófica abandonista, antes bien,
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combativa, pues cuando se abandone, niiestro propósito jamás predominará y cuant o más se luche más ocasiones y prohabilidad de predoniinar tendrá. No cs ésle el
único caso en que, por fijarse más cn lo específico que en lo genérico, cn la forma
histórica que en las notivaciones ontológicas a que responde, y tamhién debido a
que uno se encariña por una causa concreta o posición por la que sc luclia. se dan
errores de este tipo. Se pueden dar, tanto cn mentalidades progresistas (por sil afán
de ver estabilizado lo que aspiran a realizar) como conservadoras (por su af61.i de
ver estabilizado lo ya realizado).
Alfonso V se refiere, además, a leyes pactadas. Parece, pues, indicar quc cn
aquel momento imperaba iina filosofía política pactista. Todo, y siendo posible, es
de advertir que, pese a la aparente claridad del testo, afirmar con seguridad que
imperaba tal doctrina, sería sacar una eoncliisióii mas estcnsa de la que diclio t e s t o
nos permite. Una cosa es referirse al hecho de Iiaber tenido lugar un pacto, y otra
que de derecho éste sea el fundamento del poder. Y lo antedicho sólo se refiere a
un hecho, por otra parte de fácil comprobación para el historiador. E l empleo a
continuación del vocablo ((juradas))hace pensar que cl Rey quiso indicar que ambas
partes se habían obligado moralmente a respetarlas. Pero este compron~isomoral
de por si cabe, cualquiera quc scan las ideas quc se tcnga sobre la naturaleza y
ámbito, poder juridico de los interesados. IJno se puede comprometer n obrar de un
modo al que, por otra parte, está obligado (en el campo de la moral, por ejemplo
haciendo voto de no cometer un pecado), para dar más fuerza a la obligacióri, cn
el campo juridico cs, a veces frecuente, por implicar una garantía de comportamiento. Por otra parte quien tiene dcreclio a obrar de muclios modos, puede prometer obrar en uno concreto y ser, a veces, ulil y descablc que lo Iiaga. por scr una
garantía para los demás y poder, en consccuencia, sabcr a qué atenerse. .ldem;is,
independientcmente de cuálcs fueran sus ideas sobre el particular, cabe que el Rey
recordara el pacto para tener un argumento más en su favor (1,.
E n el aludido párrafo no cstá muy claro en qué sentido se emplea la palabra
justicia, si es referencia al dereclio positivo (en cuyo caso el argumento, desde cl
punto de vista del dereclio positivo es exacto), o si lo es al natural. I<n esta segunda
suposición, que parece la más probable, a juzgar por el coritexto (e incluso por no
utilizar un vocablo más ligado al dereclio positivo como lei o rlrei) ya no es tan exacto. Cierto que un compromiso (si no Iiay otros motivos morales, o ser nulo por un
vicio de origen) debe ser respetado por las partes; es el famoso ((pacta sunt servanda, @), pero cabe tenga un vicio, y entonces - a no resulta t a n respetable (3).
Las indicaciones que el Rey hace a continuación, en el texto transcrito, sobre
los móviles que llevaron a dictar esta medida, parccen exactos y, en si justos (in(1) Es probable que la idea (le juraitietito y cle perpetuidad de los pri~ilegiosy noririas en cuestiún,
no la introdujera en este caso el Iiey, sino el rcdactor dcl docun~rtito,adicto a 1;r causa de los bcncíiciarios
del mismo. Dada la forma de redacciún de estos textos (cl Rey fijaría sus clirrctrices pero los drtallrs formales de la redacción debería dejarlos al cuidado de sus cscril>anos) es incluso lo mbs probable.
( 2 ) LLUIS:La llamada *rldusula rrbus sic slanlibr~srcomo delimiludora del alrancr del principio de que
los pactos han de ser obserr~ados,*Revista general de Jurisprudencia y Legislaciónr (1056), pAg. 23 y siguientes.
(3) Un compromiso perpetuo que limite la soberanía en su esencia es nulo par incon~patibleron ésta.
Véase LLUIS:Las doctrinas ...,
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dependientemente de la justicia y acierto de las formas especificas de realizarlo).
E1 secreto podría referirse tanto al de fabricación, o a las cantidades y otros aspcctos económicos del trabajo de los monederos. E n si es explicable y hasta comprensible, aun cuando Iiubiera el peligro de que, a veces, el secreto (necesario por
otra parte) indujera ahusar en algunos aspectos de la vida econbmica, como de
Iieclio ocurrió en alguna ocasión. S o obstante, este peligro era probablemente un
nial ~niicliomerior al que Iiubiera resultado de la total pul~licidadde la labor de
los monederos. El qiie sea una de las motivaciones que no aparecen siempre en
los dociimentos, parece confirmar lo indicado sol~rela diferencia que puede haber
entre las motivaciories reales y las oficiales. Si aparece ahora y no más arriba, en
este mismo testo, cbs posible se deha al niodo de irse elaborando su redacción y
disposiciones en el áriinio del Rey y sus ayudantes, que llegarían en u n momento,
a encontrar uiia forma de expresióii (quizá por iin leriónieno de asociación de ideas)
que era viable.
Lo indicado sobre los privilegios ocularmente mostrados viene a coincidir con
otras observaciones sobre el grado en que el Rey conocía las leyes sobre monederías. Había eii esto un peligro de que no se los enseñaran todos, pero todos se vieron confirmados, por lo genérico de la ratificación. El temor a los castigos en caso
de descubrirse semejante fraude podria evitarlo, aun criando quizá no fuera en la
realidad tan fácil que el conocimiento del fraude llegara a conocimiento de la realeza, el temor a que ocurriera sería un gran paliativo (1). T,a naturaleza y texto de
los dociimentos qiic coIioccmos induce también a pensar que semejante fraude no
tii\-o lugar. Era más fácil que el monarca-no se-diera cuenta que, 1iaciCridose ascsorar sólo por una parte interesada, sus datos no fueran totalmente ecuanimes,
iiicliiso si eran sinceros. E s un olvido por otra parte muy frecuente en el gobernante, la facilidad con que se puede incurrir en él, a la vez que una cscusa, es una
IecciBn para procurar evitarlo. El alto grado de inevitable falta de contacto con
muclias cosas, la consiguiente necesidad de intermediarios, puede ser fuente de
errores y engafios, a veces, por mala fe, otras por la dificultad de expresar esactamente lo que se quiere, a la que se añaden los defectos de captarlo, inconveniente
tanto mayor cuantos más grados de intermediarios Iiay. Las demás preocupaciones
Iiacen que no sea siempre fácil percibirlo y que liaya que ser en extremo vigilante
para tenerlo en cuenta y evitarlo. No obstante, es posil~leque, en este caso, el Rey
recurriera al consejo de personas ecuanimes e imparciales. L a concordancia de
este t e s t o con otros muclios, induce a pensar que no era el fruto de una politica
ligera y falta de meditacibn.
La aplicación de una parte de la multa prevista en este documento, a la ceca,
dadas las costumbres y norrnas de aquellos tiempos, en cuestión de multas, no
era desacertada. ,\plicarla a otro tribunal liubiera significado iin paliativo a la
política perscgriida con ellas. 0bsi.rvese que es conseciiencia de tratarse de una
cuestión especial, de un conflicto de jurisdicciones, eii que, por tanto, los tribunales
( 1 ) h<lenihs los monetleros no podían olvidar que tenían un enemigo en las autoridades municipales
dispuesto a poner (le relieve un engaíio de esta naturaleza, y que también podían invocar sus contrapuestos
privilegios.

son partes, y no es mala medida aplicar la parte en cuestitin al tribiinal coiisidcrado
inocente. Aplicarlo a otro, podría inducir a aumentar los coriflictos eri perjuicio
los de las cecas. Si hay un mal, estará en los principios y medidas aiilcs referidos.
no en esta que es lógica consecuencia y acertada en si, del sistenia impcrante y
propósitos perseguidos (1).
Las repeticiones de algunas normas, las especiales atribuciones q ~ i cdice licrieii
la ((Ilustrísima Reynao y otros oficiales, y la tleclaracióri de ser niilas las actiiaciones de tribunales incompetentes eri esta materia, aiiriqiie en si iiinccesarias, rio
dejaban d e tener una cierta utilidad y explicación. La inutilidad c,li.cnica))de las
atribuciones aliora coiicedidas a la Reina (quien no tarclaria en Iiacer liso de ellas,
según iridicamos al comentar otro dociimento, del cual no obstante, rio se despreiid e con seguridad qiie se tratara de iin asunto pcndiciite al promiilgarse Cstc), radica en que y a las tenia por su participación como 1.iigarteniente eri el poder real.
L a repetición de normas era también innecesaria, porquc hasta indicarlas iiria
vez para que rijan. L a anulación dr la actuaci011 por tri1)iinalt.s iiicoriipetentts,
porque la nulidad va implicita cii su incompetencia, salvo claro está que, cspecialmente se dictamine la subsanabilidad de sus actuaciones, cosa qiic se estaba muy
lejos d e Iiacer en esta disposición. S o obstante, estas tres indicaciones, icriíaii la
ventaja de evitar dudas en la interpretación de las leyes, piies éstas, :\ vcccs, pese a
su claridad, son objeto de prol~lemapor parte de quiénes desean vcrlas orieiitadas
en el sentido que les conviene. L a segunda, aclcrnás de responder a esta razbri,
sería fruto de la preocupación misma del monarca y de iiii defecto en la sistcriiatización d e la ley.
El documento qiie nos ocupa empieza por recordar a todos los oficiales dotados
de jiiiisdicción, y especialmente a los de Barcelona, qiie la ceca goza dcsdc largo
tiempo de miiltiples privilegios, entre ellos los jurisdiccionalcs. Semejante advertencia introductoria y cl conjunto del dociinieiito, iiidiicc~iia suponer qrie los
privilegios en cuestióii Iiabían sido viilnerados y qiie los moncdcros aciidieroii al
Rey para poner remedio a las cosas. Comparanclo este l c s l o con la coiisliliicitin
((moltsinespertsb), podemos suponer que estamos ante uno t l t los cambios de oricntación, esta vez en favor de los monederos, que registra la polilica real en cl ciirso
de la Edad IIedia y que, de este modo, fiie perfilando el contcriido, alcarice y limites de los privilegios en cuestibn. Podemos sospecliar que, anin~adospor la política inspiradora de la anterior restricción, y quizá por la actitud de la Reina
regente, las autoridades ordinarias atacaron los pri\-ilcgios de los monederos, y
que éstos aciidieron ante Dori Alfonso obtcnieiido el t e s t o qiie aliora rios ocupa.
Seguidamente el Rey eniimcra las formas c6mo las jurisdicciorics externas a
la ceca Iian violado las csenciones de esta institucióri: admitiendo causas de ((miserabilitat, viuduitat e piipillaritat)), así como apelaciones y reclarnacioncs, «o
sots color de regoinexcr processos o per via de paiis, inarileutes, lioniciiatges o
t l i b

(1) De iodos rnodos, eii o1r:is ocasiones, el iniportc dc la niulta hernos ~ i s t ose aplicaba exclusivariieiite
a favor de la (lorona. Aqui se eleva y se aplica en parte a la ceca. Esla iiicdida parere estar e11 rrlación con
una reaccibn que parece registrar este docunientu, en pro de la cer:i cuyos privilegios quizh se h:it,rían visto
en extremo atacados a raíz dc la conslitucitin rrnolts inexprrtso, dc doiia Alaría.

seguretats o per vitualles, o per moltes altres viasa. E n líneas generales, parece pues,
que las restantes jurisdicciones, eii cuanto tenían una base para una interpretacibn a su favor en un juicio (y concretamente si teriían competencia por razón de
la materia o forma) asumían el conocimiento del mismo, aun cuando, por razón
subjetiva de los encausados, la competencia correspondiera a la ceca. E l monarca
reaccionb restableciendo, o mejor confirmando, el criterio clásico de la prioridad
de la competencia sul>jeti\~ade la ceca, lo que estaba de acuerdo con la razón de
salvaguarda de los secretos en que se basaba, en parte cuando menos, su exención
jurisdiccional.
Los oíiciales que infringieran el fuero jurisdiccional de la ceca, incurrirían en
sanción de tres mil florines, la mitad del cual se aplicaría al tribunal real y la otra
mitad al ((capital o bustia)) de la fabrica de numerario. La pena se aplicaría tantas
veces como se cometiera la infracción. Ya hemos señalado que estanios ante una
agravación de las sanciones impuestas a los oficiales reales que vulneraran esta
regla. Sin duda ello rcsponde a un momento en que el Rey quiere, por vía de un
aumento de severidad, asegurar el respeto de la jurisdicción de la ceca.
También dispuso, con la misnia evidente finalidad, la niilidad de los actos judiciales que se proniulgaron, burlando la jurisdicción especial de los alcaldes de la
monedería.
nastaria la mera demanda de los alcaldes a la Reina o a los altos oficiales reales
contra otra jurisdicción menor, para que se procediera al embargo de los tres mil
ilorines ((postposadatota solemnitat)),es decir, con carácter de ejecución preventiva.
Ello permite hacerse cargo de liasta qué punto se consideraba necesario asegurar
una actuacibii eficiente en pro de esta especial jurisdicción, lo que, probablemente,
estaría en relación, con los ataques que es dc suponer habría sufrido, para aconsejar una reaccibn tan taxativa.
C ) Conocemos una declaración de 1446 de la Reina-Lugarteniente Doña 3Iaría, que coincide con varias observaciones y disposiciones y a referidas (1). E n parte
se debe a que las recuerda deliberadamente al tratar de su infracción. Hoy en día,
tambikn con frecuencia, al fundamentar una norma juridica (en las sentencias
es incluso preceptivo), se alude a las normas más generales y anteriores en que se
basa. Sin duda, tras ello está la necesidad de relacionar la medida adoptada con la
motivación que indujo obrar así, tanto por ser muchas las motivaciones posibles
como por el peligro de que no se perciba siempre el lazo real o que el dictador de
la norma desea hacer aparecer como real. Este impulso puede responder, tanto un
propósito de control de la actuación de quien estableció la norma (sobre todo cuando la fundamentacihn la exige el superior) como al propósito de no ver mal juzgada
la propia persona (en relación con el afán de valoración de ésta y la proyección
social del dicho deseo). Tambikn puede responder, a veces, a juzgarse interesante,
para la recta aplicación de la disposicibn que aquéllos a quienes va dirigida sepan
en qué se basa.
La disposición en cuestión se refiere a la detención de chfartinum Stephani
(1)

SALAT:ob. c i f . tamo 11, doc. 60.

mercatorem operarium dicta seccea. Se trata, pues, de un hombre que no vivía
t a n sólo de la labor en la monederia, cosa que parece haber ocurrido tambien eri
otros momentos y lugares de España (1). Calle preguntarse, no obstaritc, si cn este
caso concreto, la dualidad de cargos se debía al deseo de acogerse a los privilegios
de los monederos o a que el sueldo d e la ceca no era suficiente para vivir, pero
dejaba tiempo libre para dedicarse a otras profesiones. El tratarse dc un mercader
induce a inclinarse por la primera hipótesis (2).
E n el texto se habla también de (ciram e t indignationen regia atquc nostramn,
y se alude al documento de Alfonso Y de diciembre del ano anterior, por tanto de
fecha aún cercana. Probablemente la realeza estaba realmente molesta por verse
obligada a insistir sobre un mismo punto de vista. Quizá las limitaciones mismas
a la matricula de la ceca, que indirectamente lo eran a los privilegios de quienes sc
querían amparar en la misma, hiciera crcer a las autoridades ordinarias que la realeza orientada en este camino, iría más lejos, o simplemente tendieran, por razones expuestas en otras ocasiones, a interpretar dichas normas del modo que les
fuera mas favorable y de ahí se dieran dichos conflictos y el consiguiente desagrado
regio. No obstante, la expresión (,ira))quizá fuera excesivamente fuerte, y propia
del formulismo oficial.
E n este documento, Doña María manifestó que la captura de JIartin Esteve,
oficial de la fábrica de numerario de Barcelona, fue nula por liaberse ordenado
por juez incompetente. E s decir, en el año 1446, siguiente a la resolución de Alfonso V, su esposa aplicó el criterio establecido por éste (1413).
L a Reina indica, asimismo, que los miembros del taller de acuñar liabían acudido a ella en queja. Esto significa que aplicaron la vía que les sefialó en año anterior el R e y 3lagnánimo. E s más, la propia Reina recuerda el criterio de la anterior resolución. Estamos, por tanto, en época de plena aplicacióii y vigencia de
la misma.
D) El Bando de 22 de abril de 1432 cita, según \-irnos, los siguientes cargos
referentes a la ceca de Barcelona: el maestro de ceca, el escribano real de la ceca, el
guarda del oro, el mestro de la balanza, el fundidor, el Blanqueador de la plata,
el ensayador, los troselleres, el entallador de la plata, cl entallador del oro, el colorador de oro, el carbonero, los alcaldes, cl procurador fiscal, el andador y otros
oficiales, resultando 97 en total (3). Parece desprenderse de esta lista que la ceca de
Barcelona tenía, desde el punto de vista orgánico, más importancia qiic la valenciana (4).
Los concellers de Barcelona estaban muy celosos porque no se alterara la moned a (5). Este deseo, probablemente consecuencia de que los comerciantes barceloneses no deseaban que el comercio sufriese alteraciones producidas por reformas
Véase la priniera nota del Capitulo l.
Esto parece poner en duda que ya en esta Plioca fuera plenaniente efectiva la aplicación cle la
constitución emolts incxpertsa.
(3) SALAT: ob. cit. tomo 1, pág. 13.
(4) Esta deducción no es generalizablc a cualquier Ppoca, pues dadas las alteraciones en la intensidad
de labor, pudieron registrarse rnuclias variaciones en la importancia relatira de las plantillas.
( 5 ) BOTET:oh. cil. ton10 11, p6g. 249.
(1)
(2)
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monetarias, seria iina de las razones que debió mover al municipio de la ciudad
condal a desear participar en el control de la ceca. C n documento de 1441, concede
el privilegio de aciiñar a la fábrica de moneda existente desde tiempo antiguo e
inmemorial, en la calle de Jloscas, donde aún se hallaba en el siglo XIX (1). Semejaritc caso de permanencia, como sabemos, no se dio siempre en las cecas de
Espníía, pero liemos dt. considerar con cierta prevencibn la expresión de antigua e
irirnt~iiiorial,pues clc llevar allí aproximadamente un siglo, ya seria un lapso de
tiempo suficiente para iiri posible olvido de la época de su establecimiento. E n
14 11 los concellers barceloneses adquirieron importantes privilegios : por 10.000
florirles podriari disponer de cuándo y en qué cantidad se deberían batir los croats
y controlarían el nombramiento y los salarios del maestro y de los oficiales. El,
privilegio estaba otorgado por tiempo indefinido, pero el R e y podría revocarlo
devolviendo los 10.000 florines (2,. Grande, pues, debía ser el interés de las autoridades Iocalcs por controlar la casa de moneda. A causa de esta concesión, pasaban a ser de lit~cholos directorts del taller monetal. TamhiCn seria probablemente
considerable, la nccesidad de florines, por parte de la realeza para Iiacer iina concesi011 de estc genero tan contraria a las tendencias que, en política, se estaban des:irrollando. En 1315 se castigo con miilta de 3.000 florines a quien no respetase la
jurisdiceion de los alcaldes de ceca (3). El año siguiente la Reina Doña Jlaria declarnl~anula la detención de un olicial de la Casa de Moneda por liaberla ordenado
u n juez incompeteritc (1). El problen~ade la jurisdicción especial de los monederos s e p i a sin Iiallai. una completa solución ( 5 ) .
Las autoridades barcelonesas obtuvieron autorizaciones para batir croats y,
posihlementc, perdiendo dinero por empeñarse a aciiiíar segun una ley que ya no
tenia relacibn con el valor del oro ni de la plata en el mercado; ello debia ser tenido
tanto niás en cuenta cuanto qiie Barcelona no tenia dcreclio de intervenir en la
aciiñación del oro ((;l. Ida labra por aiitoridadcs locales ya hemos visto no fue excliisivo de esta ceca (?, ptaro si es digno de destacarse esta persistencia en rnantcrier la moneda en su antiguo valor, ya no adaptado a la realidad, lo cual no dejó
de crear ~)rol,lernas(S). Desde el punto de vista económico era censurable. Las
autoridades barcelonc.sas tienen la excusa dc no haber alcanzado en sus conocimientos de ciencia económica el desarrollo que esta tendría en tiempos posteriores.

.~s
.llemoricr crrrrcri t l ~In crritigücdad y ulilidrrd de 111(,'rrsa dr monrda
( 1 ) I~n.\sciscoI ' K ~ ~ , \ I ) . ~ LYTPISTO:
dr I~crrrrlonri,I3arcelona. lt(.l:<,php. 27.
: cit. tomo 11, pAg. 2.50.
( 2 ) I < ~ T E Toh.
: ril. pig. 57.
( 3 ) H A ~ Aoh.
ob.: cif. pág. 57.
(4) I ~ A D A
( 5 ) Relacioriando estos trcs iiiil florincs (le sanciiiii con l a ccsi6n de la monederfa por diez mil, se advcrtir% la gravedad del iniporte de aquella sancitin.
( f i ) \.(~Rsc SALAT:oh. ril. tomo 1, p6g. l:íX-l:í!, y DOTF:T:oh. cit. tomo 11, phg. 2.19-251. SALATnos informa sobre el ejercicio por los reyes tie otros aspectos de sus facultades, tales como determinar la ley del
nurncrario, lo que lr~~rueritemerite
ejercitan al ordenar trabajar a las cecas. De alii resultaba que las clisposiciones sobre nunierario csluvieran intimamente ligadas a las normas sobre funcionainiento de los centros de su fabricacihn.
(7) Pero ahora se trata dc una intervenci6n muy particular de l a s autoridades locales, por ser una
intervencii~ndirecta en la labra de numerario real.
(:ASDI:
oh. eil, phg. 712.
( 8 ) BOTET:oh. cit. tomo 11, pig. 2-19-250 y C.~RRERAS

Don Alfonso confirmó la disposición de la Reina María sohrc la capacidad de
los monederos y adoptó varias resoluciones para vencer sil oposición a dichas
medidas (1). Esta oposición constituye un claro indicio dc la eficacia qiic podia
tener la decisión real, asi como de lo bastante que Iiabriari estado dispuestos los
monederos o, mejor dicho, las gentes acogidas a las rranqliicias de la ceca a :ihusar
de sus privilegios.
Los maestros de la ceca pudieron nonibrar sustitutos, pero soiiietieiido a la
aprobacibn real los nombres de los candidatos a liigarteniente (3. Quizás esta
precaución regia, en muclios casos, no pasara de ser meramente formularía, pero
no por ello deja de ser iina deseable prevrnción a fin de evitar qiic pidieran ocupar
el cargo de lugarteniente personas ineptas o indeseables.
Los cargos de oficiales de las casas de moneda de estas (.pocas se dan ron frecuencia por muerte del predecesor (:S). Diclio sric~soinclina a siiponcr qiic existía
una estabilidad en los funcionarios muy superior a la de los primeros ticiiipos de
la acuñación. lo cual no tiene nada dc sorpreiiderite dada la tcridcnci:i que, coi1
más o menos altibajos, se observa en c.1 curso de la Iiistoria de la organizacióri de
las casas de moneda, Iiacia Iiacer riias csta1)les estas. Por otra parte, es u11 aspecto
más d e una corriente estabilizadora de todas las instituciones del reino a mcditla
de que el Estado iba adquiriendo una mayor madurez. Tan~l)ii.iiils un iridicio de
mayor estabilidad d e las moncdcrias.
Al suceder un monarca a otro, continiiaban en vigor los aiiligrios contratos de
aciifiación (d). Hasta cierto punto es una consecucricia de la aplicacitin de los priricipios romanos sobre transmisibilidad de obligaciones. Pero estos principios, si
fueron adoptados, lo serían indirectamente, es decir, debido a la iiiflueiicia cjercida sohre el ambiente. Diclio sistema tiene, cn general, iridiitlables ventajas por
d a r más estabilidad a las transacciones. ;\demás quizás a veces, recién fallecido i i r i
monarca, aun se acuñara a su rionihre, al menos Iiasta tener noticias de sil tihito,
lo cual, en aqiiellos tiempos no ocurría con rapidez telegráfica. E n iiltimo térniino,
era mes importante indicar qiie la moneda era una regalia, Iiacieiiilo Iigurar el
nombre del Rey, que dar el de quien. eri i i r i nioniento dado, estaba scntado en el
trono.
E n 1421 la ceca dc Perpiñán, desarrollando gran actividad, llego a aciiiíar
veinte mil marcos de plata en seis meses (5). Esto ciar6 idea al lector de la velocidad
del trabajo en las cecas niedievales.
Bajo este Rey se siguieron emiliendo pugesas (6). pero los talladorcs de estas
piezas no demostraron ser grandes artistas, existiendo desde este plinto de vista
bastante diferencia entre las cecas reales y las locales.
Habiciido suprimido Don Xlfoiiso el Dei grntin de iiiias riioiiedas, las aiiloy

Véase I ~ O T E Toh.
: cil. LOIIIO 11, pita. 2.Xl y .irchivo <le In Corona <le .\rapóii, Reg.
95.
: rit. ton10 11, pAg. 250.
(2) Véase I ~ O T E T06.
(3) véase por ejemplo, IJOTET:oh. 1.11. tomo 11, pág. 252 y 3141 EL,: ida cc3ccc..., piig. (2.
: cit. ton10 11, piig. 272.
( 4 ) Véase I ~ O T E Tob.
( 5 ) HOTET: oh. ril. tomo 11, pág. 262.
(6) Véase BOTET:ob. cit. ton10 11, pAg.q(i3-26-1.
(1)

Heg. 2.767, fols. 18, 9.1 y
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ridades barcelonesas protestaron disgustadas por este Iiecho, alegando en apoyo
de su protesta que la resolución era contraria a los privilegios de la ciudad sobre
derecho monetario (1). La invocación de sus atribuciones sobre labra de moneda,
era un poco rebuscada, pero no deja de ser digna de atención este afecto por parte
de los súbditos al titulo que seria invocado por el absolutismo (aunque es posible
que la única razón que moviera a los barceloneses fuera el sentimiento religioso) y
que, incluso entonces, era una manifestación de ser una regalia el derecho de tener
cecas, si bien esto tampoco debía ser apreciado por la mayoría del país. E l R e y
ordenó al macstre de la ceca restablecer el Dei gratia (24 con lo cual evitó posibles
conflictos que Iiuhiese sido pueril no evitar, tanto más, cuanto que la ciudad defendía una posición muy justificada desde el punto de vista ético y, más aún, ante
los ojos de las gcntcs de la Edad Media.

Las decisiones de .llfo~isoel JIagnánimo, incluidas en el documento 8 de nuestro Xpkndice, muestran la pervivcncia (en este caso en Sicilia) de los problemas
planteados por los conflictos de jurisdicción de los alcaldes de las cecas. Los conflictos de jurisdicción son propios de toda época, por la dificultad de delimitar
previamente todos los casos que planteara la realidad, por ser posible la aplicación
de varias normas a un caso concreto que, pese a su unidad, como acto puede encerrar a la vez en su calificación, relación con conceptos muy diversos, por la oscuridad o lagunas de testos y por la propia naturaleza de ciertos conceptos, unido
a 10s afanes humanos que liarán se tiende (sinceramente unas veces, otras por error
autosugestionándose incluso, no tan sinceramente otras) a interpretarlos en favor
propio y a obrar en consecuencia.
Por lo demás, este documento viene a confirmar otros puntos de vista ya observados (por ejemplo en la cueslión del reparto de lo ingresado en concepto de
multas, ctc.). E s interesante se insista en la prohibición de alegar ignorancia del
derecho, y otros extrcmos similares. Sin duda, pese a ser de Iiecho normas geiierales, las tendencias a no tenerlas en cuenta por los intereses y móviles que entraban
en juego, llegarían, quizás incluso, a molestar al Rey, y a obligar a recordar su
vigencia y costumbre, para poner coto a las aludidas orientaciones y corrieiites.
I,a tendencia humana a eliminar estorbos, por el heclio de serlo y oponerse a los
fines perseguidos (tendencia en si no censurable, que lo será o no, según los fines
perseguidos y modo y clase de obstáculos que se tiende a eliminar) se manifiesta,
por su misma naturaleza, en los diversos aspectos en que estos se pueden presentar, uno de los cuales lo constituyen las trabas legales. Esto puede influir en el
desuso de liecho de ciertas leyes y en la tendencia a surgir la costumbre contra ley
(otras veces ésta puede aparecer por causas distintas, por ejemplo por una real
SALAT:oh. cit. tomo 1, p i g . 358-159,
(2) SALAT:oh. cit. tomo 1. phg. 159.
(1)

ignorancia de las normas positivas). La reaccibn del Rcy tiene fácil esplicacicín,
tanto por sus propósitos como por su fiiricióri de guardador de una ley (eri este caso
no cabía ni iin impulso sicológico a dcsear sortearla)' quizá también por estar liart o del planteamiento de problemas de esta indole y de las fuerzas y obstáculos qiic
se oponían a sus propósitos.
Este documento fue despachado a petición (le los miemhros dc la rnoiirderia.
Se repite una vez más el rasgo a través del cual se perfila cl dereclio monetario y,
particularmente, en materia de cxencihn jurisdicciorial de los acuíiadores. Es clecir, a través de sendas reclamaciones de la parte que se considera perjudicada,
unas veces las ciudades y autoridades ordinarias por exceso de 1it)ertades dc los
acufiadores; otras, éstos por excesiva limitacióri de si1 f'uvro. L)e este modo se fue
delimitando, a través de ~~~~~~~~~as disposiciones, el alcniice csaclo del regimen tlr
los monederos.
1.a exención jurisdiccional parece Iiaher sido siempre la cucslibli candcritc,
1)osiblemente porque era la quc irradiaha m i a s alla dc la ida iiilcrna del tallcr tlc
acuñar. Y el documento qiie nos ocupa niuestra que lo misrno sucerlió
Sicilia.
Por cierto que la resolución adoptada recoge lo que pudiéramos Ilarriar la cspcriencia jurídica adquirida en esta cuestión por la Corona a 1:i Iiiz de lo oc~irridoen
sus territorios peninsularcs. Por esta vía indirecta o de ejerliplaridad, el dereclio
monetario de la España oriental repercutiría sohre el de nuestros tcrrilorios italianos.
E n cuanto a los efectos de la vulneracióri de la jurisdicción de la ccca, serían los
mismos qiie liemos visto en las resoliiciories refcrcntes a España: riiilidad del acto
judicial que así vulnerare la jurisdicción monetaria y multa, esta vcz de diez mil
florines, sanción cuya gravedad es patente a la Iiiz de lo iii(1icado al referirnos a
Barcelona, puesto que agrava coiisiderablcnicnte las previstas para Cataluña,
estableciendo nada menos que el mismo importe que por la ccsióri dCl iiso de la
ccca a la Ciudad Condal.

No se conocen documentos sol-tre el fuiicioiianiierito de la ceca en diclia epoca,
pero aun cuando los autores no siempre conciicrdan en las atribuciones, todos coiriciden en atribuir alguna moncda a Zaragoza (1). Botet llego incluso a suponer qiic
la ceca d e csta población seria la principal dc J u a n 11 (3, al no contar con la de
(1) Yéasr ~IEISS,
ob. cit. to1110 11, pAg. !M. 173. 151, 188 y BOTET:
ob.
QUADRAS:Caldlogo..., núms. (i.059 y fi.0li-l.
(2) 1711la i.p«ra <le la reviirlts de 1)arceloria.
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Barcelona, por estar dicha población en manos de los rebeldes (1). La hipótesis no
deja de ser verosímil. Pero qiiizá fuera la valenciana la fábrica principal (si hubo
tal casa de moneda principal) por tener un desarrollo mayor en tiempos anteriores,
lo cual le facultaría para tener mayores actividades (2). Pero seguro no se puede
decir nada, ni se podrá mientras no se cuente con un inventario de las piezas salidas de rada casa de moneda, lo cual es muy dificil sino imposible o con documentación sobre dicho asunto y tampoco es muy fácil pues es posible que la documentacicin de la monedería de Xragón estu\.iese en Zaragoza y fuese destruida cuando la
invasicin francesa, que tantas de~~gracias
causó a nuestro país. Los datos hallados
por 3Iateii sobre la casa de Valencia, datos ignorados por Botet (34 inclinan tamhi4n a pensar así.
Con Jr~anI I aparecen en Ilragón las marcas de ceca y no de un modo constante (4). ilragO~i,en miiclios aspectos de su derecho peculiar, se ha caracterizado por
saber conservar con vitalidad formas que en el Derecho de otros territorios se
Iiabían abandonado; es interesante que, hasta cierto punto, el derecho monetario
tenga una orientación similar, por lo menos en algún aspecto. En este caso concreto, quizá esté la causa en que la moneda aragonesa no sintiera necesidad de
tina marca especial de sil fábrica de numerario para caracterizarse.

E n 1466 cl Rosellón estaba en manos de los invasores franceses, pero mostrando que no renunciaba a los derechos que tenía sobre aquel territorio, J u a n 11 noml ~ r óun maestre general de las cecas reales del Principado de Cataluña y de los Condados de Rosellón y Cerdeña (5). Ya liemos visto cómo muchas veces en las monedas, sc han manifestado derechos de soberania, más o menos nominales. La actilud dcl Rey, digna de toda alabanza, nos muestra una nueva faceta de cómo
cl derecho monetario puede servir para manifestar pretensiones políticas.
Don .Juan confirmb los privilegios de la ceca de Perpiñán. Y ordenó también
q i ~ cse acuñara en Villafranca de Conflent (W. Las modificaciones en el régimen
jiiridico de la labra de moneda del noreste de Cataluña se debieron, principalmente,
a necesidades de la guerra.
El dociimento 9 dc nuestro Apéndice documental, contiene los nuevos privilegios de la ceca de Perpiñán, advirtiéndose que se confirman los de los precedentes
monarcas. S o se expresa con claridad liasta qué punto se refunde en dicho documento lo dispuesto en anteriores concesiones y hasta qué grado están derogadas.
IIOTET:oh. cil. tomo 11, phg. 273.
(2) En todo caso, la revuelta de Barcelona debió coiitribuir al desarrollo de las actividades de la mone(lería aragonesa que en los íiltirnos siglos no siempre tuvo gran actividad. VCase la primera nota del Capitulo 1.
(3) Véase DOTET: oh. cil. torno 11, phg. 273-275 y ~IATEL-:
La ceca ..., pag. 76 y siguientes.
( 4 ) G I L FLORES:
ob. cit. pág. 383.
( 5 ) HOTET:oh. ril. tomo 11, phg. 27.5.
( 6 ) Véase la nota anterior.
(1)

Pero del contexto y politica, hasta entonces seguida, parece deducirse qiic conservaban vigor con carácter subsidiario. Esto no obstante, muchas normas pasaron a diclio documento, de alii muclias coincidencias que viciicn a confirmar lo
antes indicado, aun cuando otras novedades también puedan coincidir con tcndencias y a señaladas, por ejemplo con las indicaciones Iieclias sobre el desarrollo
de la legislación (1).
Esta vez, en la concesión del privilegio, se habla de cciarniliaribus et scrvitoribus comensalibus)). E s decir, que se extendía, incluso, a los no parientes si corivivían con él. Se sustituía a efectos del privilegio el concepto de ((familia natiirals
por el de ((familia de convivencia social*. La tendcncia de la familia, por su inisrna
naturaleza y móviles que llevan a su constitución y causas sicológieas a que responde (instinto gregario, etc.), Iiacen que, al menos en parte, la riatriral y la jurídica lo sean de convivencia. Las necesidades de la vida, la esfera de autonomia
individual, el existir otras tendencias y necesidades, csplicari qiie la faniilia de
convivencia no coincida siempre con la natural, tanto por escluir a algunos de sus
miembros como por necesitar de la inclusión de otros, por ejemplo servidores qtiC
harán trabajo que la familia no es capaz o que, dado sus gustos y posil)ilidades, no
desea efectuar (2). E s un caso más de progresiva complejidad de las formas de vida
(como por ejemplo el de las intitulaciones referidas al tratar de .\lfonso Y), debida
a los factores que van entrando en juego (3,despertar de aspiracioiiec y medios
que el hombre percibe tener para satisfacerlas. La diferenciación en este caso, en
cuanto a los de c(comensalibus)), nos parece acertada por motivos cspuestos al
comentar anteriores documentos, por la finalidad misma a que, al menos cfesdc
punto de vista de los intereses públicos O), obedecia el privilegio eri cuestión. La
extensión a los no familiares es ya más discutible; el que fuera o no conveniente
dependería, claro está, de hasta qué plinto era necesaria esta gararitia suhsidiaria,
para evitar presiones indirectas de las autoridades ordinarias, en últiriio tcrniino
de una cuestión de heclios dificil de conocer Iioy en día, pero es posible qiie cri efcct o fuera una necesidad en aquel momento. I)e no existir ésta, era iii~i~ccsaria
y no
muy loable. No obstante, independientemente de que existiera o no esta rieccsidad, los deseos de bien, seguridad, etc., que pudieron inducir a desear poseer y estender este privilegio, entrarían tambikn ahora en juego. Por otra parte, tanto el
como el tener en cuenta el
percibir la necesidad de especificar los de ~ccome~isalesfi,
hecho de la ({familia de convivencia)), responden a los fenómenos de progresiva
percepción destacados en otras ocasiones en este trabajo.
También se extendía este privilegio al fuero real, no sólo al personal. Cicrtamente, en una norma de esle tipo el privilegio personal implicaba prácticamente
. obstante el
el real, al no poder ser juzgados más que por siis mismos j ~ i e c ~ sNo
Vease la primera nota del (:apitulo 1.
LLO~ERA
Tral<rdo
:
dr socioiogio rris/i«ncl, I~arctslona,l!)T>:I, pig. 59 y sigiiieiites
(2) véase Josii. ~!I.AR~A
y L L U I SLas
: basrs de la socirdad y rl ~~rohlcrricr
sorinl, Uarcelona, I!NiJ, pig. 4S y siguir~ritcs.
(3) Por via aruniulati\,a, lo que desarrolla la coinplejidad en cuestióii.
(4) L.3 acierto, rlesde este punto dc vista, es marginal a1 juicio que la solucicín pueda niereccr tlpsde
otros hngulos.
(1)

indicarlo tenía la ventaja de evitar posibles dudas y, por tanto, pleitos. Quizás,
si se legisló en este sentido, fue aleccionado por la experiencia de desacuerdos preesislcntes.
La autorización para poner en la puerta el (csignum regie salvaguardie)) tiene
tras si iodo el prohlema del valor de los simbolos (1). Esto aparte, era una buena
medida para llamar la atención sobre la situación jurisdiccional de los moradores
y evitar posibles roces de autoridades. Ilabia el peligro de que lo utilizaran desaprensivos, pero 6stc no seria muy grande, por ser fácil darse cuenta del fraude, sobre
todo cri poblaciones como el Pcrpiñán medieval, en que probablemente todo el
mundo se conocía. E s Iiasta sorprendente que no llamara antes la atención y se
ocurriera legislar en este sentido, o mejor dicho seria sorpreiidente si no fuera porque muclios eliiievos de Colono tardan a veces mucho tiempo en ser captados,
al preocuparse la gente por los elementos y no poderse elevar a captar la relación
que les une, con las rcsporisabilidades y soluciones que de dicha relación se derivan.
E s signiticativo el indicar la diferencia entre el reinado en Aragón y el reinado
en Savarra que se hace al fecliar el documento, y quizá respondía tanto al deseo de
evitar confusiones como a esistir en esta forma de datación una manifestación
de soberanía. Posil)lemente, el uso de la datación del reinado era imitación del
papado y del Imperio. En Roma se iitilizó incluso, el nombre de los cónsules para
fechar, auriqiie probablemente el móvil último, en diclio caso, era la necesidad
de un punto de referencia y no era el mismo motivo que el que influiría sobre
gentes que tenían el calendario cristiano. Hallada ya la idea de un punto d e referencia que, por clara que sea, no siempre es fácilmente perceptible (piénsese en
el calendario de los antiguos agipcios y en lo indicado sobre t l aliue\-o de Colono), no
tendria la misma razhn (le ser la datación por el reinado. Sin duda las primitivas
dataciones por reinados S? debian a que era un punto perceptible y fácilmente
cognoscible, a la vez que se le daha la suficiente importancia para servir de referencia general y, por ser estatal, se le consideraba lo suficientemente por encima
de los particulares y sus sucesos como para que nadie lo rechazara. Quizá más
adelante, o a la vez, entr6 en juego la satisfaccihn y deseo del r2y por q u e asi se
liiciera. E n las papales y medievales, aparte de lo que pudo pesar la tradición,
éste seria el motivo fundamental. Si unos fueron ejemplo de otro es porque a los
imitadores les agradó el ejemplo, en caso contrario no lo hubieran adaptado, y a
que no tenian necesidad de liacerlo. El ejemplar Iiizo percibir una posibilidad,
los gustos y valoraciones del imitador fueron los q u r indujeron a convertirla en
realidad. Esta satisfaccihn está tanto en ser una manife~tsciónde soberanía y
dominio, en ((el no querer ser menos)) que otros gobernantes (lo cual h a influido
en la adopción de muclios formulismos y que es el resultado de una forma de aspiración a la valoración de la propia personalidad), y un placer personal o colectivo;
por ejemplo, en el uso de la expresión (cera fascista* que responde a móvil similar,
unido quizás a la idea de que se va a crear un mundo, un país o una época nuevas,
en concordancia con los móviles de quienes así aspiraban a obrar. Estos y los demás
-..---

(1)

-

\'tase LLVIS:Idos I J ( I / « S gules ..., p8g. 98 y siguientes.
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móviles que pesaron sobre semejante comportamiento, en ultimo término son formas
de la aspiración a realizar valores, a valorar y realizar los impulsos de la propia
personalidad, y a conservar los de la colectividad a que se pertenece (1).
E l documento que nos ocupa aparece promulgado a peticiOn del alcalde y
del conservador del taller de acuñar d e Perpiñán. Una vez mas nos Iiallamos, por
consiguiente, ante el fenómeno de perfilación del régimen juridico de las monederias por la via de las peticiones elevadas por las partes al Rey.
El documento viene a confirmar todos los privilegios de la mor~ederia(cet specialiter* el otorgado por J u a n 1 en 1306, y con ello se ratificaba el privilegio
jurisdiccional que siempre aparece como la principal ((cuestión disputada)).
P o r la redacción del documento parece que esta vez, además de diclio problema
clásico, se plantearía el de las exenciones fiscales, que tampoco es plenamente
nuevo, y se explica por la importancia que estas esenciones parecen liaber revestido en Perpiñán. El deseo d e una parte de que todos contribuyan al sostenimiento
de las cargas y de la otra a no participar en las mismas explican suficientemente
el surgimiento d e la cuestión.
El documento no extiende en este caso a Perpiñan los privilegios de otras
monederias, pero responde a principios similares a los que liemos podido apreciar
en otras ocasiones, si bien con ciertas particularidades (criterio extenso en la lihcración de cargas fiscales, y en la extensión de los privilegios a los ser\-idores convivientes). Quizá por lo mismo que son privilegios mas extensos que lo acostumhrado (rasgo heredado de la política de Pedro IY), en vez de extender e1 dereclio de
otros talleres, se promulgan directamente normas especiales para Perpiñán.
También aparece regulada de modo especial el derecho dc ((teiieri tahrilam))
cuya raiz (entonces ((actual*) fijó J u a n 11 en un privilegio de Don 1Iartin.
Con todas las particularidades que pudiera tener Perpifihri, la tendencia a la
interacción del sistema jurídico a que se veían sometidos los talleres de aciiñar,
aparece de muclios modos. Uno de ellos lo constituyen las medidas que adopta cl
Rey respecto del problema de la repercusión de la constitiición ((molts incsperts))
sobre el régimen juridico de la acuñación rosellonesa. En todo caso, del contexto
de este documento parece deducirse, como ya apuntahamos anteriormtmte, que
la constitución ccmolts inexpertso dio lugar a una interpretaci0n extensiva de sus
efectos de parte de las autoridades ordinarias, con la finalidad de intervenir las
actividades de los monederos y cercenar sus privilegios jurisdiccionales.
Hemos sefialado que los primitivos documentos de exención de j~~risdicción
pecaban con frecuencia por no especificar a que familiares alcanzaba. En este caso
se rectifica este defecto (que posiblemente ocasionó algún problema de alcance
d e las exenciones jurisdiccionales) marcando la tendencia a excluir a los familiares convivientes. E s decir, no se parte de un sistema de gradacion del parentesco,
sino d e situación y forma de convivencia, lo que, en el fondo, coincidía con la

(1) VCase LLUIS:El sujelo de la historirc y los problemas de su esludio, Barcelona, 1951, pfig. 5 y siguicnLes y Existencialismo, Filosofía de los i)<ilorrsg srnlido humanistico, Barcelona, 195.5, pág. 12 y siguientes.
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inclusicin de sirvientes convivientes, y con la finalidad de evitar miradas indiscretas en las forma de actividades de los talleres de acuñar.
De conformidad con las tendencias registradas bajo Alfonso Y, los monederos
estaban exentos tanto de la jiirisdicción ordinaria, como de otras especiales, por
ejemplo, la de los c6nsules de mar.
Esta vez la pena por trasgredir dicha exención es de tres mil fiorines. Lo ya
indicado respecto del reinado anterior nos dispcnsa de mas comentarios sobre la
valoración de diclia sanción. Ida sancicin se repartiria entre el fisco y la ceca. E n
todo caso, esta solución corresponde también a la tendencia hacia la extensión del
dercclio monetario general a I'erpiñán.
Segíin este documento, Andrés CalalA era Iiigartenieiite de Tesorero general y
Pedro Catalá alcalde de la ceca de Perpiñán. E s posible fueran parientes, y estemos ante una muestra de la introducción de una familia en las instituciones financieras d r la Corona.

