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Aspectos de la política monetaria del
reinado de Carlos V
Una labra de los agermanados
Por Felipe Mateu y Llopis

A la memoria de don Pío Belfrcin l'illagrnsa

E

s objeto de estas páginas el desarrollo del tema sintetizado en la conferencia

expuesta en la Casa de la Moneda el 16 de diciembre de 1971, organizada
por la Sociedad Ibero-Americana de Estudios h'umismaticos, contribuyendo,
además, a dar a conocer algunos nuevos liechos, como el hallazgo de dinpros de
la Germanía, que completan lo expuesto en la bibliografía propia rcfcrcnte al
reinado, salida en diferentes momentos (1).

(1) Ensayo sobre una Casa Real de Moneda de uno dc los Estados de la Corona de Aragón: la ceca de
Valencia y las acuñaciones ualencianas de los siglos S I 1 1 al X\'III (Yalencia, Imprenta Sanciiis, 1929,
6 hojas
XII
162 p.
col.
XX laminas).
Oro Valenciano. nFeriario. Revista de la Feria hluestrario Internacional de Valencia*, número 9,
mayo (1945).
Glosario Hispánico de Numismática (Barcelona, C.S.I.C.; Igualada N. Pocell, 1946 SI11 p. 4 1 Iioja
mas 229 paginas más XXVI laminas).
L a Ceca de Valencia durante J u a n I I y Fernando el Católico (1458-1516). Kotas y documentos para el
estudio de una política monetaria. (*Anales del Centro de Cultura Valenciana* (1965) y sep. de 81 p.)
Las acuñaciones de oro de los Reyes Católicos en Valencia, posteriores a 1492. NVMISMA,
año 111, niim. 7,
abril-junio (1953), paginas 31-36, con grabado.
Los valores monetarios durante Carlos I . *Boletín de la Sociedad Castelloneníes de Cultiira*, tomo IX
(1928), paginas 250-260 + 3 laminas.
Acuñaciones monetarias durante las Germanías. *Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura*, tomo IX
(1928), 27 paginas
2 láminas.
Noues notes sobre moneda ualenciana. ( A proposit d'una moneda desconeq~~da
de Caries I ) . nBoletín de la
1 lámina.
Sociedad Castellonense de Cultura*, tomo M I 1 (1932), 10 paginas
Las acuñaciones barcelonesas de oro de Carlos I y la introducción del escudo en España. tAnales g Boletín
de los Museos de Arte de Barcelona* (1945), 33 paginas
2 láminas.
(Los tipos monetarios barceloneses). @Barcelona.Divulgación histórica* tomo V (1918), páginas 111-112.
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Ajustase la exposición a un riguroso orden cronológico, sincronizando datos
de carácter político, paleográfico y diplomático, sigilográfico y monetal, por andar
cual inseparables todas estas manifestaciones del reinado del Emperador, periodo
al que se hace preceder de los necesarios antecedentes.

Kingün otro párrafo introductorio mejor que aquellas palabras de don Antonio Vives, quien en 1897 escribia en su conocido articulo Reforma monetaria
(le los Reyes CatO1ic.o~:((Desde hacía mucho tiempo teníamos el convencimiento
de que la mayor parte de las monedas que se atribuían a los Reyes Católicos (porque llevan su nombre) eran de tiempos posteriores; a esto se añadía el que del
largo reinado de Carlos Y no se conocian más monedas que muy pocas en oro
y sólo desde el año 1537; de plata eran en absoluto desconocidas y de cobre sólo
se conocían tres o cuatro ejemplares, de dos tipos solamente, de piezas de cuatro
y de dos maravedís; esto en cuanto a la serie castellana ...o (1).
Don Adolfo Herrera las reproducía en 1914 en E l Duro. Eslirdio de los reales
de a ocho españoles y cle las monerlas de igual o apro.rimado oalor lnhrndas en los
(lominios de lu Corona de Esparia, añadiendo: ((La teoría es nueva, Iiija de la mucha
práctica que cl Sr. Yives tiene demostrada en estos estudios y es posible que el
descubrimiento de nuevos documentos la justifique cumplidamente)) (2).
I.a creación de la moneda americana por Carlls V.(Estidio dr las cláusu'as pecuniarias documentales
anfc el origen del uprsor en Indias. E n 1 Esposición ibrrnan~ericana.Barcelona, 1958, 3 p. 56-51 y 63-80.
Sotos sobre cecas y monedas castellanas de los siglos XI' y X I ' I . rBolt~tindel Seminario de Estudios de
Artc v Aroueoloeíar. Vniversidad de Vallaclolid, fasc. SXSI a S S S I I I , t o m o IS.Curso 1942-1943, ph,ginas'4.1-58' + 2 Timinas.
Para el esli~diode la aolífica monetaria duranle Carlos I y Felipe I I : L a situación en el Reino de Valencia,
de 1547 a 1,566. ~ r n i I s i $ , iaño
,
111, número 9 (1953). paginas 49-67.
rlmhos mundos. @AcademiaLruguaya de Numisml<tica y Bibliofilia. Revista.* hlontevideo (1963), páginas 21-23.
(1) .Boletín de la Sociedad Española dc Escursinnesr (1895). Nota bibliogrhfica en nRevista de Archivos, Bibliotecas y Jluseos~.3,a época, marzo (1898). t o m o 2, pagina 142.
(2) f'hgina 12. Bibliografía reciente de obligada consulta es:
Aportación drl ,Iluseo Arql~eológicoh'acional a la Exposición rCarlos V y su ambientrr, en vNumario
Hispanicon t o m o 1'11 (1958) pagina 87-100.
B E L T I I A NPío
, y X S T O Y I O .Sumismcilica de los Reyes Calólicos. Temas de las monedas a nombre de los
Reyes Calólicos. V Congreso de Historia de la Corona de Aragún (Zaragoza, 1952, 26 p.)
Monnaics frapées aii nom des Rois Cafholiques. Congrés International de Numismatique. París, 1953,
15 piiginas.
C O L O ~ ~~ E
I ORN S E T , Jaime.- Reales de los Reinos de Castilla y León a nombre de don Fernando y doña
Isabrl. N v ~ r s n f a(19561, páginas 49-68.
Dob~riico FIGZTEROLA,
1,uis.-LOS diez mejores ejemplares de cada colección. G a c e t a Numismltica*,
número 21 (1971), paginas 9-24.
Moc, Marce1.-La politique monétaire de Charles Quint a u x Pays-Bas. uNumario Hisplnico*, t o m o VI11
(1959), número 15-16, páginas 119-126.
FELLICER
Bnr:, Jos6.-Solicia de u n real de a cuatro de la Ceca de Zaragoza a nombre de Carlos y Juana.
*Gaceta Numismátican núniero 9 (1968), p. 26.
El medio Duro. España. Provincias de América e Imperio. Con la colaboraci6n y direccibn d e X y F. Calicó (Barcelona, 1971, 429 p.
l h.)
R o ~ ~ f c cLORENTE,
sz
J . J.-Aportación al estudio de los reales de a dos. NVMISMA,
X I I (1962) número 58
plginas 119-128; X I I I (1963), número 60, paginas 51-64.
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Este hecho, el del recuerdo del prestigio de las acuñacioncs de Fernando e
Isabel, es la base de la política monetaria del reinado de su nieto Carlos, manifiesto en todos los reinos de su corona hispana.

1468-1-18. Fernando el Católico, rey de Sicilia. 1468-5-11). ,Ilatrimonio
de Fernando e Isabel. 1469. E l Ducado de Sormandia, de Luis XI. 1472. El
Ducado de Aquitania, de Luis X I . 1474-XII-14. Fernando e Isabel reyes de
Castilla y León. 1473. Acuñase el castellano o medio excelente- 1479-1-19. Fernando e Isabel, reyes de Aragón. 1486. Provcnza de Luis X I . E l Reino de
Borgoña y Arlés para Carlos VIII. 1497-VI-13. Pragmática de JIedina del Campo.

Fernando el Católico en Cáceres en 1 abril de 1479:
Don Fernando per la Gracia de Deu, Rey de Castella, d'Aragó, de Leó, de Sicilia,
de Toledo, de F'alencia, de Portugal, de Galicia. de hf allorques, de Senilln, de Cerdenya,
de Corcega, de Cordoba, de al!urcin, de Jahrn, del Algarbe, de Algezira, de Gibrnllar,
Cornpíe de Barchinona, Senyor de Vizcaya e de Jlolina, rl~lchrl'Aihenes e de Neopatria, Compie del Roselló e de Cerdanga, AIarques de Oristany e Compte de Gociano.
E n 24 de febrero de 1479, se dio la batalla de Albuera, siendo derrotado cl
ejército portiigués; y en 6 de octubre de aquel mismo año se suprimía ya Portugal
en la intitulación.
E n 1474-1479 Fernando el Cat6lico: L o rey de Casiella, de Leo, de Sicilia e de
Portugal primoginit d'Arag0; y : Don Fernando per la gracia de Lleci Rey de Cusiella, de Aragó, de Leó, de Sicilia, de Toledo, de F'alencia, (le Galicia, de Jlallorcn,
de Sevilla, de Cerdenya, de Cordova, de Corcega, íle Allurcia, de Jahrn, del Algarbe,
de Algezira, de Gibraltar, senyor de Vizcaya e de ~Ifoliria,dircli de Alhenes e de Neopatria, Conde de Barchinona e de Cerdanya, e Alarqr~esde Oristany e conde de Gociano.
E n latín: Nos Ferdinandus Dei gracia rex Aragonum, l'alentie, elc. Serenisime
Joane, regine Sicilie ciira farurn, efc.; y a seguida la direccibn: sorori et locumfenenti generali nostre carisirne.
E n 1488: Don Fernando e clonna Isabel por la gracia de Dios, Rey e R q n u de
Castilla, Leon, de Aragon, de Sicilia, de Toledo, de V«lencia, de Galicia, de Jlallorcas, de Sevilla, de Cordoba, de Corcega, de Alurcia, de Jaen, de los Algarhes, de Algezira, de Gibraltar, Conde y Condesa de Barcelona e Senyores de F'ircaya e de Molina, Duques de Aienas e de h'eopafria, Condes de Rosellon e de Cerdania, Alarqzteses de Orisfan e de Gociano.
E l escudo de los Reyes Católicos con las armas de Castilla y León, cuartcladas con las de Aragón y Sicilia, con la granada entada en punta, aludiendo al
reino moro ganado en 1492, más la leyenda Tanto nionta y yugos y flechas, todo
ello cobijado por el águila de San Juan.
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Otras intitulaciones son: Don Fernando e Doña Isabel por la gracia de Dios
rey e reina de Castilla, de León, de Toledo, de Secilia, de Portugal, de Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jahen, del Algarve, de Algecira, de Gibralfar, de
Guipr~zcoa,principes de Aragón y señores de Vizcaya y de Molina (1).

1504-51-26. Muere Isabel la Católica. Proclamación de doña Juana, su hija,
como lieredera y de don Fernando como Gobernador. 1504. Monedas de plata
y rellóri acuñadas en Sevilla para la Española, con F de Fernando. 1505-IV-15. Orden sobre el vellón: ((éste se Iiaga en piezas de a cuatro maravedis, de a dos y de
a uno,. 1506-XI-26. Rluere Felipe el Hermoso. Había añadido los Estados de
Austria, Borgoña, Rrabante, Tirol y Flandes, heredados de sus padres hlaximiliano y IIaria. -41 morir don Felipe 1, reinó doña Juana, sola.
Fernando el Católico, en 1507: Don Fernando per la Gracia de Deu Rey de
Aragó, de Sicilia, cita ef ultra Farurn, de Hierusalern, de Valencia, de Mallorca,
(le Sardinia, de Corcega, Compte de Barchinona, Duz de Atenes y de Neopatria,
Comple rle Kossello y de Cercanya, Marques de Oristani y de Gociano. E n otras
intitulaciones del mismo, anteriores a 1504, figuraron las islas Canarias.
1508: 1.iga de Cambray. 1509: Coronación de Enrique VI11 de Inglaterra.

151O: Cortes en JIonzón : Furs e acies de cori feis e publicais en la uila de Illon$o per
lo Rer~don Fernnndo 111s regnicoles tle la ciutai e regne de Valencia en les corts generals per su rnageslal celebrades... en lang J l D X . (Valencia, Jorge Costilla, 1511-V-13,
S X I l I fol.) Fueron convocadas en Madrid, 6-111-1510, para el 20-IV, afectando
a :Iragón, Cataluña y Valencia. 1512: Gana la Señoría de Génova Luis X I I
de Francia (1499-1507). Tras Ottaviano di Campofregoso, Doge XXXIV (1513-1515)
fue Señor de Génora, Francisco 1 de Francia (1512-1522). Conquista de Navarra
por Fernando cl Católico. 1513: Liga entre Venecia y Luis X I I de Francia. 1515:
Cortes en Lérida para los reinos de la Corona de Aragón, convocadas en 12 de
septiembre. Las abrió doña Germana el 22 de octubre, como Lugarteniente.
1516-1-23. Muere Fernando el Católico. 1516-V-30. Proclamación de doña Juana
y don Carlos.

Luego del fallecimiento de don Fernando (23-1-1516) fue rey Carlos 1, pero
las intitulaciones se hicieron a nombre de doña Juana y don Carlos, ya emperanE LA P ~ % ~ . - S i g n o srodados de los Reyes de Castilla, don Pedro don Enrique 11, don
(4) ESCUDERO
Juan 1 , don Enrique ZZZ, don Juan I I , don Enrique ZV y los Reyes Caidlicos. Estudio crítico-histórico sobre
la Regia signatura en los diplomas. cihluueo Español de Antigüedades, t o m o V , pagina 247.
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dor: Don Carlos por la divina clemencia, siempre Augusto, rey de Alemania, dofia
J u a n a su madre y el mismo don Carlos por la gracia de Dios reyes de Castilla.
Por su padre, Felipe el Hermoso, le correspondían los Paises Bajos y Uorgoña;
por su abuelo, el rey Católico, recibió Navarra. Su escudo tuvo el águila bicéfala;
las Indias estuvieron representadas por las columnas del Plus Ultra. Cuando
abdicó en 1556 dejó a su Iiijo Felipe TI, separadamcrite, las coronas de Castilla,
Aragón y Sicilia.
Carlos 1 habia reunido de sus cuatro abuelos cuatro mayorazgos: del abuelo
paterno Maximiliano de Austria, el título de Arcliiduque de Austria, rey de 1-Iungría y Conde del Tirol; de su abuela paterna, JIaria de Rorgoña, el ducado dc
Borgoña y condados de Brabante y Flandes; tuvo también el ducado de Ililán
por María Carolina; de su abuelo materno, el rey Católico, heredó los reinos dc
Aragón, Valencia y JIallorca, condados de Barcelona y de Urgel, esle fundido
con el de Barcelona, Rosellóii y Cerdeña; los reinos de Sicilia, Córccga y Ccrdeña,
y Nápoles, por éste el de Jerusalén; los ducados de Atenas y dc Scopatria, ciiyos
títulos adquiriera Jaime 11 de Aragón; los condados de Oristán y de Gociano,
por el Rey Católico; recibió el Toisón de Oro y ostentO el título de Sacra, Católica y Cesárea Majestad. De su abuela materna, dona Isabel la Católica, Iieredó
la Corona de Castilla con los reinos de Castilla, León, Galicia, Sevilla, .Jaén, Slurcia,
Granada, Algeciras, Gibraltar y los señoríos de Córdoba, Vizcaya y de IIolina,
las islas Canarias y las tierras e islas del hlar Océano, Indias Orientales y Occidentales.
Carlos 1 en 30 de mayo de 1516 fue proclamado como rey de Castilla, e11 Madrid;
en 1518 juró los Fueros y fue reconocido por rey de Yalericia. E n 5 de septierilbre
de 1519 dio una cédula anunciando a la villa de Madrid el envío de una provisión
en la que habia de declarar que el titularse emperador antes que rey no rebajaba
la dignidad de la monarquía española.
El escudo de Carlos 1 añadió al anterior las armas de la herencia paterna -por
Felipe el Hermoso- la cual, a su vez, se componía de la de ;\laximiliano de ,lustria,
por quien está la faja de Austria, el león del Tiro1 y de la de Rlaria de Borgoña,
por quien entraron las barras de Borgoña, cl león de Bravante, el león de Flandes
y las lises del Artois, como armas del patrimonio de Felipe el Hermoso, todo
ello bajo águila bicéfala. El escudo de Austria, de gules, faja de plata; el de Borgoña moderna partido de azur, sembrado d e lises de oro, bordura ajedrezada
d e plata y gules.

1516-X-25-27 y 31; XI-5-6. Justas y deliberaciones del Toisón de Oro en
Amberes.-1517.
E n 27-V-1516 Carlos rey de Castilla acuña en Anveres 175.000
reales, 50.000 medios y 23.000 cuartos de real. Reproduce el de Felipe 1 y J u a n a
de 1505: A. JOANA
ET KAROL.D. G. CASTEL.LEG.; R. ARAG.RE. ARCHID.AC'STR:
Duc. Bu~c.-1517. Llega Carlos 1. Carta a Cisneros.-1517-XI-8.
Muere Cis-
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neros.-1518. Carlos jura en Zaragoza. Cortes. Convoca Cortes para San hlateo,
en diciembre, pero partió Barbarroja en Argel y Tremecén. Celebradas las
Cortes de Zaragoza en 20 de mayo de 1518 el Emperador convoco a los valencianos para San hlateo en diciembre de aquel año, pero no pudieron reunirse porque Iiiibo de partir para Flandes y Alemania (1). Puhlicacióri de las Cortes de 1510:
Furs e actes de Cori fets e puhlicals en la uila (le A410nco. Per lo molio al1 senyor R e y
tlon Fernando (11s regnicoles (le la cirrlai e rcgne de Valencia en les coris generals
per sa mnjestai alli yelebrades als Regnes de Arago e Valencia e principal de Cathalunya. I:'n lan!] de noslre Senyor nZDX. (Valencia, J u a n Jofre, 22 diciembre, 1518.
1519. Carlos 1 manda estampar PI,US OCTl3E y las columnas de Hércules en los
lingotes de Castilla del oro.-1519. hluere Jlaximiliano de Austria, Rey de Romanos
y Eniperador de Alemania.-1519-VI-17.
La Dieta de Francfort vota a Carlos.
1319-VI-28. Carlos elegido y coronado en Aquisgran. S.C.C.R.iII.-1519-XI-7.
Las
Comunidades de Castilla contra el Cardenal Adriano de Utrecht. Piden que el
Emperador no salga del reino, que no saque moneda del misnio y que no dé oficios
a extranjeros.
El diicndo de los Reyes Católicos, estraído: ((Salveos Dios-ducado de a dos
-que nionsieiir de Clitvres- no topó con voso. ((Doblón de a dos, norabuena
cstedcs, que con vos no topó Xevres~.(Sandoval.)
La Pragmática de 13-VI-1497 estableció la acuñación de medios ducados o
cuartos de excelente, ducados o medios excelentes; ducados o dobles excelentes
y dobles ducados o escclentes.

8.

A(:I-CA(:IONESL)E LAS G E R M A N ~ A S .

E n 1928, el dilecto «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura))me publicaba el artículo Acuñaciones moneiarias rle las Germanías, por el que quedaban
situadas en tiempo y espacio las acuñaciones de los realistas en Denia y Segorbe,
precisando cuanto decían los cronistas ( 2 ) .
E n 1929 en L a Ceca (le l'alencia se volvían a describir aquellas emisiones (3).
E n 1953 dábase en XYI\IISMA
otro artículo Para el esfudio de la polífica monetaria
de Carlos I y de Felipe 11: L a siluación en el Reino de Valencia, de 1547 a 1556 (41,
en el que se recordaba la talla del real de plata carolino, llegada a 91 desde 88 que
era en 1510 y 1536; algunas piezas inéditas se añadían a las conocidas; otros artículos en la misma revista no hacen al caso por referirse a los reinados siguientes.
Quedaba en pie la justificación de las abundantes emisiones carolinas en la Ceca
de Valencia, en espera de ser tratado el tema.
E n 1965 don Domingo Fletcher Valls, Director del Servicio de Investigación
Prehistórica de la Diputación Provincial de Valencia, me comunicaba un Iiallazgo
Y COLLADO,31anitel.-El
poder civil en España. página 44.
(1) DASVILA
(2) Separata (le 23 paginas y 2 18minas.
(3) Paginas 106-107.
(4) Año 111. número 9 (1953), pagina 49-67.
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importante: unos 2.000 dinereis, aparecidos en una finca al pie de la JIoiitanyeta
de Santa Ana, de Xátiva, de los que 1.195 fueron entregados por los diicños de
aquélla al Sr. Retclier, perdiéndose el resto por liaberse dispersado en los primeros momentos; la noticia la dio la prensa de la capital y la di tambiéri en cSumario Hispánico)) en 1967 (1).
Las características de los tipos de esta desconocida acuñación la asignan a
Carlos 1, sin duda alguna; faltaba, pues, fecharla y situar Iiistóricamente el episodio que la motivó. Por aquéllas y por el lugar, estos dinerillos corresponden a
una acuñación excepcional llevada a cabo por los agermanados, resistentes en
Xátiva en 1522. Pero la ciiestión invita a una nueva exposición cronolbgica de la
Germania sintetizando los sucesos y señalando las acuñaciones monetarias, realistas o rebeldes.
L a bibliografía utilizada es la conocida: Para Valencia y el Reino en general,
Canvila y Collado, La Germnnia de Valencia (2); Relacid tle lea coses (le la Germnnia
de la ciutat e regne cle Valencia, ordenada por JIiquel García, notario, de 1,519 (3);
La Germania de Valencia, de Luis de Quas, de 1580, traducida del valenciano (4) y
el Dielari de Jeroni Soria (5). Para Xátiva La Germnnia de Játinn (Cróniccrs del
siglo X V I ) de Constantino nallester Julbe (9)v para Oriliuela, el libro de María
de la Eucaristía, Cliiarri Jlartin, Orihuela y la Guerra rlc lns Germnnins (7). De
otras obras no se Iiace particular mencibn por ser más conocidas (8); siendo esta
exposición cronológica su base se halla en la bibliografía citada excusando las
menciones particulaes.

Alas antes de entrar en la narracicin de los heclios monetarios cs necesario
recordar también las causas de la misma Germania que fueron, entre otras, la
prosperidad material en unas clases e influjo de la molicie renacentista y corrientes
italianas, mientras dominaba la modestia en otras; los ataques de los corsarios
(1) Tomo S I , pagina 56; es el número 1.191 de las serics de Hallazgos monetarios.
(2) (Madrid, 1.181, 52-1 páginas + 1 11.).
2 11. Coi1 prólogo de Jose Osset blerlc, quien copiO
(3) Valencia, Colleció Tyrin, 1935; 97 paginas
el nianuscrito.
1 h.
(4) Edición Prometeo, en un volumen, con la traducción de1 libro de bliqucl (iarcia, 211 pgginas
(5) Editado por Acci6n Bibliografica Yaleiiciana, 1960, con I'rOlogo de Francisco de 1'. b1oiiil)lancli
ConzAlvez (Valencia, Suc. Vives hlora, SS
281 p.).
(6) Illiircia, A Saez Huertas, (s. . a.) 109 p.
(7) l'ublicación de la Caja de Aliorros y Socorros y hlonte de I'iedad de Nuestra Señora de Rlontse~~
BELLOT,Rector di, Catral, escril)ió en 1623
rrat (hlurcia, Suc. de Noguks, 1963: 236 paginas), h l o s s PEDRO
Tratado de la Germania que inoentaron los plebeyos contra los nobles, utilizado eri esta obra.
IE
Francisco. en su Historiografia ua[eneiana reseña los nianuscritos de hIiquel
(8) A L M A ~ C IVAZQL'EZ,
Garcia (1516-1535); GUILLEM
HAMÓN
CATALA
(1519) L a Germania en Jálii~a(1521); la Rrlación de 1519-1522;
D O M I S GOLCINA,
~
(1520). la Historia de la Germanía de Yalencia de 1528, L r i s DE QVAS(1519-1522); el
Dietario de Sorio (1508-1516); La Hermandad de Valencia (1512); Fragmentos (1519); Sumario ( 1 521);
FRANCISCO
BENEYTOCAVALLEHO
(1521-1526); FHANCISCO
DEL YAYOh l o s z ó ~(1528-1595); obra de ambientación, IGUALUBEDA,Antonio: Jiian Lorenzo (Valencia, 1953) y tambikn en mi libro Pels sols d e la
lf isloria (Valencia, Ed. Torre (1962). paginas 25-56.
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argelinos y el peligro en el litoral, pues se alegaba que por la costa navegaban
trece galeras corsarias que mantenían en alarma a la Marina del Reino; el materialismo coránico de la población mora; el antagonismo racial entre la población
cristiana vieja y la morisca, alegándose que había en la tierra más de 23.000 infieles; la gran parte de territorio que era de señorío, cuya porsperidad económica
se basaba en la mano de obra morisca; la decadencia moral, producto del bienestar ambiente; los frecuentes contrafueros; siendo la causa inmediata de la tragcdia el total desconocimiento que el nuevo monarca tenia del país, su negativa
a visitarlo y jurar los Fueros como era obligado y las nuevas corriente políticas
que llevaron ya cn 1510 a convocar cortes por Fernando 11 (cals regnicols de la
ciutat e Regne de Valencia))en las Generales de Monzón y las de 1515 convocadas
en 12 de septiembre en Lérida y abiertas por doña Germana como Lugarteniente
cn 22 de octubre. Idas anunciadas para los valencianos en San Jiateo, en diciempre de 1518, no pudieron reunirse por haber partido don Carlos para Flandes y
Alemania, luego de celebradas las de Zaragoza en 20 de mayo de aquel año; con
estos antecedentes y la dificil adaptación al tránsito de lo medieval a lo moderno,
el desarrollo de los sucesos quedará explicado.

El 19 de septiembre de 1317 llegó Carlos a España. El Reino de Valencia imprimia en 22 de diciembre de 1518 los Furs e actes de Cori fefs e publicais en la [)ida
de nlonfo, en 1310. Celebradas las Cortes de Zaragoza en 20 de mayo de 1518
cl Emperador convocó a los valencianos para tenerlas en San JIateo, en diciembre
de aquel año pero no pudieron reunirse porque hubo de partir para Flandes y
Alemania, como se ha dicho. Declarada la peste en julio de 1519 salió de la capital
gran parte de la nobleza; cundió el rumor de que los moros de Berbería iban a
desembarcar. Joan Llorens predicaba al pueblo que Valencia ({habia de ser comuna, como Venecia)), teórico influido por el Regimenf de la cosa pziblica y otras
lecturas de Eixinlenis, de ambiente medieval, que pugnaban con las nuevas ideas.
El 28 de junio de 1519, Carlos era elegido para la Corona de Alemania, siendo
coronado en Aquisgrán. Titularíase en adelante Sacra, Católica, Cesarea y Real
,Ilajestad. La licencia dada a los gremios para armarse contra ((los moros de Berbería)) se interpretó extensiva contra los de la tierra, pues en el Reino de Valencia
había entonces hondo antagonismo entre éstos y el elemento popular. E n agosto
disturbios por reacciones populares. Ausencia de autoridad por hallarse el Gobernador Luis Cavanilles en hlorvedre (Sagunto) por causa de la peste.
11. Los

((ALARDES)) Y LOS

TRECE. 1519.