A ) Una decisión real de 1378 contiene varios dalos, económicos y políticos,
que vienen a confirmar otros muchos que figuran en este trabajo y a coincidir
con ellos. 1,a misma naturaleza de los datos en cuestión explica su repetición (1).
Es interesante que se diga que el Rey tiene cempenyorada))la bolsa de oro de
la ceca mallorquina. Este concepto no es esactamente al del antiguo arrendamiento. Nuestra, no obstante, cómo se podía pasar del sistema arrendaticio al
de venalidad, que aun cuando no fuera t a n grave en España como en nuestra
vecina de norte, algiina vez tuvo lugar tamhién aquí. El heclio de que entre ambos
haya poca diferencia de formas jurídicas, aun cuando puedar Iiaherla grande en
su trascendericia económica, política y sociológica, hace que uno de ellos pudiera
sugerir la autilización del otro, en el afán de buscar nuevas soluciones para nuevas
necesidades. Ko obstante, esta posibilidad de sugerencias no implica que siempre
tuviera este origen el sistema de venta o enajenaciones más o menos perpetuas
de 10s cargos piiblicos.
El documento que nos ocupa, autoriza una alteración del valor de la moneda,
en virtud de una petición del Reino al Rey. Esta alteración se autoriza en atención
a las consecuencias económicas de variaciones en el valor de los metales preciosos
que desequilibrahan el valor del numerario, es decir, como indica el documento,
por la ((gran desproporcio que es entre la moneda d'or al for que alli corre la moneda de argento, lo que ocasionaba ((grandísima penuria e fretura de peccunies*.
El Rey accedió a que las autoridades mallorquinas (Gobernador y Jurados),
pudieran modificar el valor de la moneda, siempre y cuando siguieran el consejo
de espertos g se respetaran las obligaciones del monarca derivadas del liecho de
tener (cempenyorada la bosa del or de la Secha del dit Regneo. El documento está

fechado en Barcelona. Quizá por ello, por no conocer directamente la sitiiaci01i
monetaria de las Baleares, otorga con tanta liberalidad el permiso dc modificar la
moneda, sin fijar personalmcrite el valor de la nueva. Esta esfera de autorioinia
de las autoridades isleñas, así como la precisión de modificar el valor de la moneda
por exigencias de la realidad, son una reiteración tlc lo acaecido en reinados anteriores.
R) El documento 10 de nuestro :ipéndicc, sc refiere a los privilegios dt. los
rnonederos mallorquines. Sus coincidencias con otros datos qiic figiiran en el pi'csente trabajo, se deben a razones también expuestas.
JIerecc destacarse cómo este documento refleja las soluciones y arreglos d e
intereses buscados tanto por e1 monarca, la universidad mallorquiriesa como por
los monederos, y el tipo de abusos a que se refieren cri el documento cn cucstiOn.
Los abusos, en varios aspectos de lo narrado en el diclio trabajo, y probableniente
por motivaciones también sinlilares, rcciicrdan lo sucedido en otros mo~nerltosde
nuestra historia ( 1 ) . Idas soluciones también, sea por qiic no se captaron otras,
sea que el legislador no podía hacer otra cosa con los medios cori que cntoncessc
contaba. Una 1-ez más junto a la cuestión legal entra en juego otra de lieclio, del
comportamiento de las gentes. I<n cuanto a los peciiliares intentos de soliición
de los niallorquínes, que no se halIan siempre en nuestra Iiistoria mtltlic-val, qiiizá
se vieran facilitados por el liecho de ser una isla, tlonde e1 co~itacloy limite de las
actuaciones es a veces más fácil, cuando no por d e s a r r ~ l l a r srnuclios
~
lieclios ((en
pequeñon. E n todo caso, reflejan las posibilidades de soluciones que, en las aspiraciones de realizacibii de valoraciones, y de satisfacer los impiilsos y deseos Iiunianos, pueden llegar a percibirse. Por transacción unas veces, para evitar los peores
inconvenientes de la rivalidad y enemistad, por espiritii de caridad otras veces,
puede el hombre verse inducido a desear, hriscar y Iiallar estas soliicioiies. 1511 ultimo
térniino, por un propósito de nicbjora al evitar los iricorivenientes clc la rclferida
rivalidad, y, si se obra por altruismo, al desear qiie todo el niundo se Iialle cn una
situación lo mejor posible. El espíritu de trarisaccióii iiiias veces, otras, el que los
roces se deban a aspiraciones no totalmente contrapuestas y que permiten Iiallar
nuevos modos de obrar que Iiagan que ariihas puedan verse satisfeclias, permite
estas posibilidades. El limite en que son conciliables, eri que se puede transigir, o
en que se quiere liacerlo, sea por sentirse en una posición iiiuy segura (riiiiclias
veces basta que una parte crea estarlo. claro está, para qiic ya no quiera transigir, pues el acuerdo exige dos partes, el desacuerdo hasta con la voluntad de uno)
sea por no considerar suficientemente satisfactoria la solución transigente para
los móviles perseguidos. Ciiando no entra en juego el altriiismo, cuando se está
muy convencido d e la justicia de la propia posicion y la justicia de la contraria,
cuando los desacuerdos anteriores Iian irritado las partes, es frecuente orientarse
en este sentido. Un fenómeno similar se da cotidianamente en los litigios judiciales;
entran en juego los impulsos que inducen a autoconvcnccrse de que sc tiene razón,
o se tiene la victoria segura, en relación con el afán de que así sea y la tendencia
(1)

Véase la primera nota del Capítulo 1.
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a autoengañarnos que nos induce a no querer percibir más que aquello que nos
conviene rechazando lo restante. Inútil decir que el recliazar ciertos elementos
que pueden inducirnos a ser más ecuanimes, está influido por el afan mismo de
victoria y el olrido de que no es lo mismo rechazar en la mente que dejar de existir
en la realidad objetiva; este fallo se da ya en el niño por falta de análisis de los
factores que entran en juego en la vida (subjetiva y objetiva, propia y ajena),
más o menos incosciente de ciertas premisas que llevan
por una I~ipervalora~ión
a esta confusión por falta de delimitación de los elementos con que se actua y
piensa.
La cantidad de títulos y tratamientos antes desusados que puede apreciarse
en este documento (algo semejante ocurre en la vida castellana, aun cuando no
se refleje siempre en documentos de índole similar) es propio del Renacimiento.
Influyó en su adopción el ejemplo de Italia, que con un sentido estético de la vida
más desarrollado que el nuestro, con una mayor preocupación por ciertas formas
de belleza (sin que ello singifique que el español no pueda alcanzar los más altos
grados de conocimiento estético) desarrollaron antes que nosotros el uso de los
titulos. Si los españoles siguieron su ejemplo, se debe sin duda, a que al conocer
y hallarse que dicha posibilidad era una realidad, que Iiacía también superar
la posibilidad de que lo hallara ridiculo una sociedad poco compenetrada con dichas
prácticas. Pero además, se debería a que no les desagrada. La estética de la altisonancia y asociaciones de ideas que producen estos títulos y el deseo de valorar
la propia personalidad o la ajena, influirian en su adaptación o, si se prefiere, en
su desarrollo, propio del estado de espiritu renacentista.
El dociimei~toque nos ocupa contiene varias loas formularias. Pese a sus muchos
puntos de contacto, no es exactamente igual a lo sucedido con otras alabanzas
diplomáticas como las de tratar siempre a la reina de amada, desear felicidad a
los destinatarios de una misiva regia o decir de un anterior monarca que es de
buena memoria. E n kstas hay una aspiración similar a las anteriores, en cuanto
a la realización de valores; incluso puede darse en cuanto a la valoración de personalidades, aunque no forzosamente en todo caso, y además con menos intensidad, al menos en ciertas ocasiones, en cuanto que no se trata de adjetivaciones
que acompañen a la persona, que se le liguen para sus diversas manifestaciones
vitales. Están menos ligadas posiblemente a preocupaciones estéticas mas o menos
conscientes. Pero afecta a otro campo de dichas realizaciones, aun cuando ambos
puedan verse a veces íntimamente entremezclados. Cuando se trata a la reina de
bienamada o se dice que el rey es de buen recuerdo, se estereotipa la aspiración
a que asi sea, unida a la idea de que así debe ser, algo semejante ocurre al desear
felicidad. Esta idea se debe a los móviles éticos del hombre, aplicados a las funciones propias de la realeza, del matrimonio, etc. E s un deseo, por serlo, sobre
todo oficialmente, ha de ser verdad (no serlo implicaría una exigencia de obrar
para enmendarlo). De ahi que se exprese lo indicado, y al repetirse se convierta
en fórmula. Esta exigencia intima de que sea verdad, que se manifiesta en el afan
de que lo sea oficialmente, puede ir ligada a otros elementos. También interviene
cierto pudor o el deseo de disimularlo si no lo es, por lo mismo que repele el que

no lo sea, que es mal juzgado qiiieii peca, y aparte, de los peligros en el cainpo
utilitario de ser mal juzgado, es tina actitud que clioca con las aspiraciones a valorar y ver valorada la personalidad.
L a intervención del lugarteniente y modo como el Rey trató con 61 el asunto,
según se desprende del primer t e s t o citado en catalán, de los que 1oriri:iri e1 conjiinto que nos ocupa, corresporidc al papel que Ir Iicmos visto iiigar olras vcccs
en la ceca isleña. Inútil decir que sil empleo, por las iaciiltades cri 61 dc.posit:idas,
exigía confianza por parte del soberano. Como todo acto de confianza, exigía iiria
fe en quien se deposita esta confianza. ?;o obstante, eqiiivocads o no, esta Se
no debe confundirse con la religiosa, cosa que a veces Iiacen algiirios pensadores,
forzando en extremo un razonamiento por :inalogia. L a fe o confianza en otro
hombre se debe a iina l-iipbtesis que de un comportamiento conociclo induce a siiponer u n comportamiento descoriocido. Implica la admisión de una posibilidad
de error, es una actitud posibilista cuando no Sruto de la ~iecesidaden la conipleja
vida social de confiar a alguien parte de ~iuestrosprohle~nasy ni& si scBtrata de
u n monarca que no puede atender directamente a lodo. Del mismo t e s t o dcl
documento se deduce que más o menos coriscieritcmente de la envergadiira dc
diclia actitud, era la del Rey. No es esactainente la misma 1:i intervenciOn de otros
participantes en los Iieclios que resultan de dichos documentos ( 1 ) . Kótese que
figuran autoridades locales, monederos, funcionarios pÚ1)licos y legistns. La intervención de éstos se debe, en gran parte, a que la ciiestión era cada \-cz mas
compleja (obsérvese, por ejemplo, el número de testos legales a qiic sc Iiacc. rcferencia). Tambien era, cada vez xnhs complejo el problema ccoiiómico y adrriiriistrativo, como se desprende de algunas motivaciones qiie se csporicii cii cl documento que estamos estudiando. De allí que 1iiit)iers interés rii la asislcricia de
especialistas, sea del dcreclio, sea rlc la vida publica, qiie por sus niismas dilicultades podía cada 1-ez ser menos conocida por los no csprcializsdos; es decir, cada
vez va influyendo más la cuestitin de la división del trabajo. Si hien, es posihlc,
que junto a las dificultades eii si del prohlcma de las moriederías, si sth rcflc,ja la
división del trabajo, sea simplemente porque, al Iiabcr especialistas, Iógicarncrite
se atribuye a ellos entender de la cuestión, o teridcrian ellos a conocer del asiinto.
L a intervención d e autoridades locales y nioriederos se dcbcria tanto a la de ser
parte interesada, como especialistas (y ello es una necesidad qiic por su naturaleza
pervive lioy en día, donde liay que juzgar a partes qiie son precisamente y a la
vez las que gozan de conocimientos especializados): rio sGlo es preciso consultarlas
para conocer sus pretensiones, sino a vcccs es prcciso utilizar sus coriocimientos,
que por ser parciales no dejan de ser lécriicos, y aunque peligrosos, en manos de
un liábil obsen-ador, pueden aportar datos de gran utilidad (a veces imprcscindibles y que no hay otro modo de conocer, con lo que es preciso utilizar esta fuente
de conocimiento pese a sus defectos y peligro de parcialidad). El oír a las dos partes
muestra eri la autoridad un deseo de ecuanimidad, que no es seguro se haya dado
rn plural, por cuanto
(1) Ctilizamos la expresicin u~locunicii~osr
anteriores.
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en todas Ins ocasiones anteriores, pues los documentos no son siempre lo suficientemente claros sobre el particular (1). ?\'o obstante, en alguno de los casos en que
esta ecuanimidad no es patente, y que no parece Iiaberse escuchado a la vez a
amhas partes, se tuvo en cuenta sucesivamente sus alegaciones; pero es un sistema
peligroso, pues falta alguna forrria de comprobar la veracidad, como el careo, se
p~iedeestar en extremo influido por la última alegación, etc.
La mfcrida participación de los legistas está ligada al desarrollo de esta clase
social, es decir, una vez ~ i i á sun movimiento en si independiente de la marclia de
las montdcrias viene a reflejarse en ella. El desarrollo de dicha clase social va ligado
al rciiacimiento del derecho romano. Pero, a jiizgar por el sistema legal de las
monederias, éste no parece haber influido mucho sobre ellas. La misma naturaleza
del derrclio que las regulaba, los factores técnicos, las fuerzas locales y costumbres
sociales a ella ligadas no hacían mil? apta una modificacióii en sentido romanistico
y a dttrir verdad, iio era necesaria, salvo quizá en puntos más o menos de detalle
a los que no era forzosamente reacia (2). El dereclio romano no influye aquí, de
modo trascentlente, mas que en la medida en que pudo contribuir al desarrollo
de la clase de los legistas. Por otra parte, en el desarrollo de diclia clase, independientcniente del papel del jugado por la recepción romariística, influyó la tendencia de las diversas clases a alcanzar una situación preponderante en el Estado,
ligada al afán dc poder, individual (que tiene una manifestación colectiva, tanto
por lo que puede influir el espíritu de cuerpo y amor a Pste, como por lo que el
desarrollo de un cuerpo puede favorecer a sus componentes), al de lionores, etc.,
y tambi6n a la fidelidad a la realeza, a las ideas, normas y valores que los antiguos
legistas creen delier desarrollar. Esto, por si sólo, liiibiera inducido a los legistas
a liicliar contra la nobleza y qiiizá se hubieran llegado a similar posición social
(no en el canipo del derecho privado, claro está), si no Iiubiera existido la recepción del derecho de la antigua Roma, sobre todo, teniendo en cuenta que esta
tendencia tambiEri se registra en la realeza. Esta, por su misma rivalidad con la
nobleza como clase, era natural se apoyara en quienes podrían aliarse a ella por
finalidades similares (municipios, legistas), tanto por que de no hacerlo, era dificil
pudiera ver realizados sus fines, como porqiie el mismo prestigio de la Corona,
e ideas respecto a ella podían servir de banderín de enganche a quienes deseaban
ver debilitado (sea por considerarlo utópico, sea por otras ideas, es dudoso desearan suprimirlo) el poder nobiliario. De ahí la preponderancia en palacio de muchos
lcgistas amparados y amparadores de la realeza y que ello influyera en que aparecieran en la redacción de documentos como éste.
La limitación de1 número de monederos permite apreciar que se trataba de una
ceca peqiieña, sin duda debido a las necesidades del Reino balear. Ida limitación
a la transmisión de cargos liereditarios, sin duda responde al deseo de cortar
(1) Hemos visto con fecuencia rcsolucioiies dictadas a instancia <le una sola parte en que no es segura
la aii<liencia tle la otra. Claro que este inconveniente podía paliarse y se paliaba con posteriores rectilicaciones y quizi con un conocimiento general de la cuesticín, de parte del rey.
(2) Adcmhs, cl propio rcorpus juriso justiniano tenia pocas reglas sobre administración monetaria, lo
que venia a reducir la posibilitlad dc su influencia en esta materia.

pasados abusos; con todo, es posible, que frecuenternerite pnsarari dc pat1rc.s a liijos
al tender aquéllos, en el deseo de Iiallar una solución para la vida de siis clc~sceiidientes, a colocarlos en las monederias, llevándoles a sustituir en las v:ic:iiilcs,
hecho previsto y admitido con razón, pues en si distaha de implicar i i i i nial (1).
Respecto a los oficios no liay gran cambio, del dociirnento parece tlcspreritlci~sc
que el Rey nombraba el maestro de ceca y al giiarda real, la ciiitlatl d(~sig~inl,a
al guarda que la representaba y los restantes oficios serían de nonil)rariiii~ri!odt.1
maestre (2). Yo era mala soluciOii, en cuanto qiie cl macstre era quien podía coiioccr
las necesidades de ésta y ciialidades de los empleados. Había sí, el peligro de cscesivo favoritismo en la designación, empero Pste no siempre se evit:i con olros
sistemas de nombramiento, y dado el estado de la Cpoca, dimensiones dc 1:i población en que todo el mundo se conoce y puccle pesar más la prcsióri social y son menos viables ciertos abusos, dereclios de control sobrc la capacid:id (fe los nioriederos y no haber hallado mcjor sisicirin, aparte de Iñs caractcristicas dc eniprcsario que en gran parte tenia el maestre, pese a sus posihles defectos, j)ropios clc toda
obra humana, era posiblemerite el mejor medio que se podía cscogcr t r i aqiiel
momento y lugar (3).
L a indicación consignada en el documento que nos ocupa de que no se 11' g aii
nuevos nombramientos y rio se creen nuevos cargos, respoiitlcria al propbsito tic
evitar que ricos y otras gentes intenten ser micn11)ros de las cecas. Se explica la
reacción limitativa de la plantilla, pero un número t a n rcducido ílc cinplrados
quizá fuera insuficiente en épocas de gran actividad. E s posihle que, a1 necesitarse más empleados, en muclios casos se aumentara la matricii1:i de 1:i ceca; al
ser luego innecesario y dejar incluso de ser obreros efcctivos, los sa1icritc.s qiicrria~i
serlo al menos nominales, para conservar por lo iIienos los privilegios; y rio \.icndo
inconveniente en ello el maestre, seguirian en diclia situacibn, crcáiidose así iina
costumbre que induciria dcspuks a otras gentes a estar cri si1 misma situaciciri.
Xo pretendemos que todos los casos de obreros inncccsarios tiivieran í.1 riiismo
origen. Algunos podrian ser fruto de un móvil de defraudación fis(*al ( 4 ) . Eii totlo
caso, este documento tiene cl defecto dc no prever en todo lo ricccsario los casos
en que esporádicamente se necesiten más obreros, quizU es friiio del mal qiic se
desea atajar y de que a veces la elasticidad (le la le>- piietle ser frii lo de a1)iisos al
ser interpretada o utilizatla de riiodo no miiy conforn~ecori los intivilcs tiel legisCI

(1) Con las foriiias de vida inrdievales, cllo era aun iiiAs convenierite qiic Iioy cii tliii. sic~iiiprey ruaritlo,
naturalmente, no degenerara en abusos (criiplcos iiiúlilrs, etc.).
(2) E l modo de nombrar el nlaestre era Iúgica ronsecuencia de la ~Iepciideiicin adiiiinistrativa d r la
ceca, herencia de las ideas sobre la regalía nioiietaria. E n cuanto al sistcni;i dc dcsipiiar a los guardas, procedia del hecho mismo de los intereses que rrprcseritabaii a electos de supervisión dc la actuacicín del taller
d e acuñar.
(3) Segun las noticias que teneiiios, no part,een Iiabcr habido graiidrs abusos cii la sc1cccii)ii de <.iiiplcados
efcctivos. Ademis, las facultades de desig~iarpcrsoiial del jefe de cera estariaii limitadas por los clcrechos
preferentes d e empleo de los familiares de los monederos. Eii cambio, dontle parrccsii haber habido nias
abusos es en la designaci6n de srudo eiiipleados (le favor, a fin (le que pudieran acogerse a la csisnrión d e
jurisdicci6ii. De allí la limitación de plantillas y los requisitos que debi:in reunir los acuíiadorcs, lo que era
otra limitacicin del derecho del maestre de designar a los einpleados.
(4) Vbase la primera nota del Capitulo 1.
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lador, lo que obliga a una rigidez, que es de desear, pero no siempre posible evitar.
Quizá éste sea uno de diclios casos (1).
I,a intervención del lugarteniente en cl nombramiento de monederos, en esta
ocasión, no implica que fuera Iiabitual, por tratarse de una renovación excepcional.
No obstante, implica que el monarca, o el lugarteniente en su nombre, se reservaba
un derecho de control de los funcionarios, que en circunstancias especiales podía
ser de gran utilidad y ademis implicaba una limitación a los poderes y posibles
abusos del maestre de Ceca. Inútil decir que este modo de obrar era plenamente
conforme con la esencia de los derechos del soberano sobre las monederías.
Del contesto dcl documento aliora analizado parece deducirse que se procedió
a tina rcnovacióri del personal de la riloilederia. Es posible no obstante, aunque
dudoso, que algu~iodc aqiiéllos que no se indica I-iahian ya pertenecido a la ceca,
no fuera nuevo en diclia institución. Tanlo la dificiiltad dc rcnovar totalmente la
plantilla de un organismo tecnico como la consideración de que no era censurable
la actuaci0ri di. todos los miembros, iniliiiria en que perduraran algunos antiguos
monederos. Kótese a propósito de los conociniientos técnicos de las gentes de las
fábricas de n~oneda,que una vez más venios aparecer un (cargentero.
E n la eriiir1itlraci0n de gentes de la ceca, figuran varios miembros con el mismo
apellido; por ser apellidos frecuentes, es posible sea mera coincidencia casual.
?;o obstante, en algún caso (dado la gran cantidad de apellidos repetidos), es
posible que sean miembros de una misma familia, lo que coincide cori las tendencias y lieclios antes apuntadas (2).
La esclusión dc nobles responde probablemente al mismo problema fiscal ya
scfialado. La excepción en favor del macstre, de que pudiera ser de condición
nobiliaria o mercantil, conciierda con otros Iieclios observados en varias ocasiones (3).
Idos limites puestos a los dereclios de franquicia, así como los turnos establecidos, parecen recoger i i r i precedente que más que fruto de la voluntad del monarca
quizá lo sea de uri espíritu de transacción entre los dereclios de las partes (universidad y nioncdcros) para evitarse mayores inconvenientes y pleitos, en que cada
uno renuncia a la mitad, los unos a la mitad de beneficios, los otros a la mitad de
la excrición. Quizá Iiubiera sido mejor establecer el pago de media tasa, pero el
sistema establecido era más sencillo desde el punto de vista administrativo, aparentemente con las mismas ventajas a la larga y que quizá tenia para los monederos la de permitir algunos fraudes al Iiacer ver que era propio de los exentos
algún hcclio sujeto a carga atribuible a los no exentos.
Cabc preguntarse si las especiales normas, en algún punto particular, como es
el caso de las cargas sobre el trigo, se deben a la facilidad con qiie Iiabria fraudes
en caso de inspeccióri o al deseo de evitar que la exención fuera demasiado extensa.
(1) Cuando una iioriria lbsdemasiado rigida, la rcaliclad suele imponerse y, en la práctica, sc- ve motlificada. Sabenios que en Cataluña, bajo I~'ernarit1o11 no se aplicaba la constituci6n amolts inexpcrts*. Quizá
sucediera otra tanto cn llalcares con la norma que ahora nos ocupa.
(2) Rccuértlese la preferencia (le cnipleo a favor de familiares.
(3) En todo caso, la exclusi6n parece indicar anterior presencia. Y la exrepci6n a favor del maestre
muestra quc aítn conservaba arraigo esta tendencia.

Las disposiciones derogatorias y transitorias de diclio testo, tanto las que
figuran en latín como las que están en catalán, así como la participación del Iiigarteniente del Consejo y del monarca en la elaboracicin de estas normas, concuerdan
con el carácter de esta disposicicin que es dc reforma de un punto concreto y no
de modificación total del sistema. Coinciden también con las peculiares fiinciories
y papel de las diversas instituciones politicas que participaron.
La promesa de mantener los restantes privilegios, el compromiso rcgio a no
alterar esta disposición, merece nuestro interés. La promesa de mantenerlos, aspiraría a aplacar a los monederos. Quizá queria sinceramente con su garantía no
sólo tranquilizar, sino compensar hasta cierto punto las limitaciones quc se est:iblecian, pues por justas que éstas pudieran ser y aun cri cl caso en que así lo reconocieran los monederos (y ya sabemos cuan frecuente es en el caso en que Iiay
intereses por medio, propender a no considerar justo lo cluc los lesiona, por
tendencias al autoengaño ya apuntadas) incluso si lo consideraban justo y lo
aceptaba11 resignadamente, no podían estar satisfcclios. Eri cuanto al propósito
de no alterar, ya hemos indicado en otras ocasiones hasta que punto tiene valor
semejante compromiso. S o obstante cabe preguntarse ademis, si era sincero,
a lo que resulta dificil responder por no poder entrar a su nieiite (1). Si lo era,
entraría también en juego la cuestibri dc aritoengafio. unida a unos proptisitos
de estabilidad y de dar perpetuas compensaciones para que las liniitaciories de
franquicias no fueran excesivas y paulatinas (idea que pudo, cri gran parte, ser
sugerida por el peligro mismo de que esto ocurriera). La iroiiia que Iiay cri estas
promesas aparezcan en un tcxto. en que se reforma el antiguo sistema, viene a
confirmar y coincidir con lo aqiii apuntado. Obsérvese que estas rciorrnas, opuestas
al estatismo, no lo son por fucrza a la esencia de ia tradición. Se debe a que la
esencia de la tradición consiste en la conservacióii del pasado en cuanto implica
un valor, no a la oposición a valores nuevos; por cso el ser tradicionalista en arte,
no consiste en oponerse a las escuelas nuevas, sino eii liacer museos para consenVar
el producto de las antiguas (sin que implique tampoco aceptación sir1 juicio de
las nuevas, sino tan sólo en cuanto implican nuevas captaciones dc valores, que
en sí, cabe convivan con las antiguas). El serlo en el campo del dereclio, de las
costumbres y del follílore, implica conservar el pasado y el valor de la continuidacl
en cuanto es un enlace con los que nos precedieron, que por si implica salvaguard a r los valores de fidelidad o unión a una colectividad (2). Caben leyes nuevas no
en cuanto son ruptura con el pasado, pero si en cuanto enmiendan los males que
pudiera Iiaber, cabcn en cuanto implican unir a los valores realizados nuevas
realizaciones, no en cuanto iniplican renunciar a los desarrollados. La posición
de aquel seudo carlista que creía que la venida de Carlos VI1 implicaría suprimir
( 1 ) La Edad llcrlia propeiidió niuchas veces al dereclio «perpetuo*, aspir:ici6ii que parece ilusoria al
hombre de hoy. Pero en realidad, las leyes y la estructura social evnlucioiiaban Iriilniiicnte, lo que sc explica
pareciera factible dicho ideal, que aclcniiis era viable en un perioclo que alcanzaba varias generaciones,
constituyendo una iniportante garaiitia en dicho periodo.
..., phg. 1 1 y siguiriites:
(2) V&aseL ~ c r s :El sujrlo de I<r hislorirr ..., pBg. S y siguiciilcs: Exislt~ncitilisr~~o
El /uncionnlismo en el cirle, nnolctln <le In .\grupación de I'rofrsorrs de dibujo* riuin. 5 (193;) pAg. 3 y siguientes.
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los tel6grafos, era retrogradismo o, por lo menos, conservadurismo (que si no supresión dc nuevos valores como en el retrógrado, implica al menos, oposición a los
nuevos). Los llamados progresistas que en nombre del progreso deshacían los valores logrados, no eran verdaderos progresistas, sino retrógrados (1). E l triste estado dc la España del siglo SI); viene a confirmarlo. Tradición verdadero progreso
sc unen perfectamente, pues hay que mirar al futuro sin renunciar a la tradición.
;.Por (1116 sc han confundido inodificacionista y progresista, por una parte,
y tradicionalista y retrógrada de otra'? ¿.Por qué esta confusión y la aceptación
frecucrite de esta acusación si vemos que carece de verdadera base?Porque desde
el piirito de vista sicológico, tanto en el tradicionalista como en cl ccconsen~ador)),
1iay una atención a los valores y a captados, una fidelidad al pasado, iina actitud
retrospectiva implícita en la preocupación por estos valores. E n el modificacionista
y en el progresista Iiay una atención hacia posibles valores futuros (rosa que
tamhikn hace el \-erdadero tradicionalista, aclemiis de atender al pasado). De ahí
que, delimitando iiial las premisas y los conceptos haya retrógrados que se titulan
y son llamados por otros tradicionalistas; por la generalización de un elemento
coniúri a ambos, los tradicionalistas se ven acusados de unos defectos que no
tienen, al verse confiindidos con los otros, cuando participan con ellos sólo en el
aspecto hiierio y positivo y no en el negativo. Aunque de otro signo, una confusión
similar hace confundir falsos y verdaderos progresistas. E s en el fondo un error
de delimitación de prcmisas, por mala fijación de conceptos y el poder sugcridor
dc las palabras.
El uso dt. la bula J- las firmas que figuran en el documento que cstamos analizando responde a los medios de garantia en documentación propios de la época
en que no tenían los actuales por el grado de desarrollo del uso de la escritura,
Iirriia, invento del sello-tampón, etc. E s una adaptación de los medios y de la
percepción dc soluciones técnicas a un mismo afán de seguridad y garantía en los
escritos, ligado al valor de la seguridad Iiiimana, y ante la posibilidad de que otro
interes induzca a alterarlos.
Coiisignar el nomhrc de quien otorga un acto de voluntad es fruto de la misma
necesidad de tener una garantia (para él y para los destinatarios) de que emana
tic su voluntad. Implica tina seguridad y evita muchos posibles fraudes. Los testigos responden al mismo fin. Unida a la dificultad mayor de hacer fraudes y mayor
garantía que implica (aumentaiido enormemente las probabilidades de veracidad)
cuantas mas firmas, testigos y notarios Iiay. I,a calidad de los testigos, en parte,
depeiidc de tratarse de un Rey, por ser sus allegados, ya que son los que tiene
a mano, los que le nicreceii más confianza respecto al conocimiento del escrito y
son los que puede conocer por otras funciones. Los cargos que ejercen los de este
docitnieiito confirma11 lo que acabamos dc indicar, aparte de lo que puedo influir
en ello el que, por la riiisma necesidad de confianza que implica, venga a ser mas
o nienos iliia función pública el atestiguar la voluntad regia, o al menos, un cargo
( 1 ) Lo que hacían era en rcalidacl hacer retroceder el desarrollo de la civilización nacional, y en este
scnlido eran retrhgradas, no en cI de adictos a la herencia del pasado.
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de hecho aun cuando no implique la existencia de una iiistitución de dereclio eri
ciertas épocas; ello debido al modo mismo de cómo surgen ciertas necesidadcxs y
cómo el dereclio las va teniendo en citenta. El figurar el Yirrey de Sicilia. indica
que &tos podian verse lejos de sus lugares de jurisdiccihn, aun cuando quizli
fuera una ausencia accidental (para informar al Rey, o para ejercer algún servicio
transitorio en la corte).
Ida intervención de los mieriibros de la cancilleria, responde al misnio propósito de orden y garantía, así como al desarrollo de la ndrriiiiistración qiic iha esigiendo la existencia de estos funcionarios especializados, orderiadores, etc.
Del documento que nos ocupa parece desprenderse que iricliiso se liabia dado
el caso de gentes que habían ingresado en la ceca mallorqiiiii:~para acogerse a los
beneficios de pertenecer a la misma, pero que, en el nioiilerito tlc tral)ajar, se serviaii
de sustitutos. Inútil dccir, que semejante corruptela Iiabia dc desagradar al 13ey
(porque desvirtuaba la finalidad de los privilegios de la ceca), a los naturales del
Reino (por las razones de siempre) y a los propios nioricderos que tral):ijal)an efectivamente y veían que otro, en calidad de titular oficial goz:il)a de los privilegios.
para poder gozar de los
Esto explica la aparición del requisito ((actu sirvie~ite))
privilegios de monedero.
También parece deducirse de este documento que el l l e y cncomeiidó cii 1161
al Lugarteniente Real de las Ualearcs Iiacer una inforiiiación, poro iiicnos que
sccreta, del estado de la ceca, y en todo caso, le encomendó deteriiiiriar la plantilla
con audiencia de los jurados de la isla y de rrionederos de confiariza, autorizhndole
para ((proveir, ordenar, mudar, augnieritar o disminuiro. I.lsta medida recucrila
el precedente del sistema seguido en Cataluiia por doña Ilaria dc (:astilla a raíz
de la promulgacihn de la coiistitiicióii «molts iiiespertsf,. Pcro aparece iiiia particularidad de las I3aleares, y es la arnplitiid de criterio reconocida al 1,iigartcriicrile
Real para determinar la futura plantilla del taller balear. Ido qiic pudiéranios
denominar el relativo aislamiento isleiio, pesaría iitia vez más sobre las particiilaridades de la soliición adoptada. Con todo, la faciiltad en ciiesti0ii tvriia iina iniportante restricción, pues en secreto debía remitirse al Rey rl proyecto tlr plaiitilla, para someterla a la ratificacihn del monarca.
El Lugarteniente, consultó a dos doctores en leyes, el 1Iaestre de ccca, cinco
jurados, posiblemente comisionados por siis conipafieros (el t e s t o dice aq~iinqiicex
juratis dictorum civitatis e t Regni,)), los guardas de la ceca y ciiatro cniplcados
de la ceca. Tambien examinó los antiguos privilegios. Entre ellos dicta iino de
Sanclio de hlallorca, de 1315, que fija la plantilla de la riionederia en seis obreros
y tres monederos. También se refiere a otra disposición dc .Ilfonso Y, de 1.132, según
la cual excluía del goce de los privilegios e inmiinidades de la monedería a ((illi
qui ipsa non deservirunt officia ve1 in fraudem e t perjudiciuni dicte iiniversitatis
obtinerunt, su empleo. Es decir, en esta resolucicin iban a pesar precedentes y
tendencias cuya aparición liemos tenido ocasión de serlalar.
Del estudio del Lugarteniente general y sus coiisejeros resultaron las sigiiicntes
decisiones: la ceca tendría diez obreros y cinco monederos, plantilla algo niayor
que la de don Sancho, pero que sigue correspondiendo a iin taller pcqueiio. 0bsi.rvese

que, al igiial que en la medida precedente, subsiste la relación de doble a sencillo
cri la relación entre el numero de obreros y inoncderos. Estos deberían ser artesanos
obrando personalmente «de lurs propries mans)). Esta exigencia de que sean artesanos permite hacernos sospecliar que, cuando en alguna plantilla han aparecido
ohreros o monederos nobles, éstos sólo serían seudo empleados en la ceca (cuestión distinta es cuando figuran como oficiales). Además de diclios obreros y monedcros, la casa de nioneda balear tendría los siguientes oficiales: maestre de ceca,
crisayador, escribano, maestre de balanza, guarda del Rey, guarda de la ciudad,
fundidor y entallador. Los alcaldes «Iiagen esser del nombre dels dits obrers o monaderse, pre~ieridoademas que (caltres officis no pusca haver))es decir, determinando
con claridad el niimcro cerrado de la plantilla.
Considerando que muclios ricos se liabian empleado en la ceca sin poderla
servir, se extinguen sus empleos.
Seguidamente especificaba quiénes detentarían los oficios. Jlaestre de ceca lo
seria Jaime JIogons (cargentero. Giiarda del Rey lo era Guillermo Torrent, quien
tenia como sustituto por ausencia a J u a n Fiigeda, también (cargenterv. El mismo
Juan Fugeda aparece como entallador ~ q u iaquel1 offici ia tenia)). Parece pues,
qiie desde antigiio se aciimuló el olicio de sustituto de guarda a un empleado de
la ceca, el entallador, y que se respeta esta situación. E n la relación de obreros
dtbstacan iin Uernardo l'tntayol (cniajor de dieso (¿de edad?) y otro del mismo
nombre ((menor de dieso quizá su liijo.. Ello parece indicar que bastante joven se
podía ingresar en la monederia como empleado de la misma (1).
Se prohibía que, al cubrir vacantes, ingresaran personas de la condición de
((cavaller, gentilhom, ciictada o mercader no acostrrmats de uiure de llrrs treballs)).
Dado lo ya indicado, es patente la finalidad de esta regla. Estos sólo podrían
tener el oficio de maestre, en atención, sin duda, a su carácter <ceinpresarial*.
Los parientes de acuñadores parecen conservar el dereclio de preferencia a
ingresar en la monederia, pero bajo la condición de que sean expertos y haya
yacante en la plantilla.
Otra importante restricción se estahlcció en materia tributaria, ademas, no
gozar de la misma la mitad de la plantilla (tiirnándose cada año los exentos),
esta exención tendría lugar sólo dentro de la ciiidad de Palma y ((estandoy obrando
personalmente)) en su ceca. Además quedaba excluido de la franquicia las denominadas (caiudes de blats)) y ((partions de blatsa, por las cuales las gentes de la monedcria estaban obligadas a tributar.
Juan 11 tras de examinar en consejo estas decisiones, las aprobó, confirmando
en lo demás los privilegios de la ceca, y estableciendo la pena de cinco mil florines
para qiiienes atentaran contra los privilegios y exenciones ratificados.
Al parecer esta revisión de la plantilla está relacionada con los Iiabituales
roces entre la monederia y la ciiidad (2).
(1) S o parrcen haber otros casos de parientes sirvientes a la vez (lo que no excluye que pudieran emplearse sucesivamente).
(2) Vease HOTRT: oh. cit. tomo 11, pág. 252.
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C) E n 1463 se dictó una sentencia contra Pedro Dezcatllar por alterar la
ley de las monedas que debía fabricar (1). Por las noticias que tenemos, no parece
que estos casos fueran frecuentes. Pero cs posible que lo fueran más dc lo que
sabemos, sólo que, siendo más hábiles otros presuntos infractores de las leyes
sobre moneda, no serían descubiertos. Si uno llegó a burlar la vigilancia de las
guardas, es de sospecliar que otros tambikn lo consiguieran. La cantidad dc moncdas que han resultado inferiores al peso que, según las previsiones de Uotet deberían tener, induce también a pensar en el mismo sentido, pero claro, que esto 110
es seguro.
L)) Don J u a n revocó el privilegio de acuñar en Ciudadela coricedido por sil
hermano a la isla de Menorca, quizá por no liaber surtido efecto revocacioncs
anteriores. Pero las autoridades de la isla nombraron u11 maestrc de ceca, cuya
autoridad fue confirmada por el preteridierite Don Pedro de Portugal, qiiicn dictó
las medidas necesarias para hacer circular la moneda en la isla, la cual, estaba cil su
mayor parte de lado del portugués. Esta vez la ceca fue emplazada en 3Tahbri (2).
Como otras veces, las alteraciones internas influyeron sobre el régimen orgánico
de las cecas, el hecho de que el maestre fuera nombrado por las autoridades locales y no por quien pretendía ser rey, es un ejemplo de ello. Trri esta actitud de
don Pedro no sólo influiria el deseo de agradar a sus partidarios, sino tarn1)ii.n la
necesidad de tener moneda en los territorios de la isla domiriados por los de su
bando.
E ) Un documcnto de 1465, perteneciente al condestabIe Pedro dc Portugal,
permite apreciar, adaptadas a las especiales condiciones del momento, la repeticibn
de una serie de fcnórnenos referentes a la acuñacibn balear, que sc liaii dado en
otras ocasiones. La peculiar naturaleza de las emisiones isleíias csl5 cri la raíz de
diclia repeticibn (3).
Según este documento, la universalidad de la Yilla de 3Ialióii c Isla dc Jleiiorca
estaba económicamente afectada por los gastos de guerra. Para superarlas Ic aiitorizó para emitir doblencos Iiasta la cantidad de dos mil libras ccct riori ultra)). Era
maestro de la ceca menorquina Antonio Solsona ((dicte insule Iiabitatoris, ordenando Don Pedro a los monederos de -1Ienorca obedecer a Solsona ((sub incursu
nostre indignacionis e t ire, penaque nostro arbitrio rescrvatas. La ~nonedateridria
el valor habitual en la isla. Se encargaría de anunciar la nueva emisi6n el áLociimtenens Gubernatoris e t Capitaneusr.
Los momentos de guerra acaparan la atcnción sobre las opcraciories bélicas
y no suelen dar lugar inmediatamente a grandes reformas, salvo las de emergencia de adaptación a las circunstancias de lucha. Este rasgo gerieral se reitera aquí,
pues estamos ante una medida que esta en la línea tradiciorial de las decisiones
regias sobre acuñación: el pretendiente ejerce directamente su autoridad, nombra
a l maestre de ceca, como eii muchos casos en el medioevo, en que es dificil graduar

(1) Véase la nota anterior.
(2) Véase ROTET:oh. cil. ton10 11, pflg. 272-273.
: cit. tomo 111, doc. 63.
(3) B ~ T E Tob.
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las penas, se reserva medir las infracciones ((post factump), lo que, en aquellas circunstancias, y dado el estado del derecho penal de la época, era poco menos que
imprescindible.
Tampoco es ninguna novedad que los gastos de guerra hagan necesario emitir
moneda. E n cambio liemos visto que en otras ocasiones, el R e y no determinaba
con tanta precisióri la cantidad de numerario que se podría emitir en Baleares.
Quizá ahora, por el modo como prestó atención a las necesidades de guerra, tendria
u n conocimiento más exacto de las cantidades que parecía conveniente emitir.
E l documento contiene una referencia a la obligación de los monederos de
servir a Solsona, que quizá se dirigiera a los restos de supervivientes de la ceca
de ..Ilfonso Y, pues Don Pedro tendria un interés en conseguir personal eficiente.

E n Caller el maestro de balanza era nombrado por el Rey (1) que, en este caso,
parece tener una intervención más directa de lo liabitual.
E n 1459, a petición de los síndicos y emisarios de esta población, J u a n 11
dispuso que los siete oficiales de la ceca de Cerdeña no se considerasen comprendidos entre las veintiún personas asignadas a dicho taller de acuñar. Esta petición
parece reflejar que la plantilla de este centro de amonedación seria muy reducida,
incluso en proporción a las necesidades del trabajo. El mismo año, el Rey confirmó
los privilegios de esta monederia, pero en el registro figura la indicación ((non
fuit expedita, (2). Desconocemos el motivo por el que se suspendió la trarriitación
de esta confirmación dc privilegios. Pero podemos sospechar que, tanto la confirmacitiri como su suspensi8n. estarían en relación con rivalidades entre las autoridades locales y las de la ceca, con el consiguiente juego de presiones contrapuestas
sobre la corona que rectificaría su decisión inicial.

La infanta doña Juana, hija y Lugarteniente de J u a n 11 en Sicilia, dispuso
en 1476 que J u a n de Cardona cesase en la acuñación de cierta moneda que se
estaba fahricando por mandato del monarca, el año siguiente era nombrado un
maestro de ceca, ciudadano de hlessina (3). La ceca siciliana en esta época, parece
pues, haberse regido según principios bastante análogos a los que imperaban en
la peninsula y bajo una autoridad bastante fuerte del Rey y sus representantes.

(1) MATEU: Ida moneda ..., pág. 221.
(2) Vease BOTET:oh. cit. tomo 11, pág. 271.
: moneda ..., pág. 221-222 y ~
(3) h 1 . 4 ~ ~ 1 1Lu
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A ) J u a n 11 concedib, con carácter vitalicio t.1 cargo de ((niagistri seccc moncte
auri e t argentio de la ciiidad y Reino de Valencia, a favor de .\ndrks Catalá. Hay
noticias de que el Baile en varias ocasiones arrendó la ceca \-alenciana, pues este
funcionario arrendaba todos los derechos, rentas y emolunientos que tenía el Rey
en la ceca por batir oro, plata o vellbn, fijaba el tiempo de la labor. Se dellía batir
la mitad de lo convenido y, avisando con tiempo, se podía acuñar la otra mitad,
la labor debia Iiacerse en un lugar designado oficialmente, al tomar posesicin de la
ceca el que iba a labrar la moneda, debía Iiacerse inventario dc los ohjetos allí
existentes pero el arrendatario podia renovar cl mattlrial (1). Corrio se ve, parece
procurarse que la labor se Iiiciera en las condiciones más favoral)les para ambas
partes (2). E n esta epoca se pagaban los siguientes jornales: al maestro de fáhrica
un sueldo y seis dineros por marco dc oro, al Iierrero, cuatro, a los obreros, un sueldo
por marco de oro; a los monederos scis dineros; a los guardas oclio dineros, lo rnisrno
cobraban el maestro de balanza y el escribano (3). Para aunic~itarel número de
obreros era preciso el permiso del Baile general. Consultando al Hailc sc podia
acuñar cada año una cierta cantidad de \-ellbn para que los iriespertos fuesen atlquiriendo práctica (4). Estas medidas dan una idea de la importancia del papel
jugado por el Baile en la alta direccicín dc la ceca. El que la ceca tuviera sus propios aprendices puede ser consecuencia de las ideas gremiales de la epoca, o siniplemente fruto de las necesidades sentidas en la práctica (5). Si los alcaldes de la
ceca juzgaban a alguien que no estuviera sometido a su fuero, cl arrendatario deberia pagar un tercio de las penas. Parece pues, que las pcrias impuestas por estos
jueces serían en general pecuniarias, cosa frecuente en la Edad lledia. También
parece desprenderse de este dato, y ello no nos sorprende, que el arrendatario
tenia cierta responsabilidad (y por consiguiente autoridad) sobre lo que ocurría
en la ceca. Los monederos teníari derecho a llevar armas y a que la ciiidad les
diera guardias. Dereclios de este tipo deherian estar bastante generalizados, a
juzgar por lo que ya hemos indicado en otros lugares. El L21guacil de los niares y
Armadas Reales y Yeguer Mayor de la Bailía dio posesión de la ceca al arrendatario y el Baile general lo liacia pregonar para que la gente pudiera llevar metales
a la ceca, con la correspondiente salvaguardia. E n 1169 el sindico de la casa de
moneda pidió, en representacicín del niaestro, cl privilegio quc en 120s Pedro 11
Iiabia dado a los monederos de Barcelona, consistente en poder estar hajo la salvaguardia real, lo consiguieron y en el local de la ceca así como en sus residencias
(1) \'&ase I\la~i:u:Lu ceca.... phg. 57-70.
( 2 ) Era en el fondo natural c«iisecuencia (Ic su car;\ctcr coiitractual, en el rluc rada partc procurzt
defender sus intereses.
(3) El valor absoluto de los sueldos cs dificil juzgarlo, por estar condicioiiado por e1 poder adquisitivo
de la moneda. En cuanto al relativo entre los diversos eiripleos, no parece diferir deiiiasiado del qut. Iic~iiios
visto en otras ocasiones. \'base la prinicra nota del (:apitulo 1.
(4) \'base ~ I A T E K :La crcíc.... pSg. 79.
( 5 ) Ambas prosibilidades no se contraponen y probablcmeiile coiicurrieroii.
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pudieron poner el emblema real. Semejante actitud parece confirmar algunas de
las indicaciones que haciamos más arriba (1). El mestro Andrés Catalá estableció
el taller en una casa de su propiedad, probablemente para salir beneficiado en la
cuestión del arriendo del local. E n los inventanos de los arriendos figura el material entonces empleado (2).
Cuando la ceca de Valencia tenia cuestiones de competencia, el síndico de la
ceca las planteaba ante cl Rey (3i, es decir, estaba ya consagrada una via .y organización de planteamiento de estas cuestiones, en función de los sistemas judiciales de la época, pero debido asimismo, en gran parte, a la importancia y repetición de la cuestión que llegaría a crear un uso para enfocar su solución.
E n realidad, el sindico acudía al R e y para toda suerte de peticiones de concesiones y salvaguardas a favor de la ceca y su colegio, de ahí que pidiera también
la confirmación de privilegios, como hizo en 1467 a J u a n 11, sin duda en relación
con los ataques que los mismos solían sufrir, si bien, el Rey los confirmó una vez
más (4). Es decir, el síndico no actuaba como un mero procurador judicial, para
defender ante el rey el punto de vista de la ceca en litigios de jurisdicción. Parece
Iiaher sido un agente general para representarla en diversos tipos de peticiones,
sin duda en función de las necesidades que realmente tuvo la monedería.
R) E l blasón real estampado en la moneda tenia el valor de verdadero sello
regio. Dc alii la relación destacada por Núñez Lagos (5) entre el derecho de amonedar y el de sellar, es decir, de estampar el signo de la autoridad como garantía
de la autenticidad del valor de un documento que poseían por ejemplo los escribanos. De esta identidad resultan diversas relaciones, como es el caso de la frecuente analogía de trato juridico de la falsificación de moneda y del sello real que
liemos estudiado en otras ocasiones (6). JIateu (7) apunta otra curiosa consecuencia
de lo acabado de indicar: el .Justicia de Banifeni, en 1468, por carecer de sello
propio, utilizo el reverso de un deciocheno, con las armas reales y la leyenda:
((Valencie, 3laioricarum, Sicilic,).
C) Francisco Ferrer, en su ((memorial»ya había propuesto a Alfonso V que
arrendara el taller de aciiilar al General del Reino. E s decir, marcó una tendencia
a una mayor intervención de las autoridades locales que reviste ciertas analogías
con lo ocurrido en el Hosellón, Barcelona y Baleares. E n este reinado, el Baile
tendrá una intervención marcada en la marcha de la monedería, encargándose
de los arriendos. Ambos Iiechos parecen reflejar que cada vez era m á s necesario
a las autoridades cercanas al Rey atender constantemente a muchos aspectos
de detalle de la marcha de los centros de amonedación. Pese a todo ello, nada
(1) En general estos datos coinciden con fenómenos observados en otras ocasiones (cuestión del derecho
de armas de los monederos, forma de intervención y relación de las autoridades reales con las monetarias,
etcétera). Esta reiteración nos ilustra sobre la perduración de dichos fenómenos.
(2) Véase XIATEU:L a ceca..., págs. 78-79 y 86.
(3) XIATEU:LOSpril>ilrgios..., pág. 79.
(4) X~ATEU:
Los priijilt-yios ..., pág. 105.
llechos y derechos rn el documento público, Madrid, 1950, phg. 401 y siguientes.
(5) R. N i - s ~ zLAGOS:
(6) Véase la primera nota del Capltulo 1.
:
i~alenciunos.,Yotas sobre los del .lfaesfre Racional, Real Audiencia y Justicia,
(7) ~ I A T E UArchivos
*Revista de Archivos, Bibliotccas y hluseos* (1952). phg. 50.

indica la aparición de tendencias contrarias a la consideración jurídica de la labra
como una regalía, aun cuando en la práctica, pudiera a veces resultar una limitación de heclio de las facultades regias. De todas maneras, el monarca tomi, la precaución de no renunciar a su alta supervisión, pues en ultimo termino, el Baile
dependia de la realeza.Probab1emente la actuación del Uaile seria beneficiosa,
desde el punto d e vista real, para la marclia de la ceca, pues permitiría uria mejor
supervisión de las actividades de sus mienibros, y evitar así abusos; en cambio,
otra institución menos especializada en materias cconi,micas, o menos reprcscritativa de los intereses reales, cual sucedia con las autoridades locales, quizá no
hubiera sabido coartar los posibles abusos en peligro de la corona. l\demás los
intereses locales estaban representados por los guardas. 1.0s datos que poseemos
sobre esta época indican un sensible desarrollo iécriico en las medidas orgánicas
sobre la casa de moneda y sobre sus relaciones con los monederos ( 1 ) . Todo ello
es fruto, claro esta, de una experiencia cada vez mayor en estas cuestiones y
respecto de los problemas que pudieran aparecer. Esto hubo de rcduridar, si no en
un mejoramiento del numerario, sí al menos en una mayor jiisticia y ~ililidad
practica en las relaciones referentes a la labra de moneda.
D) A causa de las Iiichas sostenidas por el primogénito del Rcy, el futuro
Fernando 11 de Aragón, como rey de Castilla, a fin d e atender a sus deirdas tie
guerra, escribió al maestre de la monedería valenciana, encomendáridolc labrar
moneda extranjera, indicando que no podía efectuarlo en otro taller monetario,
y si sólo en Valencia ((por la composeción e orden quc la casa tiene de sus ministros, artelleria e instriientos de fascr moneda)). Indirí) asimismo, qiir la emisibn
debería efectuarse en secreto, exigiéndose previo juramento dc mantciicrlo a los
monederos que intervinieran en la acuñación ( 2 ) . Ello permite suponer, pese a
la opiniOn de Botet (3), que la ceca más importante, o al nienos, la más segura
de J u a n 11, en este momento (J), seria la de Yalericia y no la de Zaragoza. Este
dato tiene para nosotros el interés de revelar cl influjo que la organizacihn de una
casa de moneda podia llegar a tener sobre los metales en ella aciiñados. E s tambien
interesante por parecer ser consecuencia el buen estado de diclia nionrderia de
las reformas introducidas y principalmente de la intervención del Baile. Todo ello
hace sospechar que uno de los inconl-enientcs de las casas de moneda mcdievales
radicó en faltar la vigilancia de una autoridad cercana al lugar en qiie estaba instalado, defecto que parece ya corregido en lo que se refiere a la ciudad del l'uria.
Por cierto, que los Jurados valencianos protestaron contra dichas aciifiaciones,
alegando que eran contrarias a siis privilegios y el monarca acah6 por dictar
una resolución que venía a satisfacer lo fundamental de las demandas de las autoridades de la capital levantina (5). S o s Iiallamos ante otro ejemplo de lo celosas
que eran las autoridades locales en lo referente al funcionamiento de las cecas
\'éase MATEIJ: La ceca ..., pAg. 77 y siguientes.
MATEL.: La crea..., pdg. 82.
UOTET:oh. cil. tomo 11, pág. 273.
(4) E s decir, en esta época de altcraciones rii Castilla, e incluso en la Corona aragonesa..
( 5 ) Ybase ~ I A T E U :La rrrn ..., pág. 82-83.
(1)

(2)
(3)
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y a SUS derechos sobre la cuestión. Y también de. cómo sabían liacer respetar su
posición, aunque ella no agradara siempre al monarca o fueran discutibles sus
derechos.
Cuando en 1477, el infante Do11 Fernando de Aragón intentó acuñar en Valencia moneda de oro extranjera, parece que J u a n 11 ordenó al maestro de ceca
Andrés Catalá acuñar ducados de oro como los de Zaragoza (1). Por consiguiente,
podemos señalar que la regulación de la actividad de las monederias no se libró
en esta época de sufrir las consecuencias de las tendencias contrapuestas en materia de política monetaria: conservación del sistema establecido en previsión de
perturbaciones monetarias, justamente temidas por los jurados de Valencia, dado
lo ocurrido en ocasiones anteriores, criterio también fundado de la realeza de que
era preciso adaptarse a las nuevas corrientes económicas y arbitrar los medios
para atender a las necesidades del momento.
E ) J u a n TI en 1467 volvió a abordar el problema ((de iureisdictione e t inmunitatihus alcaldor~imac aliorum monetarium seceo, y dirigiéndose a las autoridades de Yalencia, proliibió la intromisión en la monederia de autoridades ccexternaso
a la misma, bajo pena de dos mil florines para el Erario (2). Pero en 1469 hubo
de volver a tratar del ccguidaticu e t salvaguarda alcaldarii e t aliarii de secca Valeñ: e t
de alijs gratijs eisdem concessis)>(3). Esta vez recordó que ya Jaime 1 había extendido al taller monetario levantino los privilegios de los acuñadores de Barcelona,
y mandó observar esta regla, insistiendo en que se respetara en sus privilegios
a todos los monederos, sus familiares jr bienes.
E s decir, subsiste casi con las mismas caracteristicas antes señaladas, el problema de la jurisdicción de los alcaldes de ceca. Lo ya diclio nos dispensa de más
comentarios sobre la cuestión. Obsérvese empero que la multa aliora impuesta
(dos mil florines) es algo inferior a la de Pedro IV (tres mil), si bien, en último término corresponde a un mismo tipo de gravamen.
Este monarca (1) confirmó asimismo, que los monederos de Valencia gozaban
de los privilegios de los acuñadores de Barcelona, y ratificó el ~privilegidel Señor
Rey don .Alfonso (V)a b lo qual proueheix que los Alcaldes coneguen de totes les
causes dels collegials y en especial encara de causes de uidues y pobileso.