El día de San Miguel de 1519 los perayres hicieron alarde de su gente; también
os velluters el día de San Jerónimo e igualmente los ~abatersel día de San Francisco, alegando la defensa contra los moros. Los frecuentes alardes gremiales le-
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vantan a los huertanos. El 28 de diciembre se hacía la elección de los Trece que
planteó una doble autoridad en Valencia; de un lado los Juruts, Justicias y demás
oficiales reales que actuaban en defensiva y enviaron una embajada al rey que se
hallaba en Barcelona; de otro, los Trece, en ofensiva, que remitían también su
embajador al soberano. La organización popular llegó a reunir una hfostra de
ocho mil hombres; el citado día de San Miguel agrupados por banderas, llegaron
éstas a cuarenta; los secundaron las villas reales, Cullera, Alzira, etc., menos
Morella, Onda, Xérica y Bocairente. Las villas de señorío no se agermanaron,
pero en muchas de ellas latió la germanía en la población cristiana.

El 7 de noviembre de 1519 la ciudad de Toledo pidió a Carlos que no se ausentara de España ni permitiera sacar moneda de ella. La carta del rey desde Barcelona de 25 de noviembre de 1519 al Sindico y Procurador de Valencia, autorizando al pueblo a formar hermandades o germanías con facultad de elegir jueces
y armarse los oficios, ((como usasen bien de ello con consejo y orden del Gobernador», prueba un total desconocimiento del estado del país, creyendo que aquellas
milicias resolverían el peligro argelino y las concomitancias moriscas.
Alfonso de Vilaragut, embajador del Reino de Valencia, alcanzó en Lérida
a Carlos 1 rogándole que fuera a aquel Reino, a lo que se negó el monarca. La
ausencia del soberano dejó en manos del pueblo el deseo de fer justicia. Diego
Jofré favoreció a un capucher que puso botiga sin examinarse, en 1 de febrero
de 1520. Señálanse dos focos, Xátiva y Morvedre. D. Carlos más interesado por
los asuntos del imperio no atendió personalmente al Reino de Valencia, que
quedó a merced de consejeros y de cuestiones para el monarca más urgentes.

Era éste el de Fernando 11, el Católico, integrado por: en oro el ducado, labrados su unidad, mitad y duplo, con la marca de Alfonso Sánchez, maestro de
la Ceca; en plata el real, y a muy escaso en 1510 por haber subido el valor del oro,
lo que motivó el acte de Cort de Monzón de aquel año; y en vellón, el diner o real
menut, con el nombre también de Isabel en la leyenda, pero con la efigie sola de
Fernando, labrado en 1501-1504, fundiendo los vellones sieneses y florentinos
en curso abusivo (1).

De 2 de enero a diciembre de 1520 entraba oro en la Ceca cper obs de fer ducats
excellentso, librándose éstos, que eran las primeras acuñaciones valencianas de
Carlos 1, siguiendo los tipos y el estilo de las de Fernando 11 (2). Alarmados a
(1) MATEU Y LLOPIS,
F. La ceca de Valencia, pbiginas 95-100.
( 2 ) PBginas 107.
2
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principios del año los consejeros del rey obtuvieron una Real Cédula que ordenaba
a los Gremios que se desarmaran.
Los jefes de la Germanía que querian el castigo de un desgraciado, desacataron la autoridad eclesiástica en el Domingo de Ramos; nueva debilidad del Gobernador Cavanilles que entregó al reo en Lunes Santo, marzo de 1520; creciendo
el poder de los Trece el notario Miguel Cabata protocolizó las ordenanzas de
guerra en 15 de abril de aquel año.
Evidente vulneración de los Fueros por designar el rey en 1 de febrero del
mismo 1520, desde Lérida, al cardenal Adriano de Utrech para que le jurasen
como procurador. Los tres Brazos dijeron que no podian admitir esta delegación;
por esto enviaron a Vilaragut al monarca. Nuevos enviados al rey fueron Gaspar
Marrades, noble y Pere Navarro, jurista. Fue necesario un donativo de 1.200
ducados de oro para la embajada. Estos ducados eran los acuñados durante el
reinado de Fernando 11, que se hallaban en la circulación.
Escaseando la moneda blanca en 17 de mayo Carlos, desde La Coruña, autorizó la acuñación de moneda de plata valenciana, pero no se llevó a efecto hasta
1522 y por eso fueron necesarias las emisiones obsidionales de Denia y Segorbe
hechas por el Virrey y los realistas en 1521 (1).
E1 18 de aqueI mes, mayo de 1520, llegaba a Quart de Poblet el Virrey don Diego
Hurtado de Mendoza, Conde de Rlélito. El día 20 los agermanados hacían una
mostra de seis mil hombres y sus jefes visitaban al Virrey en Quart. Al dia siguiente entró el Lugarteniente en la capital; los Trece le obligaron a ir por la Bolsería
y seguir la carrera del Corpus hasta la Catedral. Cinco dias después se procedia
a la elección de jurados plebeyos. El monarca había cometido el error, al recibir
la segunda embajada, de enviar al Virrey por no poder detenerse. Por esto el grito
de los agermanados era Visca Sorolla y llluira lo Virrey, por lo que éste huyó e1 6
de junio a Concentaina, abandonando Valencia; se trasladó el 15 a Xátiva. Adherida Orihuela -0riolaciudad fabril y gremial y cabeza de Gobernación, a la
Germanía, Murcia y Villena se levantaron contra aquélla en 21 de septiembre.
Era su Gobernador don Pedro Maza de Lizana y jefe de los agermanados el notario Pere Terol. Mientras Orihuela se agermanaba adhiriéndose a la carta de los
Trece en noviembre de 1520, Murcia, se declaraba a favor de la nobleza; ambas
ciudades estaban enemistadas por la cuestión del Obispado, pedido a Carlos en
1517, sin que lo obtuviera hasta el 14 de julio de 1564, d e Pío IV, bajo Felipe 11.
Los agermanados de Orihuela emanciparon las villas de Elche -El&y
Crevillente que eran del Duque de Maqueda, don Gutierre de Cárdenas y habían
sido entregadas por Juan 11 de Aragón a su nuera Isabel la Católica.
El 5 de julio los agermanados de Xátiva hicieron resenya con 8.000 hombres
gritando Viva don Carlos, ante el Virrey; dábase este grito entre alardes y alborotos como expresión, precisamente, contra la autoridad virreinal. Mientras el
Reino se desangraba, Carlos 1 desde Colonia escribía en 11 de noviembre para
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desarmar a los agermanados, quienes, por su parte, compraban arcabuces y otras
armas por valor de 1.550 ducados. El 24 de julio el Virrey huyó de Xátiva a Denia,
base de su resistencia. Entretanto, el 5, Guillen Sorolla fue nombrado Procurador
de Benaguacir y Paterna -tierras de moros- que eran del Patrimonio real.
15. Los

CDRETS) SUPRIMIDOS.

1520.

En agosto fueron suprimidos en la capital los drets, el quiiamenf de censals, la
Taula del General, la sisa, la quema, el dret del portugués, el quinf, el almodi y el
impuesto del vino, que eran la base de la hacienda municipal (1).
Los agermanados de Valencia ocuparon el Vizcondado de Chelva en represalia a que el hijo del Vizconde, Pedro Ladrón, habia hecho ahorcar a un agermanal;
en julio de 1519 la casa de aquel señor en Valencia, situada en la plaza de Calatrava, fue asaltada y quemada; era Vizconde de Chelva y Señor de Manzanera,
don Pedro Ladrón de Pallas (2).

El ducado era la moneda base en aquella economía en crisis. En 2 de enero
de 1520 se realizaban en la Ceca de Valencia entradas de oro per obs de fer ducats
excellents. 500 ducados dieron los nobles reunidos en Valldigna en agosto para
enviar una embajada al rey; los diputados llegaron a verle entregándole un escrito.
El 6 de septiembre el cabildo de los Jurados eligió Racional. E n 12 de noviembre el Subdelegado del Gobernador, Manuel Exarch, intentaba apaciguar los
ánimos de Valencia, pidiendo que los jurados vistiesen sus gramallas; pero los
desacatos al Gobernador se repetían en Liria y Benisanó el día 27.
En febrero de 1521 fueron suprimidos los drt!tS del carbón y del aceite en el
Reinado de Valencia, El rey envió desde Alemania al Secretario Juan González
que hubo de huir de la multitud.

1520-1-2. Entradas de oro en la Ceca de Valencia per obs de fer ducats excellents;
los documentos de este año tratan de los ducats bons e ben acabats.-1520-111-20.
Cortes de Santiago.-1445. Petición del Servicio. Traslado a La Coruña. Dieron
sí al servicio Burgos, Soria, Cuenca, Sevilla, Avila, Guadalajara, Jaén, Granada, Segovia, Coruña,
DE C~CERES,
Impuestos de la ciudad de Valencia.
(1) GARC~A
(2) Vdase MATEUY LOPIS,F: Sobre Manzanera, en *Boletín Informativo de la Excma. Diputaci6n
Provincial de Teruelr, niimero 23 (1971), páginas 20-30.
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Se pronunciaron con no al servicio: León, Córdoba, Zamora Madrid y Toro,
Murcia y Valladolid.-1520-V-7.
Carlos autoriza desde La Coruña la acuñación
de penta en Valencia.-1520-VIII-22.
Destrucción de Medina del Campo. Se
acuñaron en Zaragoza piezas de veinte ducados con la Leyenda eIOANA E T
KAROLUS REGES ARAGONUM TRIUNPHATORES E T KA. IOANA ET
KAROLUS EIUS FILIUS PRIMOGENITUS DEI GRACIA RX
C-A. LOS
caballeros de Aragón enviaron a Iñigo López Velasco, Condestable, más de dos
mil hombres. La Santa Junta de Avila en carta al rey 20-X-1520: pidió que no
se sacara oro ni plata labrada ni por labrar. Según Sandoval: 1 carnero costaba
2 reales; 1 oveja 1 real y 1 vaca 2 ducados. Ya en 1520 se pidió que se acuñaran
escudos de 22 quilates. -1520-IX-26. iifanifiesto contra la saca de moneda y el
servicio de La Coruña; en XI-14. Nuevo hlanifiesto.-1520-IX-10. La Junta de
Avila en Tordesillas. Aglomeración de soldados y falta de recursos para pagarles.
1521, enero. Juan de Padilla, con dos mil toledanos a Medina del Campo en 21
febrero a Torrelobatón. -1521-IV-23. Toma de Toro.-1521-IV-24.
Muere Juan
de Padilla en Villalar. María Paclieco se defiende en Toledo. Acuñación con la
plata de la Catedral; obligó al cabildo a aportar 600 marcos de plata.

En 20 de mayo de 1521, alegando que los moros habían degollado a dos niños
que tenían en su custodia, hubo un asalto a la Morería y en el mes siguiente fueron
degollados los moros de Alcalá de Chivert, lugar propicio a las piraterías y asaltos
por mar. Se envió una embajada a Denia con el Marqués de Zenete y el Maestre
de hlontesa para entrevistarse con el Virrey. En el mismo mes de junio de 1521,
el Duque de Gandia se reunió con los Condes de Oliva y Concentaina en la Val1
del Alfondech. Se sabe que Miguel Joan Beneyto prestó dinero al Virrey. E n 13
de julio de 1521 lo camp de Valencia tomó el castillo de Xátiva; el día 22 el Virrey
partió del Alfondech a Denia.

Desde el dia 8 de junio se realizaban en Denia preparativos para la acuñación
de moneda de plata con que pagar a las tropas de los realistas. El día 15 el Virrey
escribía a los de Xérica y el 23 se dio orden de acuñar reales de plata en Denia
cuya marca tópica una D, llevan estas monedas; la S es inicial de Alfonso Sánchez,
Maestro de la Ceca de Valencia (1).

(1) Los valores acuñados en Denia y Segorbe fueron doblons de tres sous y reals senars, esto es, dobled
reales y reales sencillos; como el real sencillo valia 18 dineros, o sea sueldo y medio, los dobles era de 3
sueldos.
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Entre tanto, del 15 de junio al 17 de julio el pueblo de Morvedre -Saguntose apoderó del castillo y Jaume Ros atacó desde allí al Duque de Segorbe, don Alfonso de Aragón, hijo del Infante don Enrique, con 6.000 infantes y caballería
llegados desde Valencia. La Crónica dice que muchos de los agermanados llevaban
medias de gran lujo, calces de deu ducats. Pero el 18 de julio ganó el Duque la
batalla y el 5 de agosto el Marqués de Zenete recogió la bandera del R a t Penat
que había sido llevada desde la capital. De la resistencia de los realistas en el
Ducado de Segorbe quedó la acuñación a nombre de Fernando 11con las siglas SO
de Sogorb y S de Sánchez, Maestro de la Ceca de Valencia (1).
El Dietario de L. de Quas trae esta disposición de don Diego Hurtado de
Mendoza respecto de estas acuñaciones: ((Item, mana sa Illustre Senyoria que tots
los reals d'argent batuts així en Denia com en Sogorb los prenguen al preu que
los reals castellans se prenen, sots les penes a sa Senyoria reservades)). En el frente
del Júcar los agermanados de Xátiva se hicieron dueños del castillo asaltado por
orden de Vicente Peris por la Vilanova, Cementerio dels moros en el Berniza y
la Penyarroja, en 13 de julio. El Virrey se retiró a Gandía, donde fue derrotado
por Vicente Peris. E l 24 de julio de 1521 el Virrey huyó de Xátiva a Denia. El 28
de julio los agermanados atacaron el castillo de Corbera, que era del Duque de
Gandia.

El 4 de julio el Consell y el pueblo de Valencia nombraron Gobernador a don
Rodrigo de Mendoza, Marqués de Zenete quien el 5 juró en la Seo. El 18 de julio
la Bandera de Valencia partió para Morvedre. En la Gobernación d'enlld Xúquer
los agermanados poseían Alzira; Corbera -castilloque era del Duque de Gandia;
Xátiva en el asedio de cuyo castillo murió Urgellés y atacaron con Vicente Peris,
Moixent, defendido por Maza de Lizana, mientras el Virrey se hallaba en Beniatjar.
El 25 de julio el Virrey salió de Gandía. En el frente del Sur los de Orihuela,
Elche y Alicante ganaban Alcoy. E n estas zonas, reyertas entre los valencianos
agermanados y los castellanos que estaban al servicio de los nobles. El 25 de julio
al tiempo de salir los mercenarios piden pagas: el castellano Peñaranda dio 50
ducados que llevaba. Cuando el Virrey salió de Gandía a combatir a Vicente Peris
los manchegos manifestaron que no saldrían si no se les pagaba lo que se les debía;
no combatieron, sino que traicionaron al Virrey que les llamó ((manchados)); saquearon el palacio ducal.

(1)

Los reprodujo HEISSy de sus laminas en Acuñaciones monetarias durante las Gerrnanfas.
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Los moros se marcharon a defender sus casas y don Diego Hurtado de Mendoza se fue a Denia. Vicente Peris, cuando entró en Gandia, obligó a los moros a
bautizarse, lo que Iiicieron a su modo en las acequias con escobas. Los del Virrey
embarcaron en Denia el 26 rumbo a Peníscola, a donde arribaron el 30; en una
carabela, el JIaestre de Jlontcsa. En el frente norte, los morellanos prestaron
al Virrey 70.000 ducados. Los del Forcall que eran agermanados, fueron contra
Ilorella. El Comendador de Rlontesa castigó a San Alateo, capital de su Maestrazgo.
En aquellos meses -julio, agosto- se recrudecía en la capital el sentimiento
anti-islámico y ni siquiera se detenían las violencias ante los cristianos considerados culpables; fue muerto un joven que pedia clemencia con un Crucifijo y
cuando el clero de la Catedral clamaba en la plaza de San Francisco misericordia!
para los considerados reos, el pueblo contestaba ]justicia! Los moros subditos
del Duque de Gandia fueron atacados cuando se dijo que habían acuchillado a
dos jóvenes. Un dietario dice que mataron a un defensor del Duque de Gandia
ante ((un capellá que portaba lo Corpus e nafraren al capellán. Dieron muerte también a un negro del Señor de Castalla y el dietarista añade que en Gandia: ((Robaren
totes les Eglesies e AIonastirs e feren llejos actes. Feren dir missa en moltes mezquites,.
Mientras el Virrey habia pasado por mar de Denia a Peñíscola y preparaba
sus tropas en Sules, los agerrnanados atacaron Denia; ((cremaren aixi mateix
totes les IIoreries del Marquesat especialment lo Vergero, porque su Señor, Baltasar Vives había hospedado al Virrey en su casa. Fueron luego a la Sierra de
Bernia, donde estaban retirados todos los moros de aquellas partes y luego que
tomaron el Castillo de Polop y habían ofrecido perdón a los que se entregaran,
los mataron. El 10 de agosto habia muerto la Marquesa de Zenete, afectada por
tanta tragedia. El 12 del mismo mes la mezquita de Valencia fue Iiecha bendecir
dedicándola a San Miguel y San Dionisio. Por entonces, según el Dietario de
Garcia ({ferendir missa en moltes mesquites)).

La situación monetaria en Valencia se agravó con la introducción de la moneda
castellana ante la escasez de plata del Reino. El Diefari de Soria dice: ((Dijous
a XXII de Agost penjaren a hun que feya reals castellans falsos, lo qual era germa
de Gil lo sabater e posaren-li un collar al col1 de dits reals falsos quant feyen la
volta per Valencia portant-lo a penjaro. El día 24 dio batalla el hiarqués de los
Vélez contra los de Orihiiela, con más de 2.000 muertos. Era Gobernador de aquella
Gobernación don Pedro Maza que practicó en su territorio una cruel represión.
Entre tanto en el Norte, los realistas obtenian recursos. E l caballero morella-
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no don Bartolomé Vilanova recibió 600 ducados para levantar un tercio mercenario. En la batalla de Morvedre, favorable a los realistas, lucharon compañías de moros y catalanes contra los agermanados. Estos el dia 29 de agosto,
en la batalla de Orihuela, fueron vencidos. Se dieron al saqueo los murcianos del
Marqués de Vélez, venganza por la contienda del Obispado, del 30 de agosto al
29 de septiembre. Bellot refiere que llegaron a vaciar el Sagrario llevándose la
caja de plata y esparciendo las sagradas formas, ((como si fueran luteranos o cal(1). El caso del Marqués de Zenete fue notable en la Germanía: ((Lo qual
vinista~))
marques tots temps stigué dins Valencia. E cert si el1 no y fora stat, moltes vegades fora destruida Valencia...)) ((Dins Valencia també tenien molts mascarats,
qui los agermanats volien mal)). En 22 de septiembre llegó a Valencia el Infante
don Enrique de Aragón solicitado por señores y eclesiásticos. Vicente Peris que
se hallaba instalado en el Palacio del Real fue obligado por Zenete a salir de la
capital, marchando a Xátiva.
El Infante don Enrique intentó con los Jurados que el Virrey volviese a Yalencia y el hlarqués de Zenete intervino cerca de los setabenses la vispera de Santo
Tomás para que, levantando el Virrey el asedio, se redujera la ciudad; pero Zenete fue preso y encarcelado en la torre de San Jorge del Castillo, donde estuvo
dieciséis días. El 4 de octubre de aquel año 1321, los agermanados quemaron
papeles del Archivo de la Diputación de la Generalidad. Había gran oposición
entre las autoridades reales de Valencia y los agermanados; una dualidad de
poderes. El Infante don Enrique se hospedaba en el Palacio Arzobispal. El 24
de aquel mes de octubre, el Virrey Conde de hlélito, llegó a Jlontcada.

24. ~COMPOSICIONES~
HECHAS

POR EL

VIRREY.1521.

El 1.0 de noviembre de 1521 entró en Valencia e1 Virrey, Conde de Jlélito.
Este mandó hacer entonces, en noviembre de aquel año, una composición de 40.000
ducados: «lo qual feu una composició de quaranta milia ducats per a ajuda a les
despeseso. Hubo concordia de Valencia con el Conde de hlélito gracias al hermano
de éste, el Marqués de Zenete; lo misnio se hizo luego en Xátiva. La composieió
equivalia a multas por represalias contra los agermanados.
Los documentos de la Ceca consignan adelliverances de excellents o ducats
batuts e n la segua de la hlagestat del Senyor Emperador e rey notre Senyor...o
Repuesto el Virrey en sus fuerzas militares, en 27 de aquel mes, ordenó atacar Alzira; ofreció 200 ducados a quien asaltara un reducto de los agermnnados,
levantó el cerco luego de destruir el arrabal alcireño y marchó a sitiar a Xátiva.
Vuelto a Valencia en 9 de noviembre, por segunda vez, planeó 3Iélito un nuevo
ataque contra Xátiva en 1.0 de diciembre y el día 3 prometió 500 ducados a la
Primera bandera, 300 a la Segunda y 100 a la Tercera.

(1)

CAIARRIMART~N,Orihuela, phgina 96.
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La documentación y las piezas conservadas acusan actividad de la Ceca de
Valencia al comenzar el nuevo año; en 3 de enero se acuñaban ducados a nombre
de Carlos 1 siguiendo los tipos y estilo de Fernando 11. E n 21 de mayo se daba una
provisión sobre la moneda blanca; en el mismo año, a 3 de junio, murió Alfonso
Sánchez Dalmau, maestro de la Ceca a quien sucedió su hijo Miguel Sanchis Dalmau, quien la gobernó hasta 1539.
La presencia del Infante don Enrique y del Marqués de Zenete resolvió muchas
situaciones. El monarca obtenía los beneficios de las acuñaciones de oro. El 3
de marzo de 1522 los Jurados de Valencia dirigieron una carta al Marqués de
Zenete contra Vicente Peris. El lunes de Pasión, 15 de marzo, comenzó el Virrey
a atacar Xátiva.

Parece ser en este momento, es decir, durante el dominio de Vicente Peris
en Xátiva, cuando debe situarse la acuñación de los diners o reals menuts hallados
en la hlontanyeta de Santa Ana, porque Peris era el caudillo de los agermanados
resistentes al sur del Xúcar; en 10 de febrero salió de Xátiva para insureccionar a Valencia nuevamente. El Gobernador Cavanilles fue vencido en Silla.
Cuando Peris entró en Valencia, en marzo, el Marqués de Zenete le atacó
hasta quemar su casa y lograr prenderle; fue muerto y descuartizado.

Desaparecido Vicente Peris el caudillaje fue codiciado por un personaje que
recibió el dictado de lo rey encubert. Un judío converso que ((por amor a una chrestiana))fue expulsado de Orán; llegó a Xátiva diciendo que era nieto de Fernando 11,
como hijo del Príncipe don Juan. Excitó a los de Xátiva a la rebelión; predicaba
herejías como que en la Trinidad había una cuarta persona, el Sacramento y que
Jesucristo se encarní, cuatro veces. E n 15 de abril la Inquisición le hizo proceso
por hereje a él y a sus seguidores de Xátivn y Alzira. El había armado cauallers
en las dos ciudades.
El Duque de Gandia fue contra el Escuadrón de Xátiva que desbarató, huyendo al Encubierto. Rlicer Pons, doctor en Leyes, consejero del Virrey quiso atacar
a aquél; era el Martes Santo, 15 de abril, de 1522, pero fue muerto en la lucha.
El Virrey se retiró a Canals. Los de Xátiva enviaron al Encubierto a Valencia
en cuya puerta halló partidarios y les propuso entrar de noche en la ciudad y que
degollasen a Zenete, a los oficiales reales, caballeros, capellanes, mercaderes, juristas y notarios y robasen todas las iglesias y monasterios. El 18 de mayo .en-
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traron en Valencia quinientos hombres para preparar la llegada del Encubierto,
pero éste fue asesinado en Burjasot. t E axi finí lo traidor juheu del Rey Encubert
e dálli fonch portat a Valencia e en apres fonch cremat en lo cremador ve11 de la
rambla com a heretge y lo cap en lo portal de Q u a r t ~ ;((e aixi staven donchs los
d e Xativa traidors e heretgesa. (1).

E n 21 de mayo se dio una provisión sobre la moneda blanca. Los viveres se
encarecieron. El formen! llegó a valer 9 lliures lo cafic y l'oli un ducat l'arroba.
Entre tanto el Virrey preparaba el asedio de Xátiva, saliendo el día 20 de junio
de Canals. El 23 de julio ordenó reunir su ejército en Gandía. Los agermanados
proseguían sus campañas contra los moros. Bocanegra se dirigió a Vilallonga;
bautizó y mató, según un dietario, cuatro mil moros, cifra exagerada. Sus hombres
llevaban cruces de paño rojo en el brazo derecho. E n Gorgos se dio batalla contra
seiscientos moros. El 26 de julio Carlos 1 desembarcaba en Fuenterrabía, luego de
dos años de ausencia durante los cuales tanto sufrió el Reino de Valencia.
El 15 de agosto los de Xátiva atacaron Luchent y el 2 de septiembre en la
batalla de Bellús fueron vencidos. El Virrey recibió el refuerzo de 4.000 castellanos; en Xátiva los agermanados proclamaron rey a un segundo Encubierto,
de origen andaluz, que se decía hermano del primero, quien pasó a Alcira, villa
que le proporcionó tres mil hombres.

Victorioso el Encubierto 11 resistieron los agermanados setabenses. El rey
envió al Alcalde Zárate a parlamentar con dos Jurados de Xátiva y dos de Alzira.
La resistencia continuó hasta que el 21 de noviembre de 1522 el castillo cayó
en poder de las tropas del monarca y fue puesto en libertad el Duque de Calabria,
que se hallaba en el mismo castillo, al cual respetaron los agermanados durante
su dominio; Alzira se rindió también.
Si no fue hecha la acuñación de vellón durante la dominación de Vicente
Peris, pudo haber sido en aquella última resistencia, durante la cual, los agermanados echaron a los moros de la Morería y convirtieron su mezquita en iglesia
de San Miguel; en ella estuvo oculto el Encubierto 11. Según otros dietarios éste
era de Calatayud, maestro de Gramática y se decía enviado por el Espíritu Santo;
fue muerto.
El 16 de julio de 1522, Carlos 1 desembarcaba en Santander; el 6 de agosto,
en Vitoria, el 26 en Valladolid y Tordesillas donde estaba doña Juana. E n 18
d e octubre, depuestas las armas por los agermanados, los nuevos Jurados de
Valencia tomaron prosesión de sus cargos.
(1)

..., paginas 58-59.

GARC~A,
Miquel. La Germanía
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1522.

Antonietto 11 Adorno, Doge en 1522-1527; de nuevo Francisco 1 (1527-1528);
el gobierno de los 12 Reformadores de la Liberta en 1528 y luego los ((dogibiennali
e Governatori della Republican de 5 de 1528. Mientras, Carlos V había sucedido
en el ducado de Milán a Francesco 11 Sforza (1522-1535) quien restableció a esta
familia en el gobierno milanes tras la ocupación del mismo por Francisco 1 de
Francia (1515-1522). Desde 1535 estuvo el ducado de Milán en la Corona de España.

Don Rodrigo Hurtado de hlendoza, Marqués de Zenete, murió en 23 de febrero
de 1523. Vencida la Germanía, en 18 de octubre de 1522 la Ceca iba a entrar en
actividad. En 1523, el día 20 de marzo, Carlos 1 confirmó a los monederos un
privilegio del rey Católico de 1488 (1). Por entonces se desarrolló una peste y no
faltaron conspiraciones contra la autoridad real; conio substrato popular quedó
el odio a los moriscos que habían luchado a favor de sus señores. El 14 de septiembre
de 1523 murió Adriano de Utrecht.