A ) E n Barcelona, en un pregón que tuvo lugar en 1439, por orden del Rey,
se dispuso que nadie vendiese ni entregase oro «sino a b pes de march d'or de la
secca Rcal de Barcliinona o a b lo marcli a b lo qual la dita secca acostuma derebre
e livrar oro. La disposición se fundaba en los abusos que tenían lugar al uvendre
e comprar aquel1 a pes o marcli de argent o acostumat de pesar argent en la dita
Pío B E L T R . ~LOS
~ : dineros jaqilest-s ..., phg. 97.
Aurum Opus, privilegio 6 de Juan 11.
(3) Aurum Opus, privilegio 10 d e Juan 11.
..., pAg. 76.
(4) XIATEU: LOS pri~)ilrgios
(1)
(2)
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ciutat, lo qual pes o marcli de argent es menor de marcli o pes de ques acostiima de
pesar or en la secca Real de Rarchinona (1,. Otra vez y por causas que pareccri
bastante claras, vemos aumentadas las funciones propias de las casas tic moneda (2).
B) Un documento de 1466 contiene el contrato de aciiiiación entre Jorge
Llobet, maestre general de las cecas reales de Cataluña y Jiian 11 (:O.El uso (le1
plural (ccecaso que aparece en este dociimento, así como el dereclio que sc reserva
el monarca de fijar el lugar dc acuñación, son propios dc las alteraciones de aquellos
tiempos, de su consiguiente inseguridad, que podían obligar a dispersar la lahor
de 10s monederos en varios lugares. Jlucstrari también qiic la nueva aciiñaciciii
está en los comienzos de su preparación; pues posiblcmcnte esta indeterminación
del lugar, más que responder al temor de perder una plaza en la qiic se Iia pensado (41,
parece ser resultado de no haberse escogido aun la plaza por no haberse estudiado
cual seria aquélla que presentaría mejores condiciones para sustituir una ceca
normal (entraba en juego la cuestión de encontrar material de acuñación, geiitt>s
hábiles, etc.). Aun cuando los españoles solemos ser más imprevisores <le lo que
fuera de desear, no es forzoso que éste sea uno de los casos cn que entra eri juego
dicho defecto, pues cabe perfectamente, que queriendo atender sucesivamente a
los diversos problemas implicados por el liecl-io de montar iina moncdería, se
pensara primero en atender a los regulados en esta contrata y pasar a contiriiiación a resolver los aun pendientes.
Las poblaciones que cita el documento objeto dc nuestra atenciOn, con la coletilla de cco alla Iion a sa JIajestat plaura)), parecen responder a un feiicínieiio de
asociación de ideas y forma de manifestar, que van apartbciendo sucrsivaniente
en quien y a ha planteado más o menos vagamente la cuestiíin y pensado en qué
lugares eran los preferibles, pero aún no está total y específicamente dccidido
sobre ello. Obsérvese que, en general, se trata de plazas importantes (es decir, eii
las que se podía suponer sería más fácil hallar los medios necesarios para la aciiñación) y alejadas de las zonas de fricción (es decir, donde se podría trahaja mas
independientemente de la conflagración).
La acuñación de moneda castellana, asi como otras normas que se vienen a
dictar en este documento: fijación de la ley, etc.), vienen a coincidir con muclios
hechos observados en otras ocasiones. Reaparece el problema de la ganancia del
maestre, de su regulación segun las cantidades que ganaba, pues ya entonces se
había percibido que, según la cuantía de éstas, implica un i~iteresmás o menos
grande en si, diferente del que pueda representar en la proporcicin aritmética
respecto al total de la labor y de piezas emitidas, por variar incluso la intensidad
del trabajo al ser algunos esfuerzos utiles para toda clase de labores, tanto si son
BOTET:oh. cit. ton10 11, phg. 17.
(2) La diversidad de marcos reviste un cierto paralelismo con las variaciones de ciertas ncirrnas inonetarias en función de los distintos metales enipleados en la acuñación.
(3) BOTET:ob. cit. tomo 111, doc. 77.
(4) La documentación monetaria medieval sobre arrendamientos refleja con frecuencia que bslos
corresponden a una fase inicial de la organizaci6n de los detalles propios de h emisión acordada. En el
fondo es normal consecuencia de las funciones del arrendador, que Iiasta su determinación hariaii poco conveniente organizar ciertos aspcctos de la labra.
.
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más amplias como menos ( l ) , aparte además del interés que, independientemente
del trabajo que cause, tiene en sí el rendimiento neto, en relación con la utilidad
que reporta, el problema de la utilidad marginal, su relación con las aspiraciones
en esta vida, etc., que permiten que, por ambas partes (y desearido verse favorecidas cada cual en lo posible, jugando la ley de la oferta y la demanda al tender
al hacer la contrata con quien sea menos exigente) varíe la cantidad a percibir
por cl niaestre, según la clasc y tambien según la cantidad y procedencia dc la
moneda a labrar.
Cabe preguntarse si la acuriación de moneda castellana respondia a un fraude,
a un acuerdo cori el otro monarca español, o al deseo de tener un beneficio sin
previo acuerdo ni deseo directo de fraude. Esto dependia, tanto del estado de
relaciones entre ambos monarcas, como del ánimo del Rey aragonés, aparte de
que no es forzoso de que los resultados coincidieran con sus cáiculos, pues esto
deperidc de la habilidad de sus previsiones. E s posible que, a causa de la guerra,
gozara de nias prestigio la moneda de la España central que la de la oriental,
en aquel momento, y que esto contribuyera a semejante política, aunque también
pudo pesar el propósito de aprovecharse de la valía intrínseca y sil relación con el
valor oficial de la moneda de Castilla en un momento dado, sin desprestigiar la
propia, aprovecliándose de lo que ocurría en el otro Estado hispano (2).
I,a entrada en juego de Luis de Sa~itangelo,de Zaragoza, merece ser tenida en
cuenta por la importancia jugada en la Iiistoria de las finanzas, y por ende, de la
política de la Corona de Aragón. Probablemente, en este caso Iiacía un préstamo
para contrihuir a la campaña militar. E n ambos lados se liabria observado que los
dineros son el nervio de la guerra, por las posibilidades de adquisición que se deriva
de su misma función económica y social.
E s posible que, tras estas indicaciones sobre la especial aportación de Santangelo,
se Iialle una operación financiera, propia de épocas modernas y que van apareciendo a medida de que se desarrollan el capitalismo, la banca, la posibilidad de ser
prestamista en gran escala por disponer de capitales elevados. rZ la larga, tras
estos prbstamos y subsiguiente deuda, apareceria el peligro de verse coartada la
libertad del Estado, si bien en aqiiellos momentos, al no estar respaldados tales
prestamistas por Estados potentes, resultaban menos peligrosos que modernamente. En cambio, para ellos era más peligroso en el caso en que el Estado se
hallara con que no podia pagar. Respecto a la moralidad de la morosidad estatal,
en si censurable, puede no resultarlo tanto en algunas circunstancias: imposibilidad,
extrema necesidad y mal mayor para el pueblo, que implicaría el pago total, unido
al derecho de imponer impuestos, una forma indirecta de los cuales es la retención
de lo adeudado por el Estado, que incliiso si no son generales, pueden verse justificados a veces segun el sacrificio que impliquen para el particular afectado y
bien púhlico que de ellos se derive, en relación con el deber del mismo particular tiacia la comunidad, etc.
( 1 ) En esta epoca la contabilidad por partida doble ya estaba bastante desarrollada y pudo contribuir a que se apreciara la importancia de tener en consideración los llamados gastos generales.
(2) Véase la primera nota del Capitulo 1.

Tras las regulaciones de los tipos de acuñar entran los problemas del estado
económico del pais y del estado de la ciencia económica, adaptados naturalmente
a las peculiares circunstancias del momento. Respecto a éstas, es de interés que se
especifique que se labre la moneda barcelonesa y valenciana. Es posible que tanto
éstas como la existencia de acuñación de numerario castellano, se debiera a que,
para la política bélica, era preciso liacer compras eri varios lugares y de este modo
se facilitaban las operaciones mercantiles en cuestión.
Con esto está enlazado el problema de las devaluacioncs, rl de creación de
nuevas piezas, al ir perdiendo ~ a l o las
r devaluadas pero persistir la necesidad de
los múltiples, que tanto Iian influido en las devaluaciones econcimicas de la moneda y en las denominaciones de ésta, al provocar la aparicicin de nuevos nombres
al par de la creación de nuevas piezas. Aparte, claro está, de que en los nombres
influyen otros motivos, pues el antedicho pesa sobre la necesidad de crearlos, sobre
la desaparición de otros, no sobre el especifico en que e11 cada caso se de al riiimcrario. E n este puede pesar el precedente hist6rico (dineros) la imitación de otros
paises (florin), lo que sugieren los simbolos en él impresos (agnus Dei), la clase de
metal en que están liechos (real de plata), nombres en que se combinan varios de
estos elementos (florin de Aragón), etc. Inútil decir, que por el valor que rcprcscnt a n las formas y nomenclaturas, en cuanto pueden ser una manifestación histórica, es deseable que, a las nuevas piezas, se les dote de nombres ligados al pasado
y tradición nacional del pais, reviviendo si preciso fuerc, alguno en dcsiiso y dotándolo de algún adjetivo que impida su confusión con otras piezas.
Nótese que, en este documento, se da al Rey el titulo de Najestad. ,\l menos
en la Corona de Aragón es anterior a Carlos 1, no es pues csacta la afirmación de
que Carlos 1 lo introdujo en España, al generalizar e1 uso de iiri titulo que le correspondía como Emperador alemán. Todo lo más lo introdiijo e11 Castilla. E s posible
que en el uso de dicho titulo en Aragón pesara el gusto por los títulos, propio de
la época renacentista, quizá también el propcisito de imitar al alemán. En este
último caso, a la vez que se le imitaba, se manifestaría no considerarse inferior
a él, en cuanto a la dignidad de la Soberanía, actitud que correspondía a un satisfactorio criterio sustentado por los monarcas liispanos del medioevo que no en
vano reinaban sobre tierras sitas al Sur de los Pirineos, con problemas específicos
(Reconquista en vez de Cruzada, rito mozárabe, etc.) que Iiace que sólo muy
relativamente estuvieran ligados a Europa, aunque si lo estuvieran a la Cristiandad, por el papel que jugaba la Religión y en ciertos aspectos la Herencia latina
(uso de la lengua latina), pero recliazada en otros (herencia imperial) a la vez
que pesaba también la vecina cultura árabe, que más o menos bien asimilada
podia contribuir a permitir manifestar nuestra específica y peculiar personalidad.
Obsérvese cómo las manifestaciones de este fenómeno no se dan sólo en Castilla
y que son propias de los diversos Estados peninsulares (sin cscluir a Portugal),
quienes la armonizaban con sus peculiares variantes hispanas (lo que no era dificil por ser independientes o autónomos, sin que ello signifique que la independencia fuera un ideal general, pues podia representar serios peligros (invasiones,
etcétera). Ambas necesidades (unión y salvaguarda del ser regional) se armoniza-
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ron bastante bien Iiasla el afrancesamiento propio de Felipe V y del liberalismo
decimoncinico. Esto no es obstáculo para considerar que en todos los aspectos
se habia llegado a un sistema político perfecto y que no era preciso perfeccionar
la cuesticin de las relaciones entre las provincias hispanas, pero sí que habia unas
bases, un sentido (pese a alteraciones más o menos momentáneas) de hermandad
de las regiones liispanas, de respeto de las mutuas peculiaridades y a la vez que de
fidelidad al sentido y deber de comunidad española que por desgracia, no Iia existido siempre como en tiempos de los Reyes Católicos y de sus inmediatos sucesores.
Obsér\7ese como en el documento que nos ocupa, el monarca se compromete,
cmpeíiando sii palabra, y Jorge Llohet con sus bienes presentes y futuros. Querian
pues, tina garantia respccto a la operación. S o obstante esta obligación la tiene
todo deiidor, y en sí es justa (salvo cuando entran en jiiego elementos especiales).
E s coriseciiencia de la misma obligación y compromiso que acepta a cambio de
obtener ventajas. Se dirá que la injusticia está en que por parte del R e y no existe
garantía similar. Aparte de que conservando la disposición en cuestión no podía
ser iiijusto coi1 I,loI~et (salvas tambien la aparición de especiales circunstancias)
la falta de garantía de comportamiento del Rey, en últinio término, cualquiera
que sea el sistema que se establece, siempre existe respecto a quien de liecho
(por tener la fuerza o el apoyo de una ley positiva respetada) tiene la última palabra. E s uri inconveniente en las relaciones humanas que aún hoy no liemos superado y probablemente en si no tiene solución jurídica. La tiene en el trato cotidiano
con el comportanliento Iionrado de las gentes, presicin de la opinión ajena de la
Iglesia cuando Iiace tina función moralizadora y sabe limitarse donde es preciso,
evitando asi que su acción peque por otros lados y le acarrec 1111 desprestigio que,
a veces estropee la parte buena de su accibn, ctc. E s decir, es un problema más
de comportamiento moral y de entrada en jiiego de fuerzas sociales, que deestricto
derecho. Prueba de ello es que los textos constitucionales de filiacicin liberal no
han sido de hecho una garantia mayor que las monarquias absolutas, que bajo
ariibos reginieries se Iian dado casos en que los compromisos estatales y los valores
humanos, la humana persona, se han visto respetados y salvaguardados y bajo
otros que rcvistan también ambas formas, se han visto altamente vulnerados.
Entre las personas que firman este documento, aparecen nombres catalanes
y otros de fonética castellana, y quizá de filiación aragonesa. Es decir, que no faltaban al Rey el aiixilio de tierras y personas catalanas. Al menos en este aspecto
concreto, no se puede considerar la guerra civil como una lucha del catalanismo
frente al castellanismo, como a veces ciertos historiadores han querido considerar
las alteraciones en tiempos de J u a n 11. No olvidemos que los catalanes luchaban
por un príncipe que no sólo en el titulo estaba ligado a otras tierras peninsulares.
La confusión se debe probablemente a que los efectos del afrancesaniiento se Iian
dejado sentir también en pensadores situados al norte del Ebro, que no sólo
a veces Iian pasado a renegar de España y otras a un centralismo barcelonés, que
les Iiace confundir lo catalán con lo propio de la capital del Principado (independientemente del problema de si, dentro de ésta, J u a n 11 contaba o no con partidarios). También se apoyaba en tierras catalanas (en cuyo interior es posible,

claro está, que hubiera enemigos suyos), aparte de la gente que piido ser iiciitral
o no darse cuenta exacta de lo que se ventilaba cn la contienda, cosa qiic cs Iiarto
frecuente, dadas las esferas de intereses, preocupaciones y conociniicnlos que
llegan a ciertas personas. Todo ello puede perjiiclicar a una clara pcrcepcióii y
comprensión del problema. Nótese que las dos formas de afraricesainiento catalán no se implican forzosamente, pues de las diversas vías y sugerencias qiic iinplica la extranjerización, cabe se adopten todas o parte de ellas. Tampoco sc dcriva de lo antediclio que los francés sea intrínsecamente malo. Una cosa 1 3 ccrisurar lo extranjero y otra una indigestión por querer adoptarlo sin a(l:iptarlo y
asimilarlo al modo de ser del piieblo qiie lo adapta.
Uno de los firmantes se titula ((de la dita llaiestat secretari e per auctoritat
d e aquella per t o t son domini e terra notari puhlicho. Esta gcncralización rle su
cargo a toda la Corona de Aragón, corresponde a tcridencias observadas ya aritcs
de la dinastía de Trastamara, al menos respecto al régimen de las cecas. Xpartc
de unas mismas razones de indole genérica existirían otras espccificas, ligadas al
problema de la f e publica. Xo olvidemos que el funcionario en ciiesti611, a la ~ c z
que Notario es Secretario real, cargos muy relacionables en varios aspectos. El
Rey, al cambiar de lugar, necesitaria siempre qiie alguien gozara de fe pii1)lica
para legalizar textos que le interesaban. Que fuera siempre persona de sil coiifianza. Nada de particular, pues, que Iiiciera esto con el Secretario. Quizá larnbikn
influyó el favoritismo, pero este, en realidad, de existir, se daría en el Iieclio de
concederle el cargo más qiie cii la determinación de sus atrihucioncs. Esta diferenciación conceptual no es óbice para suponer que, en el áiiimo del monarca a
veces ambas motivaciones se pudieran dar muy unidas.
Este documento se refiere a la moneda que el Hcy ((vol fer hatre al dit I.ol)et
en Tarragona o llonblaricli o a Leyda o alla hori a la llagestat plauran. Dentro dc
la indeterminación de Iiigar, parece predoniiriar la tendencia a aciiñar eri la mitad
sur de Cataluña. Quizá infliiyera en ello que el aciicrdo se consolidara durante
el sitio de Amposta.
L a moneda castellana aquí acordada seria algo rriás baja de ley que la autentica, pues J u a n 11 admitió un cuarto de qiiilate ((de remedi o gracia)), siendo la
auténtica d e 23 quilates.
El oro aportado por Saiitangelo se aciiñaria en condiciones cspccialcs. previéndose por marco destinar once libras y seis sueldos para I~raceajt.y diez li1)ras para
señorcaje, si bien se preveía que tlste cálculo no coincidiera con el resiiltado real
de la actividad de la monederia.
Esto aparte, casi todo el dociimento se dirige a regular las condiciones económicas de la acuñación (ley, beneficio, clases dc monedas elaboradas, etc.). El peso
d e la tradición y el precedente legislativo, o la autonomia otorgada a 1,lobet suplirian la falta de otras normas en este acuerdo.
C) E n el tiempo en que Barcelona estuvo en manos del Rey, antes del alzamiento contra J u a n 11, la ceca siguió en manos de los concellers, pero no emitió
moneda de plata. E n cambio, durante la guerra civil, tanto el Rey como los pretendientes, debido a necesidades y contingencias bélicas, hubieron de autorizar
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las acuñaciones en muchas poblaciones, cuando no las efectuaron ellos mismos (1).
Se registrb así una vez más el hecho, corriente en la historia catalana, de multiplicación de las casas de moneda en tiempos de alteraciones, fenómeno que tuvo
su última espresión en nuestra guerra civil al emitir los diversos ayuntamientos
catalanes que estaban en poder de las fuerzas rojas billetes de Banco. Este fenómeno, por otra parte, no es csclusivo de la región catalana, aunque en ella haya
revestido a veces formas muy intensas.
Entre las poblaciones que obtuvieron dicha licencia figura la de Vich (2).
Eri esta época los consejeros de la ciudad condal siguieron ejerciendo los derechos que les Iiabia otorgado Alfonso V de acuñar croats cuando quisieran (3).
D) Los rocabertines de Gerona llevan este nombre por haberlos mandado
labrar don Pedro de Rocaberti, conde de Pallars, capitán de Gerona, por el Rey
don Juan. E s decir, que en aquellos momentos tuvo, de heclio, la autoridad del Rey,
una relativa limitación, mejor seria decir una delegación forzada por las circunstancias. Pero, iricluso en aquellas circunstancias, la moneda seguía constituyendo
una regalía. El nombre de rocabertines es un ejemplo de como las monedas reciben
a veces el nombre de quien tiene la autoridad efectiva sobre la ceca. La monedería fue instalada en la Forca Vella (44 pero sería una ceca de circunstancias, en
consonancia con los motivos causantes de la acuñación.
J u a n 11 concedió en 1463 a Gerona el privilegio de poder batir cualquier
clase de moneda ( 5 ) . Ociirria cuando y a Iiabia comenzado la guerra civil en Cataluña, pero era una población leal a sil Rey. L a concesibn del citado privilegio parece ser consecuencia de estos hechos y de las necesidades propias de una ciudad
sitiada.
E ) Es de interés para el tema que nos ocupa lo que sabemos sobre la labor
monetaria de Lérida y Tárrega, territorios fieles al monarca durante estas alteraciones. Tárrega, Tortosa y los estados que le eran obedientes, prestaron a J u a n 11
mucha ayuda de carácter económico. JZateo Bretón hizo en Lérida los cuños necesarios para labrar moneda en Tárrega. Parece pues, que en las monederías pequeñas o circunstanciales no hacían a veces ni todas las operaciones del batimiento,
quizá, en este caso, por ser más fácil trasladar los cuños que su entallador (6).
Para proceder a la citada emisión de moneda, se adquirieron drogas de médicos
y judios. La ceca de Lérida se dedicó a convertir reales mallorquines en reales
valencianos y en seisenes, añadiendo liga (7). Evidentemente el beneficio que pro-

Véase ROTET:oh. cit. tomo 11, pág. 277-279.
: cecn..., pig. 76 y BOTET:ob. cit. tomo 11, phg. 279.
(2) ~ I A T E CLn
,(3) HOTET:oh. cit. tomo 11. pág. 310.
C;:
Hispánico de Sumismálicn, Barcelona, 1946, voz Rocabertins de Cerona. También
(4) ~ ~ A T EGlosurio
da noticias este autor sobre la abundancia de dichas monedas y su falta de aceptacicin por ser *falsa*, todo
lo cual esti en consonancia con los motivos y circunstancias de su emisión.
( 5 ) MEISS:ob. cit. tomo 11, phg. 453.
(6) Posiblemente seria dificil en una población pequeiia disponer del instrumental, obreros y demas
medios para hacer unas piezas que en ultimo término eran un trabajo delicado.
:
recursos econrimicos de Juan 11 en Lt!rid« g Tdrrega durante las turbaciones del
(7) Véase ~ I A T E V Los
Principcidu, en 1165, ~Hispania 11 (1942), pág. 417-420.
(1)
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ducia esta liga fue el móvil de estas acuñaciones; en las guerras siempre se anda
necesitado de dinero y éste ha sido un procedimiento miiclias veces utilizado para
proporcionárselo. Obsérvese una vez más cómo en la actividad de estas casas de
moneda ejerce un influjo el hecho politico de constituir toda la Corona de Aragcin
una unidad: en un taller catalán se convierte moneda mallorquina en valenciana,
sin que esto tenga el carácter de falsificaci0n que tuvo la labra de moneda fraricesa. Ello se debería a la diversidad de monedas procedentes de otros Estados de
la Corona de Aragón que circularian por el Principado catalán.
Para que los monederos no olvidasen las formulas y operaciones que debían
realizar, los escribanos trasladaron a los libros de ((Titulos y Enajenaciones del
Real Patrimonio* unas notas sobre las operaciones de la fabricación de moneda,
que han sido estudiadas por JIateu (1). Para elaborar la moneda se procedía a
liacer la liga que era fundida en crisoles, una vez fundido el metal se echaba en
moldes metálicos o de piedra para obtener los rieles. Los abridores, por su parte,
se encargaban de hacer los cuños, en esta operación solian intervenir los orfehres
y plateros reales más destacados. Una vez obtenidos los rieles, estos se cortaban
en cospeles, pero como resultaban negros liabia que proceder al hlanqiieo. Para
blanquear se ponía en un caldero: las monedas, agua dulce, sal, y hitartrato de
potasa en polvo, el cual disolvia el óxido de cobre; con un palo de madera, r e n i ~ \ ~ í a n
esta mezcla hasta que las piezas apareciesen blancas. Algo semejante debían hacer
probablemente los castellanos, aunque, como es sabido, en cierta ocasicin se eniitieron piezas sin blanquear ({Vertíanse después en un cubo, previa la colocación
de un tamiz que evitaba que cayeran las piezas; lleno el cubo, el agua sobrante o
que resbalaba se dejaba perder, obteniéndose en la que quedaba en aquél, plata
mezclada con el tartrato y la sal. Volvíanse las calderas al fuego con la moneda,
pero con menos agua ahora, y retirabase la leña o carbOn dejando solamente el
rescoldo; un obrero monedero, con esponjas, removía la moneda desapareciendo
así la poca agua que se Iiabia puesto para lavarla)) (2). Una vez secas las monedas,
el maestro de balanza las pesaba para saber cuanto habían disminuido con el
blanqueo y a continuación eran acuñadas a martillazos (el ciiño inferior estaba
fijo en un yunque de madera y el superior era sostenido por un obrero) (3). A Tirrega acudieron monederos de Pamplona y los calderos fueron encargados a Tarragona, lo cual no nos sorprende, teniendo en cuenta algunas de las afirmaciones
que ya antes liemos heclio. hlateu publica iina relación de gastos de la ceca de

(1) Estamos anle un caso de la necesidad y prhctica de un control contable de las operacioiies de la
monederia, necesario tanto para que ésta supiera como se dcsarrollaban las opcraciunvs, y determinar
las responsabilidades y beneíicios correspondientes a cada intervinicnte. como para que el Rey supiera
a cuanto alcanzaba el serioreaje y en general pudiera controlar que la moneda se fabricaba según sus instrucciones respecto de ley y talla.
(2) ~ I A T E U : LOS recursos..., phg. 321-422.
(3) Apreciara el lector que la técnica que ahora conocemos concuerda con la que henios seaalado en
otras ocasiones. Podemos deducir que durante la Baja Edad Ncdia, y probablcineiite durante todo el
Medioevo la tecnica de acuñar fue similar. Algo más parecen haber variado los procedimientos de supervisión del trabajo, aun cuando las reglas de control estén sienipre dentro de una misma línea. varia lo que
pudiéramos denominar el grado de intensidad de las prevenciones. vease la pri~iicranota del (:apitulo 1.
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],brida y describe objetos comprados, los sueldos que se pagaban, así como una
relación de utensilios, un balance de liquidación y una lista de drogas para el blanqueo (1). ?;os remitimos a sil trabajo.

A ) En 1463, .Juan de Heamont, lugarteniente del pretendiente Enrique (le
Casiilla, autoriz8 al Consejo de Tortosa para que acuñase oro y plata en la casa
que eligiese, el Consejo nombraria los oficiales de la ceca, pero el Lugarteniente
se reservaba cl nombramiento del maestro (2). Parece pues, que la guerra pronto
hizo que ambos campos sintiesen necesidad de producir numerario, repitiendose
el fen6nieno bastante frecuente de miiltiplicación de los talleres monetarios al
decaer la autoridad. Ko parece, en cambio, que este Pretendiente Iiiciese grandes
reformas en el derecho sobre las casas de moneda (3).
1-Iallándose Barcelona en manos de los partidarios de don Enrique, el consejo
dc la ciudad, acordó labrar con los cuños de Alfonso V, pero más tarde se hicieron
otros a nombre del Pretendiente. Estas alteraciones en el régimen jurídico de la
monedería son propias de lo revuelto de los tiempos. Por la misma causa desapareció el oro y la plata de la circulación tomando los cancellers medidas para impedirlo (4). El nuevo estado de cosas, al cual es dudoso que la ciudad consiguiera
poner un rcniedio total, debiG influir negativamente en el funcionamiento del
taller monetario (S), pues al faltar metales preciosos disminuiría la acuñación.
Claro que, junto a este factor limitativo, existió otro, la necesidad de procurarse
dinero propio de toda época de guerra, que debió contrarrestar los efectos del
primero, hasta el punto de ser quizá la actividad de la casa de moneda de Barcelona mayor que en tiempos de paz. Durante la guerra se llegó incluso, a ordenar
la aportación obligatoria de metal amoncdable a las cecas (6).
Este Iieclio no es peculiar de aquella época, se ha dado también en otros momentos de nuestra Iiistoria. No admitiéndose un dominio eminente del Estado sobre
los bienes del país seria muy discutible la legitimidad de semejante actitud, pero
la necesidad nacional también es un justificante (incluso desde el punto de vista
de la equidad). X decir verdad, en muchas ocasiones resultaba una medida casi
inevitable. Pero quizá no se hiciera siempre todo lo posible para reducir al minimo

; : rrcur.sos..., 1)ág. 322-437.
(1 ) 3 1 . 4 ~ ~ 1I.OS
0 h . cit. f0mO 11, p6g. 280.
(2) I~OTET:
( 3 ) Dentro de una misma línea general de orientación se observan variantes, en fuiici6n sin duda, de las
conveniencias de guerra. En este caso es en cierto aspecto una novedad la intervención de las autoridades
locales en 1:i designación de los n~onederos,quizi porque el I'retendiente, alejado de Tortosa, no sabia
exactamente a quien podia designar para asumir las funciones técnicas del taller de acuñación.
(4) Vease BOTET:h. cit. ton10 11, pAg. 279-280.
( 5 ) Obsérvese como. tritese de Barcelona o Tortosa, la situación alterada tiende a amortiguar el poder
monetario del rey en favor de los poderes locales.
ob. cil. tomo 11, ph(6) Véase por ejemplo, respecto de la actitud de .luan 11 en esta materia, BOTET:
gina 282-283.
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indispensable los sacrificios exigidos a este respecto, aiiriqiie posiblemcritt~ 110 fue
éste el caso de J u a n 11 (1).
B ) Después de Eririque de Castilla, los barceloriescs se dieron otro Preteridiente peninsular, el condestable Pedro de Portugal (2). Este dio orden de aciiñar
en Barcelona, y expidió muclias concesiones de fahricar moncda, a favor dc otras
poblaciones (3).
E l portugués orden6 al lugarteniente de Tesorero Iiicirra entregar una cierta
cantidad de oro para convertirlo en florines. E s decir, que la ceca cont6 no sólo con
la aportación de particulares, sino también con la del prcteridieiite eii pcrsoiia.
Don Pedro quiso, siguiendo un criterio corriente en las épocas dc crisis, liaccr
rebajar la ley de la moneda, pero pro1)ablemente no lo consiguió por oposicicíii
de la ciudad, quien invocaria una vez más sus derechos sol~rciiitcrveiici6ii cn la
labra de moneda (1).
Para fomentar la acuñación de pacificas, cl Prctendientc orden8 :i1 iiiacstrc
de la monederia pagar dos quilates de ventaja sobre la ley del oro aportado para
labrar. El rey intruso dijo actuar así para dar heneficio a c~iiientuvicra el oro
((e que en benefici comú lo dit or reste en la terrao ( 5 ) . Estos lieclios tiarhn idea al
lector de la importancia de los factores econórriicos bélicos en la riiarclia dc las
cecas, así como de las divcrsas facetas en que ésta puede reflejarse <(;).
E n 1465, el Consejo de Cervera, resolvió escribir a Eeltrán de Xriiieiiclariz y
a quien conviniese, para que enviasen cuanto antes a la villa a 1111 inonedcro para
acuñar y mientras tanto, los paers, con el conciirso de cuatro o cinco homhres
elegidos por ellos, deberían encargarse de biiscar a q~iicrisupicse f:ihricarla. esta
debería ser ((buena y leal)), para ello contaban cori la autoriz:~ciOn de Doii F'cdro
de Portugal. La moneda a fahricar debería ser dcl valor de la 1)arceloncsa. Se
acordó nombrar a Luis Serena y Xntón >leya, maestres de ceca. Como faltaba
plata, algunas semanas después, e1 Consejo facultó a los paers, para toniar la pl:tta,
t a n t o de la iglesia mayor como de las demás iglesias dc la villa o dc otras, p:tni
Iiacer moneda. El Consejo recomendó a los pacrs sacar de la acuiiacicín (le monetla
un beneficio elionesto y razonable,, así como poncr el nonihrc dc la villa en la n~oneda acunada. Hubo ciertas dificultades en la admisión dc aquella moncda, qiiizá por
haberse sacado de su labra iiria ganancia no muy eliones y razonable)), y en vista
de ello, al caer la plaza en poder de las tropas del Rey Llon Juan, autorizáronse
nuevos tipos de acuñaciones (7). Eso permitirá apreciar al lector hasta qiie punto
la vida de la casa de moneda barcelonesa dej8 sentir sii infliijo en la organización
Vtase LLITIX:
I,ns doclrincis d ~ Pndrr
l
.lJ(iri(rria, php. 1?5 y siguientes.
castellaiio tlesrirtiia cualquicr iiitcrpretación de esta r ~ v u r l t a
(2) La elección inicial de uii pr~~triicliente
roirio una contraposicitin de la caialaiiida<l (dc. ~arceloria,iio <Ir otras poblacioiirs tlt-1 I'riiiripatlo que siguieron la causa de .Juan 1 1 ) contra el castellanisrno (le los 'L'rastamara. 1.a i.lrcción. a rciigl611 seguitlo,
de otro Pretendiente peninsular muestra la preferencia pcninsularistn de los rcroltosos.
(3) BOTET:ob. cit. toino 11, phg. 283 y siguirntes.
(4) Véase f3ors.r: ob. ril. toiiio 11, phgs. 283-284. Esta actitud de IIarcrloiia rsth cn coiisonaiici;~con
l o antes indicado sobre la fuerza de h t ~ h oadquiritla por 111sautoritladcs loc;ilcs L ~ I Iiiiolrri;~<Ir criiisióii de
moneda.
: ril. t o n ~ o11, p6g. 28.5-386.
(5) Véase I ~ O T E Tob.
~ :/ioreriniirnlo ..., phg. ti3 y siguicn1t.s.
(6) Véase H A M I L T OE1
(7) \'Case BOTET:oh. cit. t o n ~ o11, pAg. 286-287.
(1)
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de las cecas locales, tanto en lo bueno como en lo censurable de los principios
jiiridicoadministrativos que le servían de fundamento.
Entre las poblaciories en donde se acuñó a nombre de Don Pedro de Portugal
figura Tortosa (1). No es que en sí sea excepcional que se establecira una ceca en
dicha población, en unos momentos en que surgieron muchos talleres monetarios
en el Principado catalán. Pero ello si merece tenerse en cuenta en el curso de la
historia de las cecas catalanas medievales, aparece con frecuencia una monedería
establecida en territorio tortosino. La causa de este fenómeno radica probablemente
en la posición algo excéntrica de Tortosa dentro de Cataluña, es decir, en una
causa de índole geográfica (2).
C) Renalo de Anjozr, el tercer pretendiente, ordenó en 1467, al maestre de la
ceca de Barcelona, que pagase el oro que aportasen a la fábrica de moneda, al precio
que se pudiese convenir (3). Esta norma sobre la actividad de la monedería parece
reflejar una necesidad, aguda probablemente, de metal amarillo por parte de los
gobernantes rebeldes, y una alteración irregular del precio del mercado del oro
cuyo valor no se osaba tasar.
La cuestión de la fábrica de numerario debió ser causa de ciertos roces entre
los concellers y el Pretendiente, pues aquéllos manifestaron su descontento por
una orden de acuñar cierta moneda. E n 1469 el duque de Lorena, que tenia el
cargo de lugarteniente general dispuso que los concellers revocasen la prohibición
de que los monederos y oficiales de la ceca tuviesen cargos en la ciudad y que fuesen concellers, prohibición que no parece desacertada, pues, dados sus privilegios y
los intereses económicos que estaban en manos de los monederos, no era mala
precaución apartarles de cargos políticos, si bien es posible, que no fuera éste el
móvil que llevó a los conccllers a dictar semejante medida, sino el no Iiaberse
atendido las reclamaciones ofrecidas (d), lo cual no debió agradar a los afectades.
Es interesante que, a pesar de la importancia de Barcelona para triunfar en la
guerra, el Lugarteniente del Rey intruso optase por favorecer a los monederos.
Esto dará idea del grado que, por lo menos en ciertas ocasiones, debió alcanzar
la protección de los soheranos a causa, probablemente, de la importancia económica de sus funciones.

/l) E n 1472, J u a n 11 revocó el nombramiento de cincuenta monederos y
obreros de la ceca hecho por el gobierno intruso (5). Tanto si esta medida respondía al espíritu de venganza como si era debida al deseo de tener una administración iiel y sin adictos a sus enemigos, el hecho es que esta disposición refleja como
~ h ril.
. tomo 11, pág. 311.
(1) UOTET:
Les consueludines civitalis Derlusae, .Revista Jurldica d e Cataluiia* (1935),
( 2 ) Véase J. COTSJ GORCHS:
pagina 180 y siguientes.
(3) HOTET:ob. cit. tomo 11, piig. 291.
( 4 ) Véase BOTET:ob. ril. tomo 11, pág. 292.
(.5) Véase BOTET:oh. ril. tomo 11, pág. 296.

las cecas (a pesar de corresponder a unas funciones y a iiria organización rneramente técnicas) difícilmente podían vivir al margen de los avatares de la poli tic:^.
B) Cuando Tortosa, cn manos dc los partidarios del anjevino, sc rinditi a]
monarca catalán, se estipuló en la capitulación que podría acuñar florirics, croats
y sisenes, cuyo curso seria forzoso en todo el Principado, pero la concesión se hizo
((salvados todos los dcreclios de su >lagestad, acostumbrados a rilcibir en las otras
cecas reales)). Esto revela que dichas acuñaciones tcndrian gran importancia, por sus
beneficios para las poblaciones. Por lo demás consiste en uiia corircsión de carácter bastante amplio y viene a ser como una eqiiiparacihn de la ceca tortosiiia
a las casas de moneda reales. Posibleniente, el dcsco di. adiieñarsc de la poblacióii
influiría en el otorgamiento de dichos privilegios ( 1 ) . El mismo interés de las aiitoridades locales se refleja en la proposición de los jurados de Gerona a .Jorge Llohet
qmaestre de la ceca y moncderia del señor R e y ) para qiic volviese a Gcrona, a acuñar moneda, comprometiéridose a arreglar las cuestiones de la acuñaci61i de forina
que esta le fuese de provecho ( 2 ) . Este dalo refleja tamhiéii la importancia de los
mestres de ceca desde el punto de vista técnico, el deseo de atraerlos jugaría,
por consiguiente, un importante papel en la fijación de las condiciones dc acuñación (3).
El concepto dc que la moneda coiistituia una regalía, iricliiso eii esta i'poca
de turbaciones llegó a un grado tal que rio se considerti legal la circiilaci8n como
moneda de los tantos de las iglesias a no ser que contasen con la espresa aiitorizacihn real (4). Por otra parte, semejante medida no deja de estar en pcrfccta consonancia con los principios relativos a la rcgalia monetaria y al corrcrpto de sol~erania. Esiste la excepción de unas emisiones acordadas por las aiitoridades locales
de la Seo de Urgel, de las que se desconoce autorizacihn regia, Botet supone que la
autorización debió existir, puesto que rio se contradijo el aciicrdo eIi ciiestióri, y
no se trataba de monedas de necesidad. en cuya lahra, debido al caficter especial
d e dichas piezas, se llegó a prescindir de la autorizaei0n real, aiinqiie eri el fondo
ésta esistiría de forma presunta.
Pero como tanipoco se conocen monedas friito (le este aciwrdo
c*al)etanihi6n
la posibilidad de que lo ocurrido fucra el no Iiahersc llevado a cabo la emisitiii,
precisamente por no contar con la autorización real. En todo caso i'sta sigue
siendo fundamental (6).
Gerona dio a los síndicos que debian representarla en el Parlamento de Figueras instrucciones sobre la cuestión de la conservacihn por diclia población del
(t'),

( 1 ) Tanto mas cuanto que la iniponeritc Zuda de Toitosa y el restante sistcrna de amurallarriiento,
tenian que hacer en extremo dificil la conquista de la capital del Bajo Ebro. X pesar de todo, los tortosinos
no parecen haber conseguido einitir iiiucho nuiiieraiio clespués de su reiidicióii.
(2) Véase BOTET:oh. cit. tomo 11, pAg. 293-294.
(3) Con todo, no siempre tuvieron la rnisina iiiiportanciu técnica en el fuiicioiiaiiiieiito de las ni«ire(lrrias. A veces su peso fue fundamentaliiiente financiero, aunque no por ello nienos Ir;isrendente.
(4) MATEU:Glosario ..., voz pflllol<ls y BOTET:oh. cit. tomo 11, pbg. 29.5.
( 5 ) Véase BOTET:oh. cit. tomo 11, pAg. 2114-29.5.
(6) En el campo de las ideas, la neccsi(lad tlel permiso real, consecuencia de la rcgalia sigue roiisitler6iidose insoslayable. Las excepciorics que aparrceri de Iiecho son eoiisecurnria de las situacionrs de enicrgeiicia
(moneda eri el fondo de necrsitlad) fruto de las avatares de la kpoca.
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derecho de tener una ceca. Cuando Manresa se rindió a los partidarios de Don Juan,
solicitci y obtuvo el derecho de conservar la monedería cuyo establecimiento había
sido autorizado por Renato de Anjou (1). Estos sucesos son similares a otros de la
misma época que ya hemos visto. Revelan por su misma repetición, que se trataba
de una tendencia y de unos deseos bastante generalizados en el Principado. Las
causas del deseo de las localidades, así como de la posición del hlonarca frente a
sus solicitudes serian probablemente análogas a las que liemos apreciado en otros
lugares de este trabajo.
C ) Ya dueño de Barcelona, J u a n 11 firmó un convenio con un mercader para
encargarle de la reelaboración en la fabrica de numerario de la capital del Principado de la moneda supuesta turca por algunos existente en la eTaular) de dicha
población (2). E s decir, que el incipiente banco barcelonés no pudo menos que
influir en la marcha de la ceca barcelonesa y verse relacionado con ella, lo cual
no es de sorprender por tratarse de dos instituciones económicas relacionadas
con e1 monedaje. Hasta cierto punto las casas de moneda habían realizado anteriormente ellas solas una labor que ahora hacían en colaboración con la aTaulao (3).
En 1476, el rey ordenó al maestre de la ceca de Barcelona batir una cierta
cantidad de moneda para J u a n Roca, libre de todo derecho real. Una orden semejante se dio a favor del obispo de Vich, añadiéndose que su moneda se labrara
antes de cualquier otra, salvo la del monarca y la de su hija y lugarteniente general (4). De ello parece deducirse que las monedas eran acuñadas por el mismo
orden de su aportación, lo cual era de prever, salvo las de la realeza y las de algunos
que obtenían el favor de verlas labrar antes de que les tocara el turno (5). No es
legalmente objetahle que el monarca renunciara a percibir beneficios, por tratarse de un derecho reniinciable. Pero es de suponer que, salvo casos de especiales
circunstancias político econcimicas, sólo lo haría a favor de personas de influencia, lo cual quizb no fuese siempre tan digno de alabanza.
E n algunas ocasiones las órdenes de acuñar fueron considerablemente escuetas. Tal es el caso de una orden de J u a n 11 de Aragón de 1475, en la que se ordena al ccJ1estre Spanoo de Barcelona que ({batau moneda de scuts de nostre secretari Coloma fins en vint marchs dor franchs de qualsevol drets, e ayo fareu a b
aquells ministres e guardes de la seca en aquella forma e manera que haueu b a t u t
la altra consemblant moneda nostran. Tan escueta resulta esta orden que es dificil
determinar que son los escudos aludidos en la niisma (6). Lo único que parece claro
es que se trata de una emisión a costa del Rey o de favor, sea por favoritismo del
monarca, sea para premiar especiales y justificados servicios. En todo caso, es
( 1 ) Yéase BOTET:oh. cit. ton10 11, pág. 29.5-296.
oh. cit. tomo 11, phg. 296-297.
(2) I~OTET:
Lo cecci ..., pág. 16 y siguientes.
(3) Yéase ~IATEL.:
(4) BOTET:0b. cit. tomo 11, pág. 297-298.
(5) Todavia en el siglo SI11 el obispo ausonense gozaba de considerables facultades en materia de
acuñación directa. Ahora es un simple aportante a la ceca real barcelonesa (aunque privilegiado a titulo
excepcional y sin duda, en atención a su fuerza de presihn social). Es un hecho ilustrativo respecto del cambio registrado por las monederias feudales.
CALICO:
El prohlrrna de l a s ucuñaeiones barcelonrsas dr oro de Juun I I dr Aragbn,
(6) Véase F. SAX-IER
N v n f i s v ~núm. 12 (1954); pág. 37-45.
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evidente la existencia de ordenes de acuñación escuetas, por presuponer las rrglas
establecidas, sea consuetudinarias, sea dictadas en disposiciones anteriores, sea
ambas cosas a la vez, como parece más probable, pues aspectos como la fijación
del valor del numerario no se dejarian a la costumbre; en cambio, en parte al irienos,
el aspecto técnico se podia dejar a los usos establecidos. Ello viene a significar
que podían existir, y de Iiecho existían, órdenes de emisión,incluso alimentos de
emisiones que no modificaban otros aspectos de la política monetaria.
Este documento también nos indica la existencia de lo que podriarnos deriominar emisiones de favor, en cuanto a i ~ n p o r t ede costas dc la acuñacibn. S o sabemos si ello fue muy frecuente, es de suponer que no, tanto por no conocer dcrnasiados casos, como por la propia condición económica dc estas emisiones.
E n 1476 los síndicos de Barcelona se opusieron al propósito que tenía la iiifanta de hacer unas emisiones, alegando no estar éstas autorizadas por las Cortes,
la infanta y lugarteniente escribici al Hey sir padre pidiéndole instriicciones. Pero
cuando fueron los barceloneses quienes quisieron alterar el estado dc la moneda,
entonces fue la realeza quien adivirtió que las autoridades de Rarcclotia no podiari
llevar a cabo su propósito por ser atentatorio de las regalías del soberano, y qiie
habrían de hacer en las Cortes las reclamaciones oportunas (1). Es decir, las Cortes,
y (en virtiid de los dereclios que habían recibido sobre el control de las activiclndc.~
de las cecas, e independientemente de las objeciones que, desde iiri punto de vista
teórico se pudieran hacer a tales atribuciones), en la práctica, resultaron ser iiii
elemento moderador y que pudo servir para evitar que la ciudad o la realeza traiisgredieran los dereclios correspondientes a la otra parte. La remisión del asurito
al R e y indica por demás que éste seguía siendo, en último término, la suprenia
autoridad de las cecas, y que el gobernador sólo podia actuar por delegaci6n
suya. Semejante actitud está, por otra parte, en perfecta coiisoiiancia con los priiicipios irispiradores del sistema político de la Corona de Llragbri y cs lógicamente
concorde con el carácter de autoridad delegada que tenían los lugartenientes.
E n 1476 los alcaldes de la ceca de Barc,elona fueron aiitorizados para Icricr
uno o dos maceros (2). La concesión del nuevo honor es plenamente concorde coi1
las tendencias apuntadas en otros lugares, dirigidas a realzar la función de quienes ejercían aquel cargo.
El control de la circulación de numerario salido de cecas extranjeras correspondia al monarca. E n el fondo no era más que otro aspecto de la autoridad regia en
cuestiones de moneda, una manifestación de un mismo derecho, análoga a la de
dirigir y controlar las casas de moneda. Pero, cuando no existían disposiciones
reales, tenían que ser suplidas por medidas de las autoridades locales (si, esto seria
en la práctica casi inevitable. Téngase en cuenta que, al actuar así, legalmente no
hacían más que ejercer un dereclio delegado por el monarca, si bien en la práctica,
sobre todo en regiones alejadas, cs posible tuvieran las autoridades locales irna
gran autonomía en estos asuntos.
(1) Véase BOTET:oh. cil. tomo 11. p6g. 2!)8-299.
(2) Yéase BOTET:ob. cit. torno 11, phg. 298.
(3) Véase BOTET:oh. cit. tomo 11, pág. 2!)!).
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OBSERVACIONES COllPLERIEn'TARIAS

Según Botet y Siso ( 1 ) el'unió de Catalunya y Aragó ... en res afectá la respectiva independencia dels dos Estats, que seguiren governantse un y altre per les
seves propries Ileys, iisatges y costums)). Ya liemos visto como, a pesar de la autonomía politica de los Estados de la Corona aragonesa, hubo, en el derecho regulador de la organización de las casas de moneda, rnutuas influencias. E n las cecas
subalternas es probable que el numero de empleados no fuese enormemente elevado.
E n los siglos S I 1 y S l I I la acuñación de numerario era una fuente saneada de
ingresos por el poco valor dado a la moneda (2). Quizá ésta fuera una de las razones de la protección y aprecio real en favor de los monederos y por consiguiente,
de los privilegios que les concedieron. Cree Salat que los alcaldes de ceca abusaron
de sus privilegios y que Iiubo niuchas cuestiones de jurisdicción con éstos (3). La
segunda de estas afirmaciones y a lo hemos visto, parece plenamente acertada.
En ciianto a la primera es muy posible, en efecto, que los alcaldes de las casas de
moneda no fueron siempre capaces de resistir a la tentnción de extralimitarse en
el ejercicio de sus funciones. Pero tengamos en cuenta que tampoco los jueces
ordinarios estarian libres de esta tentación. Por eso no creemos que deba considerarsc (en todos los casos que se plantearon problemas de jiirisdicción) que la
razón &uriera siempre de parte de los contrarios a los alcaldes. S o pudiendo
acuñar florines en sus antiguas cecas, debido a los juramentos prestados por la
realeza, Pedro IV los fabricó en Perpiñán (4). Este es urio de los más interesantes
ejemplos de la influencia que los problemas jurídicos y morales pueden tener en
las vicisitiides de las cecas y de la moneda. El rey determinaba lo que debe rendir
un marro al acuñar, si liahia pérdidas y faltaba algo de peso, la moneda se seguía
coiisiderando legítima, siendo el cremedio)) lo que el Hey perdonaba de lo que
deberia pesar la moneda, pero si faltaba en la moneda una cantidad superior al
remedio, el Rey lo castigaba jr no lo abonaba. X pesar pues, de rendir beneficios
la acuñación y de que aceptaran defectos inevitables, dado el estado del adelanto
de la técnica, el monarca se preocupaba de que la moneda tuviera un mínimo
de garantía y prestigio, Salat, al cual nos remitimos, hace una ligera comparación
entre la equivalencia de los funcionarios riionetales romanos y españoles, observando además que, los visigodos, por hacer las piezas más toscas, no necesitarían
tantos funcionarios, entre otros, podrian prescindir del halanzario (5). Se parece
BOTET:oh. r i f . tomo 11, p6g. 9.
CASDI: oh. cit. p&g. 510-71 1.
( 2 ) CAICRERAS
(3) SALAT:ob. ril. tomo 1, pág. 18-19.
(4) UOTET:ob. cil. pág. 122.
(5) Vease SALAT:ob. ril. tomo 1, págs. 13-18. En realidad es algo dudoso que los visigodos prescindieran del balanzario. l'na cosa son los defectos de las piezas, el grado de técnica alcanzado, g otra que no se
tratara de evitar cn lo posible dichos defectos.
(1)
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desprender de esto que la orgariización y conocimientos t6cnicos de las gentes de
los talleres monetarios ha influido sensiblemente en el arte de las piezas que fabricaban, siendo notorio que, en épocas en las cuales (aunque respondiendo a
cánones distintos) el arte y la técnica de la acuñación han llegado a iina periccción
similares, hay bastantes rasgos análogos en la organización de las fAhricas de
moneda. Esto tiene interés para establecer ciertas Iiipótesis sobre la orgnriizacion
de aquellas cecas de las cuales conocemos monedas pero contamos con escasas
o nulas noticias.