La Ceca estaba regida por Miguel Sánchez o Sanchis Dalmau. Las colecciones
acusan unas emisiones de ducados y dobles ducados de tipo gótico, gemelas de las
de Fernando 11, cuya cabeza imitan y otras de tipo latino con el retrato del Emperador, joven, con distinta corona y en el reverso en lugar de Valencie, en genitivo, Valencia. Las primeras deben ser anteriores a 1522 y las segundas posteriores
a la venida del monarca.
En 21 de mayo de 1522 se dieron provisiones sobre moneda blanca en Valencia;
el 3 de junio de aquel año murió Alfonso Sánchez, sucediéndole su hijo Miguel
Sánchez Dalmau. El Libre de Aniiquitats de la Catedral de Valencia (1472-1680),
da noticias de la actuación del Virrey Conde de Melito, cuyo gobierno finalizó al
terminar la guerra. Correspondió la represión y castigo de los agermanados a la
etapa de doña Germana, que, viuda del rey Católico, había contraído matrimonio
con el Marqués de Brandemburgo, uno de los muchos extranjeros que había traído
don Carlos, quien le nombró Capitán general del Reino y a ella Virreina y Lugarteniente general del mismo, en 23 de marzo de 1523.

(1) MATEU Y LLOPIS,F. LOSprivilegios de los monederos en la orgonizacidn foro1 del Reino de Vakncia, *A. H.D. E.* (1950), pdginas 70-136.
.. .
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Gran número de juristas, mercaderes, boticarios, cortesanos, labradores y
otros cuya lista trae el Dielari de Jeroni Soria, fueron prendidos desde 20 de diciembre de 1523 durante aquel año. El 2 de enero de 1524 fueron encarcelados
siete juristas y entre otros el Jurado Ros que había llevado la Bandera de Valencia
contra el Duque de Segorbe. El lugarteniente hizo prender a ((molts frares e capellanso, algunos de ellos sentenciados a muerte.
El 16 de febrero Juan Caro, que liabia sido llevado a Madrid fue traído a Valencia. Los dietarios señalan en aquel mes varios esquarierais; Caro lo fue el 12
de marzo. E n 22 de febrero sentencias contra perayres, teixidors y otros por haber
sido, según pregonaba el trompeta ((rebetles traydors manifests a la Cesarea e
Catolica Real Jlagestatn que {(manaque sien rosegats ...
))

Las abundantes acuñaciones de moneda en la Ceca durante Miguel Sanchis
Dalmau que la rigió de 1522 a 1539 respondían también, sin duda, a las indemnizaciones impuestas al pueblo valenciano. En 1324 se libraban reales de plata del
tipo tradicional, reals d'argent.
E n 1523-1526 se labraron ducats excellenls, no cesando las acuñaciones de oro,
a nombre de Carlos. E n 1525 se hizo composicio por 200.000 ducados; elos poblcs
vehien que la composició no era un castich sino modo de haure dinéso. elos juristes
presos ioren composats, qui en deu milia ducats, que fonch Micer Slonfort, qui
en sis, qui en quatre))(1). Xátiva fue cornposada en 30.000 ducats y Alzira en 15.000,
como castigo a su resistencia. E n 24 de febrero en la batalla de Pavía fue prendido
Francisco 1 de Francia quien desembarcó en el Grao de Valencia y fue llevado
a Benisanó y por Requena a Madrid. Aquellos agermanados que gritaban Viva
el rey Carlos recibian los más duros castigos; el panorama del Reino había cambiado
por completo; el 5 de julio de aquel año murió el Marqués de Brandemburgo (2).

34. Los MORISCOS,
REBELDES. 1526.
Una real cédula de 4 de abril de 1525 había declarado cristianos a los bautizados a forliori. Los ballesteros moriscos de don Cosme Abenaniir, descendiente
d e los reyes moros de Valencia, se rebelaron en aquel mes porque los inquisidores
quisieron confirmar a los moros bautizados durante la Germania. El Emperador
dijo que se bautizasen o marchasen a Berberia; en Val1 d'Almonacid, Uxó, Onda
..
L a Germanía, página 7 4 .
(1) MIQUEL GARC~A.
(2).. MATEU IBARS, Josefina.-Los Virreyes de Valencia, pagina 113-117.

F

E

L

I

P

E

M

A

T

E

U

Y

L L O P I S

y Eslida, se alzaron contra el rey. En 18 de mayo de 1526 se había cometido el
robo sacrílego de Chilches, el cofrenet, pidiendo rescate por 50.000 ducados. L a
Bandera de Valencia salió hacia la Sierra de Espadán en 19 de septiembre de 1526.
Tres mil tudescos acabaron con la sublevación de la Sierra de Espadán, donde había
mil moros. El 28 de noviembre de aquel año llegaron a Valencia doña Germana y
el Duque de Calabria.

Los cambios monetarios Iiabian pasado a manos de los genoveses. El Dietari
de Soria dice: ((Dimarts a XVIII de juny 1526 de mati pararen huna taula de
moneda en lo carrer enlosat de la Lonja, dins huna casa la qual para Francisco
Pasabonelo e Hurba de Novara, mercaders genovesos e posaren contrats per
ells matexos e feren mostra de 50 milia ducatsfi; pero ({Dimecresa X X de juny
1526 a les tres hores despres lo dinar lo Justicia Cevil feu crida dient: Que notificava a tothom en genera1 que los sobredits mercaders paraven dita taula e que
no avien dat fermances a Valencia e axi que qui posaria dines en dita taula fos
a son carrech e pas no a carrech de Valencia.))
Extinto el gobierno del Capitán general Marqués de Brandemburgo durante
el cual se llevó a cabo la represión de la Germanía, se inició otro de signo distinto:
el de doña Germana y el Duque de Calabria quienes llegaron a Valencia el 28
de noviembre de 1526. En este año se firmó el Tratado de Madrid, cedjéndose
a Carlos V el ducado de Borgoña y renunciando Francisco 1 a toda gestión sobre
Italia. Pero por la Liga de Cognac, Francisco 1, el Duque de Milán, Venecia, el
Papa y el rey de Inglaterra se ajustaron para expulsar a los españoles de Nápoles,
rompiendo el tratado de Madrid. E n 15 de enero de 1526, finalizó el plazo dado a
los moros valencianos para salir del Reino.

1527: Enrique VI11 repudia a Catalina de Aragón. Acuñaciones en Ratisbona:
Carolus V Romanorum Imperator semper augustus. Moneta noua civilatis Ratisbonensis.
Durante 1526 se produjo la rebelión de Benaguacir, cuyos moros, en 17 de enero
de 1527, fueron declarados utraydors a la Sacra, Catolica, Cesárea y Real Magestat,;
fue tomada aquella población el 17 de febrero. Ya Virreyes doña Germana y el
Duque de Calabria, en 7 de diciembre fue dada una disposición prohibiendo el uso
de la lengua árabe y las costumbres mahometanas. E n aquel año hubo un ataque
de los moros de Alger a Chilches, llevándose cautivas 130 personas; los moriscats
se fueron con las naves enemigas.
Por el Duque de Calabria, lugarteniente, convocadas las Cortes en Monzón,
en 27 de marzo de 1528 para aragoneses, catalanes y valencianos. Prorrogadas

por don Fernando de Aragón, Lugarteniente general del Reino. Publicadas en 1539:

Furs capitols provisions e acfes de cort fefs en lo a n y M D X X V I I I novament esfampats e rubricafs e ab remissions de diversos furs e privilegis sobre aquells. A r a novament acotades. (Valencia. F. Diaz Romano, 30 junio 1539) (1).
E n 1 de mayo de 1528 Carlos 1 entró en Valencia y pasó a Monzón a las Cortes;
entró por el portal de Quart con gran ceremonia. E n las intitulaciones diplomáticas: Ferdinandus d u x locumfenens Caroli imperatoris Regis Hispaniae.
El dia 15 de mayo de '1528, viernes, se hizo la procesión del Corpus con salida
de las Rocas y entremeses, pero sólo el Lignum Crucis y al llegar a la plaza de
Calatrava se volvió la procesión, porque Don Carlos 1 estaba en la Diputación (2).
El rey juró en la Seo el día 16. Fue desde entonces cuando en algunas acuñaciones
de moneda se esculpió la corona imperial llevando aquéllas la marca de Miguel
Sánch ez Dalmau, Alaestro de la Ceca (1522-1330).
El mismo año se firmó la Paz de Cambray o de las Damas y, en el siguiente,
Francisco 1 recuperó el ducado de Borgoña, pero no el Franco Condado. Entonces
se reparaban las htarazanas de Barcelona. Génova por Carlos V. Las tropas del
Emperador sitiaron al Papa Clemente VI1 en Sant Angelo.
1530: Creación de la moneda de Indias: Carolus et Ioana reges, con las columnas del Plus Ultra. Se acuña el real de a dos y al de a cuatro. Polémica sajona entre albertinos y ernestinos; prevalece la texis católica de la moneda zona;
Carlos la compartió.

Francisco Diaz Romano, natural de Guadalupe, imprimió en Valencia en 1531:

Libre de Consells, de Jaume Roig; Oraiio parenefica de opfimo slafu reipublice
liferarie consfifuendo, Valeniie habita, ad patres iurafos senafumque Valenlinum
t u m publicum t u m liferarium; y en 1333: Irlores de la Sefimana Sancta ab una deuotissima oracio preparatoria per a fenir vera contricfio e una devotissima comtemplacio a nostra Señora, a la fi de diles hores esfan les matines de Nada1 ensenys ab
la missa del Gall.
E n 1537 Carlos 1 encomendó una compilación legislativa al Licenciado Pedro
López de Alcocer en cuyo encargo le sucedieron los doctores Guevara y Escudero

y los Licenciados Pedro López de Arrieta y Bartolomé de Atienza, estos últimos
del Consejo Real, publicándose ya bajo Felipe 11, en 1367, la Recopilación de

Leyes de esfos Reynos.
Se imprimieron en Valencia en 1539 los Furs capifols provisions e acles de corf

fefs en lo any M D X X X I I I novament estampafs e rubricats e ab remissions de
diversos Furs e privilegis sobre aquells, ara novament acotades, A n y de AI!íDXXXIX
ALOY,en su Geografía del Reino de Valencia, tomo 1, dice: *Haciendo caso omiso de
(1) MART~NEZ
la imaginaria legislatura de 1523 inventada por la Real Academia de la Histori&..S Debió confundirse el 8
en 3,1523 en vez de 1528, o 1523 por 1533.
(2) TEODORO
LLORENTE,
en Valencia, (11, pagina 52). afirma que Carlos 1 resentido por la Germanía
reuni6 hasta seis veces Cortes, pero nunca en Valencia.
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(Valencia, F. Díaz Romano, 1539, X I X Furs). Estas cortes se habían prorrogado
para Valencia en 15 de febrero de 1534 por espacio de seis meses en que los jueces de greuges debían resolverlos quedando en Monzón tres representantes valencianos, uno por cada brazo.
En 1545: Furs e Acfes de Corf fefs e aforgafs per lo invicfissimo Señor don Carlos

Emperador, Rey nosire Señor als regnicoles de la ciufai y regne de Valencia en les
Corfs per aquel1 celebrades en la vila de Moncó als regnes de Aragó, Valencia y principat de Catalunya en lo any de nosire Señor Deu M D X X X V I I . (Valencia, Joan
de Bley, 21-IV-1545, X X I I fols). El rey pidió auxilio pecuniario para ir a Africa
y conquistar Túnez ocupado por Barbarroja.

Carlos 1 en 1528: Carolus divina favenfe clemencia Romanorum Imperafor

semper auguslus Rex Germaniae, Johana et idem Carolus Dei gracia reges Casfellae,
Aragonum, uirisque Siciliae, Hierusalem, Ungariae, Dalmaciae, Croaciae, Legionis,
Nauarrae, Granafae, Tolefi, Valenciae, Galeciae, Maioricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordube, Corsice, AIurcie, Gienis, Algarbii, Algezire, Gibralfaris, Insularum
Canarie, Indiarumque insularum ef ierre firmae maris occeani, Archiduces Austriae,
Duces Burgundiae ef Brabancie, Comites Barchinone, Flandrie ef Tiroli, domini
Vizcaye el hloline & Duces Afthenarum et Neopatriae, Comites Rossilionis ef Ceritaniae, marchiones Oristanii ef Gociani.
E n 1537: Don Carlos por la divina clemencia Emperador semper augusto, Rey
de Alemania, de Casfilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jherusalem,
de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mayorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar e de las islas de Canaria, de las Indias yslas e tierra firme
del mar oceano, conde de Barcelona, señor de Bizcaya e de Molina, Duque de Atenas
y de Neopafria, conde de Flandes e de Tirol, efc., adminisfrador perpetuo de la orden
de la caualleria de Sqnfiago por auforidad aposfólica.
Desde 1535 a 1540 fue Duque de hlilán Carlos 1 de España y V de Alemania;
en 1540 invistió de este ducado a su hijo Felipe; eran años de esplendor político
y económico: Carlos V se intitulaba en Milán Imperafor Caesar Carolus V Augusfus
en los ducatones de 100 sueldos, apareciendo su busto laureado y en reverso San
Agustin abjurando el maniqueismo por la fe católica, en manos de San Ambrosio;
en la inscripción T e deum laudamus; en otras monedas Júpiter en lo alto del Olimpo, lanzando sus rayos sobre los Titanes con la inscripción Discife iusfitiam moniti.
En 1547: Don Carlos favorint la divina clemencia Emperador de Romans sempre

augusf Rey de Alemanya, dona Joana sa mare e lo mateix don Carlos per la gracia
de Deu Reys de Casfella, de Arago, de les dos Sicilies, de Hierusalem, de Leo, de
Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, etc. E per ses Magestafs don Hieronym de Cabanyelles cavaller conseller porfanfveus de general Governador y Regent
la Corf regia general en lo present Regne de Valencia. Al noble y amat de la Real
Magestat don ... salui e dilecció ($).
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1525: Carlos 1 otorga licencia a Puigcerdá para acuñar ardiis y menuts: Con
este real permiso se concedía a la villa todo el beneficio de la acuñación para que,
deducidos los gastos de la misma, atendiese a la reparación de sus murallas e indemnizase a los perjudicados por las incursiones de franceses y de foixenses y
otros perjuicios.
1529: Dieta de Spira; protestan los luteranos. Paz de las Damas negociada
por Margarita de Austria y Luisa de Savoia. Solimán ataca a Viena. La armada
de Barbarroja se presentaba en Altea; se lleva moriscats de Illurla y Parcent;
pero en Formentera fue desbaratada. Dieta de Augsburgo. hlélanchton. Liga de
Smalkalda. Carlos V cede Malta a los Caballeros. El ducado de Borgoña o Franco Condado heredado por Carlos V de su tia Margarita de Austria.
1531: Enrique VI11 Defensor fidei... En Valencia. El forment valía 5 ducados;
el aceite un ducado la arroba; en marzo arribaba una nave de Francia con trigo
y aceite por la carestía.-1532: Los moriscats de la Val1 del Alfandech pasan a
Argel. El Ducado de Bretaña, de Francisco 1 de Francia. Tomás I \ ~ o ~desaprueba
o
el divorcio de Enrique VI1I.-1533:
Coronación de Ana Bolena. Conquista del
Perú por Pizarro y Almagro. Cortes de llonzón, prorrogadas para Valencia en 15
de febrero de 1534.-1534: Técnicos en hacienda recomiendan: que no se labren
más ducados; que las remesas de Indias se destinen a la acuñación de oro más
bajo que las coronas francesas; que se labre vellón. Tomás lloro y Fisher, en la
Torre de Londres.-1534-V-8:
Carlos V concede desde Toledo a Besancon, la acuñación de moneda.-1534:
Construcción de veinte galeras en las Atarazanas de
Barcelona. Acuñación en Barcelona, calle de Basea, de escudos y medios escudos,
coronas de plata, con metales del Perú, traídos desde Sevilla; labran monederos
procedentes de Pamplona, Burgos, Zaragoza, Toledo, Perpiñan, Cuenca, Fuentes
y Barcelona, según Salat.
1535: Muere violentamente Tomás Moro; Utopía.-1335-V-30:
Se ordena a
los ensayadores analicen coronas del Sol de Francia y escudos italianos. Acuñación del escudo o corona: IOANA E T KAROLUS - HISPAN. ET IND. REGES
SICILIE; 22 quilates, águila imperial: CAROLUS
QUINTUS IMPERATOR:
HISPANIARUM ET UTRIUSQUE SICILIEREX. Manda la expedición Carlos V con Andrea Doria.
1535: Fundación de Buenos Aires; de Lima; descubrimiento de Chile.-1535-V-11:
Real Cédula y ordenanza sobre la moneda de Nueva España: «que la dicha moneda
de plata ... de la casa de Nueva España ... se labre la mitad en reales sencillos, la
cuarta parte en reales de a dos y de a tres y la otra cuarta parte en medios reales
y quartil1os.o 1535-VII-21: Carlos V entra en Túnez, toma la Goleta. 1533: Se
introduce el escudo en Castilla, en 1544 en Mallorca y en 1547 en Valencia. 1536:
Muere Catalina de Aragón. Ejecución de Ana Bolena. Carlos V invade Provenza.
Muere Erasmo en Basilea.
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TÚNEZ. 1536.

Una pieza de metal bajo, de treinta milímetros de diámetro, hallada en el
fondo del mar gaditano, en anverso Carlos V coronado, de perfil, mirando a la
izquierda, con manto real, y la inscripción: LA GRACE D E DIEU QUIE EST
GRANDE, continuando en reverso A MIS TUNES E N MA COMMANDE, 1536,
rodeando el escudo de los Reyes Católicos, esto es, cuarteles, repetidos, con las
armas de Castilla y León, Aragón y Sicilia y, entada en punta, las de Granada;
a derecha e izquierda sendos haces de flechas en la misma forma que figuraron
en los ducados y excelentes de Isabel la Católica y de Fernando V de Castilla y 11
de Aragón.

1537: Cortes en Valladolid, petición 104: ((Que se acuñen coronas o escudos,.
Carlos 1 acuña coronas o escudos oro, peso 68 granos, de 22 quilates. Canga Argüelles en su Diccionario de Hacienda dice que en 1537 se acuñó la corona de 68
granos, con dos quilates menos que el noble a 68 en marco; 1 escudo = 350 maravedis. 1539: Insurrección de Gante. En este año la Ceca de Valencia labraba
plata, los reals nous,-1540: Carlos V en Flandes. Acuñación de ducados en Valencia y vellón. Orellana en el Amazonas. Muere Luis Vives.-1541:
fracasos de
Carlos V contra los corsarios de Argel. Pizarro, muerto por los partidarios de Almagro.
1542-11-22: Ordenanza del emperador dando al escudo carolus, de plata, el valor
de los florines de oro.-1542: Convocatoria por Paulo 111 del Concilio de Trento.
1542-XII-4: Carlos 1 entra en Valencia.-1542: Real de a X en la Española, S. D. y
hléxico: CAROLUS E T IOANA // REGES HISP. INDIARUM // PLUS ULTRA.
1542: Furs e acies de Cort fets e oiorgnts per lo Invictissimo Señor don Carlos Emperador y Rey nostre Señor als regnicoles de la ciudtat y regne de Valencia en les corts
per aquel2 celebrades en la uila de Monco als regnes de Aragó, Valencia y principat
de Catalunya. En lo any de la natiuifat de nostre Señor Deu M D X X X X I I . (Valencia, Per Pere Borbó a b industria de Joan hley. 1545, XXV f.)-1542-1543:
Cuarta guerra con Francia.-1543:
Barbarroja contra las costas de Cataluña y
Valencia. Jura del Príncipe don Felipe en Aragón. Muere Copérnico.-1543-IV-15
y 28: Ordenanza para acuñar coronas en Segovia: Ioana et Carolus Hisp. Reges.
1544-VI-6: Real cédula ordenando que la moneda de Santo Domingo y Mkxico
corra en Castilla y León; piezas de 8,4,3,2, 1, medio y cuartillo de real. 1544: Diet a de Spira. Tratado de Paz de Crespy, fin de la lucha entre Carlos V y Francisco 1.
1544-VIII-20: Fundición de ducados para hacer coronas en Valencia; 20.000 ducados fundidos. 1544: E n Mallorca se aumenta el .valor del ducado.
1545: Apertura del Concilio de Trento.-1545-V-19:
Se acuñan coronas en
Valencia. 1545: Casa Felipe (11) con doña María de Portugal, hija de Juan 111.
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1546: Lábranse scurfs d'or en Barcelona. Muere Lutero. Acuñaciones en Ulm:
MONETANOVA ARGENTI REIPUBLICEULMENSIS;escudo de plata.
1547: Furs, capitols, provisions e actes de cort fefs per lo Serenissimo don Phelip
Princep e prirnogenii de la Cesarea Real Magesfal del Emperador y Rey nosfre Señor e Governador General dels regnes de la corona de Arago, &. En les corfs generals
per aquel1 celebrades als regnicols de la ciufaf y regne de Valencia, en la uila de Afon~o en lo any MDXXXXVII. Impresso en la insigne y coronada ciufat de Valencia.
E n casa de Joan Mey Flandro. Any MDLV. (IV-XXV fols.)
1547: llülhberg. Muere Enrique VIII; Riuere Francisco 1; Enrique 11, rey
de Francia.-1547-VII-12:
Escasez de plata; en Valencia se talla el real a 91;
en 1502 lo fue a 83 y en 1510 a 88.-1547: Acuñación de coronas en hIal1orca.1548: E n el ínterin. Moneda no se labraba en Aragón por falta de oro y plata en
pasta.
1549-X-9: Real cédula mandando labrar en México: reales, medios quartillos
y medios.-1549: Pragmática sanción de Carlos V para la unión de las 17 provincias de los Paises Bajos. Muere Paulo 111.-1551: Lábrase en Valencia vellón
de Alfonso Sancliis Da1mau.-1550-1552: Tráfico ilegal de monedas en Valencia,
por los moriscats.-1550-1552: Curso del real de a 8 castellano. 1551: Carlos V
enfermo en Insbruck.
1532-1564: Honorato Juan, maestro de la Ceca de Valencia.-1552:
Furs,
capifols, prouisions e actes de cort fets en lo any MULII. Sfnmpafs e rubricafs ub
remissions y concordancies de diversos Furs y Priuilegis sobre aquells ara novnment acolades MDLII. Foren impressos en la insigne y coronada ciufuf de Valencia
per Joan de Ilfey Flandro. E n lo any MDLV. (IIXX fols). -1552: Jlauricio de. Sajonia contra Carlos V.-1552:
Carlos V asedia Rietz. Acuñaciones de plata en Niiremberga: ATONETA NOVA REIPUBLICE
NCRENUERGESSIS.
escudo; festón; esca1in.1552: Victoria del corsario Dragut sobre Andrea Doria.-1553: El Duque de Guisa
levanta el sitio de Rletz. Acuñación con la leyenda Virfute.
1554-VII-13: Embarca en La Coruña Felipe (11). PHILIPPUS ET MARIAD. G. REGES ANGLIE,FR. NEAPOLIS,PRINCEPS
HISPANIARUM,
acuñación inglesa por su
boda con Rlaría Tudor, hija de Enrique VI11 y Catalina.-1555: E n 12 de abril
muere doña Juana 1. Acuñó el real +IOANA E T CAROLUS D E I G(racia)+REX
E T RE(gina) CAST(el1e) LEGIONIS A... 1553: Carlos V derrotado en Artois
por Guisa y Tavanes. Informe de la Ceca de Valencia sobre escasez de plata.
Honorato Juan, maestro de la Ceca (1552-1564). Abdicación en Bruselas de
Carlos V, cediendo a Felipe 11 Flandes y Brabante. Jluere Julio 111.-1556 Tregua de Vaucelles entre Carlos V y Enrique 11.-1556-IX-17:
Abdicación de Carlos V; desembarcó en Laredo; Felipe 11 rey en los estados de España e Italia y
Fernando 1 en los de Alemania y el Imperio.

F

E

L

I

P

E

M

A

T

E

U

Y

L

L

O

P

I

S

CONCLUSION
Concuerdan documentos, crónicas y monedas. El hallazgo de Xátiva, fue sin
duda, una acuñación de los agermanados, obsidional, perentoria, en su obstinada
resistencia y aunque fuera obra de imitación o falsificación ocasional, no deja de
tener un valor innegable.
Las acuñaciones de la Ceca, ducados, del tipo tradicional fueron normales,
antes de la ruptura. Unas emisiones de plata del Virrey en Denia y del Duque
de Segorbe en esta localidad a nombre de Fernando el Católico, ya conocidas,
fueron la base económica de los realistas.
Una labra de vellón con la efigie del monarca durante la resistencia de Xátiva iba destinada a ésta. Unas abundantes acuñaciones en la Ceca, vencida ya
la Germanía satisficieron las composiciones impuestas. Todo ello entre 1517 y 1528,
años dolorosos para el país que había conocido mejores épocas y más esplendidas
labras monetarias bajo Alfonso el Magnánimo, 111 suyo, Juan 11 y Fernando 11
el Católico.
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Dinero de vellón, real m e n u t , de Alfonso V de Aragón, el hfagná-nimo, I I I de Valencia.
Anverso.-ALFONSUS
R E X AR (agonum). Cabeza del rey, coronada.
Reverso.-VALENCIE
M A (ioricarum). Marco, emblema parlante de Berenguer Mercader,
Baile general del Reino y cardo, de Francesc Cardona, escribano de la ceca, años 1451-1458.

Real m e n u t o dineret del ramet, acuñado durante la Germanía, con la efigie
de Fernando I I el Católico; del lesorillo hallado en Xrítiva; sin leyendas.
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Real m e n u t o dineret de Carlos I , dinero de vellón.
Anverso.-CAROLUS
D E I G R A C I A . con la efigie coronada, a la izquierda.
Reuerso.-VALENCIA
M A I O R I C A R U M . E l árbol o ramo, y las iniciales A-S,
de Alfonso Sánchez, Maestro de la Ceca.

1.

Dineret de Felipe I I I , I I de Valencia.
Anverso.-PHZLIPPVS
D. G. R. S u cabeza coronada, a la izquierda.
Reverso.-VALENCIrl
1610.

Pieza de plomo, hallada e n Puerto de Santa María, alusiva a la conquista
de Túnez; descrita e n el texto. (Colección Calicó.)