E n las Baleares, la monederia estuvo al principiu dirigida por mercaderes,
quienes ponian sus marcas y fueron muchos los que llegaron a estampar sus escudos. El prirnero de estos Iiechos parece consecuencia del sistema de arrcndamientos y los otros tanto de las necesidades de la acuñación como del espíritu
de la época. Campaner publica la cronología, nombre y marcas de los maestros
de ceca por él conocidos (1).

Jlateu publica un plano de \'alencia, en que figuran los lugares en qiic c~stuvo
la casa de moneda, u n mapa con las localidades que fueron cecas, y otros contratos de arrendamiento de moneda, además de aqiiellos indicados en este trahajo (2).

E n Jaca existe un lugar ]!amado TorrcGn de la 3loiieda, porque allí parece
que se acuñó el numerario jaqiiés (3). Probablemente qiicda así localizada la crca
medieval. El hecho de que fuera un torreón nos induce a pensar que se trataría
de un lugar fortificado, y parece coincidir con los datos que tenemos sobre otros
momentos de la Edad Media. Xo deja de ser esplicable y es un indicio de ccímo lo
turbulento de los tiempos y la importancia economica de la labor de los rnonedcros
obligaban a tomar precauciones al acuñar. Hoy en día liari variado las precauciones que son necesarias, al Iiaber cambiado la estructura de la sociedad. Pero cl
liecho en si de necesitarse precauciones, como es lógico, perdura. E n el fondo es
una consecuencia de la manera de ser del hombre, o de algunos Iiombres, este
aspecto de la cuestión, por lo evidente, no ha sido siempre destacado por los autores.
(1) VPase LA>IPASEII:oh. cil. phg. 77-80.
(2) ~ I A T E U :I.a ceca ..., phg. 61.
A
Jaca. E'[ forrecín (ir ltr monrdrt y pirrrlu rie Sen Fruncisco,
(3) GREGORIOG A H C ~ CIPRES:
de Araghnr, 111 (1912). pág. 4.19.
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De las minas se sacaba el metal para la acuñación (1). Ya liemos indicado que
también se obtenía material de las aportaciones de los particulares. E n Aragón
el Rey solía ceder la administración de las minas a un particular y cobraba parte
de los beneficios (2). Otro tanto ocurría con otros aspectos de la Administración
económica pública (3). Los arrendamientos de las cecas no constituían, por consiguiente, un caso excepcional en la administración de aquella época. Debido al
estado de la ciencia y técnica de la Adniinistración Económica en aquellos tiempos,
es posible que éste fuere en efecto, el sistema mejor. E n el Teruel medieval, gracias
en parte a su situación de aislamiento, circulaba toda clase de moneda, a pesar
de la oposición real (4). Hemos visto que esta circulación de diverso numerario no
parece liaber tenido lugar únicamente en Teruel. E s digno de ser destacado que
a los Reyes les desagradara la circulacióri de moneda extranjera. Posiblemente
la causa estaria en que la circulación de numerario extranjero disminuyera indirectaniente los rendimientos de las cecas (5).

E n (:«taluña Iiubo muclias concesiones del dereclio a establecer cecas en la
alta Edad Media, es una consecuencia del fraccionamiento feudal ((9. Pero incluso
cuando eran perpetuas e inamovibles no quitaban al dereclio monetario su carácter
de dereclio sobre una regalía (7). Se ha caracterizado Cataluña por la tendencia
a miiltiplicar el numero de talleres monetarios (8). E n parte se debe a las mismas
tendencias generales que suelen producir esta multiplicación (debilidad de la autoridad gubernamental, etc.), pero otros factores de este fenómeno parecen haber
sido el mayor arraigo de las tendencias feudales, a causa de la vecindad francesa
y de la invasión carolingia, y el típico defecto español que lleva desgraciadamente
a dividirse en ((taifas,. Botet (9, cita muclios casos de intervenciones episcopales
eti las acuñaciones de los condados catalanes. Parecen haber tenido gran arraigo
en el noroeste de España y un origen intimamente ligado al del feudalismo de
influencia francesa. Aun cuando Celestino Pujol y Camps indicaba que ((no se
desprende de la concesión de Silvestre 11 que los obispos tuviesen el derecho de
monedaje, sino solamente el goce de la tercera parte de la monedas (lo). Pero liay
(1) SAS Pío: ob. cit. pág. 69 a i l .
(2) SAS Pio: ob. cil. phg. 71-75.
(3) I ~ s a c r o.Jonois DE ASCO:Historia de la Economiu política de Arugón, Zaragoza, 1947, pág. 148
y siguieiilcs.
Teruel en el siglo X I V , /u uidn ecoriómira y la cuestión monrlfiria ri3oietin
(41 :ZNTOSIOFLORIAXO:
de la k e a l .\cademia de la klistoriar. núm. 88: pág. 801-802.
( 5 ) También influiria la perturbaci6n para los cambios representada por los distintos valores del numerario extranjero.
pág. 37.
(6) ~ I A T E VL:a moneda
(i) BOTET:ob. cit. tomo 1, pág. 150. Su misma concesiún se basaba en la condici6n previa de regalía.
(8) GIL FLORES:ob. cit. pág. 383.
(9) BOTET:ob. cit. tomo 11, pag. 25-228.
PUJOLY C~n11.s:Apunles ucercu de la moneda que ha balido la ciudad de Cerona, *Me(10) CELESTINO
morial Numismática español., pág. 197.
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casos en Cataluña en que el papel jugado por el obispado en la fabricarihri de moneda parece haber sido más importante. aLa moneda del comtal d'.iiisoiia qiie
pertanyia al comte IYifret 11 per donació qiie li'ii feu el rey de Franca, foil cedida
a I'iglesia de Sant Pere de Vic y, cn son nom y representació, al seu bishe y canonges y a llurs succesors, pel dit comte, en son testament del any 91 1 . Des d'aqiicsta
data fins I'any 1315, en que'l rey Jaiirne 11 adquirí, prr camhi, tlls drets qiie ienieii
els bisbes a la ciutat de Vic, y al) clls el de moneda, els bisbcs dc Yic gosareri y
usaren d'aqueix dret, encunyant moneda, disposant sobre sa Iley, pes y valor, y
imposant penes als qui la falsifiquessin. Les monedes del comtat d'ílusona forcn
dorics, episcopalso (1). Las vicisitiidcs de este dereclio son bastante tipicas y cstán
ligadas a la evolución política general. De la misma manera qiic el Conde coiisiguió
acuñar, al irse descomponiendo el Estado franco, siguiendo el misn-io proccso el
obispo consiguió a su vez que el conde le perniitiera labrar moneda, bajo la ficción
legal de cesión de esta facultad a una persona jurídica: la iglesia de Yicli posihlemente se hizo así para evitar problemas de herencia de este dereclio ( 2 ) . I'ero
cuando la autoridad real empczó su marclia ascendente, esta facilitad acahó por
revertir a la corona. A pesar de las enormes facultades de que iba acompaííado
este privilegio, no parece que el derecho de labrar moneda haya dejado de ser iiria
regalía. E s más, de no ser tina emanación de la soberanía, iio I-iiibirran tciiido los
obispos facultades coercitivas como la de penar la falsificación del niimerario.
E n varias ocasiones los obispos liicieron cesiones parciales de sus dercchos sobre la
labra de moneda (3) y es posible que cn Vicli acuñara Ramón Berenguer 111 (4). ((A
Tours il y e u t d e u s ateliers qui opérerknt simultanement, relui des comtcs r t cclui
de l'abbaye de Saint Jlartin)) (-5). Cabe la posibilidad que algo análogo ocurriera
en Cataluña en algún momento. El obispo Olila orden6 que cada dorningo se
leyeran las penas (de escomunió~i)sobre falsificación y alteración de moneda (6)Es probable que ésto lo hiciera para poner coto a falsificaciones más o riienos
abundantes (7).
E n su testamento, el obispo Hcrcnguer dejaba, entre otras cosas, los instrumentos de acuñar a la iglesia de Vich. Parece piies, qiie la sede aiisetana, si 1)ien ya
anteriormente poseia el dcrecho de labrar, solo a partir de este momento pasB a
poseer la ceca (8). A juzgar por los datos que da Rotet, no parecc Iiahcr sido sicmprc
m u y absoluto el dereclio de los obispos a labrar moneda, necesitando varios ronsentimientos (de los prohombres de Vich, del capítulo...). Esto recuerda algo
lo ocurrido a los reyes. Ya antes de Jaime 11 su antecesor y liomonimo, el Rey
Conquistador, había intentado que los obispos pusiesen fin a sus acuñaciones, los
BOTET:ob. cit. tomo 1, pág. 167.
Y por la cuestión de la participaci6n de los c a n h i g o s cii la aciitiacióri.
(3) HOTET:ob. cit.. tomo 1, pLg. 171. Hotet cita varias de estas roiicesiones.
(4) HOTET: oh. cit. tomo 1, p 6 g 183.
( 5 ) P o s y D'AVANT:.lfonnnirs frodnles de Francr, tonio 1, pAg. 210.
T : cit. lomo 1, plig. t72.
(6) ~ ~ T E ob.
(7) Esto revela una excesiva facilidad por excomulgar cn cucstioncs tcniporales. Era un defecto hai to
frecuente en nuestra Edact Media, aun cuando hoy la Iglesia parece haberse enntendado en este punto.
( 8 ) Con todo, no cabe confundir el momento en que las cosas aparecen docuiricnta<las para rl historiador, con su inicio verdadero. Estamos ante una posibilidad nihs q u r una seguridad.
(1)
(2)
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cuales apelaron al Papa Inocencio IV, quien confirmó sus facultades (1). Dificilmente con ideas y puntos de vista de nuestros días puede juzgar favorablemente
esta intervención del Papa en semejante asunto. Pero hay que tener en cuenta
que, en aquellos tiempos, imperaban ideas que hacían del Soberano Pontífice
una especie de Super-Rey. Desde un punto de vista teórico no compartimos aquellas ideas (21, pero debemos reconocer que es posible que las compartieran sinceramente tanto el Papa como los miembros de la sede vicense. Por consiguiente, no
vemos en ello una actitud que desde el punto de vista moral, sea absolutamente
condenable (3). E s digna de señalarse la repercusión indirecta en nuestro derecho
sobre las cecas, de las luclias e ideas de la Europa de aquellos tiempos, a pesar
del apartamiento de España de aquellos problemas. Calaf pcrtenecia a la diócesis
de Aiisona, pero los vizcondes de Cardona acuñaron eri esta población, era atentar
contra los dereclios del obispo y dio lugar a los consiguientes roces entre el obispado y la casa de Cardona, llegándose a un arreglo en virtud del cual los vizcondes
podrían seguir acuñando en esta población pero con permiso de los obispos y dando
a estos una parte de los beneficios (4). Este acuerdo desde un punto de vista práctico, parece bastante razonable, aunque desde un punto de vista estrictamente
jurídico sería muy discutible el que tiivicran que hacer semejante cesicin de derechos (5,.
El caso de Pedro .\nsurez de Valladolid, quien sólo era Regente de hrmengol
de Urge1 y no coride de Crgel, pero acuñó en nombre propio. Constituye una aparente alteración del principio de que las acuñaciones emanan de la Soberania, si bien,
esta derogación del principio es sólo aparente. Pedro Ansiirez tuvo de hecho el
Gobierno del Condado y uso de todas las facultades propias de los condes, llegando
a hacer convenios en nombre propio con Ramón Berenguer 111 de Barcelona.
Lo qlie ocurría en realidad no era por consiguiente que se desconociese por el vallisoletano que la labra de moneda emanaba del derecho de soberanía, sino que tenia una idea algo confusa de la encarnación en una persona de esta soberanía con
todas las consecuencias que ello pudiera traer. Qiiizá en Barcelona se acuñaran
monedas para los condes de Urge1 (f,), de ser cierto, sería un curioso caso de delegaciYn de facultades soberanas.
Botet indica cuales fueron los condados catalanes que acuñaron citando también muclias concesiones de acuñar a favor de entidades locales catalanas, añadiendo que el curso dc estas monedas locales solía ser limitado en el tiempo y en
es espacio (7). Esto parece ser clara consecuencia de que tanto los dereclios del
T :cit. 101no 1, phg. 172-173.
(1) Véase ~ ~ O T Evb.
udad
(2) Incluso es una tendencia Iier@tica,desde el momento en que vulnera el precepto ~\~angi.lico

al Cbsar*.
(3) Por cuanto el error exime de responsabilidad moral.
: cil. torno 1, pág. 188.
( 4 ) R ~ T E Tob.
( 5 ) La posible causa politica del arreglo pudo ser el deseo de ponerse de acuerdo los poderes feudales
frente a la anienaza que para los misnios rrprc~seritariala politica real. Véase LLUIS:Le droit monétaire dons
la r6gion dr 1-ich pendan1 lo HeconquPlf esl>ognolr, *Hevue Numismatiquer, tomo SI11 (195G), pág. 209 $
siguientes.
(fi) Vease BOTET:ob. cit. tomo 1, págq. 159 y 1G3.
(5) Vkase BOTET:oh. cil. tomo 1, pág. 27 y siguientes y tomo 11, pág. 9 y siguientes.
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Soberano como sus intereses económicos rara vez estaban eri favor de la existencia
de cecas locales.
Salat U), Botet (2) y Rada (3) publican varias confirmaciones del privilegio de
acuñar en Barcelona y otros documentos análogos a los que nos damos por rcmitidos. E l Tesorero del Rey (que rendía cuentas semestrales al maestre racional),
tenía un lugarteniente que muchas veces fuc maestro de ceca, los escribanos dcl
R e y llevaban los libros y el escribano de ración se encargaba del material O),
por sus atribuciones económicas estos funcionarios tuvieron varias veces ciertas
relaciones con los organismos de la ceca, Jlatcu publica la lista de muclios de
ellos (5). La función de los alcaldes de las monederias se considerci lo siificientemente importante como para que pasara su regiilación a las Constituciones de
Cataluña (libro 1, título 56, volumen 1). Las fábricas de numerario y consiguientemente las monedas catalanas después de la unión con AragGn fueron rcales y locales, siendo obligatorio el curso de las reales en todo el Estado a que pertenecia
su ceca (6). Esta característica marca una curiosa pero natural consecuencia del
diverso régimen jurídico a que estaban sometidas las piezas, según cual fuera la
condición jurídica de la ceca que las emitió. La única ceca real catalana Iiasta
Pedro IV fue la de Barcelona (7). Después surgieron otras, algunas indicadas por
Gil (S), debido a circunstancias politicas especiales de las que ya liemos tratado.
E n uno de los contratos de arriendo correspondientes a los primeros tiempos de
la acuñación condal catalana, los monederos respondían del cumplimiento del
contrato con todos sus bienes e incluso con sus personas que pasarían a poder del
conde para que dispusiera según su libre arbitrio (9). La cl6usula es emineiitemente dura pero está hecha en una época en la cual se carecía dc miiclias de las
seguridades jurídicas que conoce la moderna ciencia y técnica del Dereclio. Por
eso no resulta t a n injusta. Siipone Hotet (lo), y su opinión es niiiy verosímil, que en
esta época se obtendria, a veces, el beneficio de la acuñación a costa del peso de la
moneda y no a costa del empleo de liga. Parece propio de cecas dirigidas por
gentes que no han alcanzado aún una gran perfeccicin y ciencia de la labra de
numerario. Barcelona adquirih el privilegio de regular de la emisi6n monetaria
efectuada por el Rey, sin alterar el peso, ley y señal de la moneda dc plata o vcllOn,
pero cuando en el siglo XIV, los soberanos de estos territorios pasaron a acuñar
oro no se mostraron propicios a someterlos a privilegios ajenos, El cambio en
gran parte parece deberse a las orientaciones tendentes a reforzar el poder real
que caracterizan y a a esta época. E n el siglo XIV el obispo seguía cobrando el
SALAT:oh. cit. tomo 11, phg. 24 y siguientes.
I~OTET:
ob. cil. tomo 111, phg. 38 y siguientes.
RADA:ob. cit. pág. 124 y siguientes.
MATEU:Los recursos..., pág. 409.
MATEU:Los recursos..., plg. 411) y siguientes.
ROTET:ob. cit. tomo 11, plg. 9.
Véase la nota anterior.
GILFLORES:ob. cit. pág. 383. Es dudosa la consideración de cecas reales de algunas iiiniicderias
a las que Gil atribuye este carácter.
(9) BOTET:ob. cit. tomo 1. pág. 36.
(10) Véase la nota anterior.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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diezmo sobre los beneficios de la ceca de Barcelona, nombrando, para garantizar
sus dereclios, un representante, pero cuando quiso cobrar estos dereclios sobre los
batimientos de numerario no barcelonés efectuados en la ciudad Condal, el Rey
Pedro se opuso. Era una interpretación quizá demasiado estricta del privilegio
del obispo (pero, en este caso aunque por otras razones parece plenamente justificada) que tarnbikri responde a la tendencia antes indicada a reforzar las atribuciones de la realeza. Pedro IV ((liavia posat als moneders sots jurisdiccio del Rfostacaf (enco en que delinquierien)).Ells lograren revocar-lio y la Ciutat, en Ilesembre
1370, obtirigué reintegracio del seu privilegi, ( 1 ) . Este es otro caso al parecer, bastante
bien orientado de esfuerzo del monarca por ser dueño absoluto de las fábricas de
moneda, pero fracasado, probablemente debido a la fuerza que adquieren a veces
las situaciones y a establecidas y apoyables en argumentos jurídicos (incluso si
estos argumentos jurídicos no son completamente irrebatibles) y en una costumbre
prcestablecida.
E n el sistema de fabricación de moneda se siguieron, pues, dos procedimientos:
primero el de una industria privada, luego la elaboración en un establecimiento
público (2). Esta e\701ución es paralela a otra de tipo politico en la cual la administración real v a eticargándose progresivamente de una serie de servicios dejados
antes en manos de particulares. Estos Iieehos van ligados al desarrollo del Estado
y de la autoridad regia. E s decir, que la evolución de régimen jurídico de las casas
de moneda no puede considerarse independientemente de las transformaciones
generales del Estado.
Los primeros reyes o condes pirenaicos presentan más acusado su carácter de
caudillos o jefes militares, y a que, como nota Ballesteros, la situación primitiva
de aquellos embrionarios Estados era la de pueblos armados frente al enemigo
comun. Claro está que, paulatinamente y a medida que se iba ensanchando el
territorio, fueron apareciendo las delegaciones del poder real en determinadas
funciones, al igual que aparecieron las Cortes (3). No tiene nada de particular, e
independientemente del peso que pudieran jugar otros factores de carácter más
general y no exclusivos de España, que estas situaciones se reflejaran en la marcha
de las cecas. E s interesante el desarrollo paralelo de las Cortes pues también ellas,
por medio del derecho de petición llegaron a poder intervenir, como sabemos,
en la marclia de las casas de moneda.
E n Cataluña, cada vez que se encargaba a un particular, en tiempos del primer
sistenia, la acuñación de moneda, se fijaban las condiciones de la labra, entre el
Rey y el <(monedero»,nombre recibido por quien se encargaba de dicha función (4).
La regulación de las relaciones entre ambos aunque no estuviera jurídicamente
-\'base CARRERASCAKDI:ob. cit. piig. 413 y 711-713.
oh. cil. tomo 1, pág. SSSI.Eslamos ante una evoluciOn del paso de conccsiona(2) Véasc I~OTET:
rio de la acuñacióti a arrendatario (le la ceca. Ello representa una evoluci6n hacia una mayor dependencia
de la iiutoridad real.
(3) Encirloprdia Espasn: tomo 21, pág. 957. Según muchos la Espasa es una obra que se tconsulta pero
no se cita*. Pero si Freud en Toiem y Tubu cita la enciclopedia británica y en la IIisloria de las Religiones
dirigicla por 'Tacci Venturi, se cita la *enciclopedia españolar, no hay razón para que los españoles no hagamos
otro tanto.
( 4 ) BOTET:oh. cit. tomo 1, pág. SSSI.
(1)

m u y determinada, tiene, por consiguiente, una naturaleza muy análoga al cont r a t o de concesión administrativa.
E n aquellos tiempos los monederos solían ser numerosos y est:ir agrupados,
en muchos paises, en corporaciones juramentadas (1).
Dichas agrupaciones son resultado del estado social de la Edad JIedia. El
que fueran numerosos parece explicarse por resultar la lahra de moneda más rcniunerativa en aquellos siglos que e11 los actuales (2).
L a mayoría de monederos eran plateros de oficio (S), probablc~neiitcdebido a
la pericia que diclia profesión les daria en ciiestioiies relativas a la elahoraciciii
de metales.
Los monederos catalanes formaron un colegio (J), al igiial qiic los valencianos ( 5 ) .
E n ello aparece una tendencia a seguir un rnisrno sistema eii ambas cecas.
al'autoritat superior qu'cnienia en nostrc pais dels assumptes de rnoricda,
era 1' Afestre Racional, cll era'l qui rebia'ls comptcs de les encunyacions de tota
Pero en lugar del mayordomo mayor de Castilla esismena que's realisaven)) (q).
tia en territorio aragonés el Baile gciicral, 6sle era el jefe de la Hacienda publica,
si bien su autoridad estaba limitada por la del maesire racional (4,. El Railc, como
recordará el lector tamhien intervino en diversas ocasiones cii el iuncionamiento
de las casas d e moneda. Todo ello Iiace de las cccas (como no podia menos quc ser,
sobre todo en períodos avanzados cuando y a se liabia superado el sistema inicial
en la contratación de las acuñaciones) un organismo más de la atlrniiiistraci0n
pública, entrelazado con otros organismos, si bien co~~servantlo
un carricter peciiliar.
Aun cuando el nombramiento de los fuiicionarios de las inoncdcrias correspondiese al Rey, este lo cedió para algunos cargos a entidades locales y para otros a
los colegios de monederos, pero ílehiendo ser preferidos los descendientes de nionederos y la gente del pais (8,. Esta prcfcrencia por las gentes del pais tiene iin
paralelo en la legislación castellana. E s posible que dichas medidas se clebicran
precisamente a la existencia de casos en que los iiioiiederos fiicran gentes de tierras no m u y cercanas. L a concesión de derechos por parte del Rey, por el heclio
mismo de ser una concesicin, no es obstáculo para que, desde un punto de vista
jurídico, la autoridad sobre las cecas correspondiera al ?tIonarca, pero mcrcce
destacarse el interés de las entidades locales por intervenir eri las activitiadcs de
las fábricas de moneda. Se debería al influjo que podian tener eri la vida económica del país.

: ril. toiiio 1, piig. S S S I I .
(1) B ~ T E Tob.
(2) Tambien contribuye a explicarlo lo rudimentario <Icl sistcnia t'cniro. (;oii toclo, 1ii rspresi6ii aiiumerosor es relativa. Ya Iicnios ],orIido indicar qur en realidad las plantillas vari;irori iiiuclio scpúii 1:is cecas
y momentos.
(3) BOTET:oh. cil. ton10 1. p6g. S S S I . En realidad, aden~itsdc plateros aparecen tarr1bii.n profeqionales de otras actividades relacionadas con la morieda. XdemAs, Iia? quc distinguir según los cargos de la
crca. Por su variedad de funciones, no todos tendcrian a proccclrr de la niismn profesibn.
(1) BVTET:ob. ril. tomo 1, phg. S S S I .
( 5 ) MATEV:1.a rera ..., p6g. 10 y siguic~itcs.
(6) MOTET:ob. cit. tomo 1, p8g. S S S I .
(7) Enciclopedin Espaan, tomo 21, phg. 6.50.
0h. r i f . tomo 1, PAR. S S S I - S S S I I .
( 8 ) I~OTET:
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Alfonso IV de Aragón prohibió a los maestros de ceca recibir paga o interés
por la entrega de grusas, blancos o dineros, y a los mercaderes se lo prohibió por
el cambio de otra moneda. (1). Ello nos permite sospechar que estamos ante un
abuso y ante unas especiilaciones que quizá no fueran un caso único en la historia
aunque no siempre nos hayan llegado noticias de la misma; y la realeza, para
poner coto al abuso en cuestidn, dictaria la norma que nos ocupa.

A. C. A . Reg. 2.263, fol. 97 u.

llartín 1 a los jurados y prohombres de Jlallorca sobre la observancia de las
libertades y privilegios concedidos a los operarios de la ceca de dicha ciudad.
Zaragoza, 12 julio 1398.
Martinus, etc.: Dilectis e t fidelibus nostris juratis e t probis hominibus civitatis Maiorice, Salutem et dileccionem. Audivimus quod quam ad modum monetarii,
operarii et alii officialibus secce civitatis predicte e t alii ipse secce deservientes
a nostris predecessoribus dotati fuerunt diversis privilegiis, libertatibus in favorem
secce ipsius, ad hoc u t ipsius secce servicio ardentius se conferrent. Sic ipsius
civitatis universitas respectu utilitatem rei public eiusdem que videtur emergere
ex sedulo servicio dicta secce, aliqua beneficia immunitates et franquitates concessit monetariis e t aliis servitoribus supradictis; verum quia aliqui ex dixtis monetariis et operariis vicio ingratitudinis non carentes ac in dampnum non modicum
nostri et rei publice dicte civitatis, ad servicia dicte secce accedunt rapide et
remisse; S o s volentes in talibus sub sompno necligencie dormitare ne ex inde
domus dicte secce ruine subjaceat, cum litera nostra sub presentis datum confecta,
providimus, mandamus e t ordinamiis quod aliqui dictorum monetariorum e t operariorum privilegiis, graciis ve1 libertatibus a nostris predecessoribus eis racione
dictorum officiorum concessis gaudeant minime nec gaudere possint, nisi illi dum
taxat qui in dicta secca in woeum officiis debitum impendent servicium e t atiam
consuetum e t ab eo aliquatenus non discedent. Ceteros vero quamdiu se retrahent
a servicio antedicho privatos esse volumus gratiis, libertatibus e t favoribus antedictis, u t in predicta litera latius continetur. Cumque vos qui ultra interese rei
publee.
(1) SALAT:ob. cit. tomo 1, pág. 29-31.
(2) Consideramos inéditos los documentos de este apéndice por no haberlos visto publicados en las
obras consultadas. Agradecemos a la Srta. Teresa Hasora la colñl>oración prestada en la transcripción de
estos documcntos.

A. C. A. Reg. 2.263, fol. 97 o.
DICTE CIVITATIS QUOD I N SERVICIO DICTE SECCE NON JIODICUII
UTI? cernitur non debetis nostri comodi quod idem interesse amplectitur oblivisci, deceat nostre provisioni liuismodi ad Iiabere taliter quod dicti monetarii e t
operarii cognoscentes quod propter servicum datur beneficium, heneficiis e t graciis
eis concessis, prorterea sentiant privatos nisi circa ipsum servicum illamad Iiibeant
diligenciam cuius respectu eis fuerit concesse ipse gracie, privilegia e t lihertates
fidelitatem e t debitum affectum quem ad serviciam et comodium nostrum geritur,
rogamus ac etiam exortamus mandantes qiiatenus super predictis beneficiis et
graciis que et quas dicta de causa a dicta ciritate et universitate eiusdeni obtinent
ordinacionem e t provisionem similes faciatis et factas tenaciter observetis ut sit
nostro dicto servicio equitatique e t bono publico dicte civitate debite satisfiat.
Datum Cesarauguste X I I die julii anno a Xativitate 1)ornini JICCCSCVIII.
Matias vicancellarius.

A. C. A . Reg. 2.269, fol. 80 v.

Martin 1 confirma las libertades, inmunidades y franquicias de los obreros de
la ceca de hlallorca.
Valencia, 10 enero de 1407.
Martinus, etc.: Fidelibus nostris Gubernatori Kegrii JIaiorice ac vicario, baiulo
e t aliis universis e t singulis ofificialibus civitatis et regni hIniorice predicti e t iliis
a quibusvis ad quos presentes perfenerint e t infrascripta pertineant ve1 eorum
locorum presentibus e t futuris, salutem et dileccionem. Exliibita nobis pro parte
fidelium nostrum magistri alcaldorum e t aliourom officialium ac monetariorum
secce civitatis predicte humilis supplicatio continebat quod licet magistri e t alii
supradicti tam a nobis quam a predecessoribus nostris recordacionis ex nunc diversas obtinuerint provisiones literas privilegia, francliitates, salvas guardias,
libertates, inmunitates et alia facientcs pro secca jamdicta e t eis usi fuerint e t
etiam ad presens utantur, vos tamen seu vestrum aliqui in preindicium dicte
secce ac magistri et aliorum predictorum conati juistis et conamini etiam de presenti contra provisiones et alia supradicta facere et venire illasque et illa interpretari e t toto vestri posse etiam vidare. Quare pro partemagistri e t aliorum predictorum fuit nobis liumiliter supplicatum, e t super Iiiis dignaremur e s debite provisionis remedio providere, e t nos itaque supplicacioni liuismodi siiscepta benigne,
vobis e t unicuique vestrum dicimus e t mandamus de certa sciencia et expresse,
sub nostre ire e t indignacionis incursi penaque rnille florenorum auri dc Xragone
de bonis cuiuslibet faciente contrarium exigen da nostroque erario irremissibiliter
acquirenda, quantenus omnes e t singulas provisiones literos, privilegia, franqui-
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tates, salvasguardias, libertates, inmunitates e t alia supradicta per nos seu predecessores nostros in favoreni dicte secos indulta magistro e t alcaldis ac aliis supradictis juxta earum seriem e t tenorem teneatis e t firmiter observetis e t contra ea
non veniatis seu aliquem contrarenire faciatis aliqua racione veu causa. Qui
nimo magistrum e t alcaldos e t alios predictos eisdem e t ulia quaque ipsarum uti
libere permitatis, prout usque malius usi fuerint e t utuntur etiam de presenti,
nullis admissis, sed prorsus e t omnino repulsis maliciis e t cavillacionibus quibusciimque, abdicantes vobis e t vestrum ciiilibet a d cautelam faciendi contrarium
omnimodam potestatem.
Datum Yalcncia S die januarii anno a Natiritate Domirii AICCCC scptimo.

A . C. /l.
Reg. 2.270, fol. 101.

JIartin 1 al prociirador real de Jlallorca sobre las cuestiones surgidas entre los
oficiales reales y los maestres y alcaldes de !a ceca.
Barcelona, 31 diciembre 1400.
Jlartinus, etc.: Fidelihus nostris advocato e t procuratoribus fisci nostri in
civitate e t Regno I\.laioricc, Salutem e t graciam. P r o parte magistri secce e t alcaldorum ciusdcm civitatis fuit nostro reglo ciilmini humiliter supplicatum, quod
cum tam pretestu juredicconis dicti magistri ac alcaldorum eiusdem sccce, quam
aliter diversis occasionibus sive casis eoriim officio incumbentibus pluries insurgant
littes et controversies inter ipsos magistrum e t alcaldos ex una parte, e t gubernatorcm, bsilum, vicarium e t alios officiales civitatis e t regni predictorum, t a m in
agendo quam in deffendendo e s altera, in quibus siguidem littibus seu controversiis vos parten facere mitimini cum aliquo seu aliquibus dictorum nostrorum
officialium contra dictos magistrum e t alcaldos in eorum nimium preindicium
atque damnum. masime cum ipsi sint officiales nostri e t uterque certet de jurediccione nostra
ubi agatur de jiirediccione aliqua inter officialcs nostros fiscus
noster aliqiio modo minime intromittere se debeat, dignaremur in e t super Iiis
de congruo justicie remedio providere. Nosque huismodi supplicacioni annuentes
benigne vobis e t cuilibet vestrum dicimus e t districte percipiendo mandamus sub
ire c t indignacionis riostre incursi, ac pena ducentorum morabatinorum auri
nostro si contrafeceretis applicandorum erario, quatenus de dictis littibus seu
controversiis motis scu monendis qualitercumque, inter dictos officiales, a c
magistrum e t alcaldos racionibus jamdictis egualitas sit servanda e t fis-ciis noster
non debeat plus uni qiiam alteri officialium nostrorum faveri hocque non mutetis
seu differatis aliqua racione. Quoniam nos vobis e t cuilibet vestrum premissiorum
contrarium attendandi potestatem ornnimodam auferimus serie cum presenti.
Datum Barchinone XXXL die decembris anilo a Nativitate Domini JICCCC
nono. Bernardus JIicliaelis.
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A . C. A . Reg. 2.126, fol. 143.
hlartin 1 a Raymundo Lagarriga, gobernador dcl Rosellóri y la Cerdaña y n
los demás oficiales, sobre la observación de los privilegios J- libertades concedidos
a 10s monederos de Perpiñán.
Barcelona, 2'7 encro 1401
Martinus, etc.: Dilecto consiliario nostro Raymiiiido Lagarriga, militi gubernatori Comitatuum Rossilionis e t Ceritariie, vicario Hossilionis c t Vallispirii, baiuloque ville Perpiniani e t aliis officialibus ad quos spcctet et ipsorurn locateiicntis
presentibus e t futuris. Salutcm e t dileccioncm. Pro parte alcaldorum monctarie villc
predicte e t Jacobi Geraldo mercatori c t monetarii monetaric ipsius fuit nobis
humiliter supplicatum. Quod licet amnes morietarii sint totalitcr eseinptitam iri
civilibus quam criminalibus a juridiccione nostrorum officialiuni qiioriimcurnque
e t sint e t esse dehenat de jurediccione e t foro magistri e t in eiiis absencia seu
deffectu alcaldorum monetarie civitate a u t ville in qiia popiilate sint, u t in privilcgiis
er provisionibus per predecessores riostros, meniorie preescelse apperet, vos t a m t n
dictus gubernztor qui occasione quoriimdam criminum per dicturn .Jacobiini Geraldi
u t asseritis comissirum quanovis per Petrum Aridree et Jolianum Jlageticli, alcaldos monetarie ville jandicte absente dicto magistro, lam verbo quam scriptis
facta nobis fide de privilegis e t concesionibus monetariorum fuerit isinstantissime
requisitus, u t omnes processus e t enentamenta contra jarn dictum Jacohum factos
e t facta, ipsis alcaldis pro debita jiisticia remittcrctis et alia enantata in preindicium ipsorum jiirediccionis revocarctis et rediicerctis iri s t a t u ~ npristiriiim e t primerium tornare seu reducere penitus ommisistis, que non solum ir1 dicti Jacobi
damnum sed etiain dictorurn magistrii e t alcaldorum e t alioriim rnonetariorum
prcindicium ao privilegiorum et provisionum et possesiones jiircdiccionis ipsorum
enemacionem e t lesionem ducuurtur espressius rcdiindarc, dignaremur super hiis
decens justicie remedium impartiri. S o s itaqiie dicta supplicacione suscepta benigne,
vobis e t vcstrum cuilibet decimus e t mandamiis de certa sciencia et esprcssc sut
iure indignacionis incursu, quarc privilegia e t provisiones nionetariorum ju
ipsorum e t carum series e t tenores ac possesiones jur~diccionisipsoriim eis inviolabiliter observetis quodque permittaris eos uti dictis juredic.cionibus u t in dictis
eorum privilegiis e t provisionihus continetur, ac ipsos iii possesione qua sunt
jurediccionum ipsarum nullatenus perturbetis. In Iiiis taliter vos festuri quod
dictos supplicantes contra forrnarn c t series dictorum privilegioriim e t provisionu.
in possesionem jurediccionis aliquateniis agraratos ad nos recurrere nori cogantur.
Datum Barcliinone, S S V I I die jannarii anno a Xativilatc Domini RICCCC
primo.
Matias viceconsellariiis.
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A. C. A. Reg. 2.628, fol. 49.
El rey lllfonso V concede a los monederos de Cerdeña los mismo privilegios
que gozan los de Aragón, Valencia y Cataluña.
Sos, Alfonsus, etc.: Qui magistri et alii officialis e t monetarii seccarum Regnorum Aragonum et \'alencie ac Principatus Catalonie utuntur e t fruuntur per
totum dominium nostrum certis privilegiis libertatibus e t immunitatibus per nos
e t precedessores nostros, Reges Aragonum memorie celebris illis concessis e t indultis; ex eo quia dumsua exercent officia pro nobis et utilitate nostra. Regnorumque et terrarum ostrarum laboriose insudant ver0 minus illis eisdem fruit e t gaudere
debent magister, officiales et monetarii secce nostre Regni Sardinie, qui ad iddem
onus uttati sunt. Sanccionus igitur statuimus et etiam ordinamus huismodi rescripti tenore prefatis niagistro et officialibus ac operariis e t monetariis secce dicti
Regni Sardinie concedents quod gaudeant fruantur et utantur imnibus privilegiis,
graciis, statutis, concessionibus, rescriptis, provisionibus et ordinacionibus quibus
alii magistri officiales e t monetarii seccarum regnorum Aragonum, Valencie e t
llaiorice e t Principatus Catalonie utuntur gaudent et fruuntur gaudereque furit
et uti ducusque usi fuerunt per totam terram e t dominacionem nostram ac etiam
u t illi magistri, officiales et monetarii aliarum seccarum predictarum in eisdem
prerogativiis et graciis favorabiliter pertractentur. Nos enim per hanc eandem
mandanus gubernatori nostro generali, viceregi, distisque vestri gubernatoris
generalis vicesgerentibus, baiulis, calmediuis, merinis, justiciis, vicariis, consiliariis, consulibus, alcaldis ceterisque universiis e t singulis officialibus e t subditis
nostris, presentibus e t futuris e t locatenentium officialum predictorim sub pena
duorum mile florcnorum a quolibet contrafacientis exhigendorum e t nostro aplicandorum erario ireque et indignacionis nostre inciirsi quarum prefatum magistrum
officiales e t monetarios secce dicti regni Sardinie favorabiliter pertractantes dictis privilegiis, graciis e t concessionibus, statutes, rescriptis, provisionibus e t ordinacionibus quibus alii niagistri officiales e t monetarii alli secarum predictarum utunt u r et fruuntur favorabiliter pertractati frui e t uti imant? e t faciant palam e t
publice per totam terram e t dominacionem nostram. Naturalis enion racio hoc
approbat u t qui onus rei publice per aliis subeunt etiam in graciis e t favoribus
aliis preferantur. In cuius rei testimonium presentem fieri jussimus nostro pendente
sigille munitam.
Datum Yalencie octava die octobris anno Nativitate Domini MCCCCXXVIII,
Hegnique nostri XIII. Rex Alfonsus.
Dorninus Rex mandavit in Francisco d'Arinyo e t vidit eam thesaurarius.

A. C. A . Reg. 2.628, fol. 50.
Alfonso V a la ceca de Cerdcña concedii.ridoles los mismos privilegios que el
Rey 'Ilartin había concedido a los de Valencia.
Jlurciedro, 13 noviembre 1128.
Nos Alfonsus, etc.: Exliihita e t ostenta nohis per procuratoreni regiiirii Ilegrii
Sardinio quadam carta serenissimi domini Jlartini .4ragoniiri Regis, proavunculi
e t predecessores nostri laudahilis recordacionis cuius tenor dinoscitur esse talis.
Nos Martinus Dei gracia R e s Xragoniim, Valencia, JIaiorire, Sardiriic e t Corsicc,
Comesque Barcliirione, Rossilionis e t Ceritariie, Sollicite cogitantcs quod ad suplendam ubique indigenciam corporalem cui per coniutaciones rarum ad res alias
naturales sibi antiquis temporihus in alinientis Iiomines providebant opportuit
necessario reperire numismata diversaque genera monetarum, u t vitalis dictarum
comutacionum onerosis, plurimum ac dispendiosis in cornodis sibi gciites ad
vite comoduni utilius atque facilius ubilibel siib~enirent.E t u t ciisores libcri a
quorumvis oppressionibus cudere possent Rcges e t presides terrc ad iitilitatcm
publicam e t comune boneruni respcctum Iiabentes, ciisore ipsos seu artifices iiionetarum variis e t specialibus privilegiis, libcrtatibus e t i1imiiiiitati1)iis dccoi'ariirnt
inter quos serenissimi domini Reges Xragonum predecesorcss iiostri gloriose rncmorie omnes e t singulos monetarios et operarios omriesqiie alios scrvientes qui
monetarent e t operarentiir in secca seu monetaria civitatis Yalencic ciirti eorum
rebus familia atque bonis liabitis el liaberidis ~ a r i i es t divcrsorurn gcneriim, privilegiis, franquitatibus, escepcionibiis, libertatibiis e t irirniiiiitatibus predotaveriint
eis inter cetera concedentes ac etiam ordinantes. quod congragato capitiilo monetariorum ac operariorum civitstis predicte in domo ipsius inonete, eligcrentur e t
stamerentur per ipsum capitulum duo e s eis alter videlicct de monetariis et alius de
operariis qiii votarentur alcaldi, per quos prcdicti r n o ~ i ~ l a r i ei st operariis crimine
quod quo membrorum mutilacionem aiit ultimiim supliciuin nierentur illos dicti
alcaldi caperent c t captos tenerent e t inquirent ac proccdcrcnt conlra eos ad veritalem reperiendam e t si non forent adjiiventi culpahiles illos ahsolverent e t si
culpabiles essent reperti taliurn culpabilum ncgociurn doriccli aliiid
reciperent mandamentiim appellacionibiis quas a dictis alcaldis emitti contigeret regie audiencie nieliilominiis reservatis eximendo pcnitiis eosdem a b omni e t quacumque jurediccione districtii et compulsa aliorum quorumvis jiidicium seu officialium quibus mandabant qiiod ipsos alcaldos siipcr dicta eoriim jurisdiccione non
turbarant, neo monetarios ve1 operarios supradictos a u t corurn familiam contra
predicta gravarcnt seu aliquantus molestarent, u t ista e t qiiam pliirima alia contra
his per singula esprimcre nimis longum esset per dictorum privilegiorum e t libertatuum excepcionum franquitatum seu inmunitatum trahsumta auctentica nobis
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exhibita e t ostenta liquide et verissime pate fuerint. E t licet omnia predicta e t
singiila emarrata firmiter teneri e t inconcusse perpetue servari per nostros officiales
quoscumque iddem nostri predecessores voluerint e t mandaverint prout etiam
nos \lolumus e t mandamus, licet etiam a triginta aunis citra e t ultra predicta
monetarii iisi fuerint eleccione dictorum alcaldorum fuerintque, in quasi posesione
se congregandi in dicta donlo e t aligendi dictos alcaldos. Necnon ipsi alcaldi in
posesione seii quasi utendi dicta jiirisdiccione palam e t publice inter dictos monetarios et operarios, inter se e t inter eos e t alios non monetarios e t non operarios
prout querela tumultuosa magistri e t monetarium a c aliorum operarium secce
monctc dicte civitatis Valencie displicentur perccpimus temporibus retrolapsis
aliqui officialis civitatis e t Regni Valencie contra forman e t tenorem privilegiorum
liberatum e t imunitatum eorum ipsas e t ipsa incontemtum deducendo ac penas
in eis appositar e t adjectas incurrere non verendo in preindicum non modicum
nostrc jurediccionis ac preheniinencie rcgie cuius elicti monetarii operarii e t alii
officialisdicte secce ciim eourum familia e t honnis sunt e t esse dehent non attento
nec obstante quod dicti monetarii operarii e t alii dicte secce in vim dictoruni privilegiorum, franquitatiim, lihertatum e t inmunitatum eisdem u t premittitur indultorum e t concessoriim liabiierint e t habeant suos judice ordinarios, videlicet
dictos duos alcaldos per 111odum pretensum, eligendos conipellunt e t compellere
vituntur per vim e t forciam de facto cum de jure, non possint dictos monetarios
operarios ac alios officiales dicte sccce ad comparendum e t subeundum judicium
coram ipsis. E t quod forcius est e t a b omni juris tramite devicius eo quia iddem
monetarii operarii e t alii predicti momorate secce eorum privilegia libertates,
franquitates, seu inmunitates defendo audent in eorum deffensioneni allegare e t
dicere que non sunt de foro e t districtu aliorum oficialiiim immo sunt de foro e t
jurisdiccione dictorum alcaldorum, de facto a b eis maletractantur, capiuntur e t
coguntrir procedere e t judicium facere coram eis quod nedum in grande damnum
e t evidens preindicium dictorum nostrorum monetariorum operariorum e t officialium dicte secce corumque familie verum etiam in turbacionem vehementem
cudimenti seu bntimenti nostre monete er per consequens tocius rei publice dictorum Hegni e t civitatis, notariam, lesionen1 procul dubio cerniter redundare. Quare a d
supplicacionem querulan pro parte dictorum monetarioruin, operariorum ac aliorum oflicialium dicte nostre secce inde nobis factam ac etiam pro interesse nostre
jurediccionis e t prehemiricncie regie cui insolidum e t precise subsunt dicti suplicantes, volentes huic tam notorio preindicio per nostre provisionis medelam (sic) debite subvenire nostram, super hiis intencionem inconmutabilem declarantes per
cuius declaracione siinimariam premissorum recipi fecimus informacionem juxta
stiliim curie nostre, volumus e t cum ista firmissi~nevalitura ylenarie ducimus providenduni, quod monetariis operariis aliisque officialibus e t servitoribus dicte secce
Valencie e t familis eorundem, dicta privilegia, libertates, franquitates, inmunitates e t exempciones totaliter juxta efficaces mentes e t series a c virtutes eorum
nunc e t decetero adimpleantur e t etiam teneantur pariter e t serventur cum attentis presentim possesione e t usu antiquatis u t superius continetur non debeant apoliari iiec censeri etiam peioris condicionis quam illi de civitatihus Barchinone ve1

AMONEDACIÓNEN LA CORONA DE ARAGÓN E S LA ELlrZD .Ilfi:I)IA
Maiorice, e t quibus observantur ad ungem. hlandantes de certa sciencin e t espressc
illustri ac magniffico Martino regi Sicilie ac diicam Atlienarum et Seopatrie duci
primogenito nostro carissimo e t in imnis regnis e t terris nostris, geiierali guberiiatori a c milie eorundem prodicte civitatis Valencie coricessasiisitatas iisitata et indulta teneant firmiter e t inviolabiliter observerit justa eorurn tenores, forriias ac
virtutes u t superius continetur e t non contravciiiant seu aliquem ve1 aliquos contravenire pernlitant aliqua racione, causa vcl calore (sic). .!iifcrentcs eiisdciri et
ipsoriim cuilibet potestatem omnimodam coritrarium faciendi corltra qiiem seii
quos e t bona eorum per guberriatorem regni Valencie procedi volumus tam pro pcnis peccuniariis predictis quam pro damnis, in dicta secca secutis, prout pro dehitis e t jurihus fisclialibus debet sint e t est hactenris fieri assuetum. In cuiiis rci testinionium presentem fieri jussimus, nostro sigello pendenti inunitum. 1)at.a Valencie XX die Novemhris anno a Sativitate Doinini JI CCC Y1 1, r e p i q u e nostri dilodecimo. Sperandi in nostreque memtcm (sic) deliberacionis revoluto qiiot ex cudicione monete nobis ac nostre rey publice (sic) regnorurn e l terrariim ~iostrarumcomoda e t utilitates quotque si euforibus e t aliis ministris eiusdcm sccce pertiirhaciones t a m litium despendia coram aliis judicibus e t judicis subcunda quarii alia infraccione? incomoda sive damna proveniunt e t prevenire consueverurit Iiuc usquc prosepuentes nostran-i monetam que cuditur \.el cudctur in Regiio riostro Saodiriic prcrrogativis e t fovoribus quibus aliam monetani secce riostrc civitatis Yalencie prosecuti fuimus e t presequimur de prcsenti tenore presentium pro interesse nostro
predicto vobis alcaldis, magistro, monetariis, operariis e t aliis quibuslil~ctjamdicte secce nostri Regni Sardinie presentihus ct fiituris cartain inscrtam siiperius
e t omnia e t siiigula mea contenta, laudamos, aprobamus, ratilicainus et nostre
confirmacionis presidio roboramus juxta carta ipsiiis seriern atque mcntcm cui i i t
vos illam quietius ad nostri e t tei publice terre nostre iitilitatem cudcre viilcatis
e t aliter a d resecandum (sic) e t penitus repellendum iripugiiacionis qiiasdam
quibus frequenter e t indebito inpugnatur ve1 impugnatori possunt inmunitates,
franquitates, exempcionibusque beneficium supra mencionatuni et quibus plenarie alcaldi magistri monetarii e t operarii ac alii secce nostrc \'alericic consiiererunt
e t utuntur ac uti possunt c t dcberit, declaramus, volemus et providcmus vobis
uberioris quare assisrentes sufragio indulgenius quod vos ciim familiis et bonis
vestri ubique intradicionem e t terras nostras in oinnibiis e t singulis causis, tam
civilibus quam criminalihus quantumcumque gravibus plenissinio exempcionis
beneficio gaudeatis non habita diferencia qiio genere ve1 modo agatur, nec ad
partis instanciam sive e x officio a u t aliter proccdentur scu possit procedi. Ita
quod qualitercumque, quancunlque, ubicumque e t circa quccurrique vos delinquere e t seu contraliere contingat giibernator, vicarii, baiuli, procuratores, eriiientarii, mustagafii a u t alii officialis ve1 judices de vobis, familiis e t honis vestris ve1
alicuius vestrum cognicioneque eartim ipsarum intromiteres se nequeant ullomonobis a u t dictis alcaldis secce predicte juxta privilegiorum seriern atqiie
do
mentem premissorum omnium cognicio, decisio, determinacio e t punicio remittant u r e t seu reseventiir; e t ut de predictorum alcaldoriim jurediccionis exercicio
manifestius innotescat providemus statuimus e t volumus quod alcaldi secce pre-
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dicte qiii de cetero annis singulis eIigentur facient atque prestent in posse procuratoris nostri segii predicti in regno predicto apud ecclesiam Sancta hlarie Maioris
civitatis Callari patenter e t publice ac notori, die vidalicet beati Andree apostoli
iuramentum vigore cuius promitant qiiod in omnibus contingentibus eorum officium jiixta privilegio et provisionis nostrorum antecessorum e t nostri, t a m in
judicando quam aliter inter comissos e t subcomissos eoriim jiirisdiccioni se habebunt bene e t legaliter nostris juribus ac fideIitatis semper salvis. JIandamus igitur
per presentem firmiter e t espresse gubernatori nostro generali viceregique e t vices
gerentibus dicti gubernatoris generalis in dicto regno, vicariis, subvicariis, ermentariis?, procuratoribus, mustacafis, consulibus, consiliarius e t juratis quarumvis
civitatis, villarum, castrorum e t locorum, ceterisque, ollifialibus nostris e t subditis quihuscumque dicti regni corumque officialium, locatenentis presentibus e t
fiituris de certa sciencia e t consulte sub pena mille florenorum nostro erario appIicanda ac nostre ire e t indignacionis incursu quatenus cartam pre iiisertam etalias
de super recitatas pariter, e t presentem e t omnia e t singula in eisdem contenta
teneant firmiter e t observent e t observari faciant inviolabiliter perquoscumque
e t non contraveni (sic) a t que seu qucmpiam contravenire permitant ali quaracione. ?;os enini contestii hiiius modi eis e t ciiilibet eorundem faciendi contrarium
interdicimus omne posse irritumque decernimus e t inane si secus a quoque ipsorum coritigerit enantari: In cuius rei testimonium presentem fieri inssimus nostro
sigillo pendenti munitam. Datum in ville llurivedis die tricesima novembris anno
a Xativilate Domini Jlillessimo Quadrigentessimo vicesimo octavo. Regnique
nostri terciodecimo. R e s Illfonsus.