1 Re Cattolici sulle monete di Napoli
Per Ernesto Bernareggi

L

monete che i Re Cattolici hanno battuto a Napoli -monete che, a quanto
ci consta, non sono mai state studiate sotto i diversi profili che presentano
e in tutto l'interesse che nieritano (1)- si possono dividere in due serie: la prima,
concernente entrambi i sovrani, da inquadrarsi storicamente nel breve periodo
di pochi mesi intercorrente tra la riapertura della zecca napoletana dopo il dominio francese, attestata nel giugno del 1503 e la morte di lsabella il 24 novembre 1504 (2); la seconda, concernente il solo Ferdinando, riguardante il periodo
15041516 (3).
Nessun poMema di eronologia relativa per la prima serie; sernbra ragionevole ritenere che i quattro nominali di cui siamo a conoscenza (un tdoppio ducato, -fig. n. 1- (4) e un (cducato))-fig. n. 2- (5) con le effigi affrontate dei due
sovrani, un cccarlino* d'argento -fig. n. 4- (6) recante al D/ l'effige di Ferdinando
ed al R / quella di Isabella, un altro (ccarlino))d'argento -fig. n. 3-(7) con il solo
E

(1) Queste monete sono descritte da1 Corpus Nummorum Italicorum (CNI) vol. S I X , p. 268/276 e
da M. CAGIATI,Le monete del Reame delle Due Sicilie. Napoli, 1911, fasc. 111 p. 9/18. Alcune osservazioni
1 cavalli di Ferdinando 1' d'Aragona
non prive di interesse al loro proposito nei saggi di A. G. SAMBON;
in Rivista Italiana di Gumismatica (RIN), 1891. p. 325 s.-Di alcune monete inedite di Alfonso 1 e Ferdinando 1 - re di Napoli in RIN 1892, p. 341 s.-Incisori di conii della moneta napoletana in HIN 1893,
pagina 69 s., di C.. F'BOTA,hlaestri e incisori della zecca napoletana ricavati da documenti del R. Archivio
di Stato di Napoli. Contributo allo studio della Numismatica Napoletana a cura del Circolo Numismatico Napoletano, Napoli, 1914. 11 mezzo carlino di Perdinando il Cattolico coniato a Napoli nel 1506 in
Bollettino del Circolo Numismatico Napoletano (BCKN) 1939, n. 2, p. 51 s., di G. DOVI, Le monete di
Napoli da1 1442 al 1516 in BCNN, p. 23 s.; di M. PANNUTI,
hlonete napoletane inedite 0 poco conosciute
da1 S I 1 al S I S secolo, in BCNN 1969, p. 41 s.
(2) CNI p. 2681272, CAGIATI,
p. 7/12.
p. 13/18.
(3) CNI p. 2721276, CAGIATI,
(4) CNI manca, CABIATImanca.
(5) CNI p. 269, n. 116, CAGIATI,
p. 8, n. 113.
(6) CNI p. 270, n. 7/14, CAGIATI,
p. 8/9, n. 116.
(7) CNI p. 2701272, n. 15/33, CAGIATI,
p. 10/12, n. 7/18.
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ritratto di Ferdinando, ma con menzione, nella leggenda, di entrambi i sovrani)
siano stati battuti tutti contemporaneamente, nel breve lasso di tempo gia ricordato, in un quantitativo molto ridotto, come i: confermato dalla grande rarita
degli esemplari, per tutti i nominali, pervenuti fino a noi; maestro di zecca Ioancarlo Tramontano (1) che si firma, sulle monete, con le iniziali T oppure 1-T (2),
incisore dei conii que1 bravo e valente Bernardino da Bove (3) che-aveva approntate le suntuose monete di Federico d'Altamura (4) e fors'anche (k. poco probabile
che un artista di vaglia venisse, nel periodo storico, politicamente tcepuratoo)
i delicati ((ducati, di Luigi XII ( 5 ) .
Serii problemi, invece, e mai affrontati, di cronologia relativa per la seconda
serie, composta da ((ducatis d'oro e da ({carlinisd'argento: prescindendo dai nominali minori la cui classificazione k. incerta (e richiederebbe uno studio particolare) (6) e clie noi trascuriamo perché non ci offrono quella effige del sovrano sulla
quale intendiamo concentrare la nostra attenzione (7). Per questa cronologia
(1) In questo personaggio 6 da ravvisarsi una dcllc piu tipichc íigure di *favorito*del Rinascimento
Italiano; un popolano di bassissima condizione che, ron la audacia, la prepotenza, I'ambizione piU sfrenata,
ma anche una prodigiosa attivita e una indcflettibile fedelta alla causa aragonese. riesce cad elevarsi tanto
da conseguire i piu alti uffici del refino* (Samhon, 1 cavalli ..., cit. p. 345, nota 52, Prota, Maestri e incisori ..., cit. p. 10 s.). Nominato hlaestro gencrale della zecca di Napoli e dell'Aquila nel 1488 da Ferdinando 1, manteneva la carica, ininterrottamcntc, sotto Alfonso 11, Ferdinando 11 e Federico d'Altamura.
Creato Eletto del l'opolo nrl 1495 faceva cacciarc con la forza, nello stesso anno, i hlaestri Razionali che
tenevano corte nella zecca e si impossessava dei locali per propria abilazione; il 18 marzo 1501 Federico
d'Altamura +he nel 1497 gli aveva venduto la terra di XIatera pcr 25 mila ducati- sanzionava ufíicialmente questo suo abuso. Ai primi di ottobre del 1501 Ludovico i í I I gli toglieva la direzione della zecca
pcr afíiciarla a Giovanni Acciopaccia (o Acziopacia). Fatto prigioniero dai Francesi, il Tramontano si riscattava, partecipava con g1i Aragonesi alla guerra nel Heame e dopo la battaglia di Cerignola correva a
xapoli pcr ridurla alla signoria spagnola. Riotteneva allora la direzione dclle zccche (che Ferdinando il
Cattoliro gli aveva proinessa per iscritto fin da1 settembre 1502), riattivava quella di Napoli nella prima
meta di giugno del 1503 (t! attcstato che la zecca funzionava regolarmente il28 giugno) e quella dell'Aquila
nel 1504.
(2) Alfonso 11 con una sua lettera in data 23 ottobre 1494 aveva autorizzato il Tramontano a siglare
le monete con la prima lcttera del suo nome oppure del suo cognomc, come era giA awcnuto con Ferdinando 1 (Sambon, 1 cavalli ..., cit. p. 347). Abusando della conccssione, il Tramontano, sotto i Re Cattolici, C il primo maestro di zecca che appone alle monete entrambe le iniziali (del noinc e del cognome) come
ha rilevato il Prota (a3laestri e incisori ...8, cit. p. 12). Le due iniziali appaiono nei R/dei educati* d'oro,
íiancheggiano lo stemma e si giustificano, forse, per ragioni di simmetria (almeno questo pub essere stata
la scusa addotta dall'interessato).
(3) Era succcduto a Gerolamo Liparolo chc aveva incisi i conii di Napoli da1 1462 al 1497; Sull'abilita del Da nove il Sambon (alncisori di conii ...r, cit. p. 78) si esprime in modo entusiastico. In effetti questa
abilita & rilevante e paragonabile, senza discapito, a quella dei piu celebri intagliatori dell'epoca, aquali
il Francia e Cristoforo Foppan.
(fasc. 11), pag. 140/151. Anche E. BERNAREGGI,
Monete d'oro con ri(4) CNI tav. X e XI, CAGIATI
tratto del Rinascimento Italiano, hlilano, 1954, p. 107 e 170.
op. cit., p. 111 e 171.
(5) CNI tav. X I n. 15, CAGIATI (fasc. 11), p. 154 BERNAREGGI,
( 6 ) Vi sono delle discordanze, al proposito, t r a il CAGIATIe il CNI. Quest'ultimo individua, tra questi
invece, C da due grani) e un ecavallor (che per
nominali minori, un pezzo da un grano (che per i1 CAQIATI,
il CAGIATI
C un pezzo da un grano); il CAGIATI
vi aggiunge un *cavallor dalle stesse leggende e íigurazioni
del suo tdue granir che il CNI invece no considera.
(7) Dovrebbe rientrare tra le monete da noi considerate il grazioso amezzo carlino* che il CNI (p. 234,
n. 10) ed il CAGIATI(fasc. 11, p. 135, n. 1-2) attribuiscono a Ferdinando 11 ma che il Prota (a11
mezzo-carlino ... ecc. cit.) ha rivendicato a Ferdinando il Cattolico con ragioni a nostro a w i s o inoppugnabili. Non riteniamo, peraltro, di doverlo prendere ineonsiderazione trattandosi non di una moneta ufílciale ma di una medaglia, battuta tanto in oro per i sovrani (Sambon, Di alcune monete inedite... cit.,
p. 355) quanto in argento per essere cgittata al popolo* in occasione deli'ingresso trionfale in Napoli di
Ferdinando con la nuova moglie Giovanna di Foix nel 1506 (1 novembre). Anche a questo proposito le
argomentazioni del Prota ci sembrano del tutto convincenti.
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bisogna tener conto che l'incisore Bernardino da Rove scompare nei primi mesi
del 1505 ed 6 sostituito da Agostino de Augusto, artista non privo di qualit'a ma
di tempra nettamente inferiore a quella del predecessore (1); come bisogna tener
conto che il 29 dicembre 1514 il maestro Tramontano viene linciato nel suo feudo
di Matera da cittadini esasperati da1 suo malgoverno, dalla sua protervia, dalla
sua insaziahile avidita (2) ed 6 sostituito nella carica da llarcello Gazella i1 18 gennaio 1515 (3).
Sulla scorta di questi elementi ci sembra lecito proporre, almeno in via di
ipotesi, una cronologia di questo genere;
il ((ducatoo -fig. n. 5- (4) che 6 rarissimo e che si dimostra opera di un valentissimo artista (cosi come il carlino) -fig. n.- 9 (5) altrettanto raro, per i suoi evidenti caratteri di affinita con quello della prima serie -fig. n. 3- rappresentano
l'ultima fatica di Bernardino da Bove. Scomparso questi, il nuovo incisore Agostino de Augusto instaura la nuova effige (cstandardizzata)) che durera per t u t t o
il regno di Ferdinando; dapprima -fig. n. 6- (6) con una leggenda del R / che si
riporta al salmo 117/7, una prova che non ebbe successo, di poi con quella pari
leggenda al D/ e al R/-fig. n. 7- (7) che permarra per tutto il regno. Deceduto
il Tramontano, alle sue sigle IT fiancheggianti lo stemma del R/si sostituisce, al
D/, dietro la testa del sovrano, la sigla G -fig. n. 8- (8) del nuovo maestro Marcello Gazella, ma la nuova emissione non sara copiosa, per la sopravveniita morte
di Ferdinando nei primi giorni (23 gennaio) del 1516; e infatti i educati)) d'oro con
la sigla G sono rari.
Questa cronologia ha un punto debole; la sigla G clie abbiamo attribuita al Gazella appare talora anclie nel cccarlino, d'argento della prirna serie, recante la sola
effige di Ferdinando con entrambi i nomi di Ferdinando e Isabella -fig. n. 3.
hla congetturare che il Tramontano con il suo carattere violento ed esasperatamente autoritario abbia concesso ad altri di siglare, lui vivente, la moneta
d'oro 6 assurdo (9). La difficolth si supera ricordando che il Tramontario, al suo
primo rientro sotto i R e Cattolici nella zecca di Xapoli ebbe, per cualche tempo,
(1) ResterA in carica fino al 1528 e, maturando, intaglierh i conii delle prime monete con I'effige di
Carlo V, intense come espressivith ma ancora tecnicamente e stilisticamente incerte.
(2) Venne assassinato mentre si recava alla messa nel 1-escovado (Sambon, 1 cavalli ... cit., p. 345).
Su questi assassini rinascimentali di tiranni e tirannelli nel'interno o nclle prossimita delle cliiese ha espresso interessanti considerazioni J. RURCKHARDT
nel suo magistrale saggio nLa civilitii del rinascimento
in Italia, trad. Valbusa, Firenze, 1944, p. 64 s.
(3) Di tale data B la lettera di nomina di Ferdinando il Cattolico. Da1 contesto dcllo scritto si cvince
clie il Gazella era dottore tin utroque iurer, consigliere reggenta della Cancelleria Aragonese. (Prota, Rlaestri e incisori ... cit., p. 13, nota 1). 11 Gazella ricoprira la carica fino al 1528.
(4) CNI manca, CAGIATI
manca.
(5) CNI p. 2741275, n. 17/20, CAGIATI:p. 16, n. 112.
(6) CNI manca, CAGIAT~,
p. 15, n. 10.
(7) CNI p. 273/274, n. 1/12 (e anche, p. 98, n. 1231125: erroneamente attribuiti a Ferdinando 1) QGIATI. p. 14/15, n. 116.
p. 15, n. 719.
(8) CNI p. 274, n. 14/16, CAGIATI,
(9) 11 Sambon (01cavalli ...S, cit. p. 347) per superare la difílcoltA aveva asserito che *sipub ammettere
che, incerte occasioni, per I'assenza del direttore della zecca, altri, assumendone I'ufficio, abbia fatto segnare con la propria iniziale la moneta emessa sotto la sua sorveglianza e direzione, di cui era responsabile
verso il maestro e verso il Sovrano*. Questo non ci sembra opinabile per la moneta d'oro (e per un carattere come quello del Tramontano).
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per suo collaboratore, che poi Scaccib, Gianfrancesco Brancaleone (1): nulla si
oppone a congetturare che a questo collaboratore egli abbia accordato per qualche tempo la emissione della moneta d'argento consentendogli di siglarla con
l'iniziale del nome, non del cognome. Le due G che appaiono sui due nominali
hanno dunque un significato diverso e si riferiscono a persone diverse; quella
del cfducato))di Ferdinando 6 l'iniziale del cognome del Gazella, quella del (ccarlino,
di Ferdinando e Isabella 6 l'iniziale del nome di Gianfrancesco Brancaleone che
con essa, quale iniziale del nome e non del cognome, atteea la sua dipendenza
da1 ((grande Aragonese)) (2), da1 potente Tramontano.
Uno strano ed ingrato destino e toccato a Ferdinando il Cattolico da1 punto di
vista della iconografia monetale. Mentre di tanti personaggi affatto secondari
della sua stessa epoca, di figure scialbe e mediocri che non hanno lasciato alcuna
traccia nella storia ci 6 restata, sulle loro monete, una effige costante e dettagliata
nei particolari che ne consente l'identificazione a prima vista, di questo grande
sovrano che ha improntato della sua opera non solo la sua eta, ma interi secoli
successivi il ritratto monetale permane incerto, e non per difetto, ma per eccesso
di documentazione. Lo studioso che oggi voglia ricostruire i tratti fisionomici
di Ferdinando dalle sue effigi quali ci appaiono nelle monete battute in Spagna,
a Jlessina, a Napoli, e ridurre queste effigi ad un comune denominatore di tratti
somatici, non pub che trovarsi gravemente imbarazzato: perché queste effigi
non corrispondono affatto tra di loro. Naturalmente, il fenomeno 6 da imputarsi
al diverso livello artistico che esisteva, nell'epoca, nelle tre diverse localita, al
diverso messaggio al quale, nelle tre localita, l'espressione artistica si improntava;
ma I'imbarazzo e la perplessita permangono. Quale delle tre monetazioni ci offrira il ((ver00 ritratto di Ferdinando il Cattolico?
Considerandola nei particolari, la monetazione spagnola, come ci offerta dalle
opere dell'Heiss, del Quadras y Ramon, clrl nllateu y Llopis, del Carles-Tolra,
del Campaner y Fuertes (3), nelle sue diverse espressioni e riconducibile al denominatore comune di un rilievo molto sfumato, intensamente decorativo; ricco il
contorno della leggenda e della perlinatura, quasi immagine e simbolo di un fasto
regale: ma la testa, dai marcati caratteri fisionomici quasi negroidi, non emerge
chiaramente dalla fastosa cornice che la circonda, pur non essendo priva di una
sua vivacita di rappresentazione.
La monetazione di Jlessina (4) ci presenta una effige che si riporta ad una maturita solenne, rappresentata perb, con indecisione di particolari e con innegahile superficialita. Cosi, se nella monetazione spagnola dell'impegno decorativo
(1) 11 Prota (a11 mcxxo-carlino...v. cit. p. 55, n. 21 ricorda che nella Cedola Arag. V, 157 del1 Archivio di
Stato di Napoli si legge: cIuan Tramontano e Gianfranc. Brancalione mastri de la regia zecca di Napolir).
(2) Era questo il soprannome con il quale il Tramontano era universalmente designato. V. B. Croce,
La Spagna nefla vita italiana durante la rinascenza, Bari 1949, p. 127.
(3) A. Heiss, cDescription general de las monedas Hispano-Christianase, 1962 (ristampa).-V. Quadras
y Ramón, *Catálogo de la colección de monedas y medallaso, 1892.-F. hlateu g Idlopis.*La ceca de Valencia
y las acuñacioncs valencianas de los siglos XIII al XVIII*, 1929.-E. Carles-Tolrh, ecathlogo de la colecci6n numismática de Emilio Carles-Tolrh, 1936, 1936.-D. A. Campancr y Fuertes, aNumismhtica Balear*, 1879.
(4) R. Spahr, Le monete siciliane dagli Aragonesi ai Borboni, Palermo, 1959, tav. VIIIIX.
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scapita l'intensita dell'immagine, nella monetazione messinese l'effige risulta sacrificata d a una esecuzione non accurata, su uno schema incerto e non felicemente intuito.
Nella monetazione di Napoli si riscontra sempre un rigoroso equilibrio formale
che sottolinea un realismo d'ispirazione aulica. Jla qui e necessario distinguere
la mano di Agostino de Augusto da quella di Bernardino da Uove. 1 ((ducati))
del de Augusto, clie abbiamo gia definito ustandardizzati))(fig. 6-7-8) ripropongono
continuamente un tipo giovanile, anacronistico per un uomo sulla scssantina,
evidentemente realizzato con un intcnto adulatorio. Se e vero clie in questi educati)) non vien mai meno un dosato equilibrio in cui ogni piccolo particolare ha la
sua ragion d'essere, in cui la leggenda assolve la funzione di una esatta, preziosa
cornice, se e vero che la continuita stessa del'effige determina la creazione di
una ((serie))immediatamente identificabile -cosi come deve essere pcr una moneta destinata a correre per le ~ n a n idelle piu divcrse genti dalle piu diverse estrazioni sociali- e anche vero che, come abbiamo gia aviito occasione di esprimcrci (1)
scaturisce da un non solo la ~iobiltadell'espressione 6 ottenuta con mezzi ingenui,
ma l'effige che disegno semplice, quasi povero, & quella di una persona scialha e
sbiadita, di carattere incerto, senza vigore, senza lustro; infine, una idealizzazione
anonima in cui viene a mancare ogni fulcro d'interesse.
Ben diversa l'opera di Bernardino d a Bove -fig. n. 3-. Siniile a quelle del de
Augusto l'impostazione del busto, simile l'abhigliamento descrittivo; nia una
mano ben piu esperta ed affinata, una sensibilita ben piu intensa e profonda consente non solo di cogliere una rassomiglianza ma anche, superandola, di individunre un carattere, una personalita. L'eta del sovrano, qui, 6 piu avanzata;
e i suoi tratti, un pb stanchi, un pb intristiti, sono resi con una descrizionc rudemente severa. Lo sguardo e vivo e penetrante. Cosi una impronta plastica sensibilissima ed attenta, ci offre una immagine dignitosissima, veramente regale,
un nobile profilo di intensa, severa, pensosa umanita nel quale ci e caro riconoscere il vero ritratto di que1 grande sovrano clie fu Ferdinando il Cattolico.
Le effigi affrontate dei due sovrani sulle monete di Napoli (il (tdoppio-ducato*
-fig. n. 1 (2) ed il <(ducato»- fig. n. 2) si riportano con cliiara evidenza a quelle
della monetazione spagnola che certamente le lianno precedute nel tempo (3);
m a lo spirito che le anima, e, anche qui, rispetto a quelle, profondamente diverso.
Le effigi affrontate della monetazione spagnola (4) sono decisamente impront a t e a d una sintesi plastica, applicata peraltro con una genericita espressiva imE. BERNAREGGI.
RIonete d'oro con ritratto ..., cit. p. 109.
Questo cdoppio-ducator che reca al R/, in basso, a lato dello stemma, una lettera T in cui vogliaino
individuare l'iniziale del Tramontano, 6 comunemente attribuito alla zecca di Toledo. Ala l'attribuziorie
ci sembra contestabile per due ragioni; in primo luogo perché questa T troppo poco evidenziata per rappresentare I'iniziale di una zecca, in secondo luogo perché questo odoppio-ducato* 6 sempre di uno stiie
molto raffinato, che non ha riscontro nelle doblas excelentes delle altre zecche spagnole e che non ci sapremmo spiegare per quale motivo si sia manifestato soltanto a Toledo.
(3) Abbiamo gih detto, infatti, che la monetazione napoletana non pub aver avuto inizio che nell'
inoltrato 1503.
(4) Quali ci sono offerte nelle giA citate opere dello Heiss, del Quadras y Ramon e del Carles-TolrA
(cfr. nota 26).
(1)
(2)
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postata sulla contrapposizione dei due busti i quali piu che affrontarsi sembrano
allontanarsi tra di loro; la sensibilita compositiva si manifesta scarsa con la mal
sfruttata proporzione degli elementi figurativi nello spazio a disposizione; tra
le due effigi si manifesta, generalmente, un largo vuoto che, se pur serve ad evidenziare gli elementi indicativi della zecca, risulta pur sempre sgradevole nel
ritmo compositivo. 11 disegno e, generalmente, alquanto modesto, la modellazione E sobria, ma anche sommaria e semplicistica. Gli stessi personaggi raffigurati non hanno né imponenza né regalita, i loro caratteri fisionomici sono appena
accennati; e direbbesi che I'impcgno degli incisori di conio abbia amato prevalentemente esercitarsi su elementi non determinanti, anzi secondari, sostanzialmente decorativi, quali Ic due pesanti corone posate su vaste capigliature altrettanto pesanti.
Di contro, nella monetazione napoletana, coerentemente con la tradizione locale, non e difficile ravvisare I'cco di que1 prezioso, elegante gusto di oreficeria clie
aveva animato i (csaluti))degli Angii, (i), lo stesso sapore di cronaca umana, attenta e sensibile ai piu minuti particolari, tutti coerentemente gustati con intensita, e felicemente proposti. Un disegno nervoso ingentilisce la impostazione
energica dei due busti affrontati, un intelligente e minuto gioco chiaroscurale,
percorrendo e solcando la modellazione compatta con ripetute incisioni, anima
della sua completezza e impreziosisce tutta la figurazione. 11 disegno dei due
profili tende ad un ritmo equilibrato -vivacissimo e sensibile- determina una
piccola opera preziosa che non si conclude in una pigra minuzia grafica ma realizza unz concentrazione, forse plasticamente non molto evidente, ma psicologicamente attenta e valida.
Cosi se I'intento della monetazione spagnola dei due busti affrontati t5 decisamente plastico, que110 della monetazione napoletana E intelligentemente descrittivo, tendente, direbbesi, ad una gentilezza pittorica; e in questa monetazione
napoletana E da ravvisarsi, a nostro avviso, la naturale felice evoluzione determinata dall'incrociarsi della lunga esperienza artistica spagnola, con I'esperienza
e la tradizione artistica locale.
&fa la rnoneta piu significativa, piu rappresentativa delIa serie dei Re Cattolici
a Napoli -forse la piu rappresentativa di futta la serie dei R e Cattolici- t5 il
cccarlinoo d'argento -fig. n. 4- che reca al D/ I'effige di Ferdinando ed al R/
quella di Isabella.
1 due ritratti sono solenni ma, per l'annotazione di lievi caratteristiche realistiche trattate con mano leggera, sono, ad un tempo, soffusi di umanith.
Quella di Ferdinando, qui come negli altri cccarlini))che ce lo propongono da solo (2) (opere tutte, evidentemente, dello stesso incisore di conio) t5 una immagine compiutamente regale perfettamente centrata nel tondello con sicura risolutezza
nell'equilibrio delle proporzioni compositive. 1 particolari della corona, del l'abbigliamento, della stessa capigliatura hanno tutti un rilievo plasticamente valido,
(1) CNI XIX, p. 13/16, tav. 11, n. 619.
Fig. n. 3 e n. 9.