.-l. C. A. Rey. 2.686, fol. 16'8.

Alfonso IV-'V confirrna los privilegios concedidos por lIartin 1 a la ceca de Valencia.
Barcelona, 4 noviembre 1460.
Nos Alfonsiis, Dei gracia R e s Aragonum, etc.: Exhibita nostra maiestati
Regie quadam carta serenissimi domini llartini, Aragonum Regis, auneulis (sic)
nostri, recordacionis laudabilis, tenor cuius dinoscitur esse talis: Nos Martinus,
Dei Gracie Rex Ilragonum, Yalencie, llaiorice, Sardinie e t Corsice, Comesque Barcliinone, Rossilionis e t Ceritanie; Solicite cogitantes, quod ad supplendam ubique
indigenciam corporalen cui per comutaciones rerum ad res alias naturales, sibi
anliquis temporihus in alimentum homines previdebant apportuit necessario reperiri numismata diversaque genera monetarum u t vitatis dictorum comutacionum onerosis plurimum ac dispendiesis incomidis sibi gentes ad vice comodum
utilius atque facilius ubilibet subvenirent, e t u t cusores liberi. A quorumvis oppressionihus cudere possent Reges e t presides terre ad ritilitatem publicam e t
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comune bonum respectum habents cusores ipsos seu artifices monetariim variis
e t specialibus privilegiis, libertatibus e t inmunitatibus decorariint, inter quos screnissimi domini Reges Aragonum predecessores nostri, gloriose niemorie, onincs
e t singulos monetaries e t operarios omnesque alios servitores q ~ i imonetarcnt e t
operarentur in secca seu monetaria civitatis Yalencie, cum eorum rebiis, familia
atque bonis habitis e t Iiabendis, variis e t diversorum generis, privilegiis, francliitatibus, exempcionibus, libertatibus e t inmunitatibus predotaverunt eis i n t t r
cetera concedentes, ac etiam ordinantes, quod congregate capitulo monetarioriim
a c operariorum civitatis predicte in domo ipsiusmonete, eligerentur e t stuercntur
per ipsum capitulum duo ex eis alter vidalicet de monetariis e t alius de operariis
qui vocarentur alcaldi, per quos precidti monetarii e t operarii ac alium quicumque
a d servicium Regum in opere e t fabricacione monete ipsius existentes eorumquc
familia super omnibus e t singulis querimoniis, quas inter eos verti contigeret, a u t
aliquis alius contra eos a u t ipsorum aliquem proponeret judicarentur c t judicare
deberent civiliter? predictis alcaldis cognoscendi super premissis et ea determiiiandi sive debito a u t culpabiles capiendi, cosque condempnandi e t perirnendi ad etiam
compellendi civiliter potestatem plenariam comittentes ac etiam concedeiitcs.
Sic tamen quod siquos ex dictis monetariis e t operariis ac aliis predictis accusari
d e falso contingeret, a u t de alio quovis crimine pro quo membrorum mutilacioem,
a u t ultimum supplicium merentur. Ellos dicti alraldi caperent e t captostenerent
e t inquirerent ac procederent contra eos ad veritatem reperiendam, e t si non forent
ad inventi culpabiles illos absolverent. E t si c ~ l p a b i l ~csseiit
s
reperti talium culpabilium negocium determinacioni Regie reservarent, donech aliud reciperent
mandamentum appellacionibus, qiias a dictis alcaldis emitere contigeret. Regie
audiencie michilominiis reservatis eximedo penitus cosdem, a11 omni et quacumque jurisdiccione districtu e t compulsa aliorum quorumvis judicium seu officialiiiin
quibus mandabant quod illos alcaldos super dicta eorum jurisdiccione non tiirbarent, nec monetarios ve1 operarios supradictos a u t eorum familian contra predicta generarent seu aliquarum molestarent u t isla e t quam plurima alia, que hic
per singula exprimere nimis longimi esset per dictoriim privileriorum e t libertat u m exemcionum, franquitatum seu inmunitatum trarisiimpta auttcntica riohis
exhibita e t ostenta liquide e t verissime patefiunt. E t licet omnia predicta e t singula anarrata firmiter teneri e t in concussc perpetuo servari per nostros officiales
quoscumque, iidem nostri predecessores voluerint e t niandaveri~itprout etiam
nos volumus e t mandamus, licet etiam a triginta annis citra e t ultra predicti
monetarii usi fuerint eleccione dictorum alcaldorum fuerintque in quasi possessionem? se congregandi in dicta domo c t eligendi dictos alcaldos, necrion ipsi
alcaldi in possessionem? ve1 quasi utendi dicta jurisdiccione palam e t publice inter
dictos monetarios e t operarios inter se e t inter eos e t alios non monetarios e t non
operarios. A tamen prout querela tumultuosa magistri e t monetariorum ac aliorum
operariorum secce monete dicte civitatis Yalencie displicenter percepimus tcmporibus retrolapsis, aliqui officiales civitatis e t regni Yalencie contra forrnam e t
tenorem privilegiorum libertatum e t inmunitatum corum, ipsa e t ipsa in contempt u m deducendo, ac penas in eis appositas e t adjectas incurrere non verendo in
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preindicium non modicum nostre jurisdiccionis a c preheminencie regie cuius
dicti monetarii, operarii, et alii officiales dicte secce, cum eorum familia e t bonis
suiit e t esse debent, non attento, iiec obstante quod dicti monetarii, operarii e t
alii dicte secce in vim dictorum privilegiorum franchitatum, libertatum e t inmunitatum eisdem u t pre~nitaturindultorum e t concessorum habuerint e t habent suos
judicis ordinarios, vidalicet dictos dilos alcaldos per modum pretensum eligendos
compelliint c t compellere nituntur per vim e t forciam de facto cum de jure non
possint dictos monetarios, operarios, ac alios officiales dicte secce ad comparendum e t suheiindum judicium coram ipsis. E quod forcius est, e t a b omni juris
tramite devians, ec quia ideni monctarii, operarii e t alii predicti memorate secce
eorum privilegia libertatcs francliitatcs seii inmunitates deffendendo audent in
eorum deffcnsionem allegare e l dicere quod nori sunt de foro, e t districtu aliorum
officialiiim irnnio sunt de foro e t juridiccione dictorum alcaldorum de facto ah
ies maletractantur, capiuntur e t cogunter procedere e t judicium facere coram
eis, quod medum in grande damnum e t evidens preiudicium dictorum nostrorum
monetariorum, opcrariorum e t officialiiini dicte secce eorumqiie familie, verum
etian ir1 turbacionciii velienientem ducimenti seu batimenti nostre monete, et per
conseqiicns totius rei publice dictorum Regni e t civitatis notariam lesionem
procul diibio cernitur redundare. Quare ad supplicacionem qiierulam pro parte
dictoruin monetariorum, operariorum ac aliorum officialium dicte nostre secce
iride ~iohisfacta ac etiam pro interesse nostre jurisdiccionis e preheminencie regie
cui insolium e t precise suhsunt dicti supplicantes, volentes huiic tam notorio
preiiidicio p t r nostre provisionis mcdelam debite subenire nostram super Iiiis intencioncm inconmutabilem declarantes pro cuius declaracione summaria permissorum recipi fecimus iinformacionem juxta stiliim curie nostrc, volum~ise t cum ista
firmissimc valitura plenarie ducimus providendiim de monetariis, operariis, aliisque officialihus et scrvitorihiis dicte sccce Valencie e t familiis eorundem, dicta
privilegia, lihertatcs, francliitates, inmunitates e t exempciones totaliter juxta eficaces mentes et series ac virtutes eorum nunc e t de cetero adimpleantur e t atiam
tencantiir pariter e t observentur cum attcnte presertim possessiones? e t usu antiquatis (sic) ut siiperiur continetur, rioii debeant spoliari, nec scenseri etiam pejoris
condicionis quam illi de civitatihus Barchinone ve1 llaiorice, quibus observantur
ad unguem. XIandantes de certasciencia e t expresse illustri ac magnifico Jlartino
Regi Sicilie a c dicatum atenarum e t Keopatrie duci, primogenito nostro carissimo,
e t in omnihus Regiiis e t terris nostris Generali Gubernatori, ac in eisdem Deo
propicio legitimo successori, sub paterne benediccionis ohtentu e t gerenti vices
pro co in regno Yalencie, necnon justiciis civili e t criminali ac juratis civitatis
Valencie ceterisque universis e t singulis officialibus e t suhditis nostris e t dictorum officialiurn locatenentium presentibus e t futuris, sub ire e t indignacionis
nostre inciirsi, peneque mille florenorum auri de Aragonum de bonis contrafacientis ciiislibet habendorum e t nostro erario applicandorum, quare presentem
nostram provisionem, tanquam a nostra prodeuntem deliberacione tenendo inconcusse privilegia, libertatcs, franchitates, esempciones e t inmunitates predictam, usus e t consiietudinem et possessionem dictis monetariis, operariis e t offi-

cialibus predicte seccc ac familie eorundem predicte civitatis Yalcncic coiiccsas
usitatas, iisitata e t indulta tencarit firmaiter e t inviolabilitcr ol~serveiit jiistn
eorum tenores, formas e t virtutcs, u t superius coiitinetur, e t noii cori lravciiiaii 1
seu aliquem ve1 aliquos contravenire permitant aliqua racione, causa vcl calorc
(sic), Auferentes eisdem, e t ipsorum ciiili1)et potcstaterrl omnimodas contrariiini
faciendi, contra quem seu quos e t Ibone ecrum pt.r (;iihernatorcni ttcgrii Ya1t.ncie procedi volumus, tam per penis pcccuniariis prcdictis qiiani pro dainriis i i i
dicta sccca sccutis prout pro dcbitis ct juribus fiscalibiis titlbet et Eiiil ct est
actenus fieri assuetciim. In ciiiiis rcii testimoiiiii~n presentein ficri jussiriius riostrosigillo pendenti inonutam, Datuni Valcncie \.icesiriia clie Novenibris, .\niio a
Nativitati Domirii JIillesimo Qiiadragcntesiino Scotiino Ijegni nostri tl~iodcsimo. Spcrcndco. Ad suplicacionem ingentem vestri fideliirrii rioslrorun~ rnagistri, alcaldorum, monetariorum, opcrariorum 14 capiliilo iiostrc cccce prcdictc>
\'alencie e t aliorum pro iteressc ilostro vobis magistro, alcaldis, ct aliis si!pcrius nominatis prescntihiis e t futiiris cartam isertani siipcriiis c t alias quasi1l)ct
memoratas iii ea, laiidamus, approhanius, ratificamus ct riostre ioiifirrnacionis
presidio roboramus justa cartarrini superius esprcssarilrn, series c.1 iciiores, prcterea in favorem e t comod~iinnostrc rnoriete, et u t vos illam qiiietiiis atl nostri
e t rei publice utilitatcm ciidere valcatis et aliis atl resecatidiini et pciiitiis rcpcIlendiim impugnacioncs quasdam quihus freqiicntcr et inde1)itis in1piign:intiir
inmunitates francliitates esempcionisqiie 1)eneficiiim qiiibiis plenaric iili consuevistis periter e t dehatis, declaramus, voliimiis e t pro~idcniiisvohisqiic iibcrioris
gracis assistentes suifragio iiidulgcmus, qiiod vos ciini familiis et 1)oriis vcslris
ubique intra dicioneni e t terras nostras, in ornni1)us e t siiigiilis caiisis tnrii civilibus quam criminalil)us, quantumcuniqiic gravibiis pleriissirno cxe~iipcioiiis1)cneficio gaiideatis, non habita differencia, qiio gcritlre \-el modo agatur, ritc nri :id
partis instanciam sive c s officio aiit aliter procedaiitur, scii possit procccli. Ila
quod qualitercu~nque,qriantiiinciimque, iihiciimque e t circa queciiniquc \.os dclinqiiere e t seu contra Iicre contingat Gubernator, baiiili, jiisticie, consiilis, rniistayafi, a u t alii officiales ve1 juciiccs de vol>is, fnmiliis et hoiiis vestris congicioiicqiie
causarum ipsarum introinittere se iieqiie aiitem'? iillomodo, qiii nlimo (sic) iiobis
a u t dictis alcaldis scccc prcclictc justa privilcgioriim prcdictoruin seriern atqiie
mentem permisoriim omriium cognicio decisio termirianti et piiiiicic rcniilariliir.
Et u t dc predictoriini alcaldorum jurisdiecionis cscrcicio riiaiiifcstiiis iriiiotescat,
pro\~idcmus,statuin~iisct volumus, quod alcaldi secce predicte qiii dccctcro, a ~ i n i s
singulis eligentur faciant atquc prestcnt in posse llaiuli Regni predicti apudscdcni
Valencie coram popiilo piihlice e t notorie juranicntur qiiem ad niodum et ilie,
qua per justicias et alios afficiales civitatis ciudeni jiista foruni solituni est prestari.
JIandamus igitur per presenteni firmiter e t esprcssc Guberriatori e t Raiulo Generali Regrii, Justiciis, jurtis, consiilibus ct miistayafo rivitatis Yalencie cetcrisque
officialibus tiostris e t subditis quibusciimque dictoruni oflicialiiim locatciieiitis
presentihus et fiituris de certa sciencia e t consulte, proprima c t scciinda jiissioiiibiis
sub pena mille florcnorum nostro erario applicanda, ac riostre ire e t indignacionis
inc~irsu.Quaryin cartam preinsertam e t nliis de super recitatas pariter et prescn-
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tem e t omnia e t singula in eisdem contenta teneant firmiter e t observent, tenerisque e t ohservari faciant irrefragabiliter per quoscumque, e t non contraveniant seuquempiani contraire permitant aliqua racione. Nos enim contextu huiusmodi eis e t cuilubet rorumdem faciendi contrarium interdicimus omne posse
irritumque de cernimus e t in ane si secus a quoquam contigerit eneartari. In
cuius rei testimonium presentem fieri jussimus nostrosigillo quo utebamus dum
Principatus Gcrunde fungebamur honore, Cum sigilla nostra regia monduni facta
esistant independenti munitam. Datum Barcliinone dia quarta novembris, anno
a Satificatc L)omiiii Rlillesimo Quadringentesimo Sectodecimo. Regnique nostri
primo R e s i2lfonsus.
Dominus Rex mandavit iiilii Paulo Xicolai.

A . C. A . Rcg. 2.775, fol. 119

1).

illfonso el 1Iagnanimo trata de los acuñadores de Sicilia.
Kápoles, 26 enero 1442.
Alfoiisiis, etc.: Nohili c t dilectis consiliariis nostris Francisco de Erillo vicerregi et giibernatori generali dicti Regni Sardinie, Johanni de Flors gubernatori
e t refformatori in capite lugudoris dicti Regni, ceterisque universis e t singulis
officialihus e t subditis nostris in dicto Regno constitutis et constituendis eorumque
locaruni presentibus e t futuris. Salutem e t dileccionem. Supplicaciones per humili
coram blaiestatis nostre celsitudine pro parte fidelium nostrorum XIagistri e t officialium sicle Regni predicti Sardinie, reverenter ex verbita didicimus quos virtute privilegiorum per illiistris Xragonum Reges felicis recordacionis predecessores riostros sibi concessorum per quibusvis causis tam civilibus quam criminalibus
quomodocumque e t qualitercumque predictos Jlagistrum e t ceteros officiales ipsius sicle vestra, vobis seu alterum vestrum minime comparare tenentur nec (sic)
jus facere nisi dum t a s a t , coram alcaldis dicte sicle, qui sibi judices ordinatii
sunt prout in eisdem privilegiis, ad que nos refferimus latius constat; e t vos seu
alter vestrum faltem jusegetem? alienam ponendo quotidie u t fetur nitimi dicta
privilegia infringere ac dictos magistrum e t ceteros officiales dicte sicle captos
detinere, contra mentem e t tenorem dictorum privilegiorum ipsis magistro et
officialihus dicte sicle concessorum, cuiusque sit nostre intervencionis ac firm propositi quod predicta privilegia jamdictis magistro e t ceteris officialibus de dicta
sicla juxta eorum continentiam e t serius inconcusse serventur, vobis propterea e t
vestrum singulis de certa nostra sciencia dicimus e t districte uniungendo mandamus a c inhibemus sub pena decem mille ílorenorum a bonis contra facientis irremissibiliter habendorum nostroque erario aplicandorum e t alia vestro arbitrio
reservata quarum? de quibusvis causis t a m civilibus quam criminalibus dictos

magistrum officiales e t ceteros dicte sicle quomodocumquc tarigcntibus \-os scii
alter vestrum nullatenus vos intromitta tis, qiiinimo cum deliiiqiieriint ad predirtos
alcaldos tanquam ad suos judice ordinarios remitattis justa mentcm et tciioreiri
dictorum privilegiorum que per vos eis ad ungucm observari jubemus. E t non
contra veniatis aliqua racione ve1 causa per quanto graciam nostram cnram Iiabetis
ac penas predictas cupitis evitare. Contraium enim agendi vobis illiicl ilssc irriturii
e t inane. Quibusvis literis seu provisionihus pcr nos scu officiales nostros in coiitrarium factis e t fiendis niullarum ohstituris, qiias qiio ad Iiec revocalnus et ariliIlamus, e t u t nullis in predictis ignoranciam in futurum alegare valcat sed ad instanciam dictorum rnagistri e t officialium ipsiiis siclr aiit aliciiius coriirn predicta
publicari seu notifficiari faciatis lubis clangentihiis scu vocc prccoriis per civitates, terras, loca e t castra juristiccioniim a vobis e l culibet vestrii~nconiissaruni.
Datum apud plagiam quam? Scapolis, die S S Y I januarii, anno a Nativitate
Domini 1'\Iilessimo CCCCXSXSII. R c s hlfonsus.

A . C. A . Reg. 3.312. fol. 78 a.
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1).

J u a n 11 de Aragón legisla sobre los privilegios de la ccca de Perpiñáii.
Barcelona, 1.1 dc agosto de 1460.
Xos Johannes, etc.: Ad supplicacionem per humilem viri íidcliuni nostroruiii
Petri Catala, nunc alcaldi, e l Bcrriardi Utesa, conservatoris secce ville Perpiniaiii,
laudamus, aprobamus, ratificamus e t nostre auctoritatis presidio confirinani~is
vobis a c collegi dicte secce e t singularibus de eodemim perpetiiiim omnia e t singiila
privilegia, provisiones e t concessiones libertates, inmunitates et prerog a 1'ivas col e g i ~dicte secce el collegiatis in eo tamper predecessores nostros rccordacionis
felicis, quam nos hucusque concessa e t data. E t specialitcr pro\.isiorieni interpretatani regis Johannis predecessoris nostri, dice (sic) rccordacionis que data
fuit in Perpiniano, decima die aprilis, anno a Salivitate Domini JICCC nonagesimo sexto, regnique sui decimo, quam hic pro esprcssa c t seriatim de verho ad
verbum inserta haberi volumus et a d hungem observari precipimus: E t quia prout
in vestra deducitur supplicacione licet magister e t alcaldi ipsius secce oinnimodam
habeant jurisdiccionem civilem et criminalem sintque in pleno usu e t possessione
illius, e t etiam omnes de dicta secca Iiabeant franqiiesias e t lihcrtates plures in
dicta provisione aliisque prout in dicta regis Johannis provisione. Idem R e s satis
proposse voluit declarare osttamen gubernator Rossillionis et Ceritanie, baiulus
Perpiniani e t alii officiales etiam persone jurium, d r qiiibus franquesias habeiit
collectores predictos jurisdiccione ac libertatibus contravenire et sibi preindicare
non dubitant. E a propter de opportuno justicie remedio providenccs ad ubcriorem
cautelam collegii dicte secce e t singulorum de codem. Tenore presentis carte nostre
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quam vim declaracionis interpretacionis e t quatemus opus sit privilegii a c nove
concessionis ohtinere precipimus decernimus dictos magistrum e t alcaldos ipsius
secce Perpiniani liabere et exercere posse atque debere e t volumus omnimodam
jurisdiccionem civilem e t criminalem per dictum regem Jobannem in dicta sui
provisione dcclaratarn in e t super omnibus e t singulis operariis, monetariis, officiaris que ministris dicte secce e t illorum usecribus, familiaribus e t servitoribus
comensalilius tamen quodqiie dicti operarii monetarii officiarii e t ministri una
cuni iiscrihus, fami!iaribiis comensalibus tamen bonis robusque e t possessionibus
ac mercanciis siiis quibuscumque sunt e t esse debent ac volumus franchi, quitii, lihcri et penitus inmunes ah omni lezda marclia represalia quetiis tallio peytis
monetagio, prentagio, pedagio, lioste e t cavalcata e t alia qiiavis servitute reali
e t pcrsonali ac vicinali eiusque redempcione u t in dicta provisione jam sufficie~iter
deductum est. Necnon dicti magistri e l alcaldi operarii, monetarii, officiarii e t
ministri ipsius secce una cum uxprihus familiaribus e t servitoribiis comensalibus
tamen e t quibuscumque bonis e t rebus suis fuerunt e t sunt a c esse volumus imperpetuum e t jiibrmus penitus esemptiis a b omni e t quoscumque foro jurisdiccione
examine et cognicione gubernatoris Rossilionis e t Ceritanic, vicarii Rossilionis e t
Yallispirii, haiuli Perpiniani e t alius cuiuscumque officialis in tantum e t totaliter
qiios dicti gubernator vicarius baiulus a u t alius quicumque officialis seu persona
qiiaritacumque prefulgeat dignitate ve1 qiiocumque finigatur oflicio pretergam
persona nostra seu locumtenens generalis nostri dum taxat possunt atque potest
nullomodo directa ve1 iridirece de dictis niagistro, alcaldis operariis, monetariis,
officiariis seu monistris a u t eorum uxoribus familiaribus ve1 servitoribus comensalibiis eliam tam in personis quam in bonis e t tam coniumctum quam divisim
e t sive civiliter sive quantumcumque criminaliter a u t alio modo quoquam intromittere neque dictus gubernator potets e t con posse aliqiio modo discerniums,
volumus et jubemus causas aliquas civiles ve1 criminales quantiimcumque gracies?
dictos operarios monetarios officiarios seu niinistros ipsius secce eorumque uxores,
familiares, ac servitores comensales tamen quovismodo tangentos ed se a u t curiam
ve1 aiidienciam suam evocare pretextu pupillaritatis, viduitatis, panpertatis seu
miseral>ilitatis, aiit pro benefficio pacis ve1 ex cuasa recognoscendi processus a u t
alia quanicumque qualitate seu causa. E t etiam sunt e t ease volumus ac jubemus
prafati magister e t alcaldi monetarii officiarii e t ministri una cum uxoribus e t familiaribus ac servitoribus suis comensalibus tamen e t quibuscumque terris, campis
vinies, mercanciis e t nliis rebus e t bonis suis sub t u t a ciistodia proteccione e t salvaguardia regia. Ceterim quia preiit sumus informati prefati gubernator e t alii ofíiciales Hegii Perpiniani sub certis 'oloribus preniis conentur obviare e t contraire
jurisdiccioni e t libertatibus dictus videlicet gubernator dicente se posse procedere
e t quevis facere enantamenta impune dum tamen ea facerit precedente sui consilii
seu audiencie deliberacione scriptis votis in libro votorum dicti vero baiulus e l alii
officiales simili modo dicentes se proccedere e t posse e t quevis facere enentamenta
etiam predictis preindicialia dum tamen fecerunt ea de mandato ipsius gubernatoris precedente dicti consilii seu audiencie deliberacione sibi facto scriptis votis
in libro votorum dicentes de Iiis sic factis nullatenus teneri tahulam tenere neque

posse coram judicibus tabule aiit aliis querelarii pragmaticam regis Jlartirii, nicmorie celebris, super similibus editam que data fuit Valencia qiiarto dic octobi'is
anno a Nativitati Domini J I CCCC. AIlt*gantes e t quia prcdicta plurirniiiii siirit
abusil-a e t in casu no permisso attenle prc maximc guia dictuni collegium et illius
singulares iina cum tota familia e t rebiis suis iit dictum est, siint pciiitiis cscnili
a b omni examine e t foro dicti guberriatoris c t aliorurn qiioriimcuniqiic oflicialiiiiii
consequenter neque polest ipse gubernator in eoriim prt.indic.iurn quicuniqiic maridare a u t super eos aliqua via ordinare ncque dictam pragmaticarii in Iiiis lociirii
habere. Propterea dictani pragmaticam quatcnus opiis esistat interprctantcs alias
que providcntcs inibendo deceriiimiis e t dcclaramiis talia aut simila manclata gilbernatoris deliberaciones que Xudiencic seu consilii ac eneiitamente in prcindicium colegii dicte secce ac singularum de eodcni miriime ficri pottiiissc ileqiie poss?
atque dehere e t si decetero ullo iinquam tempore fieri coiitingerit nuric pro t u n c
nulla e t ineficacia esse seu invalida cum nullitaie decreto ct tiictos gubcriiatoreni
vicarium baiulum et alios qiiescumque officiales presentes ctiamquc fiitriros quicumque contra forman dictorum privilegioriim ac provisioniin~scli Iiuiiis postre
concessiones facientes seu attentantes incidcrc in penas in clictis privilegiis e l
provisionibus ac nostra huiusinodi carta contentas, e l ipsos 1)aiiiliini. ~acariiiiii
e t alios quosvis officiales sic contrafacientes posse qiierelari ct teneri tatiiilamqiie
tenere de sic gestis et preindicia cmandare predictis mandato guhernatori aiidiericieque seu consilii sive deliberacionc scriptis votis in libro votoriini ve1 iion scriptis
dictaquc pragmatica e t aliis quibuscumque ohsistentil~iisniillo modo iilteriiis alio
guesito colore dicti gubernator, baiulus e t alii officialcs stagcntes citis inipiine
contraire libertatibus discumt esamiria facta c t que suiit dc monetariis e l operariis
dicte secce cum interventu regii procuratoris Cornitatiim prcdictoriiiii a u t sui
lociimtenentis non esse legimita pretestii capitiili curie Catlialonic incipicntis.
Com molts in csperts, etc.; dispoiieiitis super similihus iiiterveriitc dehere ofíicialem regium ordinarium ascerentes ipsiirii regiuni procuratorem non esse ordinariiirn,
e t qiiia u t videmus dictus curie capitiilum nunqiiam sint non soliim in dicta secca
Perpiiiiani Tmmo nec in secca Barchinone observatiini seu alias practicatiim fuit
que in dictis comittatibus ac villa et secca a b antiqiiissimo ctiam disporientibus
pragmatice sanccionibus obscrvatum e t inconcusse prccitatum ipsa esainiiia
fieri d e e t cum interventu dicti prociiratoris regii scii eius lociiintenentis. Cum
gnia alia disponit constitiio antiqiiis villariim ac locarurn non deherc prcindicari
consuetudinibiis e t quaqua alia constitucione effectualitcr videatur demostrari
ipsum regium procuratorem nori esse ordinarium nostrc tamen ets iiiteiicionis
ipsum eiusque lociimtenentem quo ad citum interventum c t examinalos mctriculandum ac secce metriculam custodiendum u t perpetuis temporihus fiiit observat u m fuisse e t esse in perpetuiim oficialcm ordinariuni, deceriientes e s caiiisis predictis e t examina ciim intcrventii e t alia foram ipsius pragniatice servata facta
e t que fient fuisse e t esse validament legitima, providentcs tamen pro futuris temporibus ne e s causa a u t silb colore dictariim pregmaticarum ve1 alia fiet preindicium privilegio ipsius secce de successione e t ad niissione liberorurn ipsorum monetariorum post mortem ipsorum viventium loquenti sed ipsum in omnibus e t siiis

N

A

V

A

S

partibus per magistrum secce servari. Preterea quia u t dictum est magister e t
alcaldi prefati, omnimodam Iiabent jurisdiccionem civilem e t criminalem ac merum ac mistum imperium super dictos monetarios e t officiales cite secce eisque
iit ceteris officialibus congruit in sui curia judeciario servato ordine justiam (sic)
ministrare, sicque sin pluribus convenit eis preconizaciones fieri facere quod jam
alia eis est ficri assuetum prout dicti conservatoris relatu percepimus. Propterea
volurnus e t potestatem confirmando tribuimus eisdem quatenus quoteins pro
justicia ministranda necesitas eminerit possint quasius fieri facere per dictam
villam eiusque solita loca preconitzaciones absque alicuiiis licencia e t omnis pene
metu. Jlandantes sub dicta pena gubernatori baiulo e t aliis officialibus ne eos in
predictis impedire a u t perturbare presuman1 necnon quibusvis preconibus publicis dicte ville presentibus e t futuris quarum quotiens per alcaldos dicte secce
rcqiiisiti fuerint ipsas caciant e t publicient preconitzaciones satisfacto eisdem in
silo salario condeeenter. In super rie decetero aliqua oriatur questio qui dicantur
familiares e t qui servitores comensales decernimus cum presenti ac volumus
familiares intelegi videlicet iisores e t liberi sive masculi sive femine in patria tamen
potestate existentes ac servi e t serve servitores tamen comensales asse volumus
mancipia e t peditas scutiferos e t alios Iiomines e t milieres dictis matriculatis in
eorum domibus servientes dum tamen in dominus dictorum metriculatorum e t
de solidata? sorum comuniter edant e t vivant non obstante si forte salaria a u t
solidatas seu alias satisfacciones de e t pro suis serviciis e t laboribus receperunt.
Tribuentes demque omnimodam facultatem operariis monetariis (sic) officiariis e t
níinistris dicte secce predictis presentibus e t futuris quaqtenus quendo et quotienscumquc voluerint possint absque alicuius licencia e t onmis pene incursu propriaque auctoritate ponere indomibus suis seu portis demorum suarum salvaguardiam scilicet signum regie salvaguardie adeo u t omnibus pateat evidenter. hlandantes scimiis? quo possumus generali gubernatori in Catlialonia e t gubernatori Rossilionis e t Ceritanie, vicario Rossilionis e t Yallispirii ac baiulo ville Perpiniani ceterisque universis e t singulis officialibus eorumque judicibus seu assessoribus e t personis t a m regiis quam aliis quibuscumque quos decet requirentes necnon consiliariis, consiilibus, jiiratis, consulibus maris, lezdariis e t aliis quibuscunique julibus,
juratis, consulibus maris, lezdariis e t aliis quibuscumque jurium predictorum
collectoribus seu aliis receptoribus infra dominacionem nostram videlicet constitutis presentibus e t futuris sub ire e t indignacionis nostre incursa ac privacione
officiorum suorum penaque trium milium florenorum auri de Aragonia fini e t pondcris recti de bonis contrafacientium irrernissibiliter habendorum, quorum dimidia
totiens quotiens comittatur a c contrafactum fuerint e t denuricietur fisco regio e t
altera dimidia dicto collegio ve1 capitulo secce integre aplicetur e t sit adquisita
quarum omnia e t singula privilegia atque provisiones dicte secce Perpiniani e t
specialiter arque signanter supra specificatam regis Joaiinis provisionem nostra que
liuiusmodi confirmacionem e t seu concessionem e t omnia in eis e t singulis illorum
e t ipsarum contenta juxta e t seeundum literalem tenorem eorundem a c possessiones
predictorum a u t singulariorum eorundem teneant firmiter e t observent tenerique
e t a d hunguem servari eb omnibus inconcusse e t inviolabiliter faciant, e t non

contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliqua racione scu causa cmiiibus consuetacionibus a u t rescripto a u t secunda jussione et aliis quibuscumqiic a
nobis minime espectatis e t obsistentibus nullomodo. Nos cnim ad cautelam interdicentes predictis officialibus e t personis faciendi predictarum contrarium omriimodam potestatem in quodcumque fuerit Iiis nostris literis nunc pro tiinc decernimus ni1 valere volentes e t haiulo Perpiniani predicto siib eadcm pena maridantes
quatenus si e t cum pro parte dictorum alcaldorum ac conservatoris predirti requisitus fuerit predictam salvaguardiam voce preconia per dictam villam faciant 1x1blicari. In cuius rei testimonium presentem fieri jussimus rrostro comuni sigillo
inpendenti munitam. Data Barchinone die quatordecimo augusti, anno a Nativit a t e Domini Millesimo Quadringentesimo sexagesimo. Ilegnique nostri Navarrr.
anno tricesimo quinto, aliorum vero regnorum nostrorum anno tertio. R e s .Joannis.
Dominus Rex signata jam sub forma predicta e t visa per hndream Cathala
iocumtenentem thesaurarii generalis, Petrum Torrcllas coriscrvatorcm rcgii patrimonii e t Jacobus Pailu advocatum fiscalem domini Regis, maridavit iniclii 110minico Declio.

A. C. A. Reg. 3.425, fol. 12 1).
J u a n 11 de i\ragón legisla sohre los aciiñadore.s de JIallorca.
Calatayutl, 5 de iiox-iemhrc de 1-161
Kos Joammes, etc.; Informati qualiter pcr officiales monetarios ct alios de
Collegio Sicle nostre civitatis et Regni Maioricariim pliires et diversi ahusus teriiporibus retroactis facti liabuerunt et secuti pluresque solo riominc moiietarii ve1
de Collegio dicte Sicle utebantur inrriunitatibus et privilegiis dictc Sicle qui nunquam operabantur nec realiter esercebant officia aliqua in dicta sicla ac etiamquidam ex dictoribus dictorum civitatis e t Kegni officia in cadeni sicla obtiniierunt
e t impetrarunt hoc soluin pretestu u t gaudeant dictis privilcgiis e t inmunitatibus
qui nunquam dicta officia exercerunt nec in dicta sicla persorialitcr servierunt,
sed per substitutos ea eserci facerunt in magnun dammuiii e t preindicium jurum nostrum e t dicte universitatis alique diversa preindicia per dictos monetarios
e t officiales dicte sicle fuere tentata ex quibus varie lit eset cause inter juratos e t
universitatem dictorum civitatis et Regni ex una e t dictos monetarios c t seu de
collegio dicte sicle ex alia partibus ducte e t agitate fuerunt e t adliuc pendebant in
non modicum dicte universitatis dammum. Et licet olim quedani transaccio inter
dictam universitatem juratos que illius e t dictos officiales monetarios e t de dicto
collegio facta extiterit per quam conventum fuit quod viginti una d i ~ ct a s a t persone dicte sicle quolibet anno gaudere possunt inmiinitate e t franquesia vectigalium e t adiutamen dicte universitate, verum guia per juratos dicte universitatis
pretendentur? ipsam transaccionem in maximam lesionen1 e t preiudicium jurium
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dicte universitatis factam fuisse presertim guia post illam dicte persone divites?
que ad opera dictis universitatis cumque? ten (
) t u r astricte impetrarunt
sicle
solum
ad
officiales e t se recipi fccerunt in collegii dicte
effugiendum e t eñcusandum onera predicta ad que tenebantur? in magnum dicte iiniversitatis preindicium, propter quod fuit coram nobis pro parte
dicte universitatis siiplicatum quod dictam transaccionem rescindere e t dictam
iiniversitatcm adversus eam in integrum restituere dignaremur, quam supplicacionem e t causam in integrum restitiicionis anno superiori nostris cum literis
per tuno ambaseatorem dicte iiniversitatis a nobis impetratis comisimus magnifico nostro Locumtenenti gcrierali in dicto Regno sihi comittendo e t mandando
quatenus non obstante quocumque temporis lapsu de dictis lesione e t restitucione
cognosceret interea tamen cogitantes quanadmodum dictam universitatem jam
satis oppressan a dictis littihus e t dispendiis rclerare e t dictis preindiciis e t abusibus omittertt facilius possemiis dictamque siclam e t eius officiales e t ministros reiormare e t seu de iiovo constitucre, minuere ve1 augere dicto JIagnifico Locumtenenti nostro scripsimiis e t comisirrius quod se informarcnt e t informacionem veridicam
reciperet de illis qui operantur e t eoriim esercent officio e t sunt assueti operari
e t personaliter servirc in dicta sicla, deqiii 11 qui ydonei essent e t necessarii ad
ciidicionem monctarum que in dicta sicla cudi possunt ipsamque informacioneni
rccipit e t ad 110s transmisit, quam in nostro concilio recoqnosci facimus e t per
cam nobis constitutis de preindiciis, abusibiis e t aliis prenarratis ac de parvo numero
operantium e t servientium in dicta sicla. Quihus attentis eidem locumtenenti
nostro qui pleniiis de preccitis omnibus informatus est nostris cum literis inforius
insertis comisinius qiialerius vocatis e t intervenientibus jurates dictorum civitatis c t Hegni aliquibusquc of~icialil->us
ve1 ministris dicte sicle ordinaret e t statuaret circa dictan1 siclarn officialesqiie operarios e t ministros eiusdem, eos augendo
ve1 minuendo e t aliam dictam siclam concernencia, quos sibi molius eos utilius
S) qui Lovideretur, eaque ad nos emiteret ordinata u t nos illa confirma (
cumtenents noster receptis dictis nostris literis in vim earumdem e t jiixta epsarum
formarri ordinavit et statuit nobisque transmisit clauses e t sigillatas ordinaciones
sequentes, cum actibiis inde factis, tenorilm soquentum; Noverint u n i ~ e r s i squod
anno a Xativitate Domini JICCCCI,XI, die vero lune intitulatis vicesimaspetima, meiisi julii, coram spcctabili e t magniíico dominis Vitale Castella Doriz,
1,ocumtenenti generali ac regente oficium gubernacionis in Regno Jlaioricarum
c t insiilis ei adiacenlihus, ct Jlagriifico JIicaele Ca Brugada, milite e t legum, doctore
eius assessore personaliter esistentibus in camera panamentorum Castri Regni
civitatis I\laioricariim comparuit discretus Petrus Jofre, notarius sindicus universitatis maioricarum e t prcsentavir legique fecit e t requisivit per me Joannem Mur,
notarium et alterum e s Regencibus Curiam Gubernacionis dicti Regni quandam
literam regiam manu serenissimi domini Regis siibeignatam eiusque sigillo comuni
a tergo munitam. Luiiis exempler seguitur sub hac forma. Don Joan per la gracia
de Deu Rey de Xrago, etc.; Al magnifich a m a a t conseller nostre mossen Vida1
Castella Doriz e de Hlanes, cavaller, lectinent general en lo Regne d e Mallorques;
salut e dileccio. Certificam vos com havem rebuda una letra nostra ensemps a b

certa informacio closa e segellada, la qual nos en dies passats Iiavicm scrit e riiariat
que vos ensemps a b vostre assessor prenguesseu esi sobre lo nomhrc, qiialitat,
condicio artifici dels ministres e officials de la seca de aqiieisa ciutat corn dcls
privilegis e inmunitats de aquells, e encara per provcir :I iiiolts prcmliisfets a la
universitat d e la dita ciutat, mudassem, en lo que ne paragucs, la dita sera, lo
nombre a condicions dc persones c ministres de aqiiella. E viste vostra informacio
som stats molt contants de aquella, empero per tan1 con1 rios hoiianient no Iii
poriem axi be e degudament proveir, corn vos qui sou aqui e vctlan sobre les coses
d e aqueix Hegne, havem deliberat remetreus 1 orde e mutacio daniunt dites de la
dita seca; diem vos per yo, manam e cometern a b tenor de les preseiits de nostra
certa sciencia e expresa, que presos sohre aqo, per assisteiites al) vos los jurats dela
dita ciutat e encara alguns dels officials ministres de la ditn scca, qiii a vos scraii
ben vists, vullats eritendre en proveir, ordenar, mudar, augnicntar o disminiiir los
officials, obrers e altres ministrcs e coses de la dila st3ca, e reta pcr vos e los altrcs
damunt dits la dita ordinacio o ordinacions, mutacio, augiiientario o disriiiiiiicio
damunt dites, aquella closa e segellada e secreta, nos deiats tra~rictre;:lssi que rios,
vista aquella, la puixam confirmar e daci proveir lo que aqiii sohre 13 clita scca c
ministres de aquella sera faedor. Sobre les quals coses e serigles dc aqiii~llese al)
les deppendents e cmergents de aquelles a b la assistencia dels damunt dits, vos
cometem a maior cautela nostres vcus e locli, pleriameiit al) la ~)rescrit.T)ada en
Caragoca a X dies del mes de Juny, en lany de la S a t i ~ i t a tde Nostrc Seriyor
RICCCCLXI. Rex Joannes.
Quaquidem litera presentata dictus magnificus doniiniis Lociiriiteneris generalis, recepta illa cum illis quilius decct reverencia e t Iio~iorcac subinissiorie sacre
Regie hZaiestatis se obtulit illam, e t contenta in illa tenerc csequi cl iniplere. E t
pro illius execuciotic convocari facit e t ad se venire in dicta canitm paranientoriini,
honorabiles Gabrielem de Yerino, Iegum, cloctorerii, Bartolorrir.iirn dcz (:os, :Irnalduni JIagistric, Raymunduni de Noya ct Joanncm Stepliai, qiiirique tLxjuratis
dictorum civitatis e t Hcgni e t venerabilem? Franciscuni Ortola, ciistodeni sive
guardam sicle hIaioricarum e l Joanneni Fugeda regenteni ofliciurn alterius custodis dicte sicle Bartolomeum Rovira, monetariiim, Pasqiiasiurn Jluro, operarium e t officium efiisoris dicte sicle Regentum c t Rapliaelem Vilar, operariiim
eiusdem sicle; e t lecta illis dicta litera regia exposita qiic eis per dictum niagriificum
dominum Locumtenentem generalem, ac per dictam niagriilicuin doniinuni llicaelem Ca Brugada, militem c t legum, doctorcm, eius essessirerri, ibideni presentem
negocio in dicta litera conterito, ipsos e t qucnilihet coruni csortavit quod in e t
super dicto negocio dicte sicle AIaioricaruni e t officialiurn ac ininistrorii~nillius
ac aliis eiusdem siclc reformacione, ordinacione, irimutacione. aiignientacioric ve1
diminucione eorum prestarent consilium el votum justa Dcurn et corum consciencias ad ipsius S. R. 11. serviciuni e t rei publice Iiuius Hegiii heneficiuin exacto
etiam a dictis ofíicialibus e t ministris dicte sicle juramento quod in ct super predictis, bene, legaliter e r fideliter ducererit e t consulerent; E t Iiabito colloquio ac
plena deliberacione cum predictis visisque e t inspectis ordinacionihus antiquis
dicte sicle prima vidalicet per celebris mcmorie dominuni Sancium, Eegcni Alaio-
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ricacum, facta in castro de Bellver, juxta dictam civitatem Blaioricarum, sito quinto
indus augusti, anno Domini JICCCCXV, in qiia dum taxat, sex operarios e t tres
monetarios in dicta sicla constituit e t ordinavit cum certis prívilegiiis e t capitulis
ihi expressis, que postea aliquibus additis sint confirmata per dictum Regem
Pctrum recolende niemorie cum suo privilegio datum Jlaiorice X kalendas julii
anno JICCCXIAIII,visisque capitulis e t ordinacionibus in eadem sicla factis per Romeum Pallares, auctoritate regia visisque diversis literis, privilegiis e t pragmaticis
sanccionibus ad predicta facientibus, visoque e t considerato numero qui nunc est,
t a m officialium quam monetariorum e t opernriorum dicte sicle, quorum maior
pars u t per omnes predictos concessum fuit nunqua operantur nec exercent eorum
officia in dicta sicla nec starent operari e t plures ex ipsis officia ipsa emerunt e t
adquisierunt cum provisionibus et privilegiis segiis per eos impetratis e t quidam
etiam se astribi? facerunt in matricula dicte sicle e t recipi in socios e t monetarios
qui nunqiiam aliquid in ea operati fuerunt nec esercuerunt, predictaque fecerunt
in fraudem e t prejiidicium jurediccionis Regie ac jurum e t onerum universitatis
doctorum civitatis et Regni Jlaioricarum, sub hoc colore se eximendo a b illorum
contribucione ad que alias de jure e t justa franquesias dicti Regni tenentur e t
sunt aseriti, Hocque quidam e s dictoribus? dicti Regni militubis e t aliis personis
status facerunt in maximum dicte univertitatis detrimentum qui nunquam oficia
per eos obtenta exercurunt in dicta sicla nec sunt idonei a d illa exercenda. Considerato quod de jure e t justa regim pragmaticam per inmortalis memorie, dorninum
Rcgem Alfonsus ad supplicationem dicte universitatis super lioc editam datam
in civitati Ncapoli die X S Y I I I I mensi junii, anno a Nativitate Domini MCCCCLII,
ii dum t a s a t qui apti sunt et idonli ad operandum necessarii quod in dicta sicla e t
in ea personaliter deserviunt tt esercent corum officia, debent e t possunt gaudere
privilegiis r t inmunjtatibus dicte sicle c t non illi qui ipsa non deservirunt officia
ve1 era in fraudem e t prejudicium dicte universitatis obtinuerunt predictis imnobus
et aliis estenus e t consideratis de consilio omnium predictoruni infrascripta approhantiiim e t laiidantium ac numerum officialium operariorum e t monctariorum
dicte sicle infrascriptum satis Iiabunde suffirere cudicionibus monetarium que cutlentur et cudi potueruiit in dicta sicla virtute dicti per eos prestiti jiiramenti asserentium e t coníirma~itium dictus magnificus dominus Locumtenens generalis de
consilio dicti honorabilis assessoris siii dictorumque honore jiiratorum e t aliorum
prenominatorum auctoritate regia fecit, statuir e t ordinavit in dicta sicla capitula,
statuta e t ordinationes sequentes. Primeramente que en la dita seca de la dita
ciiitat e regne de JIallorques sien t a n solament deu obrers e cinch moneders dels
quals alguns poden tenir e exercir alguns dels officis de la dita seca a aquells compatibles, segons deius sera mencionat, e que ultra lo dit nombre de deu obrers e
cinch moriaders no pujxan mes avant esser en la dita seca ne per via de descendencia, ne per via de recepcio o de privilegi o provisio real ne en altra manera se
pusca crexer o augmentar lo dit nombre. Item que los dits obrers e monaders
hagen esser c sien artesans obrants personalment e exercints lurs officis en la dita
seca de lurs propries mans, e no per substituir. Item que en la dita seca sien los
officials e officis seguents; co es lo Maestre de la seca, aquel1 que lo senyor Rey
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ordenara. Los alcaldos qui cascun a n y se eleisen Iiagen esscr del nombre dcls
dits obrers o monaders. Ensayador, scriva, mestre de balanya, guarda per lo senyor
Rey, Altra guarda per la ciutat, fonador e entallador, e que altres officis no pusea
haver ne esser creats en la dita seca com mesanant non lii Iiage mestcr. E pertant
com molts dels dits officis e altes superfluus en la dita seca son cstats inpetrats en la
dita seca per persones riques qui aquells james no Iian servit ne sabrien aquclls
servir, per co hauts per revocats e extintis los dits officis e qualsevol impctracions
de aquells í'etes lo dit magnific loctinent de conselle dels dessus dis, liauda plena
informacio de la idoneitat e abilitat de les persones deius serites, elegeis e ordena
en los dits officis les persones seguents: Primo per 1 ofici de ensayador, lo qual
se dona per los lionorables jurats e (sic) .Jaume Jlogons, argcnter, Itcm per lo
offici del scriva de la dita seca, en Gaspar Manera. Itcm per lo offici de RIaestre
d e la balansa, en Bartomeu Rovira. Item per lo offici de guarda por lo senyor
Rey, en Guillem Torrent, lo qual ia obtenia lo dit offici, en ahsencia del qual, corn
sia ara absent del present Regne, regeis aquell en .Joan Fugeda, argcnter. Item
per lo offici de guarda per la ciutat, en Francescli Ortola, lo qual ia pcr niolt temps
lia regit e regeix lo dit offici. Item per fonador, en Pasqiial Sliro. Item per entallador Joan Fugeda, qui aquell offici ia obtenia. Los obrers son aquests Rcrnat Yentayol
maior de dies, Rapliael Vilar, Pasqual Rliro, Rapliael JIiro, I3ernat \-entayol,
menor de dies, Guillem Tcrrades, Joan Terrades, Jaumc Galto, .Toan Serra, Nicolau Perpinya. Los monaders son aquests Ijaltasar JIanera, Prre JIanera, Gabriel Rovira, Joan Valero e Joan Fugeda. Item que algu iiltrn lo di1 nomt~reno
pusca esser admes ne reebut en lo dit Collegi o seca. E vagant algiin dcls dits officis,
per mort o altre cas, lavors hi sia regut e subrogat altre idoricii, e de aqiiell niatcis
art, qui sia abil e idoneu e sia per contumadament obrar cri 1:i dita seca, e rio sia
de altra condicio o stament de gents, so es cavaller, gentillioiii, ciiitala o mercader,
no acostumats de viure de lurs treballs, los quals tals no piisqiierii csscr rcbiits
ne admeses en la dita seca, ne eri alguns dels dits officis, Esceptat lo offici de JIsestre. Item que ne fills ne altres descendents de monaders o ohrers nos pusqueii alegrar del dit offici, si donclis no eran reehuts o subrogats en la dit nombre en locli
de altres defallents e que fossen idoncus e abils e obrasseri personalmeiit cn la dita
seca, en altra manera no sen pusqiien alegrar. Item per tolre e estirpar dariavant
tota materia de questio e dehat entre la dita iiriiversitat e los dits moriaders e
obrers e officials de la dita seca esi en virtut de la transacio entre aquclls e la
dita universitat en temps passat feta, segons la qual Iiavien esser franchcs S X I
persones, com en altra manera considcrats los prciudicis fets a la dita universitat
per causa de la dita frariqiiesa, statueis e ordena que casciin any sien franques e
se alegren de la dita franquesa la mitat de les dites pcrsoncs, qo es dels dits monaders, e obrers, e officials, segons lo nonibre dessus dit, e no n i e s a ~ a n t ,en a s i que
los qui seran stats franclis lo liun any, no 110 puixan esser 1 altre, per yo que tots
egualment ne passen e que nos pusqiien de aco fer donacions o cessions rie rcbiiiinciacions, ne valguen en cas qucs fessen, Item que de la dita franquesa nos piisen
alegrar aquells qui no ohran personalmcnt o no serviran personalment liirs officis,
nels sia servada, encara que fossen del dit nombre. E per la dita ralio statueis e or-

L

L

U

I

S

N

A

V

A

S

deria que algun dels dits obrers, monaders o officials de la dita seca nos pusca alegrar de la dita franqiicsa e inmunitat sino dins la dita diutat e terme de aquella,
stant e obrant personalment en la dita seca, la qual es dins la dita ciutat, e en altres
loclis fora la dita ciutat no sen pusca alegrar. Item que en la dita franquesa e
inmunitat no sien cntcscs aiudes de blats, ne partions de blats, ans en aquelles,
en t o t ras, los dits moriaders sien tengunts pagar e contribuir axi com tots los
altres liabitadors del dit Regne. ltem que totes les altres cosas antiguament ordenades en la dita seca, a s i pcr los dits illustrissims Reys en Sanxo e en Pere, de
bona memoria, com per lo dit Romeii Pallarés a tots altres privilegis, statuts,
praginatiques e ordinacions, en quant empero no sien contra les presents ordinacions, romanguen en Iiir forca e valor. E n quant empero sien o seran vistes esser
ohviants e contraries a les presents ordinacions, sien Iiaudes per revocades, extintes e abolides. Precedenls translatum quatuor papiri foleas, cum presenti continens
fuit sumptiim a suo originali recondito in curia gubernationis Regni predicti
JIaioricarum. E r iit eidem trarislato ciim dicto cius originali veridice comprobato,
fidcs plenior iibique impendatur fuit hic appositum sigillum maius dicte curie
giibernationis pariter el impressum. Quihus ordinacionibus c t statutis per nos e t
in iiostro consilio 1-isis c.t csaminatis que justa, equa e t racionabilia ac merito per
nos confirmanda ct approhanda visa sunt. Cupientes distas lite e t causas omnino
estinguerc et dictani iiniversitatem e t subditos nostros a b ornnibus amfractihus litibiis ct dispendiis liberare. E a certa nostra sciencia c t consulte revocantes,
tassantes e t aholentes e s nostra plenitudc potestatis omnes c t quoscumque alios
officiales monetarios ei operarios ac ~ninistrosdicte sicle demptis superius nomiiiatis e t ir1 dictis capitulis e t ordinationihus espressatis, tassantesque e t irsitantes
omnes e t quascumque impetraciones officiorum dicte sirle e t sociorum eiusdem
pcr quasciimquc personas tam a riohis qiiarn a b illustrissimo domino Hege Alfonso,
Sra tre e t inmediato predecessore nostro, memorie inmortalis, quam a b aliis precedessoribus riostris, omiicsqiie literas rescripta er privilegia siipcr Iiiis facta a t concessa
sub q ~ i a v i sforma e t vcrhorum esprcssioiic pue e t quas hic pro espressis c t insertir
Iial~erevolumiis diciam siclam de novo reformantes predictas ordinationes astatiita e t capitula per dictum riostrum lociimtenentem generalem, nodo e t forma
siipcrius espressatis contentisqiic facta e t ordinata laudamus, approbamus e t
confirmamus, nostreqiie I~udacionisapprohaciones e t confirniationis munimine rohoramiis, ac ea omnia et singiila juratis e t universitate civitatis e t regni predictorurn in \.¡mcontractiis paccionati'? e t franquesie. Tenore presentis privilegii ciinctis
temporibiis valitirri doncedimus, proviso tamen quod magister sicle antedicte
habeat atque gaudeat continue inmiinitate in dictis ordinationihus contenta, possumusqiie nos et successeres nostri niimerum monetarium e t operatiiim in dicta
sicla iisquc viginli unum si nobis e t dictis successoribus nostris, visum fuerit augere,
verumtameri quod illi qui iiltra numerum in dictis ordinationihus contentiim augmcritati fucrunt non gaudeant franqiiitate, inmunitate seu franquesia adiutarum
seu impositioniim prcdictarum, nec aliis in ipsis ordinationibus contentis quem
admodum ii qui per ipsas ordinariones ad opus dicte sicle ordinati sunt, promittentes pc>r nos e t omnes successores riostros ea inmolabiliter tenere e t servare,

tenerique e t servari facere per omnes ofíicialcs nostros que silbditos. niliilqiie ullo
unquam tempore in contrarium facere a u t fieri permittere. I't iihi ct casu qiio conttarium fieret ve1 attentaretur ve1 alique litere aiit provisiones in coiitrariuni
a nobis ve1 a nostris succcssoribus emanarent, vcl impctrarentur per quenipiani
volumus illa e t illas nullis fore efficacie ve1 valoris, riec illns aliquis officialis iiostcr
ve1 successorum nostrarum admittere, ve1 esequi tericatiir siil) quaciiniqiic forma
ve1 vehorum espressione fucrint emanare e t sub quihus\-is prriis qiins niiiiiriie
incurrant quicumque illas non admittentcs. Jtandarites cum prescriti dictis magnifico locumtenenti nostro gencrali, juratis, baiulo, vicario rriagistro que clictc sicir,
et aliis quibusvis officialibiis civitatis e t regni predictorurn prescntibiis c t futuris
locatenentisque eorum, sub incursi riostre indignacioriis ct nostrc penaqiic quiriqiic.
milium florenorum auri de bonis, cuislihet contrafacentis irremissit,iliter esigciidorum et nostro applicandorum erario, qiiarum predicta o~nniar t siiigula tcrieaiit
perpetuo e t obscrvent, teneriqiie e t ohservari faciant irimolahiliter per qiioscuirique.
E t in nullo contrafaciant ve1 veniant qiianto graciani nostrarii carairi Iiahcnt et
penas predictas cupiurit evitare. Et u t predicta cuilctis innotcscaiit c t lirrnius
observe~iturmandamus dicto locumtencnti riostro quarum ea voce prccoria piiblicari faciat per loca assueta dicte civitatis. In cuius rtti testiiiioiiiiiiii prcsent
fieri jussimus nostra bulla plenbea perideriti munita. Daturii in civitate Calataiuhi
die quinto novembris, anno a Nativitatc Domine llillesimo CCCCLSI, Iicgriiqiie
Navarre tricesimosesto, aliorum Yero regnosuln nostroriim anno qiiarto. .Jacohiis
Canorum.
Signum

+

Joannis Dei gracia Regis, etc. R e s .Joariiiis.

Testes sirnt :
Illustris Joannis de Aragonia, i\rcliiepiscopus Cesaraugiistariis.
Xobilcs Ximiniis d'Urrea, vicecori~csBiote.
Lupus Ximenes d'Urrea, \7ecerex ir1 regno Sicilie.
AIartiniis de Torrelles e t
Joanncs Lupus de Gurrea, milites.
Sig

+ num

mei Gasparis d Xrinyo scrcriissirni dori~iniRegis scribc. ..

Qui predicta de ipsius domirii Rcgis mandato scribi ieci. Corrigitiir autem in
lineis XLVI universitat e los dits, ct 1,SJIII e t ultima bulla plumhea.
Dominus Rex mandavir molii Gaspari d Llrinyo visis per Hcvcrendum Epis. de la
copum Gerundensis cancellarium? cui fuit comissuni ac etiam per L
Cavalleria generalem tliesaurariiini et Petrum Torrellas conscrvatorem regii patrimonii.
Fuit duplantum cuni clausura e t mandato sequentihus
Sig + num mei Gaspari d -4rinyo screnissimi domini Regis scribc. Qui predicta
de ipsius domini Regis mandato scribi feci. Corrigitur auterii in lineis Y11 7 tran-
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sactionem - XI numero operantium - XXXIII mensis - LIII curie gubernatoris
et LXII nostro.
Dominus Rex informatus de perpetuitate mandavit cam experi per me Antonium Nogueras prothonotarium.
Dominus Rex mandavir mihi Gaspari d Arinyo, signata per dictum Regem
et per Reverendum Episcopum Gerundensis, cancellarium cui fuit comissum,
visis etiam per Fcrrarium? de Trogillo Rex thesaurarium e t Petrum Torrellas,
regii patrimonii conservatorem.

El centen de Felipe IV, de 1623, en la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Por Antonio Beltrán Martinez

T
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s numismáticos conocen los centenes castellanos, piezas de cien cscridos que figuran entre las más ostentosas de las acufiadas en Espafia, en oro,
si bien, como veremos, debieron ser más de placer que de normal circulación.
Se acuñaron por Felipe 111, Felipe IV y Carlos 11, con un peso teórico de 339,10 gramos, en la casa-ingenio de Segovia, repitiendo los tipos con la lógica variación de
los nombres de los monarcas y de la fecha. Digamos, de anterriano, que estos doblones de a cien se acuñaron. solamente, como piezas de ostentación, requiriéndose
autorización especifica para su labra y casi siempre en provecho de los contratistas y proveedores de metales ricos que dedicarían estas monedas a piezas de
placer para obsequios a personas importantes. De aquí quc el número de crntenes
fuera exiguo, acuñándose muy pocas veces y, normalmente, una sola pieza
cada vez.
A pesar de ello las noticias y documentación son relativamente abundantes
(cfs. Barthe: Coleccion de documen!os para la historia monetaria de España) y han
sido recogidos por Casto 1I.a del Rivero ( E l ingenio de la moneda de Segovia, Madrid, 1919, y Segovia numismáfica. Estudio general de la ceca y de las monedas de
esta Ciudad, Segovia, 1928) y por F. X. Calicó (Reales de a cincuenta de Felipe I V ,
del Ingenio de la ilfoneda de Segovia, VI, 23, noviembre-diciembre 1056, página 147 SS.).
Veamos primero los documentos que pueden interesarnos más directamente:
Reclamación del personal del Ingenio contra la Pragmática de 23 de enero
de 1620 que prescribía no labrar sino reales y medios reales de plata; y real cédula
de 2 de julio de 1661 admitiendo la reclamación por entender que el Ingenio se
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acomodaba mal a la labor de las monedas menudas, resultando defectuosa y
antieconómica, y aceptando que la acuñación fuera de reales de a ocho y de a cuatro
(Rivero: op. cit. Ingenio, p. 38). El tesorero fue el conde de Chinchón, pero desig~iandosus lugarteriientes que fueron Francisco del Rivero hasta 1623 (T. Dasi:
Estildio (le los reíiles (le u ocho, Valencia, 1950, 11, docto. 677), Juan Fernández
Reliego de hyala en 1623-21 (Rivcro: Ingenio cit., p. 46, y Dasi: docto. 686) y
Juan de ~illagómczentre 1624 y 1637 (Rivero: loc. cit., Dasi: docto. 691).
Calicó (loc. cil., p. 152) se refirió al centén de 1623 que Pio Beltrán identifica
con el del Cnlalogo de Scliulman, 1934, numero 269, que pasó a la colección
Inglada, y que es, por tanto, el de la Fábrica Nacional de IIoneda y Timbre; de
por esas fechas era un modelo en plomo que el marqués de Lozoya regaló a Pío
Beltrán y este al Instituto de Valencia de don Juan, que no hemos podido ver
y que debía ser de gran belleza.
La pieza que nos ocupa tiene la siguiente descripción:
Anrjerso: PHII,IPP\.'S.IIII.D.G.,
en orla perfilada de grafila triple al interior y sencilla al esterior, alrededor de escudo coronado de la Casa de Austria,
con Portugal. Borde de ovas. El escudo está entre acuediicto vertical como marca
de ceca y marca de ensayador :IR, a un lado, y al otro 100 (marca de valor).
Reverso: Cruz patada de Jerusalén, propia de la moneda de oro, en orla tetralobulada, con adornos vegetales en las cuatro uniones, al interior y al exterior,
y la leyenda: FIISPXNIARVJI . REX . 1623, dentro de orla perfilada de gráfila
triple al interior y sencilla al exterior, como en el anverso, y tambiPn borde
de ovas.
Canto liso con alguna señal dc golpe.
Conservación excelente. Se niarcan las señales de rodillo y se advierten las
características de la acuñación a molino.
Peso: 335,s grs.
li4ódulo: diámetro máximo 72,7 mm. y minimo 71,3 mm.
Espesor: máximo 5,3 mm. y minimo 5,03 mm.
Las siglas del ensayador XH son adjudicadas por Dasí (11, 98) a Baltasar de
Arqeo, que era teniente de tesorero y no de ensayador; Calicó (loc. cit., p. 155)
discurre sobre las anomalias en la utilización de las siglas y se refiere a este centén
y a las letras apenas enlazadas AR que corta la serie de las A superadas por cruz
y piensa en la utilización de cuños de anversos anteriores. En realidad el ensayador era Andrés de Pedrera que marcó con -4 superada por cruz griega, pero
la marca AR debe ser de A. Reynalte, platero de su majestad.
En la Casa Vieja de Segovia actuó como ensayador Rafael Salván, por lo menos
desde 1619 hasta el 1627; y desde 1628 lo hizo, como ensayador del Ingenio,
Esteban Pedrera, padre de Andrés, que marcó con la P de su apellido. E n las
improntas (por desgracia perdidas) de don Antonio Vives Iiubo dos de centenes
de 1638 y de 1631 con las marcas indicadas y en cambio en los cincuentines de

plata de las citadas fechas la marca fiie de A superada por cruz de sil hijo .\iidrc!s,
como ocurrió en otras piezas menores. Asi el medio real dc. 1'7 mara~edises(.\NE,
abril-mayo 1939, núm. 1082, lam. S S I , de 1631; Catálogo \'idal Qiiadras Hamón, 8307).
E n 18 de febrero de 1633 el Real Servicio ordenó qiie se Iiicicra lal~orc i t a 1.50
o 200 marcos en doblones (le (1 ocho y de ci ciento y 2.000 reales. con grari iirgviicia;
y añadió que, no habiendo ensnycidor cn el Inycnio ((se valiesen dcl c.onlrrrslc dc Irc
Ciudad y de otro platero que lo entendiese y lo eseciitara Iiiego como rii efecto
se Iia Iiecho ...)), aprobándose, no obstante, las órdenes pani qiie en el Irigcnio
no se pudiese labrar sin ensayador ni moneda meniida (Ilivero: Ingcnio cit., p. 30).
Desde el año 1632 marcó el que había sido ciisayador de la (;as:) Vieja Rafael
Salvan con una R. E n 1 de fel~rerode 1634 segiiia siendo c2risayador cl citado

Rafael Salván de Aulnes (.l. Herrera: El Dziro, 1. SIatfritl. 11)11, 1). 168); con
esta feclia y marca liabja un ejemplar eii el Sliiseo Aiqiiroltigico Sacional de
hladrid (Rivero: Ingenio cit., núm. 100) y otro en la colección 1Iorosirii de S u c v a
York (Rivero: Segor~icl num. cit., p. 3-2, Iám. YI, núm. 1, 76 riini. 3.5,919 grs.).
Para lo referente al carhcter qiie tenían estas moiiedas rs n111y interesante
la autorización concedida a Linos mercaderes qiic en 1633 Iiabiari llevado plata al
Ingenio para labrar moneda y que liabian solicitado que se les autorizase para
labrar 150 marcos de oro en doblones de a oclio, ciento en centencs (Jlarco de Castilla de 230,0465 grs.) y cien marcos de plata en reales de a cincuenta. También
apuntó Rivero (Segooia, nlim. cit., p. 34) que un acuerdo de la Jiinta de Obras
y de Bosques, de la que dependia el Ingenio, con feclia 4 de diciembre de 1617,
atendió a la petición elevada por J u a n de Aguirre que labraba plata en el repetido

Ingenio, en súplica de que se le autorizase para labrar 25 doblones de a oclio y
un doblón de a ciento; Rivero (Ingenio cit., p. 18) pensó que esta moneda, con fecha 1618, seria la primera de su clase, pero a nosotros nos interesa subrayar que la
acuñación fue de un solo centén. Aún añadió Rivero que una petición análoga se
hizo en 1659.
Con estas noticias pueden relacionarse las de Heiss sobre los ejemplares del
hiuseo Arqueológico Xacional, el de 1633 con la marca de Rafael Salván de Aulnes (R) y el de 1661 con la misma marca R aunque en esta fecha estuviera jubilado Rafael Sal\-án y fuera ensayador Bernardo Pedrera, hijo del antes citado
Andrés, que marcaba con una U ,con un trazo saliente abajo y a la derecha que
resulta dificil que fuera leída como R en vez de I3, por error; también podría
suceder que viviera Salván en 1661 y figurara como Ensayador Mayor del Reino
(Heiss : Descripción general de las monedas Hispano-Cristianas desde la invasión
d e los cirnhes, 1, Iám. 34, 1).
Atendiendo a las piezas de oclio escudos de oro de Felipe 111, con .4R ligadas,
de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre y de la colección Tolrá (Calálogo, número 1172), parece que en 1614 se debieron acuñar y a centenes con la citada
marca. Hay que anotar que el cincuentiii de 1618 parece tener el 8 corregido
sobre 7, lo cual nos advertiría respecto de la utilización de cuños anteriores.
Con lo diclio casi sería innecesario apoyarse en Colmenares (Historia de la
Insigne Ciudad de Segouia, Segovia, 1637, y reedición d e 1971) que al hablar de
los cincuentiries decía que servían ((más para ostentación que para uso)) y del
memorial del teniente de tesorero Baltasar de Arceo que testifica en 22 de septiembre de 1613 que el rey, en su visita de la vispera al Ingenio, le ((mandó de
palabra que se labrasen reales de a cincuenta y doblones de a ocho y medios reales para su servicio y que a los señores de cámara y mayordomos se les diesen
destas monedas las que pidiesen y muclios las piden y me dio orden por escrito
para ello)) (Rivero: Ingenio cit., p. 70).
S a d a es necesario decir sobre la fahricacibn puesto que el tema ha sido agotado por Rafael Duran (La acuñación en el molino (le la ceca (le Segouia, Nvnrisar~
11, 1935, p. 119-158).
Añadamos los datos que nos h a proporcionado sobre la R. O. de 8 de marzo
de 1841 mediante la cual un cincuentin de 1622 se cambiaba por un centén de
1633, que pasaba a la Biblioteca Nacional, siendo entregado por Alariano Gorizález de Sepúlveda.
E n el inventario general realizado en 1842, figura la siguiente nota del grabador
general don Pedro Alonso Remigio de Vega, sucesor de JIariano González de
Sepúlveda :
ARCHIVO D E HACIENDA.-Legajo
7565.
Inventario General del Departamento de Grabado.-Año

1842.

La diferencia que se advierte de una moneda de oro de menos que consta en
el inventario dado por mi antecesor (Jlariano González Sepúlveda) consiste en

haberse entregado en 10 de mayo último, en virtud de Real Ordcn de X tic marzo
anterior a la Biblioteca Nacional, una cincuentena de oro, su peso en Inarco, tres
onzas y cinco ochabas valor tres mil setecientos veinte reales, cuya Iryrnda es
Philippus 4.0 D.G. en el amberso, y en el reverso IIispaniariim R e s 1633; Iiabiéndose recibido en cambio de esta, otra cincuentena de plata, sil peso ciiico onzas
y siete ochavas, valor ciento veinte y cinco reales. leyendo Philippus 4.0 D.G. en
el amberso, y en el reverso 13ispaniariim I < c s 1622, la cual va cargada cii este
inventario en el lugar correspondiente.
Madrid, 10 de agosto de 1842.
Firmado: Pedro ,Zlonso Remigio d r Yqa.
Pedro Alonso Remigio de Vega sucede a Jlariano Gonzálcz de Scpul\-eda en
el cargo de ((Grabador General de los Reynosr y Dircctor del Departamento d e
Grabado.
El inventario a que Iiace mencibn es el llevado a cabo por Jlariano Gonzalez
de Sepulveda en cl año 1826 en el que Rcnligio dc 1-cga figiira como Grabador
principal de la Real Casa de IIIoneda.
Igualmente el Ingeniero Sr. Duran Ine dice Iiaber visto y coniprobado en el
((centéns que figura en la colección de la Biblioteca Sacional la marca a, con qiie
fue señalado todo el monetario que por orden de Carlos 111 se adquirió n los Iicrederos de Tomas Francisco Prieto para el monetario de la Fábrica de Jíoncda.
El centen d e 1623 procede indiidablemente de la colcccicin Inglada, de Valladolid, procedente de la venta de Scliulman a quc nos hemos referido. Fiie siibastado por la Casa Duran y adquirido por el Estado, para el 3Iiisco dc la Fábrica,
en la cantidad de 1.780.000 pesetas cl día 28-V-1971, ciistodiaridosc t.ri la sala
correspondiente.
No seria justo terminar esta nota sin mostrar la gratitud qiie ~ilcrece13 coriducta
de cuantos Iian contribuido a qiie una pieza tan e ~ c ~ p c i o nsi1
a lconserve en iin museo
español y pueda ser estudiada por los especialistas y admirada por aficioriados y
curiosos. Hasta ahora lo normal era que las piezas ricas saliesen dcl país; el precedente que se sienta es el de la madiirez y el biicn seiilido.

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

Las onzas cortadas de Santa Fe de Bogotá
Por Leopoldo López Chaves

E

1953, con el titulo ((Aportación a la I-listoria JIonctaria rle Santa F e de
Bogotá (Colombía))), publicaron cn Barcelona los Sres. S. y F. (:alicó, iina
interesantísima monografía acerca de la espresada ceca.
Además del primer acierto de la obra -demostrar plenamente la filiación de
toda tina serie de piezas comprendidas en la del esrudo, miiy discutida hasta
entonces-, y de ser iin modelo de enfoque del problema qiie aun0 lo practico
con lo científico, dando la siificiente razón de ciencia sin pecar de iina dociiriientación que a muchos coleccionistas em1)araza en sus rápidas lectiiras, la obra marcó
u n ensayo d e catálogo o inventario de las piezas de la serie del esciido que, a la
sazón, los autores de aquella conocían; a tal efecto hasta se riiinieraron las piezas
citadas, quizás algo prematuramente a efectos dc un i n ~ e n t a r i ode algiina estabilidad, y se señal6 oin genere* la gran rareza de las piezas recogidas.
La bárbara belleza de la labra de estas monedas, su real escasez y e1 dcsco
de llenar las lagunas de la serie, tal y corno se refleaba esta en la obra de los señores Calicó, me encaminó a buscarlas con especial atención, lo qiie me proporcionó
la satisfacción de llenar muchos huecos en la serie de la onza -según qiicdó reflejado en el Catálogo de la Onza Espaiíola y en la cAddenda)) del de la Americana
Independiente- a aportar algún doblón de a -1 inédito en el (:atálogo dc la Media
Onza, y a conseguir muchisimos dobloncs de a 2 qiie por primera vez sc darán
a conocer en el ccLatálog-o del doblón de a 2 escudos o ciiarta tle Onzae de aparición
más o menos simultánea a la de este articulo.
El haber logrado incorporar a mi colección dos nuevas onzas cortadas de esta
ceca, una absolutamente desconocida y otra, si bien referenciada en las publicaciones precitadas a esta serie referentes, inédita segun mi noticia, me mueve a
pretender establecer un inventario de las Onzas de Santa Fe, citando en 61 las
que faltan para completar la serie por ser desconocidas, al menos en mi noticia.
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FELIPE V

Nrimuro 1.-Referencia

(1) C. O . E. Núm. 472.

Nurncro ?.-Referencia

A. C. Núm. 18.

(1) A. C.: Aporlacisn al estudio, etc., señores Calic6.-C. O. E.: Calóloyo de la onza española, López
Chaves-Yriarte.4. O . A. 1.: Cntóloyo de In onza -4mCrica independiente, López Chaves-Yriartr.C. L-CH.: ColecciGn Lúpez Chaves.

L A S O h T Z A S C O R T A D A S D E SANT..t F E D E

Número 3.-Referencia

BOGOTA

C. L-Cl-1.

Estas tres onzas son variantes entre si: el aíio, dc~itro(lc la rareza de la serie,
no es infrecuente.

A'úmero 4.-1745.

RTúrnero5.-1746.

Desconocida.

Refererlcia A. C. Núm. 20. C. O. R. Nuril. 473.

Extraordinariamente rara.
Número 6.-1747.

Desconocido, caso de haberse acuñado en 61 a nombre de Felipe Y, cual
acaecih en México.
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FERNANDO VI
Xúmero 7.-1747.

Slírnero 8.-1748.

Desconocido.

Referencia C . O. A. 1. Núm. 473 A.

Ohsérvcse el dibujo dc crecientes en torno a la cruz en el reverso, que solo en
este aiio y el siguieiitc se produce, desapareciendo cn el propio 1739 -Y. núm. 11,
acurlado sobre ciiiío rectificado de 1'749- para volver al dibujo primitivo hasta
la conclusi Ón de la serie (icortada,).

il'úrncro 9.-1749.

Referencia A. C. Núm. 27.

L A S O N Z A S C O R T A D A S DE S A N T A F E D E BOGOTA

Arúmero 10.--1749. Referencia A. C. Núin. 26. C. O . E. Siim. 474.

Este año es de análoga rareza al 17-44.

Número 11.-1750,

Número 12.-1750,

S/1749. Referencia C. L-CH.

S/1749. Referencia A. C. Num. 29. C. O. E. Núm. 476.
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Puede considerarse esta fecha como la equidistante al máximo y al mínimo de
rareza de la serie.

,Yumero 13.-3731,

SJ175O. Referencia C. O. E. Núm. 477.

A'úmrro 14.-1751.

Referencia C. O . E. Núm. 478.

La primera onza correctamente cuartelada de esta ceca, si bien los leones son
srampantes a siniestrao e incorrecta, por ende, sil posición.
I,a extraordinaria diferencia entre esta onza y la anterior núm. 13 -ambas
únicas, C. L-CH.- puede razonablemente explicarse por el hecho de que en 1751
se dispuso por la Corona pasase a ella Ia ceca, lo que originó largo pleito con la
familia Prieto de Salazar a quien le habia sido otorgado el privilegio.
De ser así la núm. 13 se labraría por los concesionarios y la núm. 14 al iniciarse

LAS ONZAS CORTADAS DE SANTA FE DE EBGOTA
el periodo de ocupación por la Corona, pcríodo de corta dilración hasta sil intcrrupción por el citado pleito.
E l hecho de haber sido adquirida la onza núm. 11 dc un dcsccridicntc clc la
familia Salazar, l a que desde tiempo inmemorial conservaba esta pieza en iin estuche de l a época, puede constituir una presunción cn favor del anterior arguniento.
Este aiio de 1751 es el más raro, cn unión del de 1756.

Número 15.-1752,

Número 16.-1752.

S/1751. Referencia C. L-CIT.

Referencia h. C. Kiitn. 33. C . O . E. Súm.140.

L E O P O L D O

L O P E Z

C

H

A

V

La menos rara de la serie.

Xúmero 17.-1753.

Referencia A. C. Núm. 33. C. O. E. Núm. 480.

Algo más rara qiie la de 1750.
X partir de esta fecha la colocacióh de Ios cuarteles es correcta.

Sumero 18.-l('i)53.

Referencia C. L-CH.

L-nica e inedita hasta hoy.

Súmero 19.-1/54.

Referencia C. O. E. XÚm. 381. A. C., sin ilustrar, Núm. 36.
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De rareza análoga a la de 1750.

Nrimero 20.-1755.

Referencia A. C. NÚITI.-10. C. O . E. Núm. 483.

De extraordinaria rareza.

A-rimero 21.-1756.

Referencia C . O. E.

Unica (C. L-CH.). Xo ilustrada hasta hoy.

Súiii.

-183 (sin ilustr:ir).
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Creo, sinceramente, que con lo que antecede está formado un inventario,
posiblemente completo, de la Onza cortada de Santa Fe de Bogotá.
En él y si, con10 parece hasta hoy, comenzó la acuñación de las piezas de 8 escudos en 1744 y duró hasta 1756 inclusive se ilustran todos los años, salvo los
de 1745 y 1737 -hoy ignorados pero que posiblemente aparecerán algún día-;
se aprecian las habituales variantes de toda serie cortada; se puede considerar el
cuidado de las emisiones, pese a su tosquedad, ya que no existe, como conocido,
mas que un solo error (el núm. 18 inventariado) pues no puede juzgarse como
errónea por accidente la colocación habitualmente contraria de los cuarteles de
Castilla y León hasta 1753: más bien ha de juzgarse como errónea la correcta
cuartelación del núm. 14, case de no aceptarse la explicación que a su pie figura.
Finalmente la sigla E. de ensayador ignoro a quien pueda corresponder: la
sigla S. puede corresponder a Jose Sánchez, mas sin seguridad alguna.

Hallazgos monetarios (XXI)
Por Felipe Mateu y Llopis

L

demora en dar al curioso lector esta nueva Crónica de Hallaígos monelarios
ha sido muy ajena a mi voluntad. Iniciada la tarea en la revista Ampnrias,
en 1912, continuóse en Numario Hispcinico, en 1952. Aplazada la publicación de
éste, de momento, y reanudada la de NVMISMA,
amablemente invitado a colaborar
en ella, doy a la luz los materiales reunidos liasta ahora, ya que mi modesta empresa gozó de la atención de muclios investigadores a los que deseo servir no
hurtando lo que se halla en mi poder, por si algún interés tuviere.
E n esta tercera y última etapa se sigue el mismo plan que desde el principio;
pero siendo muchas las noticias, recuerdos de viajes personales, lecturas realizadas
y anotaciones conservadas, durante más de medio siglo, de estudios numismáticos,
desde treinta años acá, o poco más, no por dedicación oficial o profesional, sino
por pura continuidad, parece un deber trasmitir lo que se conozca, dejando al
lector indulgente la valoración o utilización de lo reunido.
Entre tanto, algunas otras revistas siguieron dando con el mismo titulo, Hallazgos monetarios, diversas noticias de idéntico carácter. Algún dia se incorporarán a esta nueva prosecución con objeto de que no falten en los Indices, en los
que estriba la mejor utilización de las Crónicas.
Y, como en las anteriores, liay aquí tres partes: la primera, los Prólogos, aquella
en que se recogen diversos datos, juicios, sugestiones, resúmenes; la segunda, la
que es propiamente la descripción de los hallazgos de cada uno de ellos, con numeración correlativa con los anteriores; la tercera, el doble índice de localidades
donde hubo hallazgos y de series monetarias con remisión a aquéllos.
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MAS SOBRE EL CONTENIDO D E LAS COLECCIONES
Repetidas veces se Iia venido exponiendo a consideración la indudable correlación entre el contenido de las colecciones locales y las cecas de la región de
aquéllas. En la Exposición de Numismática de Tarrasa, de tan gratos recuerdos,
se exhibieron, como pertenecientes a las Escuelas Pías de la misma ciudad,
21 dracmas ampuritanos y dos ibéricas, como ases ibéricos también había de
Arceturgi, Arecoratas, Arsaos, Baitolo, Beligiom, Bilbilis, Bolscan, Bursao, Caiscala, Castulo, Cesse, Contebacom, Damaniu, púnica de Ebusus; ibéricas de Ecualacos, Eusti, Gili, Ieso, Ilduro, Ilfircescen, Narbo, Ore, Secaisa, Secobirices, Seteiscen, Titiacos, Turiasu y Usama, dando las trasliteraciones entonces empleadas.
E L IIUSEO D E BURGOS
De una ya lejana visita, acompañado por el llorado amigo D. José Luis Monteverde, dedújose el valor de aquel hluseo para lo antiguo y lo medieval. Allí el
Tesoro de Briviesca que el mismo ilustre arqueólogo estudiara en el ((Boletín de
la Institución Fernán Gonzáleza. Algún día habrá que dar a luz la correspondencia
de D. J. L. hlonteverde, que tanto ilustraría la numismática hispana, documentando los hallazgos por él habidos. La Guia de hlartínez Burgos es buen conductor;
estelas ibéricas, relieves del tema sol, que en lo godo se daría también en Quintanilla; lápidas con cruz y alfa y omega, que tanto recuerdan también los de la citada
localidad; cerámica romana, terra sigillata, hallada dentro de la iglesia de la misma;
acuñaciones de Alfonso VII, con LE(León), BV(Burgos), CA(Zaragoza); en la
Colección hlonteverde -ya no en Burgos- hay monedas del rey, caballero en
anverso y Leo ciuitas, en reverso. Burgos, tierra ubérrima para la Arqueología,
digna de conservar lo de sus entrañas. Caput Castellae, mucho antes de que con
sus castillos rodeara la coronada cabeza y en la bordura de su escudo se leyera
Camera Regia firma voce et fide.
COLECCIONES PRIVADAS
Análogo valor tienen las colecciones formadas sobre una región para las localizaciones e inventanos. Años ha, en octubre de 1931, pude examinar en la de
Carreras Candi, por amabilidad de sus poseedores, un bronce divisor ibérico del
que parecía leerse Fi-ti-a-(o-S, faltando el tercer signo; una visigoda de Gerunda,
rota; abundantes monedas griegas; un lote de Corinto; carolingias; croafs barceloneses; pallofes; muchos dihuytens valencianos; numerosas piezas de los Reyes
Católicos; algunas mallorquinas; en fin, una colección digna de estudio por referirse, en su mayor parte, a las regiones de cuya Geografía fue ilustre director
don Francisco Carreras Candi, cuyo nombre lleva hoy un reciente Premio, creado
en su memoria.
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B A D A J O Z
Cuando se observa el contenido, aunque sólo sea aquí, en conjunto, de Ia Colección del Seminario de Badajoz, y se ve cómo abunda en romano y en árabe,
se intuye inmediatamente cuál fuera la historia de la ciudad -digna de conservar sus vestigios de esta cultura-; un elemento intermedio, lo visigodo, lo
completa; de donde si se pierden monumentos árabes quedarán siempre las monedas, como vestigio imperecedero, donde se hallaren. Don Esteban Rodriguez
Anaya fue buena fuente de conocimiento epistolar, entre otros, para el pasado
monetal de la histórica urbe.

LOS GRANDES IIAESTROS
No hay disciplina que no requiera un previo conocimiento de la Bibliografia.
Ausonio, en su Comrnemoraiio professorurn burdigalensiurn, recordaba los claris
docfisque viris. ¡Cuán amenos los Diúlogos de Antonio hgustín y sincero su personal estilo! @Tengo-decíaunas medallas de Celsa en que Iiay letras latinas
de una parte y de la otra, éstas no conocidas, que algunos llaman góticas y otros
punicas, y otros moriscas y yo españolas antiguas))(Diálogos, edic. 1587); él murió
en 1586; lo de desconocidas quedó hasta hace un siglo o poco más; en lo de góticas
no sé que se haya parado mientes; es una nueva acepción que añadir a hlateo
Alemán quien, en su Oriografia casiellana (México, 1609), dijo: ((góticas, que en
el uso nuestro sirven de capitales; diéronles este nombre porque se ponen al principio de los libros y capítulos; tambikn se llaman versales porque usaron los poetas comencar por ellas los principios de sus versosn; y Henry Thomas, en Lo que
Cervanfes entendía por letras góficas (((Boletín de la Real Academia Española)),
t. XXVIII, cap. CXXIV, mayo-agosto 1948), decía que en el capitulo 3.O, hablando
de Orbaneja, le preguntó qué pintaba, y él contestó: (<Loque salieree. ((Tal vez
pintaba un gallo, de tal suerte tan mal parecido que era menester que con letras
góticas escribiese junto a él: Este es gallo,.
Estos grandes maestros numismáticos vale la pena recordarlos cronológicamente,
siempre que se trate de estudiar la moneda antigua española: El P. Flórez (1757);
Pérez Bayer y su oponente Tychsen (1758); Patricio Gutiérrez Bravo (1765); el
conde de Lumiares (1773) ; Francisco Carter (1777); José Mariano Ortiz (1778) ;
Bustamante, el de las hlonedas de hlunda (1779); Loperraez (1783); Fray Vicente
Salgado (Lisboa, 1784); Ponz -el valenciano Pons-, el del Viaje (1787); Adison,
traducido por O'Crouley (1795); hlasdeu (1797); Eckel, tan necesario para lo
hispano (1797); Luynes, desde la ((RevueNumismatiqueo (1840) ; Longperier (1841);
Lorichs, el embajador sueco (1852); Gaillard (1852); Delgado (1853); Campaner
y Fuertes (1857); Cerdá de Villarestán (1858); Boudard (1859); el tJlemoria1
Numismhtico Español)), con todos sus colaboradores (1866); Alois Heiss (1870);
Zóbel (1877); Rodriguez de Berlanga, el también epigrafista, cuya colección
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numismática fue de Málaga a Barcelona, hacia 1940; Vives, fallecido en 1927;
Ignacio Calvo y Casto María del Rivero, por mí alcanzados y sucedidos en el Arqueológico Nacional; D. Pío Beltrán Villagrasa, cuyo magisterio arranca, para mi,
de 1926, y ciérrase esta impresionante falange erudita con el maestro D. Manuel
Gómez-Moreno, ahora perdido siendo ya centenario, cuyo nombre no puede
faltar aquí, de quien fui discípulo, así me IIamó, desde el curso 1923-1924, en aquel
hofelito de la calle de Almagro, donde profesaban Cayetano de Mergelina, Juan
de M. Carriazo, Diego Angulo Iñiguez; allí Emilio Camps Cazorla, el fiel colaborador de Don Manuel, luego compañero en el Arqueológico, perdido tras la guerra;
aquel caballcro leridano, Manuel Herrera y Ges, que sería historiador de la Seu
vella; el sacerdote D. José Gros Rague, luego rigiendo el Seminario barcinonense
y otros inolvidables amigos.

1. I,a pérdida de D. JIanuel Gómez-hioreno trae más aún a la memoria sus
enseñanzas, en tema de iberismo, recibidas, como primicias, en 1926. Entonces
salió el tomo 111 del Homenaje a ~lienéndezPida1 (1923) y en él, el artículo base:
((Sobre los iberos y su lengua)). Fue cimiento para el estudio de las cecas; la utilización de antiguas nomenclaturas, clásicas, abrirían caminos: indigefes, iacetanos,
cerretanos, ausetanos, ilergefes, layefanos, ilergavones, edefanos, confestanos, basfitanos, bcistulo-penos, libiofenicios, Mrdulos, por alcanzar toda la vertiente mediterránea; y en las fuentes de los ríos de esta, cántabros, vascones, lerones, pelendones,
aréuacos, celtíberos, olcades, oretanos... Localizar cecas entre ellos, entre los primeros
principalmente, de alfabeto ibérico, es intento repetido.
Alfabetizando por aquella lengua van los letreros harscunes y bascunes, más
antiguo el primero, al parecer; bencota, con este.
Antes había dado D. Manuel en la Revista de Filologia española (1922) ((De
epigrafía ibérica: el plomo de Alcoy)), recordando que, desde el Nuevo método de
Delgado (1871), habia habido poco adelanto.
2. Un prefijo en las leyendas monetales surge repetido: il, ilfirfa o ildirda,
para Lérida; ilteraca, en Andalucía; Iliberi=Libira=Elvira o Elbira, con su
cora arábiga y Medina Elvira, Hádira Elvira. Iliurir=Iliverir-Florentia, el Municipium Florentinum Iliberriianurn; ber=flor, con recuerdo de ver en Marcial.
¡Cuánta novedad, en 1905, cuando D. Manuel publicó su famosa síntesis
De Iliberri a Granada!, en el ((Boletín de la Real Academia de la Historia)), que,
en punto a ceñirse, es par del famoso e insuperado articulo coetáneo Excursi6n
a través del arco de herradura, ahora oportunamente exhumado por Gratiniano
Nieto en los Refazos, de D. Manuel, con los que el Patronato José María Quadrado
ha hecho honor a su función protectora de la atención a la España varia y en contrastes, sin merma de unidades ancestrales.
Muchas traducciones del vasco son frecuentes: exa-berri = casa nueva; aratoi = tierra de llanura; Iliberis = ciudad nueva; ibaiko = vega, lo del río, esto es,

Javier, Araduey, Elvira y otros, útiles para estudiar los topónimos de los epigrafes monetales ibéricos.
La bibliografía es ya abrumadora; Menéndez Pidal señalaba en sus Origenes del
español la carencia de f o u ; él mismo, en su Gramáiica histórica; Hübner, en sus
Monumenta Linguae Ibericae (Berlin, 1893); Schuhardt, en su Die Iberische Delilination (1907), en ((Sitzungberichte der I<. Akademie \Vien* (t. CLVII); lleyer
Lübke, también en su Romanische etymol. IVorterbuh, la ((Revista de Filología
españolas (vol. 1918), sobre las vocales ibéricas en los toponimicos, y Saroihandy,
en Vesfiges de phonetique iberienne en ierriioire roman, en la ((Revista Internacional
de Estudios Vascoso (VII, 1913).
La obra ingente de los epigrafistas iberistas, Antonio Delgado (1871), Emil
Hübner (1881), Rodriguez de Berlanga (1893), continuada por Gómez-.lloreno
(Misceláneas, 1949) y Maluquer de Motes (1968), con copiosas aportaciones parciales que se ven en la Hispania Antiqua Epigraphica, del Instituto Español de
Arqueología, tArchivo Español de Arqueología)) (1930) y otros, sobre la ciudad
de Vascos, ((Archivo de Prehistoria Levantina)), ((Caesaraugusta)),etc., que por lo
que se refiere a epígrafes monetales en particular se recoge en el volumen 11, en
preparación, que seguirá a la Bibliografia de la Hisforia monetaria de España,
publicada en 1958 por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

3. En punto a Lérida recuérdese de Sobre los iberos y su lengua: Lérida, metrópoli del país ibero, ratificado esto por el carácter de sus monedas; primero
dracmas, imitadas de las de Emporion y quizá los ases donde se lee Ilfirarcer;
después reiteradas y abundantes emisiones sobre patrón romano, de plata y
bronce, cuyo arte inicial helénico y peso acreditan una másima antigüedad, sirviendo de modelo en toda la región*.
Siguiendo con ili, en Cabanes, la localidad del arco romano, inscripción con
iliirbigisen seliarmi.
Luis Galera Isern, en el ({Boletínde la Sección de Estudios del Centro Excursionista Puig Castellar*, numero 7 (1968), sugirió la interpretación de esta inscripción partiendo de que ilfir es la radical de Iltirda = Lérida, con disquisición
subsiguiente sobre bigisen. Relación guardaría, sin duda, con Ildirda e ilerdense,
acercándose al concepto de inscripción funeraria, con indicación de gens o procedencia, cual hacían las romanas, lo que ha permitido estudiar los desplazamientos
en la Hispania de entonces, como es bien sabido. Cabanes estaba y está en el camino hacia Lérida, por Morella.
No lejos, en región tan iberizada, en Iglesuela -la Esglesiola medieval-,
centro lapidario romano e ibérico, éste con igonceimi ildubeleseban, el número 40
de D. Manuel, en sus Misceláneas, con claro matiz de inscripción también sepulcral, como registra hfaluquer de Motes en su Epigrafia prelafina de la Península
ibérica, Ieyendo ikonü keiüi ildubeles eban (núm. 263).
Con ilt aún, las cecas 10 y 11 de Vives parecen reductibles a una sola, la primera Iliirkes, por suspensión, de la segunda Iliirkesken, faltando espacio.
Si Ilirta o Ildirda dio Ilerda, Iltirke pudo dar Ilerka, de donde seria raíz de
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ílergauonia, nombre que llevaron las monedas romanas de la Ibera Iulia Ilergavonia Dertosa; piezas de Iltirkes no salen en Lérida y su tierra tanto como Ias de
Ildirda, sino en Teyá, Granollers, Jloyá, localidades costeras y, como punto remoto, en Solsona.
Sebas'tián Jlariner, en ccEmerita)) (XXX, 1962), concluye que {(es de excluir,
por tanto, la difundida transcripción i-1-ti-r-da y derivadas, a rectificar de modo
general en i-1-di-r-da, por lo menos en el estado actual de la cuestión)); 61 lee
i-1-du-he-i-r, forma desde la cual es normal el paso al latino Iliberr, recogiendo
este autor las aportaciones de J. Vallejo, A. Tovar, Scholl, Caro Baroja, Palomar
Lapesa, A. Blázquez, J. Untermann y otros. De donde el significado de í-1-d parece el mismo para Ildirda, Ilduro, Ildilurgi, Ildirkesken y también Ildugoite,
tentando a traducir el prefijo.
El valor de ild, como elemento común en la lengua Iiispánica prerromana,
ya lo observó D. Pío Beltrán en Los textos ibéricos de Liria, en la *Revista Valenciana de Filologiav (1933). pags. 37-186, y luego, del mismo autor, Correcciones de
algunas inlerpretaciones de los fextos ibéricos de Liria, en ((Archivo de Prehistoria
Levantinao (XII, 1969; 163-168), donde se lee i-bn-r-a, traducible por vega o
valle de un río. Ibars es topónimo vascoleridano, Ibars del Noguera e Ibars d'Urgel1,
el mismo que. llegó a tierras de Valencia con la Reconquista, cambiada Ia b intervocálica en u, Ioars, en valenciano.
En Fonles Hispaniae IIntiquae (111, Las guerras, 237-154, p. 68) se sitúan los
ilergavones <<a1
sur del Ebro liasta el Turia));la admisión de una Ilerda en el Cabo
de la Xao por el Periplo y una emigración hacia el norte para fundar una nueva
Ilerda junto al Segre, no -es fidedigna. Lo que si resulta es que coincidieron los
Ilérgeies con el obispado de Lérida y los ilergavones con el de Tortosa.
Siquiera como hipótesis de trabajo, debe admitirse que algunas propuestas
de localizaciones se lancen a la consideración, se dialogue y se acepten o no, segun
los más entendidos. Desde la lista que de ellas dio A. Schulten hasta hoy, i cuántos
avances!; fue en (~Pliilologischen\lrochenschrift)) (1927), niimero 52, en la recensión de La moneda hispánica, de D. Antonio Vives.
4. Ya no se piensa en que la ceca Lauro corresponda a la antigua Edeta,
Liria; es ceca litoral catalana, según los hallazgos, que han producido abundante
bibliografía.
Ya en 1932, el Dr. J. Duran, tan buen conocedor de la arqueología de Liria,
me aseguraba en el Museo Arqueológico Nacional, no salir estas piezas en aquella
zona; para D. Isidro Ballester, Lauro no era El Puig, como supuso el profesor
Schulten; Domingo Fletcher trató el tema en ((Atlantis)).La Lauro monetal hay
que llevarla a Llerona, Les Franqueses del Vallés, la antigua Laurona, vecina y
aliada de Ganuleya, a cuyas puertas Sertorio derrotó a Pompeyo con ayuda de
layetanos y ausetanos, como ha probado L. Villaronga Garriga, ya Celso Gomis,
en el volumen de Barcelona de la Geografía general de Calalunya, de Carreras
Candi, valoró esta localidad, aunque sin relacionarla con el iberismo.
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5. Con inicial S, la ceca S1 de Vives se lee Seteiscen o Seleislien. Sobre este sufijo -sken escribió J. Vallejo: {(Lostopónimos en -en, igualmente, se aciimulan en
las regiones Este y Sur. Pero encontramos una discordancia importante : mientras
el Sr. Menéndez Pida1 excluye de la zona del sufijo -en al Conventus Tarraconensi,
en los epígrafes monetales esta región es miiy representativa, proporcionaln>ente,
de la forma -,%-en, registrándose Untikesl~en, Laiesken, r l u s ~ s l i ~ nprecisamente
,
tres de las tribus más importantes de esta comarcas; tal en E~ploracionesihPricas.
E n torno a Ausesken, en ((Emerita)),XIV (1946), 246-147.
Por el genitivo -sken no debieron andar muy lejos de los Iliirkesken, los Seieisken.
Navegando de Norte a Sur el viajero podria establecerse esta correlación
entre topónimos de Plinio y cecas ibéricas : Indigeies=Untikesken =Ampurias;
Laceiani=Laiesken=comarca de Barcelona; Rubricaius=LIobregat, el río; Si~biir
o Subí= ?=Sitges; Ilergetes= Iltirda o Ildirda =Lérida ; Colonia Tarraco=Tarakonsalir=Tarragona ; Ceseiania=Cesse o Cese =Tarragona y su campo ; Il~erils=
el río Ebro; IIergavones= Iltirkesken = Ibera Iulia Ilergavonia, Dertosa. Solamente la t a n conocida y alabada por sus bellezas, blanca Subur, quédase sin ceca,
siendo puerto o promontorio.
Las marcas de la ceca Seieisken son marineras en los ases: en anverso, tres delfines; en los cuadrantes, en reverso, hipocampo o caballo marino, figurando también delfines en el anverso de este divisor; una marca que se describe como arco de
medio punto ¿puede ser arpón o ancla?
Las historias locales nada registran sobre esta localidad bajo visigodos ni
árabes. A fines del X aparece citado su castillo, lugar estratégico, fronterizo con
Ia zona musulmana, siendo ya condal. Véase asi en Llopis Rofill, Ensaig hisfóric
sobre la vila de Siiges.
E l arte de Seieisken v a con el tarraconense; SeIei o Seteis se coloca cercano a
Cesse o Cese; su sistema monetal es de esta costa, obsérvese:

as, jinete con palma ...................
semis, caballo galopando.. ..............
iriens, caballo paciendo.. ...............
quadrans, hipocampo.. .................
sextans, delfín ........................
uncia, caballo saltando. ................

igual
igual
igual

-

-

igual

igual
-

igual
igual
igual
igual
-

Llegando a la letra U una ceca se lee clara, Usecerte, identificada con
Osicerda, romana, Cherta hoy, del Conventus Caesaraugustanus; en anverso, elefante; en reverso, Victoria; fue el Municipium Osicerda, Os, O. M., evidente
continuidad iberorromana; Tiberio debió reconstruir la ciudad.
6.
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La localización de cecas iberas hay que hacerla mediante hallazgos y textos
clásicos, inscripciones y monedas. Desde Antonio Agustín (1587) hasta Delgado,
algo se anduvo; de éste a Gómez-Moreno, poco; pero tras D. Manuel las lecturas
monetales no ofrecen dudas y las propuestas de correlación no deben ser ahuyentadas por atrevidas.
Plinio describe la costa del Ebro así: c.. la región de los ilergavones, la corriente del Hiberus, rico por su comercio fluvial que nace entre los cantalabri, no
lejos del oppidum de Iuliobriga, y fluye durante 450.000 pasos, siendo navegable
en un trayecto de 260.000, a partir de del oppidum Vareia)); ésta corresponde a
Varea, cerca de Logroño. Y sigue diciendo: ((Por él los griegos apellidaron Hiberia
a toda la Hispania. Siguen en pos la región de la Cosetania, el río Subi, la Colonia
Tarracon, obra de Scipio, así como Carthago lo fue de los púnicos, la región de los
ilergetes, el oppidum Subur, el río Rubricatus...)).
El sufijo sken llega al golfo de Almeria. Una ceca se lee Urkeken, la 92 de
Vives; corresponde al oppidum Urci, de Plinio, en la vía de Cástulo a Málaca.
Urci es Orce, Vera; Almeria, su sucesor; Cástulo fue antes Castule, con letrero
tartesio. Sobre los bastitanos las Fontes Hispaniae Antiquae traen textos (11, 142).
Ampliamente quedó documentado Urkesken, como Ikalosken o Ikalakunken
y Castele o Castulo, en La escritura bástulo-turdetana (Primitiva hispánica) que
D. Manuel Gómez-Moreno publicó en la *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos* en 1961, fuerte argumentación para la supervivencia de topónimos prerromanos en los medievales: ((Urci consta en el Itinerario de Antonino, identificable con la Urx árabe, al norte de Almería y cabeza de la cora o provincia de Bachana (Pechina). Hoy subsiste una Orce en tierra de Baza (Granada), poblaciones
ambas dentro de la Bastitania antiguas, decía, como de Ibulca salió Obulco y de
él Porcuna (Jaén).
Enrique Llobregat ha publicado Apostillas a dos nuevos estudios sobre la numismática antigua peninsular, en #Archivo de Prehistoria Levantina)) (XII, 1969;
273-282); uno el Sylloge Nummorum Graecorum Deutschland, de P. R. Franke y
H. Kuethmann y otros colaboradores, en el que fija la transcripción ikalkusken
para el famoso epigrafe monetal. Leandro Villaronga Garriga leyó Icalgusken en
el libro publicado por A. N. E. en 1962, para el que me pidió, honrándome con ello,
unas palabras prologales que allí fueron (7-10); concluyendo del rico repertorio
mencionado que hay dos epigrafes, el de i-ka-1-cu-S-ke-n y el más completo i-ka-l-kun-S-ke-n, de donde, separado el sufijo S-ke-n, queda para que lo estudien los especialistas i-ka-1-ku-n.
G. K. Jenkins publicó en ((Numario hispánico^) (1958; 135-146 y IV lám.)
A Celtiberian Hoard from Granada; ya L. Villaronga señaló que la mayor parte de
los hallazgos de este epígrafe monetal corresponde al alto Guadalquivir, apuntando a la sugestión de Gómez-lloreno de que pudiera estar relacionado con estas
monedas el pueblo de los Igletes, Gletes o Ileates. El segundo estudio a que hace
referencia E. Llobregat es el de Ricardo Martin Valls, La circulacidn monetaria
ibérica (Valladolid, 1967), tan fundamental y útil para el estudio de los hallazgos.
7.

8. Vanse abriendo camino éstos y reciente es la también tesis doctoral, de
Milagros Cavada Nieto, dirigida por el Dr. A. Balil, de la Universidad de Santiago,
Hallazgos romanos en la prooincia.
9. Los trabajos de Pedro Pericay en ((Analesdel Instituto de Estudios Gerundenses))van descifrando leyendas ibéricas, así como en otros lugares y en especial
en Las raíces históricas del extremo ATE peninsular desde la Lingiiisfica. Para una
caracterización prerromana del Ampurddn (Ediciones Biblioteca Palacio Peralada,
1956), donde, refiriéndose a ((una amplia unidad occidental mediterránea y aun
oriental*, dice: ((Unfactor especial a tener en cuenta en estos lugares, el levantino,
representaría el ascendiente de lo ibero, que define con inequívocos rasgos de alfabeto y lengua todo este arco mediterráneo Iiasta el Heraults. Por último, una
razón de vecindad o de afinidad de estratos explicaría quizá la aparición de formas
de tipo pirenaico-vasco en todo caso muy a occidente de nuestra comarca.
Entre las conclusiones a que ha llegado Antonio Manuel de Guadán en su artículo Dos nuevas leyendas monetales en dracmas de imilacivn emporifana: Los
tigirsenos (((Ampuriase, XXVIII, 1966, 107-122) figura la que sigue: ((Demostrar
que la coalición ilergete con amonedación muy variada, pero derivada en su mayor
parte de los cuños de Iltirda, incluía también a los Tiguirsenos de la Edetania, lo
que impIica una mayor extensión territorial que la hasta ahora reconocida para
esta alianza de tribus ibéricas. De aquí deducimos que la importancia de la coalición debía ser mayor que la que puede deducirse del contexto de los relatos de los
analistas romanos,. Ti-gi-r-S-gi-n-e, ¿pudo dar Ti-r-S-gi-n-E?.
Como hipótesis de trabajo es forzoso relacionar topónimos monetales ibéricos
con los que arrojan los documentos medievales y la toponimia mayor o menor
actual. Ya en 1926 Julio Cejador dirigía seria admonición a la posición inliihitoria,
cuando decía: ((En el tomo XIV de mi Historia de la lengua y liferatura casiellana
revisé la obra de Humbolt, corrigiendo sus errores y confirmando sus pruebas:
Quedó asegurada la tesis de Humboldt, que el vascuence se habló por toda España
y no sólo eso sino que no hubo otro idioma en España fuera del fenicio, griego y
latín)). Y añadía: ((Si tenemos, pues, en el vascuence el idioma que se habló en
España cuando se redactaron las inscripciones ibéricas y lo tenemos vivo y hablado,
¿cómo siguen los numismáticos tratando de aquellas inscripciones sin estudiar y
aprender vascuence?)).
Las meras homofonías no deben inducir a localizaciones inseguras, mas tampoco huelga ni es ocioso consignar que en el país existan topónimos de la misma
raíz; tal es el caso de Tiriq, en su grafía valenciana, cual Elig es Elche, aquella
localidad se halla en país iberizado al extremo, puesto que dista poco de Benassal.
Los historiadores regnícolas -Esxolano, siguiendo a Juan Núñez- quisieron
relacionar este topónimo con la Tyricha de Avieno, buscando raíces análogas en
Tfrica Iulia. Quede, al menos, la aseveración de A. 11. de Guadan: ((Las tribus
ibéricas a las que se atribuye normalmente el dominio de esta zona, son las de los
Thythyos y Lobetanos, próximos vecinos de los Edetanos, Ilercavones y Contestanos. Como es lógico, ya que estas denominaciones son de fuente literaria, no hay

rastro de los Tigirsenos, que hay que ubicar, sin duda alguna, en Ia Edetania
Occidental,.

10. Los hallazgos realizados por hI. Oliva y publicados en la citada revista
gerundense acrecen el repertorio. hliguel Roure Linholf publicó en 1967 La esJinge entreabre sus labios. Notas sobre vascoiberismo, observando que los antropónimos prerromanos hallan explicación por el euskera actual, y que los topónimos
prerromanos también reflejan circunstancias físicas de su emplazamiento.
El estudio de Estornes sobre la lengua vasca nos aporta elementos valiosos
para la moneda ibérica. Para él ili es pueblo (p. 80); zild-ar y zill-ar es plata (p. 114);
fuera de Euskalerri ha existido el tipo de evolución; los laydani dan el genitivo
laiesken, sin duda.
La extensión del vasco por el alto Cinca y el Noguera Ribagorzana es cierta:
Ibars, Estopiñán, Ciscar, Benabarre, Tremp, país escasamente estudiado en todos
sus aspectos; Ribagorza, Tolva, con su románico primitivo -la portada trasladada ya allí en el siglo XIX-; Lizás o Llissa, etc.
Los resultados que obtuvo Cejador no podian ser ciertos por partir de transcripciones o transliteraciones inexactas, pero habidas éstas, tampoco es licita la
inhibición absoluta. Algo queda claro tras las conocidas investigaciones de los
especialistas, apoyadas por las mismas monedas. El sufijo scan o sken acusa genitivo plural, como en los griegos que vivían entre el sinus qdllicus y el sinus liqúsiicus, en la Massalia de los siglos IV-111, cuyas dracmas eran massalieton, esto es,
de los marselleses, como las de Emporia eran emporifon y los bronces ibéricos de
Ausa eran arrsescen, de los ausetanos, como sus denarios; hlarsella cayó bajo
C. Trebonius, lugarteniente de Cesar.
El paralelismo entre las inscripciones monetarias y lapidarias ibéricas es evidente, con un mismo estilo gráfico por base, al que en términos paleográficos
latinos podria llamarse scripiura erecta o capital. En Ausa -Vich-,
precisamente,
se ha116 una gran piedra, hoy en el hluseo del Templo romano, en la que se lee
soricalfiqobelce...n/i ...r; es el número 11 de Epigrafia ibérica, de Misceláneas
de D. Jlanuel Gómez-Moreno. El riachuelo junto al cual apareció la citada inscripción se llama Sorreig; de ello ya se ocupó el recordado Mosén Gudiol y Cunill
en la prensa local y el P. Xaval Ayerve, el benemérito autor de aquel Tratado
compendioso de Arqueologia y Bellas Artes, que salió en dos volumenes, prologado
por el conde de Cedillo en 1920, la publicó en el ((Boletín de la Real Academia
de la Historia)), en 1929-30.
11. Fue siempre Morella llave para entrar en el Reino de Valencia desde
Aragón. Un claro triángulo de hallazgos monetarios ibéricos seria el formado por
una línea que fuera desde Salduie, en el Ebro, a la Celsa y Gelsa, por el Guaflalope a Alcañiz, por el Bergantes a Morella, San hZatep a Les Coves d'hvinromá,
pasando por el Arco de Cabanes a buscar el Turia entre Edeta, Liria y ArseSagunto, a un lado; el otro lo da el mar, hasta Dertosa, y el de arriba también,el
Ebro, y por el Segre -Sícorisa íldirda o Lérida. En éI queda Iglesuela con sus

lápidas, Arse con sus monedas, salidas en Benassal, y, como vértice agudísimo
clavado en el Sur, la Saifi ibera, poliédrica en sus formas ortográficas: Sailabi,
Saefabi, Xafiva, Jatiba, Jafiva, con oficialidad las dos ultimas pero con traición
a su raíz ibera, saif, conservada en la forma ~ a l e n c i a n aEirciliva. De que pueda
significar en vasco y a se trató; en estos Hallazgos monetarios, ((Arnpurias,), S I I I .
Dio Saifi o Saifibi -la primera forma parece sincopa de la segunda- triemióbolos con cabeza d e Hércules con piel de león y clava, que leyó D. Manuel GómezMoreno cuando antes salieron, con D. A. Vives, entre los de Sagunto, S-a-i-la
bi-e-fa-r, y trióbolos del hallazgo de Valera; y creyó el ilustre autor de L a moneda
hispanica que son copia de los JIassilia y que la copia es ((muy inferior*, admitiendo la filiación masaliota por la proximidad de las cecas.
F u e en ((Ampurias)) (220-221), mas véase también Bayerri Bertomeii: Un
gran problema geográfico histórico o los iopónimos iberorromanos y su locali:aci6n,
que publicó la Real Sociedad Geográfica en 1942 (108,10). En Ilalla:gos, VI, se
recordó a Azkue (1903) ahora reeditado y en él saifz, como cuesta o ladera, y en
ella está Xátiva, al pie del Bernisa y por allí suena La Cosiera; Saiii dio la conclia
o venera cual en Sagunto, el delfín como en él; la rosela o escudo tipo original.
el amorcillo, montando sobre delfín, delicia copiada del denario de 11. Cordius.
E l tema del amorcillo sobre delfin que se ve en monedas de Tarento, Taras
sobre éste, se admira en mosaicos como el de Xora, en Cerdcña; en Xátiva también
aquella Jargrnl de los documentos
el águila, recordando Agrigento -Girgent-,
valencianos del Magnánimo a quien el Pisanello retrataría precisamente con el
águila; bellos cuños los del jinete con palma, en el as; el caballo corriendo, en el
semis; la concha y el hipocampo, en el quadrans; el timón y el ganso, en el se.~lans.
Tamaña ejecutoria tiene otro grado aún, el bilingüe ibero-púnico, puesto de relieve por Antonio Beltrán, en el Homenaje al profesor Cayefano (le -4lergelinn (19611962), en la extraordinaria pieza que da S-a-i-la-bi en un lado con águila y mosca
y S-t-b-m, que vocalizado da Saiabim y acusa un genitivo, ((de los setahitanos*,
como aibusim significa ((de los ebusitanos)), acreditando genitivos monetales una
vez más.
Tal el recuerdo a Xativa, como escribia D. Yicente Bois, o el venerable amigo
D. Carlos Sarthou, que dijo: ((Xatira con ve de corazón que llaga más a1 corazón)),
y en cuanto al alejamiento de la bilabial ibera no hay tal porque el valenciano
usó la v y no b intervocálica, cual hizo el castellano con Córdooa, derivando ésta
de la Corduba Pafricia, nada menos. Y para terminar, un lejano recuerdo: Benito
Maestre, en 1846, en el ((Semanario Pintoresco)), recordando a su vez contactos
fenicios, pues que afirmaba que, según Rrochart, sefi-bots, cual leía, quería decir
trama o tejido de lino en fenicio.
Gonzalo Viñes escribía en 1932: c(1giioramos el significado que entrañara entre
los iberos la voz sait al aplicarla a su ciudad edificada en la cumbre del Castillo,
aunque a nuestro entender debe hacer referencia a la disposición enhiesta de las
rocas bravas sobre que se asentara o a su situación culminante...)).
Legión de eruditos arqueólogos estudiaron la ciudad: Flórez, Hübner -Saefabis augusfanorum-,
Vilanova y Piera, Gonzalo Viñes JIasip, Carlos Sarthou

F

E

L

I

P

E

A Z A T E U

Y

L

L

O

P

I

S

Carreres, José Chocomeli Galán ... La Peña de San Diego ha dado tiestos ibéricos
negros y barros saguntinos; en el Bernisa, Sarthou Carreres halló entemamientos
púnicos o cartagineses; las vertientes del Castillo dieron cerámica ibérica pintada,
estudiada por Ventura Pascual; Sarthou publicó bronces ibéricos, del jinete,
hallados en el monte del Castillo. Plinio mencionó el lino de Saetabis (XIX, 9);
Strabon, como es bien sabido, la situó en la vía que de Tarrakon va al paso del
Iber, a Dertosa; por la ciudad de Sagounion; y por la de Saftabis, apartándose
paulatinamente de la costa, llegando luego al llamado Spariarion...
Un bronce ibérico de S-a-i-ti en la colección A. Villoldo, de Barcelona, como
el niimero 6, lamina XX, de Vives; es un quadrans, con delfín en anverso y creciente y estrella en reverso; sobre este tipo, en COHEN, 1, pág. 135, moneda de
Turpilianus.
12. El numario de Publio Scipion el Africano, con que Cste pagaba a los
veinte mil mercenarios ibéricos tomados a sueldo al desembarcar en Tarragona,
comprendería quadrigaii, monedas campanienses, y vicforiaii. Se admite que
fueran de esta clase las primeras monedas acuñadas por los romanos en Sagunto,
de 226 a 218 a. J. C. Tarraco, rival de Carthago Nova, tuvo una avanzada hacia
el Sur en Sagunto. La presencia en Hispania de moneda africana es cierta. En
Carthago Nova salieron semises a nombre de Iuba rex, Iuba filius y, en Clunia,
Rex Piolomeus; en Cabezo Agudo, calco de Micipsa y monedas del tiempo de
Rlassiníssa.

13. Ilici, una de las más ilustres ciudades del Levante peninsular, la que
daría nombre al sinus iliciianus, quedaría en el Reino de Valencia: Elche. Ilici,
la Colonia Iulia Iliciiana Augusia, cuyas monedas se acuñaron bajo Augusto y
Tiberio. Unas siglas C.C.Il.A, anteriores a las C.I.I.A, «hacen pensar que no
fuera la ciudad fundación de Augusto,, sino de César, o que los triunviros la Ilamaran caesarina en recuerdo de éste; así Pío BeltrAn, en Las primeras monedas
laiinas de Ilice (Cartagena, 1945).
Pero documentada por las monedas latinas la historia romana de la ciudad,
cabe pensar también en sus épocas anteriores, esto es, en las de su potente cultura
ibérica.
Ptolomeo registra la forma Ilikis, y la ceca de Vives número 85 da un topónimo
que parece transliterarse I-1-ke-ti-l.
Lo admitió Caro Baroja en La Geografía lingüística en la España antigua, a
la luz de la lectura de las inscripciones monetales. (((Boletin de la Real Academia
Española)), 1947.)
De i-1-ce-ti-1 escribe A. Tovar: ((que Caro Baroja (BRAE, XXVI, 223) propone
dudando la identificación con Jlikis o Elche, "lo que no creo" -dice-.
Lectura
insuficientemente atestiguada)); así en Léxico de las inscripciones ibéricas (E. D. a
Menéndez Pidal, 11, 309).
Corresponda o no a la Ilikis ptolemaica, Ilici reclama una forma prerromana,
como Llargi, como Basti, como niberri y muchas otras del bisel Sureste peninsu-

lar. Cualquiera que ella fuera, el valenciano Elig -con
esta lengua-, puig, reig, posee un remoto abolengo.

el sonido que ig tiene e ~ i

14. E n cuanto a Gili, un letrero monetal ibérico se translitera así, por Gi-1-i.
Por el arte y estilo d e su ceca se situó esta localidad cerca de Xátiva, cuyo taller
ibero -Saiti, la Saetabis romana- presenta con aquel más analogías aún que el
de Sagunto, en cuanto a los ases. Cortiis López, observando que en la Ilitación de
Wamba figura una localidad llamada Gil, llevó Gili a Penagiiila. Fernández Guerra,
a Alcira o a sus inmediaciones. Véase en el Nuevo méíodo de clasificación de las
medallas auiónomas de Espuria, de D. Antonio Delgado (JII, 245). Pero modernamente se h a identificado con Gilet, inmediata a Sagunto; asi en el Corso de S u mismáfica, d e A. Beltrán Martinez (1930, 328-333), acreditada la identificación
por arte y topónimo, mientras no se pruebe lo contrario.
El caso es que tampoco pueden ser olvidados los topónirnos medievales, pues
si la vecina en arte, Lauro, ceca 1 de Vives (misma lám. XXI), se lia llevado a
Llerona, en el Vallés, aquí, en Gili, hay alguna homofonía no desdefiable. .\dmitida la redacción de la Divisio Tl'ambae en Osma o en Toledo, entre 1088 y 1108,
no puede negarsele una base auténtica o fidedigna; véase en Luis Yazquez de
Parga, L a División de Wamba (1013, 91). Los datos en ella referentes a lo que
seria el Reino de Valencia no son pura invención, sino que reconocen un fondo
mozárabe o se consignaron a la vista o por el recuerdo de nombres existentes en
otras épocas: a Ilici le da de Pugilla usque in Losolam, de Serta usque in Lrimbam;
a Seiabi, de Cusio usque ad i?!íoletam, de Togola usque I'inifam; a Denia, de Goza
usque Vinitam, de Silva usque Gil; y a Valencia, de Silva usque Jlurvetum, de
mare usque Alpont. Localidades ciertas son las dos ultimas, illurvetum y Alpont.
¿Son identificables la Gi-1-i ibérica, la Gil del t e s t o elaborado en el X I I y la Gilet
actual? Gil no figura en las Rationes Decimarum Hispaniae, de 1379-1280, que
publicó Rius Serra en 1946, como tampoco figura, entre ellas, Penáguila. Lo qiic
parece cierto es que no deben desdeñarse los topónimos medievales tratándose
de los ibéricos; se ha visto en Llerona conlo, sin duda alguna, se admitió Calagoricos=Calagurris =Calahorra, por ejemplo.

DESCRIPCION D E LOS HALLAZGOS
1.270. AGUIÑO (La Coruña).-Cruzado
novo del regente D. Juan, luego
J u a n V I ; anv., Hoc signo vinces; rev., Iohannes D.G.Port el Alg.P.Regens; 400 reis,
1809. Noticia debida a D. Alberto Balil, de Santiago de Compostela, en 24-XI-1970.

1.271. ALCALA D E CH1VERT.-Francisco
X. Borrull, a quien debe Valencia el mantenimiento de su Tribunal de las Aguas ante las Cortes de Cádiz, en
su Tratado de l a distribución de las aguas, página 126, menciona haber habido un
hallazgo d e monedas árabes, lo que abona el topónimo, además de su castillo de
la reconquista.
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1.272. ALCAÑIZ.-Dinerillo aragonés de Felipe V. Dineret valenciano de
Felipe IV o Carlos 11. Vistos en 12-VII-1959 y 27-IV-1964, respectivamente.
1.273. ALELLA (Barcelona).-Hallazgos casuales en predios del término de
Alella. Semis ibérico de Ba-i-to-1-0; otro de L-a-i-e-S-ke-n, es el número 6, Iámina XXV, de VIVES; as ibero de IIlIdiIrIda, con la loba a derecha. Noticia del
hallazgo debida a D. Luis Galera Isern, en diciembre de 1970.
1.274. ALFAR0.-Vellón
de los Reyes Católicos; anv., F coronada; y reverso, Y coronada también. Visto en 18-X-1964; en poder de un particular, como
el siguiente.
Ceuti de Alfonso V de Portugal, Dorninus Cepte y castillo; Rex Portugalie y
escudo de las quinas sobre el escudo portugués.
1.275. ALMENARA.-Obolo
o miaja valenciano de Jucobus rex, cabeza a
izquierda; Valencia, árbol; es el real de Valencia de Jaime 1. Hallado en 23-111-60.
Visto en el S. 1. P. de esta ciudad. Sobre el lugar del hallazgo, mi artícuIo Troballa
de moneda de Jaume 1,en ((Boletín Sociedad Castellonense de Cultura* (1929,69-75).
1.276. ALTAFULLA.-Hallazgo de un poblado y cinco mosaicos romanos en
la zona de Els Munts, en enero de 1968. Noticia de prensa. Sobre la zona, mi artículo E l hallazgo de denarios romanos de Altafulla, en ((Boletín Arqueológico,,
Tarragona (1930, 6 págs. y 4 láms.). Posterior información, ((La Vanguardia Española)), 4-111-1969, página 44.

ALTURA.-Al realizar exploraciones en 1934 en la Cueva Santa, por
el Grupo Espeleológico Vilanova y Piera, de la Diputación Provincial de Valencia, hallazgo de cerámica varia y monedas de Felipe 11 e Isabel 11. Referencia de
J. Soler Carnicer, en ((Las Provincias)), de 24-X-1969.
1.277.

1.278. ARNES (Tarragona).-Ochavo
moruno del año H. 1261 (1845) hallado por el maestro nacional. Visto en octubre de 1967.
1.279. AROSA, en la zona próxima a esta ría.-Tesorillo
de pequeños bronces del Bajo Imperio. Se trata de un conjunto semejante al de Tremoedo; una
pieza, al menos, es de Constancio 11, rev. Victoriae DD.Augg, de Roma (CARSONKENT,
núm. 635, de 341-346). Noticia debida a D. Alberto Balil, en 15VII-1970.
1.280. AURAY (arr. Lorient, Morbihan).-Reales
de plata y múltiplos de
Fernando e Isabel, Juana 1, Carlos 1 y Felipe 11 de España. Véase DUMAS,Franqoise, Trois trésors de rnonnaies d'argent du femps de la Ligue, tRevue Numismatiqueo (1961), tomo 111.

AZA1LA.-Véase CABRE,J u a n , Dos tesoros de moneda .de bronce, autónomas, de la acrópolis ibdrica de Azaila (Teruel), en tMemoria1 Numisrnático Español, (1921), número 2, páginas 25-33 y V lámina. Son monedas de inscripciones
ibéricas y otras latinas de Valentia, Corduba, Carmo, más bronces de Massilia,
Carthago, Roma y Ebusus.
1.281.

BADAJ0Z.-Reales de a dos, cuatro y ocho, de Felipe IV a Felipe Y,
cecas de México, Potosi y Lima. Véase B ~ A R T ~ VALLS,
N
Ricardo, ((Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología)), Universidad de hlladolid, S S X I
(1965). Sep. de 4 páginas.
1.282.

1.283. BADALONA.-As ibérico de Ba-i-to-1-0, hallado en solares de la calle
del Templo, en excavación. ((Diario de Barcelona,, 2-VI-69: Hallóse un ara romana en perfecto estado de conservación; en estudio por Giiitard Durán.
1.284. BADALONA.-As
de Tarraco, Imp.Caes.A ug.Tr.Pot.Ponf.Alas.P.P.,
su busto; C.L.Caes. Aug.F.C.V.T. (VIVES,CLXIX, 11).
1.285. BADALONA.-Bronce
de Claudio: Ti.Claudius Caesar iZug.P.Al.Tr.
P.1mp.P.P.; su cabeza a izquierda. Palas a derecha y S.C. (COHEN,núm. 84).
Vistas en junio de 1966.
1.286. BADALONA.-As
de 1-1-du-r-o (VIVES,XXIV, 10). Cuatro ases de
Ce-S-e. As ibérico con leyenda frustra. Vistos en octubre de 1066 en aquel Museo.

BADALONA.-Gran bronce de Ti. Claudirts Caesar Aug.P.Al. Tr.P.
Imp.P.P., su cabeza a izquierda. Rev., Libertas Augusfa S.C. La Libertad a derecha; del año 41 J. C. (COHEN,núm. 47). Pequeño bronce de Constantinus; cabeza
cascada; rev. la Victoria. En el Museo. Vistos en junio de 1966.
1.287.

1.288. BADALONA.-Unas quince, al menos, monedas de oro de Carlos 111,
Carlos IV y Fernando VII, en derribo de una casa. Noticia de prensa de 13-VI-67.
1.289. BAROS DE RETORTILLO (Salamanca).-Pieza
de 10 cenfesimi de
Víctor Manuel 11, de 1862. Noticia por D. Ricardo hfartín Valls.
1.290. BARES.-Bronce
de Colonia Augusta Gaditana, en latín y púnico;
ejemplar único, al menos entonces, en la Colección Gómez-lloreno. Monedas de
Ebusus, con 92 por 100 de cobre y 8 por 100 de estaño. Véase el hallazgo 646.
1.291. BARK0TZE.-En B. E. LASA,Orígenes de los vascos (Zarauz, 1959-61,
2 vol.), en página 224 del tomo 1; se trata del hallazgo de Barkotze, de 1879, en el
que salieron monedas de Turiasu, Arecorafas, Secobirices, Arsaos, Beligiom, a
juzgar por los topónimos que se citan, reductibles a las lecturas transcritas.

BARCELONA.-Pequeño bronce de Claudio 11, en excavaciones de
la plaza de los Arrieros. Anv., su cabeza a derecha, radiada.. . Claudius. Rev., Aguila
explayada y Cons. Fotograbado en prensa local.
1.292.

1.293. BELG1CA.-Vallée
de la Meuse entre Givert y Kamur. M. Jean
BAERTENha publicado Trésors monétaires a prédominance francaise trouvés en
Belgique. X I I - X I I I siicles. Bibliotheque Royale de Belgique, Cabinet des Médailles, Etudes Numismafiques, tome 4.

BENAVENTE.-Vellón de Juan 11 de Castilla (1406-1434). Ceca de
Burgos. La misma tipologia que la anterior.
1.294.
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1.295. BENA\'ENTE.-Vellón
de los Reyes Católicos. Ceca de Cuenca. En
el anv. el castillo y debajo el cuenco; en el rev. león rampante, a la izquierda.
1.296.

BENAVENTE.-Dos

1.297. BENAVENTE.-Ocho
1623. Resellada.
1.298.

BENAVESTE.-Dos

maravedis de Felipe 111. Ceca de Segovia, 1603.
maravedís de Felipe IV. Ceca de Burgos,
maravedís de Carlos 11. Ceca ilegible, 1684.

1.299. BEKAVENTE.-Dos
maravedis de Carlos 11. Ceca de Segovia, año
ilegible. La noticia de los números 1.294 a 1.299, debida a D. Ricardo Martín Valls.
1.300. BENLLOCH (Castellón).-En
la rCoveta cau de la Figuera)), bronce
de Augustus Pater y Providentia S-C. COHEN,número 228, acuñada bajo Tiberio.
Nota debida a D. José RIaria Doñate Sebastiá, de Villarreal.
1.301. BERTAMIRANS (La Coruña).-Tesoro
de denarios imperiales, un
medio millar, de los que una al menos es de Augusto; en rev., C.L.Caesares
(R.I.C.I., 350); y siete de Tiberio (R.I.C.I., 3), según comunica D. Alberto Balil,
en 21-11-1970. El denario de C. y L. Cesares es frecuente en Lusitania-Gallaecia;
en Alcobaga vi uno en 1946; sus cuños se hallan en el Instituto de Valencia de
Don Juan; pertenecieron al P. Naval y Ayerve, luego a D. Antonio Vives; figuraron en la 11 Exposición Nacional de Xumismática, en la Biblioteca Nacional.
1.302. BORJAS BLANCAS.-Un
pequeño bronce de Constantino Magno,
entre los restos de una basílica paleocristiana, cerca de la ermita de San Salvador,
en la carretera a Ceviá. Estudia el lugar el Sr. Pita Mercé. Noticia de 18-111-71,
de Cifra.
1.303. BURGOS.-\Tellones de Fernando 111 a Enrique 111. Véase MART~N
VALLS,Ricardo, Notas numismáticas, ((Boletín del Seminario de Estudios de Arte
y Arqueología)), Universidad de Valladolid, X X X I (1963), sep. de 5 páginas.
1.304. CABRERA DE MAR.-J.
BARBERA
y M. RIBASdieron sucinta noticia de hallazgos en la necrópolis ibérica, en sLa Vanguardia)) de 12-IV-70, con
referencia a J. RUBIODE LA SERNA,
en tomo X I de memorias de la Real Academia de la Historia)), de 1888.

CALAHORR.4.-As latino de Calagurris (VIVES, CLVII, 5). Dos pequeños bronces constantinianos hallados en 12-IX-65. Vistos en S. 1. P. de Valencia, en 4-X-67.
1.305.

1.306. CALANDA.-Col1 del Moro. Denario romano-republicano con los Dioscuros y X por marca de valor, del tipo corriente, y Roma en exergo, hallado en
14-VII-1966. Visto en 4-X-1967 en el S. 1. P. de Valencia.
1.307. CALDAS D E M0NTBUY.-As ibérico de Bo-2-S-ca-n; en anv., delfín.
Noticia comunicada por D. Salvador Llobet, de Granollers, profesor de la Universidad de Barcelona, en abril de 1971.
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1.308. CALDAS DE Jl0XTBC'Y.-:lureo
de D :S.Honoriris P.I:..-\ irg. ; hristo
diademado, a derecha. Hev. \'irtoria Ailgqyg; el empcrador con I5l)aro y parazonium, a derecha, sobre un vencido; csergo, Conoh, en el campo, I< \'. \'isto c1ii cl
verano de 1967.
1.309. CALDAS D E JI0NTRUY.-;ls
dc JIincs, de Imp.Dii)i F., aml)ns rnhezas opuestas, en anv., y Col.Sem. y el cocodrilo, en rcv. Visto en el vcr:ino
de 1967.
Caldas de l~lontbuycon su puente y termas romanas y Iápidas ~oti\.as,cslririóri
arqueológica; Rluseo y Pinacoteca Dr. Delger; estudiosos locales y arn1)ieritr cultural primerisimo.
1.310. CALJG (CastcllÓn).-La C~ogrcrficcdel R ~ i n otlr \'alcnrin, de C.IHRERAS
CARREIIES,recoge In riolicin de
CAXDI; P r o ~ i n c i ade Caslelion, de C. SARTIIOU
que en 1868 se IiaIlaron en iina vasija más de diez mil monetlns romanas cntrc
republicanas e imperiales. Sin más información.
1.311. CAhIPORR0BLES.-As latino de Castiilo; aiiv., C411 \'oc.ST.F; rrverso, Cn.Fulv.C,V.F. (variante del núm. S de VIVES,L S S I ) ; hallado en 22-\'-19G(i.
Yisto en S. 1. P. de Yalencja.
1.312. Cr-1SCAXTE.-Hallazgo de un n~osaicoromniio. Xriterioi.n~eiileIinl)iaii
salido monedas y ánforas. E n estudio por la Iristitiicitiri I'rincipc de Yinna. Noticia de Cifra, de 3-1-1970.
1.313. C:1STEL14.AR D E L V,lLIAES.-Hallazgos csporadicos. I>cqucnobrorice
de Alejandria, de 15 mm.; en anv., cabeza a la dereclia; ?n rev., 1n ,Ibiiiidancia.
teniendo una cornucopia, en la izquierda, y mirarido a dcreclin, con posible Nikí..
F~EAD,Ilisloria numorirm, pagina 722; en nial estado. Otros dos broiiccs, uno
de 12 mm. y otro, ínfimo, de 5 rnm., rriuy innl ronscrvatlos, griegos, sin dud:~.
Vistos en poder de un particular, en Caldas de JIorilbuy, por nictliación de D. Jaime
Llossas Paloma, de Tarrasa.
1.314. CASTELLNOU DE SE:ZX.\.-Pilgesn
rie Leydn: rcv., igual; Iiallnda
en 24-111-70. Vista en 18-IY-70, en podcr de iin particular.
1.315. CXSTELLON DE LA PLLIS,l.-En el lluseo Provincial, tres monedas romanas imperiales, del siglo 11, procedentes del Arco de Caballes. E n la zona
castellonense se han hallado de Li1cillae ;lug.Antonini í1uq.F; Pietas S-C (COIIES,
53); Diva Faustina ,I ngustn S-C; =Infoninits A ~rgrtstrisPiils P.P.: Claiidio 1; Domiciano; e Imp.,ll.Inl.Philipp~~sJ u g . y Saecrrlarcs Srrgg.S-C, ciervo a izquier(1a
(COIIEN, núm. 190). Vistas por noticia de D. Eduardo Codiria Armengol, en 10-S1967.
1.316. CASTRO DE FRi-ZNCOS, Farariiello (Hois, Ln Coruña).-Un
pequeño tesorillo con piezas de Constancia 11 y Constante, de Fel.iemp.rep. y un
bronce tetrárquico de Genio Populi Homani. Soticia debida a D. Alberto Balíl,
en 30-X-1970.
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1.317. CASTRO D E FRANCOS, Faramello (Rois, L a Coruña).-Dos vellones resellados con VI y IV, respectivamente, de Felipe 111. Noticia debida a D. Alberto Balil, en 30-5-1070.
1.318. CAITITE.-P. 1. DE J ~ s í ' spublicó C a o i t ~Coin Hoard, en Philippine
iYitmismnfic lllonographs, number 15, de la Philippine Numismatic and Antiquarian Socicty (Slanila, 1963); son reales de a ocho, de Felipe IV y Carlos 11, de
13 ceca de Sléxico. El mismo autor publicó A hoard of Alexican silver cobs discooered in I ~ Philippines,
P
Ph. Nrim. Monographs, 90.11, october 1955.
1.319. CEUTA.-Viiase
P o s ~ cMON, Carlos, Ik!onedas
hallndas en Ceuia, cTamudar, aíio V, semestre 11 (1937).

imperiales romanas

1.320. CLUSIA.-Vease
TRAPOTE,María del Carmen, y Ricardo ~ I A R T ~ ~
VALLS,I I ~ ~ l I a z gmonefarios
o~
erz Clunin de 1958 a 1963. Seminario de Arte y Arqueologia. Universidad de Valladolid (1064), páginas 129-169 y 4 láminas. Son monedas
ibericas y romanas.
1.321. CI,tXIA.-E~i ((Las Provincias)), de Valencia, de 31-1711-68. Informacicin periodistica de Emilia G o s z Á ~ ~SEVILLA,
z
con fotograbados, de las excavacioncs actiiales, con referencia a monedas romanas jT medievales Iialladas alli.
1.322. COLOJ1BIA.-Tesoro
de doblones españoles, dobles escudos, de Felipe IV, acuñados e11 Santa Fe de Bogotá, hallado en El 3Iczun0, provincia de
San Bartolomé, en 1036. Una parte del mismo fue a parar a los Estados Unidos,
unas 40 piezas, y 19 a Toronto, en Canadá. Véase Colombia Gold Iloard Uncooered,
en ({IYorldCoins)) (vol. 1, marcli 196.1, Issue ?;o. 3, págs. 138 y 176). A rectificar Ia
interpretación de las siglas n'. R. A. que desarrolla, inesactamente, ((Nuevo Reino
Americaiio)) (!), el Suevo Reino, es ((de Granada*, siendo lo demás marcas de ensayadores. La granada entada en punta del escudo es, naturalmente, el emblema
o armas de la Granada nazari, ganada por los Reyes Católicos en 1492.
1.323. CORDOI3A.-Hallazgo
de monedas del Califato en un recipiente de
barro en la plaza de España, en 10 de septiembre de 1970. E n estudio en el hluseo
Arqueológico de aquella ciudad.
1.324. CITi\NTXI).l (Lugo).-Denario de Tiberio, de Lugdunum; anv., busto
a derecha y TihCursar Diui i1rig.F. Angrrslizs; rev., Livia sedente, Poniif.Jlarim.
De entre 14-27 de J. C. (R. 1. C. l., 103, Y-79),según comuriica D. Alberto Balil,
CII 21-11-1970.
1.325. EL FARELLO, Ventosa, Ayuntamiento de Golada (Pontevedra).Yellón de Felipe 111 con resellos X I I en anv. y VI11 en rev. Noticia debida a
D. Alberto Halil, en 30-X-1970.
1.326. E L FORCALL (Castellón).-En
la Jloleta dels frares, bronce de
Imp.Ti.Clarrdiu.s Caesar Aug., su cabeza a izquierda; rev., Palas a derecha, entre
Historia de Morella, tomo 11, página 175.
S-C. ORTI SIIRALLES,
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valenciano de Felipe IV, o Carlos 11. Yrllóii rcse1.327. ELCHE.-Dinerel
llado con VI, de los Austrias. Vistos en 5-111-66.
1.328. FUENTEALAJIO (~llbacete).-JIonedas roni:inas dc l)roiiccb iiiipctriales, 86 y un denario, depositadas en el Xlusco de Elda, reclamadas por cI dc
hlbacete, según referencia de Cifrn, de 8-11-69.
1.329. GAL1CIA.-En Santa Tecla, Ortigueira, I,aliii, llellid, snlcn con rclativa frecuencia bronces de Gades, VJYES,I,XXI\', 1. Relt~rcriciasde D. A-lll)crto
Balil, en 21-11-1970. Sobre los liallazgos romanos de la proviiicin dc La (:oruíí;i,
véase la ((Tesis de Licenciaturas, de llilagros Cavadn Sicto, cii la Fnciiltatl de
Letras de Santiago, citada.
1.330. GARC1AZ.-Esciidos de oro de Carlos 111 y rca1t.s (le :I dos y dc :i
ocho de Carlos IV. I'éase C.ALLE.JO SEHH.~SC),
Carlos, El irsoro nrrmismtilico ( / P
Garciaz. Diputación Pro\-incial de Ijadajoz, InstitiiciOn de Servicios (:riltiirnles
(1964), 12 páginas.
1.331. GRAXOLIdERS.-ilurco dc D.S.Honorirts l>.12.,.lny, I)iisto a dcrcclia;
rev., \'ictoria Auggg: esergo, Conoh: campo R JI. Jlostrado por D. Jairnc Llossns,
en 1965.
1.332. 1-IORSOS (Jaén).-En
la orilla del embalse (le1 Troiiro tlc Ilcas, .ilto
Guadalquivir, Sierra de Segiira, en el verano de 1970: scniis de Carlliago S o v a
variante del número 13, lámina C S S X I , dc YIVES; inalri coiisci-vación, apenas
se lee P . Turullios encima de la cuadriga; cri rev., cl teniplo, 1cyCridose sOlo YI.
Procede de un acarreo torrencial. Hallada por D. .Jtwis Scsarino (;oriz81ez, casualmente. Noticia comunicada por D. 1:eriiando Ginieno Riia, en mayo cle 1971.
1.333. IRLXND,A.-Peribdicanlc~ite llcgari noticias (Ic. prcrisa sol~recl hallazgo de los restos de 1111 galcón espafiol, sanla la llaría dc la ]<osa», en el foiitlo
del m a r del S.E. de Irlanda, bajo epígrafes pcriodisticos como c(Hal1nzgo de los
restos del tesoro dc la Inveiicible)). Idas naves espaiiolas rio se llamaron así sino
la Gran tlrmada; Efe dio noticias tomadas del ((Evenirig Sews)).
1.334. JADRrZQUE.-Qiii~ice monedas de oro, onzas dc Carlos 111 y Fernando Y11 y dohlones de Isabcl 11, liallados cri casa de la calle de Carnicería 6,
en obras. Xoticia de Cifra en 10-111-1970.

,
1.335. JAEN.-En localidad próxima, A s de Colonicr Pnfrici(r ( Y i v ~ s CLXY,
número 3); bronce de Faustina hija; rev., Feliciius ?S-C; hroiicc de Claiidio, en
reverso, Palas y S-C., del tipo taii abundante cii I-Iispania. Vistos en 10-111-70 en
poder del Sr. Navarro, en 13arcelona.
1.336. JAEK.-Véase
F i u ~ z . \ s ~ s c ~ o J.
, 11.. Tesoro (ir tIirhemes califales
hallados en Jaén, (~Bolctindcl Instituto dc Estiidios Jierienses)),Y111 (1962), sep. de
26 páginas.

noticia de prensa (Efe-Upi) de 26-VIII-1966,
1.337. .TERUSALEN.-Según
varios miles dc moncdas en un jarrón de bronce, a unos 40 kilómetros del l l a r
JIuerlo: tetradracmas griegas y monedas romanas de la C.poca de Trajano.
1.338. IíAISERAUGUST (Sriiza).-Tesoro
romano de diversas piezas de
plata, bandejas, platos, candelabros y, entre ellas, 168 monedas, desde Diocleciano a Constancia 11 (191-330), y otras 17 del mismo metal con lingotes. Noticia
por Pedro YEGCELLTGONA,
en ((La Vanguardia Española)), de 1-VI-1968.

de Fernando e Isabel, con moncdas
1.339. L.\ F E R E (Aisne).-Escclente
de Francia, Paises Bajos y Portugal. Vtase D c n r ~ s ,Francois, Tresor trouvé pres
de La F h e (.lime), ccRevi~cNumismatique>),tomo IV (1962), páginas 266-268.
1.340. LANDETE. Sarituario de la Gara11alla.-Czrario castellano, de 1619;
anverso, castillo; rev., lecin, cn escudo coronado. Visto cn poder del Sr. Afarin,
en 6-Y 111-1968.

del emperador Prolizls P.F.Airg, 11usto radiado a
1.341. LEOS.-Moneda
dcrcclia; re\-., deqrziias Ang., la Equidad con balanza y cornucopia (COHEN,VI,
pagina 262, núm. 73); hallada por el profesor Dr. Garcia Bellido, en 1967.
1.342. I,h 31XRIX:1 D E L MOLAR (desembocadiira del Segura).-Véase
Enrique A. I.I.OHRECAT,7,-n I~allu~go
rle moneda prínica en la provincia de Alicanfe,
27-28 (1966), páginas 71-73 y 1 lámina. Son divisores de las
en <<Cesara~igustas,
piezas piinicas de Cartagcna. Referencias bibliográficas a S. Kordstrom, E. G. Robinson, 11. Esteve Guerrero A. \.'illoldo.

cle cr oclio de Fclipc 11, tipo mexicano, hallado en
1.343. I,I<HIDX.-Rcal
1946. Visto eri poder de un particular.
1.344. LORA D E L RI0.-,ls
de Iulia Traducta; anv., I->erm.Caes.Unq.;
re\-erso, Irrlia Trud, en laurca, pero el cuño corrido; cabeza a derecha. Y I ~ E S ,
CI.SIY, número 13. Pequeño broricc de Constantino irrnior; anv., Con.sfantinn.s
icln.,Yoh.C., su busto diademado a la dcreclia; rev., Provirleniia Caess; la puerta;
esergo, SJI SA.
1.345. LORA DEI. 13 10.-Cuatro rnnrrrnedis de Felipe 111, de Segovia, cobre,
castillo 1111 y la puente; le>-erida rccortada Philippzrs ..; 1Ii.spnniarrlm rer. Pieza
de latGn, ocliavada tponderal'? con orificio moderno. \'istos en poder de un particular que las hall6 allí, mayo de 1971.

de una moneda de AlfarcoAi~relioen el Puente de
1.345. JIAI3OS.-Hu1ln:go
San Xoqrre de il.lahrin, ((Revista de JIenorcao (1941, pig. 381).
YILLARONGA,
Leandro, I170fas a un ilallazgo de
1.347. '\IAI,C'E?ZDX.-Qase
tlenarios ihtricos en ,llalzrenrla (Zarcrgoza), «~lmpuriaso, >(>;VI->;?<VI1 (19641965), páginas 166-179.
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1.348. MASN0U.-Diecisiete
monedas imperiales romanas, hasta Diadumeniano, grandes y medianos bronces y auricalcos, al esplanar la autopista, en
una viña bajo una piedra. Existen en Jluseo Municipal, referencia de D. Luis
Galera, en 29-IV-1969.
1.349. MONR0Y.-Véase
CALLEJOSERRANO, Carlos, Blonedas romanas r n
Afonroy. Diputación Provincial de Badajoz. Institucióii de Servicios Culturales,
1965, 13 páginas.

M0NTBLAXCH.-Cobre
en una casa. Visto en VII-1967.
1.350.

resellado de 163.. con VI11 y XII, hallado

MONTEFRIO (Granada).-Cobre
castellano rescllado, de Felipe 111
o IV. Otro de 164. .,pieza de dos cuartos de Felipe 11. Yistos en poder de D. J. Hamos, en VII-1970.
1.351.

1.352. MONTEFRIO (Granada).-As de Castulo. As de la Colonin Patricin.
Pequeño bronce de N.D. Constantius y Victoria. Otro de L).,V.~Ircadirts P.F.Aug
y Gloria romanorum. Vistos en poder de D. J. Ramos, en YII-1070. S o pueden
darse más pormenores en casos como éste por haber de examinar las piezas en
breves minutos o en ocasiones urgentes.

JlONTREUIL (Paso de Calais).-Doble excelente de los Reyes Católicos; escudo de Carlos 1 y Juana 1, con monedas de Francia, Italia, Portugal
y Paises Bajos. Véase DUMAS,Franqoise, Le frésor de ,l.fontreuil, ((Revue Numismatique)), tomo 1V (l962), páginas 261-263 y lámina XII.
1.353.

1.354. MOTRIL.-Ciento cuarenta y siete monedas de oro de los siglos XVII
y X V I I I halladas en obras de una casa en la calle de Hernández Velasco, dentro
de olla de barro, según informó Cifra en 15 de febrero de 1967.
1.355. NAMUR.-Monedas
de Gordiano 111 a Galieno y Póstumo. Véase
Les trésors monétaires antiqries du Musée de Namur, publicado por el Patrimoine
de la Bibliotheque Royal, de Bruselas.

O J O - G U A R E Ñ A . - D ~ ~ ~ ~republicano
~O
recogido en superficie en el
interior de la Cueva; es el de César, con elefante en anverso y los atributos sacerdotales en reverso (BABELON,O ; GRUEBER,11, pág. 390, 27; SYDENHAXI,
1.006).
E n el mismo lugar salieron otras monedas. Xoticia debida a D. Alberto Balil, en
2-11-1971.
1.355.

1.557.

UNDA.-Dinero

de vellón, aragonés, de Jaime 1: Aragon Iacobus rex

y cabeza en anversa y cruz en reverso; es el número 1, lámina 71, de HEISS,Descripción de las monedas hispano cristianas, 11. Visto en el S. 1. P. de Valencia, en
10-XI-1966.
1.358. OROPESA (Castellón).-El verdadero nombre es Orpesa, hoy Oropesa
del Mar. Cobre de Maria 1 de Portugal, de 1792; anv., Il4aria Dei gratia, escudo de
Portugal; rev., Portugaliae et Algarbiorum regina; marca de valor X y fecha 1792;
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hallada en las inmediaciones de la Torre del Rey, en 1957, en obras de restauración; hoy en el J'luseo Provincial de Castellón. Comunicado por D. Eduardo Cedina, en 21-X-1967.

1.359. 0SUNA.-Hallazgo de monedas de oro de Alfonso XII, de 25 pesetas, en obras cn una casa. Noticia de Cifra, de 4-VI-1969.
1.360. PE~AFIEL.-Cuádruple escudo recortado, de Felipe 11, con sólo los
tipos visibles, sin leyendas; cruz en anverso y escudo de los Austria en reverso;
Iiallado por un pastor en los alrededores de la villa. Noticia debida a D. Ricardo
JIartin Valls.
1.361. P0BLET.-Moneda de dos felus, de 1271 H=1854, de Abd-al Rahman
(1822-1839) de Jlarruecos, labrada en Tetuan. Vista en poder de A. Altisent,
en 1970.
de Carlos 1, Juana 1 y Felipe 11 con otras
1.362. POIT1ERS.-Jlonedas
francesas del Bearne, Paises Bajos, portuguesas e italianas. Véase DUMAS,Francoise, Le trésor de Poifier, ((Revue Xumismatique)), tomo IV (1962), páginas 269270 y lámina XII.

1.363. PONT-LABBE (Pont-Labbé-Lambour, Finisterre).-Reales
de plata
de Fernando e Isabel, Juana 1 y Carlos 1 y Felipe 11 hallados en 1917. Véase
DUMAS,Francoise, Trois trésors monnelaires du ternps de la Ligue, ((Revue Kumismatique)) (1969), tomo 111.
1.364. PONT CROIX (Finisterre, Arr. Quimper).-Reales de plata y múltiplos de Fernando e Isabel, Juan 1 y Carlos 1 y Felipe 11. Véase DUMAS,Francoise,
Treis trésors rnonnefaires du femps de la Ligue, ({Revue Numismatiques (1961),
tomo 111.
1.365. PORQUERES (Banyoles).-Sernis
de U-n-ti-k-S-ke-n, VIVES, XIV,
7-8, hallado en excavaciones cerca de la basilica. As frustro, visible apenas el
pegaso. Denario de Q.Lutaiius Cerco, h. 104. Vistos en poder de D. J. ButinyA,
en 1966.
1.366. PORTUGAL. Véase CASTRO HIP~LITO,
Mari de, Dos tesouros de moedas romanas em Portugal. Universidade de Coimbra (1960-1961), 166 páginas y
dos láminas. En página 80, moneda ibérica de Bo-1-S-ca-n, hallada en Torres
Novas.
1.367. RIBARROJA DE EBRO.-Dinero jaqués de Carlos 11, resellado,
hallada en Berrús, en excavaciones para el embalse de ENHER. Cuarto castellano
de Felipe 11, resellado durante Felipe 111, hallado en la ermita de Santa Magdalena, aliora desmontada. Vistos en febrero de 1970.
1.368. SAGUNT0.-Hallazgos
esporádicos. As uncial, de Roma. As semiuncial de la misma, mutilado. A s de Cástulo, muy desgastado, VIVES, LXVIII,
número 3. As de Sagunto, Ti.Caesar Divi Aug.F.Augus.; rev., L.Semp Gemino
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L. Valer.Sura I I Vir., VIVES, CXXIV. Pequeño bronce de L)N.Theodosius Ang,
habidos entre 1951-1965. Vistos en 1066, en poder de un particular.
bronce de Prohus; rev., Victo1.368. Entre Sagunto y Almenara.-Pequeño
ria. Visto en 4-X-67 en poder de D. J. 11. Cueco Adrián.

1.369. SAGUNT0.-Onza,
u ocho escudos, de Felipe 11, castellana, con el
escudo de Portugal, de las llamadas cap de barra; hallada en el Iiilómetro 38 de la
carretera a Valencia, en el lugar llamado Campo de la Victoria. Visto en poder
del mismo. Sagunto es escenario continuo de hallazgos. E n su Museo, dirigido
por D. Santiago Bru Vidal, se exhiben numerosos. Su bibliografía es copiosa:
Blázquez Delgado-Aguilera se ocupó de la localización de la Crahrasia, de hvieno,
en las Atalayas de Alcalá; Schulten las puso en Sagunto, como los Chersonesi
terminos en Peñíscola; sobre esta amplia guia, en Beltrán Martínez, Antonio,
Peñiscola. Lafuente Vidal dio la traducción del poema de -4vieno en ((Estudios
Geográficos,) con localizaciones de sus citas (1040), numero 34; Vallejo, en ((Emérita)) (1941, págs. 364-367), sobre Sagunlum. Sobre la moneda antigua, Yillaronga
Garriga, Leandro, Las monedas de Arse-Saguntum (Barcelona, A. N. E., 1067).
La Sagunfum clásica fue la medieval. Murbaytar (Murvedre = Murviedro). Ko
se conocen monedas árabes con el nombre de .Jlurbayfar por ceca, aunque sí debieron acuñarse imitaciones de las de l-lixam 11 en determinado momento. Pero
el nombre Jfurum vetus, Alfrrrumvefum aparece en los autores árabes, ,llurbayfar,
de donde el valenciano hfuruedre, degenerado en Molvedre. E n un recuento de
topónimos monetarios no debe omitirse .,iilurveium con todas sus formas, por la
estrecha relación que tiene con las acuñaciones. Las visigodas dieron Sagunio;
el texto de la Hitación de Ji'amba -admitido como de fines del XI- da Illltrvefus
con numerosas variantes; el Reparlimenf de Valencia da ,lfurooeteri, formas en
fin, que nunca se dieron en las monedas pero que es oportuno recordar.
1.370. SALLENT (Barcelona).-En
el Castillo, Iiallazgos esporádicos: pequeño bronce constantiniano, de Roma y loba, en rev.; Artlit de Felipe 111, Barcino Civif, 1621; I I I Quarlos de Principado de Cafaluña; Real de plata de 1733,
de Felipe V de México, tipo columnario. Diez céntimos del Gobierno Provisional
resellado con la palabra Amnistia, estrella y J-S (Juventudes Socialistas). Yistas
en el PIluseo local en 5-VI-68.
1.371. SALLENT.-Diversas
vistas allí en el mismo día.

piezas ibéricas de L-a-u-r-o y una de I-1-fi-r-da,

1.372. SANTA MARIA D E LLUSSA (Berga).-Hallazgo de varias monedas
de oro y de plata, florines, al menos cuatro, y croats, cinco, de Pedro 11' de Aragón,
en remoción de pavimentos del antiguo monasterio hoy parroquia. Depositados
en P r a t de Llosanés, en entidad bancaria. Noticia recogida en mayo de 1971 en
el Servicio de Monumentos de la Diputaci6n de Barcelona, que será ampliada
oportunamente. Cifra dio una breve nota en 1-IV-1971.
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1.373. SANTA 3lARIA DE RIELQUE.-Hallazgo de varias monedas: dos
morbatinos de Alfonso VI11 de Castilla, uno depositado en el Rluseo Arqueológico
de Toledo; otro, en la Comisaría general de Excavaciones. Cobries de los Reyes
Católicos. Restos visigodos. Dicha Comisaria dará el correspondiente inventario.
1.374. SANTA CRUZ DE PANIAGUA (Cáceres).-En la Ermita de Dios
Padre aparecieron hace algunos años varios reales castellanos medievales.
1.375. SANTIAGO D E COblP0STELA.-Véase CHAMOSO
LAMAS,)l., Excauaciones arqueológicas en la Catedral de Santiago (Tercera fase), ((Compostelanum))
(l960), paginas 67-1 16, y 43 láminas, dos planos y tres laminas. Monedas de Carlomagno, Maguncia, Carcasona, Castilla, León, Afelgueil, Barcelona y Portugal.
de Enrique 111 de Castilla (1309-1406), de la
1.376. SANTOÑA.-\'~~~Ó~
ceca de Burgos (HEISS, lám. 10, núm. 26). Esta noticia y la anterior debida a
D. Ricardo Rlartin Valls, de Valladolid.

1.377. SEG0RBE.-((Cuatro medallas encontradas en el campo de Segorbe
y en el montecito de Rascaña, cuyas medallas tiene grabadas el toro y la media
luna creciente encima de los cuernos del toro...)). Noticia dada por Rafael Valls
David en Pallcrnfia, rmlgo Valencia la Vieja (Vinaroz, Antonio Fernández, 1902,
260 págs.
2 h., p. 225-6). Debe referirse a alguna de las cecas Iiispanoimperiales
de Turiaso, Calagurris, Cascantum, Celsa, Ercavica o Gracurris como más prósimas; más distantes Clunia y Osicerda.

+

1.378. S0LSONA.-Hallazgos esporádicos. As ibérico de A-u-S-e-S-ce-n. As
ibérico también de O-r-e. Vistos allí en el Aluseo, en 13-8-1969, en ocasión de la
conferencia dada sobre hallazgos monetarios.
1.379. SAN VICENTE DE LA SONSIERRA (Haro).-((Algunas monedas de
plata cuadradas y circulares llenas de caracteres árabes)), halladas en 1837 en el
{csubterráneo del torreón llamado cuarto de los moros)), según hladoz, Diccionario
(XIV, 444). Se refiere a dirhemes almorávides y semidirhemes almohades.
1.380. TARRAG0NA.-Un
V-1963.

dineret valenciano de Felipe IV. Visto en 16-

1.381. TERUEL.-Dinerillo
Valencia en 29-IV-1965.

aragonés de Carlos 11. Visto en el S. 1. P. de

1.382. T E 0 (La Coruña).-Mediano bronce de D.N.Grafianus P.F.Aug., su
busto, a derecha, diademado y con paldamentum; rev., Reparatio Reipub. Exergo,
SJlR (CARSON-KENT,
11, pág. 61, núm. 730), según comunica D. Alberto Balil.
1.383. SORTOSA.-Dineref
TORRES NOVAS.-Véase

valenciano de Carlos 11. Visto en 24-V-65.
Portugal.

1.384. ULLASTRET.-Véase MALCQUER
DE MOTES, Juan y AZiguel Oliva,
Hallazgo de dracmas y divisores ampurifanos en las excavaciones de Ullastret, Uni-
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versidad de Barcelona, Instituto de Arqueologia y Prehistoria, PubIicacioncs
eventuales (1965), número 10.
OLIVA PRAT,Miguel, rlcfividacles de la Dele1.385. ULLASTRET.-Véase
gación de Excauaciones y del Servicio Provincial de Investigacionzs Arqueológicas,
Conservación y Catalogación de iirlonumentos de la Excelentisima Diputación de
Gerona, en 1959, en (Anales del Instituto de Estudios Gerundenses)) (1959), páginas 365-369. ?r;lonedas púnico-hispanas, ibkricas, romanorrepublicanas y ampuritanas.

1.386. VALDUNQUILLO (Iralladolid).-Véase
;\IART~NVALLAS, Ricardo,
Un atesoramiento de dineros medievales en Valdunquillo (\'alladolid), ((Boletín del
Seminario de Estudios de Arte y Arqueologia)), tomo X S X (196-2), páginas 249-262 y
dos láminas. Novenes de Alfonso X , Fernando IV, Sanclio -cornatloIV, Alfonso X I de Castilla y Alfonso 111 de Portugal.
Xavier BORRC'LL,en su Tratndo de la distri1.387. VALENCIA.-Francisco
bución de las aguas del rio Turia y del Tribunal de los acequieros de la Hiierta (le
Valencia (pág. 108), menciona el hallazgo de una moneda de Valenlia'CO IV I T
en el pretil del río, hacia el azud; se refiere a la acuñación de Corani; L.CORAKI
y C.NUR11 Q (VIVES,lám. CXXV, núm. 2), que leyó de aquella forma. Valencia,
según Paulo, era de Derecho itálico y una de las tres famosas de la provincia
Tarraconense.

1.388. VALEXC1A.-JIorieda
de cobre francoárabe de Tunisie, de 1911,
hallada en obras del Camino del Grao, en octubre de 1968.
1.389. VALLADOLID.-Cuatro maraoedis de Felipe 111, de Segovia, de 1606,
resellados. Noticia debida a D. Ricardo ;\lartí11 Valls.
1.390. VALLRORIAXAS-JIOXT0RSES.-En el poblado prerromario, en un
opidum a ((con abundante material cerámico ibérico, celta y posiblemente campaniano y fenicio)), segun el Dr. D. Gerardo Rovira Cruells, salió un bronce en 1968,
que clasificado resulta ser de Cartliago, en la Zeugitania; mide 30 milímetros de
diámetro; anv., cabeza de Proserpina, a izquierda; rev., caballo quiescente, a derecha; es del tipo que se ve en AMBROSOLI-RICCI,
página 362, y en HEAD,de Iiacia
241-218 a. J. C. Noticia de 14-XI-1968.
1.391. V ILLAFRANCA D E LOS BARROS.-Pequeño bronce de Imp. Constantinus P.F.Aug.; su busto a la derecha; rev., C'ictor laetae Princ.Perp.; exergo, SIS.
Otro de D.N.Constaniius P.F.Aug.; su busto, diademado, a derecha; rev., Fel.
Temp.Reparatio. Vistas fotografías en 1968. Sobre la época: Evocación del Imperio
constantiniano. E n torno del hallazgo de pequeños bronces en las excavaciones de la
plaza de San Aliguel de Barcelona, que di en (c~IiscellaneaIIarcinonensia,, año IX,
número X X V I (1970), páginas 59-70.
1.392. V1CH.-Denario
ibérico de A-u-S-e-S-ce-n. Visto hace años, según
impronta que conservo, VIVES, X X I I , numero 1 ; en anv., ba-n.
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1.393. XABEA-Jávea.-Un
centenar (?) de bronces del tipo del bes. de
Ebusus. hallados por D . José Bover Bertomeu . Véase Figueras Pacheco. Panorama arqueoldgico. *Archivo Español de Arqueologfao (1945).
1.394. YECLA DE YELTES (Salamanca).-Dos
maravedfs de Carlos 11.
ceca ilegible. año 168... Nota comunicada por D . R . Martín Valls.

P . S. En próximas crónicas se incluirán las citas de aquellos hallazgos publicados por otras revistas durante la interrupción de esta serie

.
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Lugares de hallazgos

Series monetarias

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

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

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

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

Portugal
AGUINO
ALCALA D E CHIVERT ............ Arabes
ALCARIZ......................... Arag6n. Valencia ....................
ALELLA .......................... Baitolo. Ildirda. Laiesken .............
Castilla. Portugal. Ceuta
ALFAR0
ALMENARA ....................... Valencia ...........................
ALMENARA ....................... Vease Sagunto
ALTAFULLA ...................... Roma
ALTURA .......................... Castilla. España
ARKES ........................... Rlarruecos
AROSA ............................ Roma. Imperio .....................
AURAY ........................... Castilla
AZAILA ........................... Carmo. Carthago Nova. Corduba. Ebusus. hiassilia. Roma. Valencia .......
Castilla-Indias
BADAJOZ
BADALONA ....................... Baitolo
BADALONA ....................... Tarraco ............................
BADALONA ....................... Roma. Imperio
BADALONA ....................... Cese. Ilduro ........................
BADALONA ....................... Roma. Imperio
España ............................
BADALONA
Italia
BAROS D E RETORTILLO
Gades. Ebusus ......................
BARES
Arecoradas. Arsaos. Beligiom. Turiasu .
BARKOTZE
Roma. Imperio
B.4RCELONA
BELGICA ......................... Francia
Castilla
BENAVENTE
BENAVENTE ..................... Castilla
BENAVENTE ..................... Castilla
BENAVENTE ..................... Castilla
Castilla
BENAVENTE
Castilla
BENAVENTE
Roma. Imperio
BENLLOCH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Número
del hallazgo

Lugares de hallazgos

Series monelarias

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

Arhmero
del hallazgo

BERTAMIRANS
Roma. Imperio .....................
1.301
BERRUS .......................... Véase Ribarroja del Ebro
BORJAS BLANCAS
Roma. Imperio .....................
1.302
BURGOS
Castilla ............................
1.303
CABRERA D E MAR
Ibéricos
1.304
CALAHORRA
Calagurris, Roma, Imperio ...........
1.305
CALANDA
Roma. República ...................
1.306
CALDAS D E MONTBUY ........... Bolscan ............................
1.307
CALDAS D E MONTBUY
Roma, Imperio .....................
1.308
CALDAS D E MONTBUY
Kines (Nemausus) ..................
1.309
CALIG
Roma, Repiiblica e Imperio ..........
1.310
CAMPORROBLES .................. CBstulo ............................
1.311
CASCAKTE ........................ Roma .............................
1.312
CASTELLAR DEL VALLES........ Alejandria .........................
1.313
CASTELLNOU D E SEANA ......... Lérida .............................
1.314
CASTELLON D E LA PLANA
Roma, Imperio .....................
1.315
CASTRO D E FRANCOS ............ Roma. Imperio .....................
1.316
CASTRO D E FRANCOS ............ Castilla ............................
1.317
CAVITE
Castilla ............................
1.318
CEUTA ............................ Roma. Imperio .....................
1.319
CLUNIA ........................... Ibéricas, Romanas ................... 1 . 3 3 0 1.331
~
COLOMBIA ........................ Castilla ............................
1.322
CORDOBA
Califato ............................
1.323
CHANTADA
Roma, Imperio .....................
1.324
E L FARELLO ..................... Castilla ....................:.......
1.325
E L FORCALL ..................... Roma, Imperio .....................
1.326
ELCHE ........................... Valencia ...........................
1.327
FUENTEALAMO ................... Roma, Imperio .....................
1.328
GALICIA
Gades .............................
1.329
GARCIAZ ......................... España ............................
1.330
1.331
GRANOLLERS .................... Roma, Imperio .....................
HORNOS .......................... CarthagoNova .....................
1.332
IRLANDA ......................... Castilla ............................
1.333
JADRAQUE ....................... España ............................
1.334
J A E N ............................. Cúrduba ...........................
1.333
JAEN
Califato ............................
1.336
JERUSALEhT
Grecia, Roma .......................
1.337
KAISERAUGUST .................. Roma, Imperio
1.338
LA F E R E (Aisne) .................. Castilla ............................
1.339
LALIN ............................ Véase Calicia .......................
LANDETE
Castilla ............................
1.340
LEON
Roma, Imperio .....................
1.341
LA C O R U ~ A
Véase Galicia
LA MARINA D E L MOLAR ........ Púnicas
1.342
LERIDA
Rléxico ............................
1.343
LORA D E L R I O ................... Iulia Traducta, Roma, Imperio .......
1.344
LORA DEL RIO
Castilla .............................
1.345
MAHON
Roma, Imperio .....................
1.346

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

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

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

......

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

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

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

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

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

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

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

.......................
............................
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Series moneiarias

Lugares de hallazgos

Ibéricas ............................
Véase Jerusalén
Roma. Imperio .....................
Véase Galicia
Roma
Castilla ............................
Castilla
Cástulo. Córduba. Roma, Imperio .....
Castilla
Castilla
Roma. Imperio .....................
Yéase Bélgica .......................
Roma
Arag6n
Portugal
VBase Galicia
España
Castilla ............................
Rlarruecos
Castilla. Francia. Italia. Países Bajos,
Portugal
PONT-LABBE
Castilla ............................
PONT-CROIX
Castilla ............................
PORQUERES ...................... Untikesken
PORTUGAL ....................... Bolscan. Roma .....................
RIBARROJA DEL EBRO .......... Aragón. Castilla .....................
SAGUNTO ......................... CCistulo. Roma. Imperio ..............
SAGUNTO ......................... Roma. Imperio
SAGUNTO ......................... Castilla ............................
SALLEKT ......................... Cataluña. España. hléxico. Roma Imperio .............................
SALLENT ......................... Ildirda. Lauro
SANTA FE D E BOGOTA .......... \'&ase Colombia .....................
SANTA RlARIA D E LLUSA
Cataluña
SANTA MARIA D E MELQUE
Castilla
SANTA CRUZ D E PANIAGUA ..... Castilla
SANTA TECLA .................... Ykase Galicia .......................
SANTIAGO D E COMPOSTELA
Alemania, Castilla. Cataluña. Francia,
Portugal
SANTOSA
Castiiia
SEGORBE ......................... IbCricas
SEGORBE ......................... Hispanorromanas ...................
SOLSONA ......................... Ausesken. Ore
SAN VICENTE D E LA SONSIERRA. Almohades
TARRAGONA ..................... Valencia
TERUEL
Aragón
TE0
Roma. Imperio
...
TORTOSA
Valencia
MALUENDA .......................
MAR MUERTO ....................
MASNOU ..........................
MELLID
RIONROY
MONTBLANCH ....................
RIONTEFRIO ......................
MONTEFRIO ......................
RlONTREUIL (Calais)
MOTRIL
NAMUR ...........................
XAMUR ...........................
OJO G U A R E ~ A
ONDA
OROPESA. ORPESA ...............
ORTIGUEIRA
OSUXA ...........................
PERAFIEL ........................
POBLET ..........................
POITIERS .........................

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

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

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

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

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

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

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

........

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

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

..............................
.........................
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Series rnonrtnricis

TRONCO D E BEAS ................ Yéase Hornos .......................
ULLASTHET ...................... Ampuritanas .......................
1.385
ULLASTHET ...................... Hispano.punicas, Ampuritaiias. iljéri1.3Xfi
cas. Itoma. Repiiblica c liriperio ....
VALDUNQUILLO .................. Castilla ............................
1.387
VALENCIA
Yalciitia ...........................
1.388
VALENC 1A........................ 1 unez .............................
1.389
VALLADOLID ..................... Castilla ............................
l..{!)()
VALLROIIIANAS-hIONTORKES ..... Carthago ...........................
1.391
VILLAFRANCA D E LOS BARROS . Roma. Iinprrio .....................
1.392
VICH ............................. Ausescen ...........................
1.3!)3
XABIA (Jávea) .................... Ebusus ............................
1.39 1
ALEMANIA ....................... Saiitiago de Coiiiposteln ..............
1.376
A M P U R I 4 S ........................ Ullastrct ........................... 1 .Y 8.5 y 1.3Sti
ARABES .......................... Alcnlá de Cliivert ...................
1.271
ARABES .......................... Cirrdoba ...........................
1.323
ARABES .......................... Jaen .............................. 1 . 3 . 3 5 ~1.33ti
ARARES .......................... San Vicente de la Sonsierra ...........
1.3SO
ALEJASDI3 IA ..................... Castellar (le1 \'.illr's ..................
1.31 Y
ARAGON .......................... Onda ..............................
1.357
ARAGOX .......................... IXibarroj~i(le Eliro ..................
1.567
ARAGON .......................... Teruel .............................
1.382
AUSESKEN ....................... Solsoiia ............................
1.379
AUSESICEN ........................ Yicli ...............................
1.393
RAITOLO ......................... Xlella ..............................
1.272
BA ITOLO ......................... Badalona ..........................
1.283
ARECORADAS .................... Harkotzc ...........................
1.291
ARSAOS .......................... Harliulzr ...........................
1.291
BELIGIOJI ........................ Barkotzc ...........................
1.291
ROLSCAS ......................... Calcias tle Rl«iitl>iiy..................
1.307
BOLSCAS ......................... I'ortugal ...........................
1.366
CALAGURRIS ..................... Cal.iliorra ...........................
1.305
CARJIO ........................... Aznila .............................
1.281
CAHTHAGO N0Y.4 ................ Azaila .............................
1.281
CARTHAGO NOY .i\ ................ Hornos ............................
1.332
CARTHAGO NOV.4 ................ Vallroinanas ........................
1.391
CARTHAGO ZEUGITXN IAL ....... Vallromaiias-3Iontor1iés..............
1.391
CASTILLA ........................ Alfnro .............................
1.374
CASTILLA ........................ Altura .............................
1.27.4
CASTILLA ........................ Aiiray .............................
1.280
CASTILLA ........................ Hadajoz ...........................
1.383
CASTILLA ........................ Renavente ......................... 1 .'>!Mn l.?!)!)
CASTILLA ........................ Burgos ............................
1 .302
CASTILLA ........................ Castro Francos .....................
1.31 7
CASTILLA ........................ Cavite .............................
1.318
CASTILLA ........................ Colombia ..........................
1.222
CASTILLA ........................ El 14.arelló..........................
1.325
CASTILLA ........................ fIoriios ............................
1.332

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

L
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CrZS'SlLLA ........................ Irlanda ............................
CASTILLA ........................ La Fere ............................
CASTILLA
Landete
CASTILLA ........................ Lora del Rio .......................
CASTILLA ........................ hfontblanch
CASTlLLA ........................ Montefrío ..........................
CASTILLA ........................ hlontreuil ..........................
CAST1LI.A. ....................... Motril .............................
CASTILLA ........................ Peñafiel ............................
CASTILLA ........................ Poitiers ............................
CASTILLA ........................ Pontlabbé ..........................
CXSTILLA ........................ Ribarroja del Ebro ..................
CASTILLA ........................ Santa María de hlelque ..............
CASTILLA ........................ Santa María de Paniagua ............
CASTILLA ........................ Santiago de Compostela ..............
CASTILLA ........................ Santoiia ...........................
CASTILL.4 ........................ \'aldejunquillo ......................
CASTII.LA ........................ Valladolid ..........................
CASTILLA ........................ Tecla de Teltes .....................
CASTCTLO ......................... Camporrobles .......................
CASTCLO ........................ AIontefrio ..........................
CASTCLO ........................ Sagunto ...........................
CATALusA ....................... Sallent .............................
CATALUÑA ....................... Santa hlaría de LlusLi ................
CATXLURA....................... Santiago de Compostela ..............
CESE ............................. Badalona ..........................
CEUT.4 ............................ Alfaro .............................
COHI)UI3.4 ........................ Azaila .............................
CORDL'BA ........................ Ja6n ...............................
CORDCB.4. ....................... Xlontefrío ..........................
E B E S U S .......................... ..2zaila .............................
E B C S U S .......................... Bares ..............................
EBUSCTS .......................... J A n a = Xiibia .....................
ESPASA
.......................... .A 1t ura .............................
ESPAqA
Badalona
ESPARA .......................... Garcíaz ............................
E S P A 3 A .......................... Jadraque
E S P A S A .......................... Osuna ............................
ESPARA .......................... ~ a g u n t o..........................
I'RANC IA ......................... Bélgica ...........................
FRANCIA ......................... Poitiers
FRANCIA ......................... Santiago de Compostela ..............
GADES ............................ Bares ..............................
C A D E S ............................ Galicia .............................
GRECIA ........................... Jerusalén
IHERICAS ......................... Cabrera de Mar
IBERICAS ......................... Ciunia .............................
I B E R ICAS ......................... hIaluenda

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

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

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

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

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

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

R'iimero
drl hnllazgo

IBERICAS......................... Segorbe
1..378
HISPANORROMANAS ............. Segorbe ............................
1.378
ILDIRDA ......................... Alella ..............................
1.273
ILDIHDA ......................... Sallent .............................
1.372
ILDURO .......................... Hadalona ..........................
1.286
IULIA TRADUCTA ................ Lora del Río .......................
1.3.41
INDIAS ........................... Badajoz ...........................
1.282
ITALIA ........................... Bafios de Hetortillo .................
1.289
ITALIA ........................... Poitirrs ............................
1.362
L A I E S K E K ......................... Alella ..............................
1 .273
L E R I D A .......................... Castellnou de Searia .................
1.314
LAURO ........................... Sallent .............................
1.372
XIEXICO .......................... Lérida .............................
1.343
MEXICO .......................... Sallent .............................
1.371
MARRUECOS ...................... Arnés ..............................
1.278
hZARRUECOS ...................... Poblet .............................
1.361
hlASSILIA ......................... Azaila .............................
1.381
1.309
NEMAUSUS ....................... Caldas de hlontbuy ..................
O R E .............................. Solsona ............................
l .379
PAISES BAJOS .................... Poiticrs ............................
1.362
...
PORTUGAL ....................... Aguirio ............................
1.270
1.274
PORTUGAL ....................... Alfaro .............................
PORTCTGAL ....................... Orpesa .............................
1.358
PORTUGAL ....................... Poitiers ............................
1 .362
PORTUGAL ....................... Santiago de Coii-ipostela ..............
1.37(i
PUNICAS ......................... La Marina del IIolm-.................
1.342
PUNICAS ......................... Ullastret ...........................
1.386
ROMA ............................ Altafulla ........................... 1.2761 1.286
ROhlA ............................ Azaila .............................
1.281
ROMA ............................ Badalona .......................... 1.28.5 y 1.387
ROMA ............................ Rarcelona ..........................
1.292
ROYA ............................ Renllocli ...........................
1.300
ROMA ............................ BertaiiiirAns ........................
1.301
ROMA ............................ Rorjas Blancas .....................
1.30RORIA ............................ Calaliorra ..........................
1.303
ROMA ............................ Calanda ............................
1.30íi
ROh1.4 ............................ Caldas de AIonlbuy ..................
1.308
ROMA ............................ Calig ..............................
1.310
ROMA ............................ Cascante ...........................
1-312
ROMA ............................ Castellón ...........................
1.315
ROMA ............................ Cnstro Francos .....................
1.31 O
ROMA ............................ Ceuta ..............................
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MEDALLISTICA

Los dibujos de Tomás Francisco Prieto
Por Claude Bedat
Afl6gB de l'Cniversit6, Rlembre de la Scction Scirntifique de la Casa clc \'r16zqiicz

T

onrÁs Francisco Prieto, nacido en Salamanca en 1716, fue el más fanioso

grabador de medallas espaiiol dcl siglo XVIII.
Ya eri 17.28 fue nombrado grnhador principnl (IP ln Real Cnscc de Ilíonc.tln (le
Madrid y, el mismo año, grahatlor principal del Key. En 1'761, el Iley le 1iombr0
grabador general de todas las casas de monerlas (le Esparia y (le Ilitlias. Además
de estos cargos oficiales, Tomas Francisco Prieto ociipó el puesto de director
del grabado en la Real Academia de Bellas Xrles de San Fernando, de Madrid,
desde 1752 hasta su muerte, el 10 de dicienibrc de 1782.
Durante nuestras investigaciones en el fondo artistico de la Casa de Moneda
de Madrid, tuvimos la suerte de descubrir un nuevo aspecto del talento del artista: Prieto como dibujante. ~ C ó n i ose nos present0, pues, la obra dibujada de
Prieto? Es preciso remontarnos a la muerte del grabador general; cuanclo falleció
en diciembre de 1752, dejó a sus lierederos una biblioteca y una colección de medallas y monedas. Sil yerno, Pedro González de Sepulveda, quien le Iiahia sustituido en el cargo de grabarlor general (le monedns y medallas del Keyno, propuso
al Rey la compra de diclios libros y medallas para la Escuela de Grabado de la
Casa de Moneda, fundada por el mismo Prieto en 1772. El Rey aceptó la propuesta
y Pedro González de Sepulveda puso el es-lihris real: «Del Rey)) en todos los libros
que pasaron de la biblioteca de su suegro a la de la Casa de JIoneda (1).
El grabnifor general Torniis Francisco Prieto, stz in/7tzencin arlisticn en 1n
(1) VCase BEDAT,CLAUDE:
Casa de Moneda de Madrid. Nv~rsnra,nunicros 42-47 (10(i0), p6g. 107 y SS.
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Varios libros provistos de este ex-libris, o sea libros que han pertenecido a
Tomás Francisco Prieto, contienen dibujos que no pueden ser sino de su misma
mano.
Los dibujos presentados en este estudio se sacaron Únicamente de dos de ellos
y de un cuaderno. La presentacibn de estos dibujos es bastante curiosa.
El primer libro de que sacamos los dibujos se titula: ctDomiziano, festa treatrale da rappresentarsi d'ordine del renosfro signore, in occasione della nascita dell'infanta Alaria Elisabetta primogenita del re delle due Sicilea (Madrid, 1741).
Prieto pegó en las páginas impresas del libro una serie de ventisiete -dibujos
a pluma calcados de los de \17inckelmann por un libro que el mismo no poseia,
pero que pudo consultar en la Real Academia de San Fernando (1).
En cuanto a nuestra segunda fuente, se trata de ((La
uie de Saint Thomas d'dquin,
docteur angélique, de I'ordre des F. F. Prescheurso (Bruxelles, 1692). Prieto dibujó
sus figuras en las páginas en blanco de la obra; son dibujos de pluma y sanguinas.
Es muy improbable, más, imposible, que nadie haya dibujado figuras después
del inventario liecho por Pedro González de Sepulveda, en libros catalogados
y formando parte de la biblioteca de la Casa de Moneda. No pueden ser, por lo
tanto, de otra mano que la de Tomás Francisco Prieto los dibujos que aparecen
en sus libros.
Nuestra tercera y última fuente es un cuaderno cuyas primeras paginas faltan,
con lo cual desapareció el ex-libris que se encontraria en la portada; dicho cuaderno podria ser uno de estos papeles a los que alude Pedro González de Sepúlveda en el primer párrafo del inventario de los libros de su suegro cuando escribe:
((AIds mil ciento setenta y cuatro papeles cle varias apuntaciones dibujadas por mi
suegroa (2).
El motivo que nos lleva a atribuir a Tomas Francisco Prieto los dibujos del
cuaderno es que todos los que se hallan en él presentan las mismas características
que los que se encierran en los dos volúmenes arriba citados. Ofrecen completa
semejanza de estilo: los dibujos de pluma se hallan tratados con el mismo trazado ligero y muy preciso; en las sanguinas se nota el mismo tratamiento de la 1inea, el mismo acierto en el logro de las sombras. E n resumidas cuentas, los dibujos
presentados ofrecen tanta unidad que es fuerza atribuirlos todos a una misma
mano, la del grabador general Tomas Francisco Prieto.

El interés de este conjunto de dibujos reside en que revela la personalidad
artistica del autor.
Las copias hechas de las obras de la antigüedad y del renacimiento italiano
prueban el deseo de Prieto de encontrar de nuevo el espíritu de estos periodos
(1) Opere d i Winckelrn<mn, arcliivado con el número C 1.523 en la biblioteca de la Academia de San
Fernando.
(2) Véase BEDAT,CLAUDE:op. cit.
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artísticos que le parecían ser únicos como fucntes del arte. BiiscO Tomiis Fraricisco
Prieto indudablemente su inspiración en el arte antiguo, lo que confirma el cstiidio
del inventario de su biblioteca, como se lia demostrado cn el ya citado artículo
(nota 1).
Otro grupo de dibujos muestra a un Prieto homhre de sil bpora, participando
del movimiento artístico de su tiempo y compartiendo los conceptos de los esciiltores de su tiempo en punto a decorar; descuellan en este grupo los dibujos a pluma
de angelitos, muy semejantes a las esculturas dc Felipe de Castro (láminas 16 a 19).
Otra serie de dibujos revela el interPs de Tomris Francisco Prieto por los personajes de la vida cotidiana J- su gusto para sacar bocetos al vivo. Esccrias callejeras llenas de movimiento: un apacible transeúnte fumando en pipa, iin vendedor de tortas (láminas 48 a 50). Encantadoras escenas de interior tam1,ién: iin
sastre y su obrera, una tertulia de niujeres cliarlarido y jugando a los naipes (1áminas 52 y 54).
Por encima de todo, descuellan las ciialidades de Toriihs Francisco Prieto
como retratista. Por supuesto, no es novedad para quien conoce los iiiaravillosos
retratos d e las medallas labradas por e1 grahador general. Su aguclcza psicológica
se transparenta particularmente en los dos retratos femeninos de las láminas 28
y 31. Además de toda su gracia, ;,no tiene la mucliaclia de la Irimiiia 31 cicrto aire
que la emparenta con los más bellos dibujos de la escuela francesa del siglo XYI'?
¿Habrá cosa más liermosa, mas inteligente, que los rctratos (le Carlos 111 (láminas 23 y 24), que Iiizo el grabador como estudios para sus metiallas'?
Reparemos tambien en la lhrnina 3'2. E n poras y ligeras líneas, Tomás Fraricisco Prieto nos permite calar el alma del joven, de scnihlante t a n lino y lleno
de lánguido encanto.
Por fin, los tres rctratos de obreros -posiblemente retratos dc empleados dc
la Casa de Moneda- pintan almas ateiitns y grayes, scmblan tcs marcados por
el sufrido trabajo (láminas 33, 34 y 38).
Entre todos, nos place destacar el I~ocetonúmero 32, cuya conlc~nplacibnes
capaz de proporcionar intensa eriiocióri artistica.

Estos dibujos, pues, permiten liacerse idea más coniplcta del arte de Toniris
Francisco Prieto y apreciarlo en lo más sutil de sil esprcsión. Dada la ccononiia
de medios empleados -tinta negra, lápiz negro y sariguina-, es asombroso el
resultado conseguido. ¡Que firmeza en el trazado de casi todos los dibujos, frente
a unos delicados niodelados en los que el artista apenas rccurrc al dibiija lineario!
E n la lámina 38, particularmente, su concepción dcl dibujo se nos anloja muy
próxima a la de Goya.
E n nuestra opinión, estos dibujos descubren un aspecto del arte de Tomás
Francisco Prieto complementario de su talento como grabador de medallas, y los
maravillosos bocetos que publicamos Iiacen de él uno de los ~liaestrosdel dihujo
de su época.

ESTUDIO

Lámina

TÉCNICO

1. El nacimiento de Telepho.
Dibujo a pluma: 1 1 0 x 120 mm.
Copia de la lámina C 111, núm. 240, de la obra de Winckelmann,
Opere d i Tl'incl-,e 1mann.
La lámina está titulada: ((La nnsciia d i Telefo figliuolo d i Ercoleb).

LBmina 2.

La muerte de Esquilo.
Dibujo a pluma: 9 0 x 123 mm.
Copia dc la lámina CLYI, núm. 345, de \I'inckelmann, op. cit. El
título de la lámina es el siguiente: (c3lorte di Eschilo; da una pasta
untira)).
Debajo de la escena, añadió Prieto este comentario bastante largo:
Esle filósofo ienía la aprensión de que había de morir de la caida de
una casa, por esto habiiabu en despoblado; pero queriendo rrn ciguila
romper una iortirga, pareciénclole que la calva ern n n chinarro, le
dejó caer sobre srr cabeza y lo maici.
Si la anunciada caída
De la casa te da pena
Ten por cosa muy sabida
Que cualquiera muerte
Es buena de quien fue buena la vida.

Lámina

3.

Ulises, conocido por su nodriza.
Dibujo a pluma: 155x110 mm.
Copia de la lámina CLIY, núm. 339, de Winckelmann, op. cit.
La Iárnina tiene el titulo siguiente: oUIises reconosciuto dalla sua
niifrice)).
Tomás Francisco Prieto afiadio a este dibujo otro comentario largo,
en que se equivoca dando a Uliscs el nombre de Aquiles.
En la parte superior del dibujo ha escrito: Conociendo el ama a
I,Tlises por una señal que ienia en zrna pierna y empezando a gritar,
C'lises le iapa la boca.
Debajo del dibujo, viene lo siguiente: Aquiles, el ama, el porquerizo
en casa de Penklope. Aquiles n o quería que le conociesen en s u casa;
P e n é l o p ~manrlO qrle se le traiase con agasajo y se le lavasen los pies.
L a antigua ama que había criarlo, lo conoció por u n a señal en la
pierna.
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Lámina

4.

Lámina

5 . Blujer de pie.

TO-MAS

FIiANCISCO

PRIETO

Ulises se escapa de la ciieva del Cíclope.
Dibujo a pluma: 1 1 0 x 9 0 mm.
Copia d e la lámina CL, núm. 333, de IYinckelmann, op. cil.
E l titulo de la lrimina dice así: Ulissrche scarnpa dell'anlro rli Polifemo soiio il venire rli ziri .Iricfe.
Tomás Francisco Prieto puso de titulo: L'liscs se lihra snlirnclo (le
l a cueva clel Cíclope clehdo (le1 mnnso o ccirnero, rei~ric.lloe n l r ~S L I lana.

Dihujo a pluma: 6 5 x 135 mm.
Copia de un detalle de la lámina CSYII, núm. 274, tlc \Yinckelmann, op. cit. L a lámina tiene este titulo: Teseo, che da rina prima
pror)a clu sun forza.
Lámina

6.

E l emperador Marco Aurelio a caballo.
Sanguiiia : 270 x 190 inm.
Estudios de la estatiia ecuestre de Jlarco Aurelio que se encuentra
en el Campidoglio, por el gra1)ado d e Sicolás Dorigny, lámina número 14 de Raccolln íli slalue nnficlie r modcrne ... illrrslrala colle
posiziones rli Pni~olo'1 lessnndro Alltrffei (Roma, 1704).

Lámina

7.

Vestal de pie.
Sanguina : 190 x 270 mni.

Lámina

8. Escena rústica: mujeres y niiio rocleando a iin flaiitista.
1,ápiz negro : 190 x "70 min.
L a composicicin de la escena maniliesta de niaricra evideiiie la iiifluencia de los pintores italianos dcl siglo S Y I .

Lámina

9.

Pastor pensativo y bueyes.
Los bueyes a la sanguiiia, el pastor al lapiz ricgro: 190 x 270 Inm.
Las dos escenas pueden ser copias dc dctalles de ciiadros.

Lámina 10. L a Sagrada Familia.
Dibiijo a plu~iia: 1 9 0 x 2 7 0 mm.
L a parte dc abajo, sin terminar, scilo dibiijada a lápiz negro.
Este dibujo, sin diida copia de ti11 cuadro italiano, manifiesta el
arte de Prieto como dibujante. Con la pluma lia sabido retratar
tres scmblantcs con preocupaciones diversas.
Lámina 11. Dos estudios de manos.
Sangiiina : 270 x 190 mm.
Los dos estiidios manifiestan muclia delicadeza. El logro dc los
sombras es muy notable.

Lámina 12.

Cabeza de Virgen.
Sangiii~ia: 130 x 180 mm.
Estudio muy agudo del semblante; se nota que el estudio del ropaje 110 interesaba particularmente a Tomás Francisco Prieto.

Lámina 13. Cabeza de adolescente, de perfil.
Lapiz negro realzado con sanguina : 110 x 130 mm.
Estudio muy fino que recuerda los dibujos y cuadros de la escuela
italiana de fines del siglo XVI y del XVII.
Lrimitia 14. Cabeza de honibrc con barbas, visto de perfil.
Sanguina : 100 x 130 mm.
Este dibujo presenta las mismas características que el precedente.
I i n i i n a 15. Ida \irgen y el Niño representados en un Óvalo.
Lápiz negro: 100 x 200 mm.
La composición y las posturas de la Virgen y del Niño son inspiradas de manera evidente por la pintura italiana.
Lamina 16.

Angel con corona en la mano izquierda y alargado el brazo derecho
como para enseñar algo.
Pluma negra, realzada con aguada grisacea: 140 x 190 mm.
I,a sanguina que aparece en el dibujo viene del dibujo de la página
precedente. Este dibujo es muy parecido a las obras del Bernini.
Yéase RUDOLF\I'ITTI~O\I'ER,Gian Lorenzo Ilernini (London, 1955),
particiilarmente la lámina Ir.

Lámina 17. Tres niños levantando un cesto de frutas y flores.
Pluma negra: 90 x 130 mm.
Grupo de niños muy divertidos y agradables, en una de esas representaciones que gustaron tanto a los artistas de la época neoclásica.
Lamina 18. Dos grupos de amorcillos presentando, unos un escudo, otros un retrato.
Lápiz negro: 190 x 2 7 0 mm.
Estos dos bocetos han podido ser estudios del grabador general
para medallas. Los dos grupos tienen mucho que ver con el arte
de Hernini; particularmente el de arriba.
Véase: RUDOLF\YITTKOWER,op. cit.
Lámina 19.

Dos angelitos bajando del cielo con las palmas del martirio.
Pluma negra : 130 x 160 mm.
Esta reprcsentacidn es frecuente en las obras del estilo neoclásico
español; estos angelitos son muy parecidos a los del escultor Felipe
de Castro (t 1773) que se encuentran en la iglesia de la Encarnación de Madrid, al lado de la epistola.
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LBmina 20.

¿Proyecto de una medalla?
Pluma negra: 150 x 155 mm.
&No representaria la escena conocida de Roma recibiendo las leyes
de la diosa Egeria en presencia de Kuma Po~npilio?
E n unos rápidos trazados, Tomás Francisco iJrieto sitila perfcctamente la escena, logrando aun una postiira graciosa para la diosa,
de pie en el centro.

Lámina 21.

¿Otro proyecto de medalla?
Pluma negra : 145 x 150 mm.
Personaje alegórico se.ntado, derramando el agua de una urna y
representando un rio.

Lámina 22.

Hombre de perfil.
Sanguina : 85 x 105 mm.
¿No seria este dihujo un primer estudio para una medalla? E n efecto, ésta es una representación muy clásica cn las medallas, y el
estudio de las de Tomás Francisco Prieto demuestra que ésta fue
su postura preferida en sus obras.

Lámina 23.

El Infante Don Carlos, Rey de las dos Sicilias.
Sanguina: 145 x 210 mm.
Este retrato del que seria el Rey de España Carlos 111 es la copia
de la medalla grabada, obra de Pliilippus Jlorgllen, que adorna
la primera página de: OTTAVIOL~STOSIO BA\-ARDI,
I,e piiiure anfiche d'Ercolano (Sapoli, 1757). En el dibujo de Tomás Francisco
Prieto, el retrato está ampliado tres veces.

Lamina 24. E l Infante don Carlos, Rey de las dos Sicilias.
Sanguina : 90 x 120 mm.
Copia de la cabeza del magnífico grabado de Pliilipp~is JIorglien
que adorna la página anterior al prOlogo de la misma obra de OTTAVIO ANTONIO
BATARDI,op. cit. TomAs I~ranciscoPrieto ha anipliado
la cabeza en iin tercio.
Estas dos copias por los escelentes grabados de Pliilippus JIorglicn
muestran que Prieto estiidió inuclio, tanlo del natural como por
t c retratos de
las obras ya existentes, para dibujar p e r f e ~ t a m ~ n los
Carlos 111 y lograr la iritensidad psicolbgica que manifiestan sus
medallas.
Lámina 25.

Proyecto de sello.
Dibujo a pluma negra sobre un esbozo de 16piz negro. Lo que viene
escrito debajo del sello lo es por una sarigiiiria muy fina. 190 x 2 i 0 mm.
Se trata, sin duda, de un proyecto de sello para el Patriarca de las
Indias.

Lámina 26.

El señor Solís, clérigo.
Lápiz negro: 190 x 270 mm.
De pie, visto de tres cuartos, con la mano izquierda en un escritorio y una carta en la mano derecha.

J.ámina 27. ¿.Oficial de la guardia de palacio?
Sanguina : 190 x 270 mm.
Representado de pic, con el busto inscrito en un óvalo, por su presentación, este estudio podía ser hoceto para un grabado.
Lámina 28.

Cabeza de mujer.
Lápiz negro : 140 x 140 mm.
Cabeza vista de perfil. Notable por la suavidad de las facciones.

Lámina 29.

Cara de niño fastidiado.
Lápiz negro : 100 x 120 mm.
Sacado al vivo, este dibujo muestra a un Prieto atento a dibujar,
sin duda en su hogar, para adelantarse en el arte del retrato.

Lámina 30.

Varios estudios de niños.
Lápiz negro : 100 x 270 mm.
Busto de niño mantenido por una mano de mujer; en la parte derecha, estudio de mano infantil; en la parte superior, boceto apenas
dibujado de otro niño.
Estos estudios confirman el interés de Tomás Francisco Prieto por
el dibujo de retratos.

Lámina 31.

Cabcza de mujer joven.
Lápiz negro : 145 x 160 mm.
Cabeza de mujer con los párpados entornados. Delicado estudio
de facciones y actitud de suma feminidad. Esta creacibn de Tomás
Francisco Prieto recuerda los más bonitos dibujos de la escuela
francesa del siglo S V I .

Lámina 32.

Cabeza de muchacho joven.
Lápiz negro : 145 x 160.
Cabeza vista de tres cuartos y llena de melancólica dulzura.

Lámina 33.

Francisco Ilolina: ¿Obrero de la Casa de Moneda?
Lápiz negro : 100 x 150 mm.
El interés dc cste boceto reside en la expresividad de los ojos.
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Cabeza de hombre.
Lápiz negro realzado con sanguina: 190 x270 mm.
Vista de perfil e inclinada, esta cabeza de hombre es notable por
el dominio de la técnica del dibujo y la profundidad del estudio
psicológico.

Lámina 35. Hombre atento y sorprendido.
Sanguina: 83 x 8 0 mm.
Semblante de hombre atento con cara de sorpresa y miedo. i,I30cet0
rápido sacado al vivo de una escena callejera'?
Lámina 36.

El hombre del tricornio.
Sanguina : 110 x 110 m n ~ .
Retrato callejero de un Iiomhre llevando un som1)rero de tres picos.
Una espresión de contento y risa se pinta en la cara del personaje.

Lámina 37.

;Otro retrato callejero?
Sanguina : 125 x 115 mm.

Lámina 38.

Retrato de Iiombre rudo.
Sanguina : 110 x 130 mm.
Este retrato nos presenta a un Iiorn1,re rudo y sufrido, cuya niirada,
inquieta y temerosa, llama la atención.

Lámina 39.

Visión llena de liumor.
Sanguina : 180 x 155 nim.
Figura liumorística de hombre inclinado eiicirria de una tapia. Lo
más notable es la precisión de la actiliid y del cstutlio clel rop~tje.

Lámina 40.

Soldado recostado.
Lápiz negro: 120 x 110 mm.
El personaje está presentado recoslado y apoyado en el l m z o derecho.

Lámina -11.

Hombre reccistado, visto de espalda.
Sanguina: 210 x 1-15 mm.
¿,No representarían estos dos últimos dil~ujosa gciite descaiisan<lo
en la calle durante la siesta'?

Lámina 42.

1-Iombre de pie.
Lápiz negro : 150 x 235 min. .
Hombre de pie envuelto en su capa y tocado cori un sonibrero redondo.

Lámina 43.

Hombre de pie envuelto en su capa.
Lápiz negro : 165 x 210 mm.
Este dibujo y el precedente subrayan una vez más el interés de
Tomás Francisco Prieto por los tipos callejeros.

Lámina 33.

Tres bocetos de una misma página.
Lápiz negro: 270x 190 mm.

Lámina 45.

Detalle de la lámina 44.
Lápiz negro : 100 x 160 mm.
Hombre sentado en ademán de reflesionar. Nótese el acierto, tanto
en la postura del personaje como en el estudio del vestido.

Lámina 46.

Detalle de la lámina 44.
Lápiz negro : 160 x 100 mm.
Hombre recostado, visto de espalda; casi de bruces, coge algo del
suelo con la mano derecha. Como en el dibujo precedente, se puede
subrayar el logro de la postura.

Lámina 47.

Detalle de la lámina 44.
Lápiz negro : 160 x 00 mm.
Estudio cn escorzo de una cabeza levantada.

Lámina 48.

Dos figuras callejeras.
Lápiz negro : 270 x 100 mm.

Lámina 19. Detalle de la lámina 48.
Lápiz negro: 145 x 190 mm.
Hombre de pie y fumando en pipa, sorprendente de naturalidad
en la actitud. Este dibujo prueba una vez más la aguda visión del
grabador general.
Lámina 50.

Detalle de la Iámina 48.
IIBpiz negro: 110 x 190 mm.
Tipo callejero (¿vendedor de tortas?) andando. E n este dibujo, como
en el precedente, observese el realismo en el detalle de la indumentaria y en el movimiento.

Lámina 51. Jlujer cuidando de su hija.
Lápiz negro : 270 x 190 mm.
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Lámina 52. E l taller del sastre.
Lápiz negro: 270 x 190 mm.
E n el taller del sastre, dueño y una obrera. Reparar en la fina observación de las actitudes. El dibujo tiene mucho encanto, por el
logro del ambiente sereno y apacible.
Lámina 53.

Vieja sentada.
Lápiz negro: 150 x 160 mm.
Sentada y con la cabeza y los hombros encorvados, la vieja esta
haciendo punto. Este dibujo es particularmente interesante por la
elección de la actitud representada y por el ángulo de observación
elegido.

Lámina 54. Tertulia femenina.
Lápiz negro : 190 x 270 mm.
Tertulia femenina con motivo de una partida de naipes. Dos de
las mujeres parecen muy interesadas por el juego; charlan otras dos,
y presencia la escena, aparte, otra.
Lámina 55. Marina.
Lápiz negro : 270 x 190 mm.
Marina de excelente composición. Se puede subrayar que el interés
queda centrado en las figuras hunianas de pescadores, sea con la
caña en manos, sea cuidando de las redes en la playa. La atmósfera del dibujo recuerda las marinas de Paret y Alcázar.
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