(2)
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elegantemente inserito nella completezza dell'immagine. L'eta del sovrano non
6 pih giovanile, ma sempre vigorosa, la sua presenza serenamente imponente.
11 ritratto non si risolve, peraltro, pur nella sua imponenza, in una fredda aulicita perché l'artista, annotando la guancia carnosa ed il mento arrotondato -elementi che a un ritratto rigorosamente aulico non convenirebbero- dimostra di
aver ripreso da1 vero, ed umanizza, con la rassomiglianza, l'effige.
Anche quello di Isabella e un ritratto severo, plasticamente e psicologicamente
denso. La donna
stata scarsamente trattata nella ritrattistica monetale del
Rinascimento Italiano; possiamo ricordare soltanto l'effige di Uona in un «ducato))
e in un cctestoneo d'argento O), quella di Beatrice dlEste in una prova (di un testone non emesso) (2) nella monetazione di Milano. JIa anclie in queste espressioni
milanesi la donna, come presenza fisicn, non Iia una parte decisamente preponderante; il suo stesso abbigliamento tende a predominare sui suoi tratti lisionomici la cui forza espressiva e minimizzata da una grande attenzione formale,
soltanto apparentemente realistica; gli ornamenti fantasiosi di cui Bona e Beatrice si adornano assumono, nel contesto, quanto ad intensita, lo stesso valore
espressivo deilineamenti somatici; e la figura umana ne 6 sacrificata.
R'Ia nelritra tto di Isabella, la sua immaginc serena, nettamente predominante
su tutti i particolari, pur annotati con cura amorosa, segna cliiaramentc la evoluzione rinascimentale dell'ideale di bellezza feniminile. Questa testa aggraziata
che continua nell'esilita del collo non sta a rappresentare solamente una nuova
moda, un nuovo costume, ma accenna ad interpretare un diverso intento di vita
e di pensiero. La espressione di Isabella k pensosa ma da questa pensosita promana una intensa forza che attinge, immediatamente, il ritratto psicologico.
E se l'effige indulge al ritratto aulico nella nudita del collo clie assume, in mezzo
alla suntuosita dei gioielli, una espressione poctica fresca, quasi espressione di
un sentimentale lirismo, I'aulicita, anclie qui, 6 temperata e, in definitiva, superata dall'annotazione realistica dell'occhio un pi> sporgente e globoso che coglie
la rassomiglianza e caratteriza il profilo.
Cosi, in questo prezioso (ccarlino))d'argento, noi abbiamo la presenza vera dei
sowani cattolici; severi e sereni nella coscienza della loro responsabilita e della
loro missione; intimamente lieti e sicuri del loro destino, vittoriosi e potenti;
quali, nella loro epoca erano veduti e concepiti dalla devota ammirazione della
Cristianita (3) quali ancora oggi vivono nell'affettuosa memoria dei loro popoli.
CNI V, p. 182/184, tav. IX, n. 719.
(2) CNI V. p. 201/202, tav. X, n. 13.
(3) 11 Croce (*La Spagna nella vita italiana...*, cit. p. 95 s.) ha documentato la grande ammirazione
che riscuotevano in Italia, all'inizio del XV secolo, i sovrani cattolici tanto per le loro vittoriose imprese
quanto per la loro azione di governo. Lo stesso blachiavelli (Principe, XXI), pur solitamente cosi severo ron
gii uomini poiitici del suo tempo, loda senza riserve Ferdinando il Cattolico (*No¡ abbiamo ne' nostri tempi
Ferrando d'Aragona, presente re di Spagna. Costui si pub chiamare quasi un principe nuovo perché, di
uno re debole, B diventato, per fama e per gloria, el primo de' Cristiani; e se considerrete le azioni sua.
le troverete tutte grandissime e qualcuna estraordinaria r).
(1)
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Le systeme monetaire luxembourgeois
sous la domination espagnole 1578-1700
Par Jean-Paul Divo

L

ES origines de la numismatique luxembourgeoise remontent au l l e sikcle (1).

C'set au comte Henri 11 (1026-1047) qu'on attribue la premiere monnaie,
un denier au type de Matz. Ses successeurs, en particulier les comtes Henri V
et Henri VI, frappbrent monnaie en grande quantité e t en copiant des types de
monnaie du voisinage. Le comte Henri VII, devenue empereur d'Allemagne
en 1308, émit une vaste série de monnaies de types assez divers.
C'est A son successeur, Jean l'hveugle, que nous devons le monnayage le plus
riche. Ce prince était A la fois comte de Luxembourg e t roi de Boheme e t jouait
un r6le important sur la scene politique du 14e siecle. Allié du roi de France durant la guerre de Cent ans, il trouva la mort hérioque sur le champ de bataille
a Crécy en 1346. Pendant toute sa vie, Jean 1'Aveugle était a court d'argent ce
qui explique l'énorme quantité de pibces frappées sous son regne. Ses émissions
de monnaies pour le Luxembourg sortent de huit ateliers différents. Les imitations d'esterlins anglais -une sorte de falsification monétaire- sont d'un intéret
tout particulier.
Au commencement du 15e sikcle plusieurs prices qui s'étaient mis en possession du Duché de Luxembourg, utilisaient le droit monétaire pour s'enrichir.
(1) L'ouvrage monumental sur la numismatique luxembourgeoise fut publié il y a plus d'un demi
si6cle: E. Bernays et J. Vannérus, cHistoire numismatique du Comté puis Duché de Luxembourg et de
ses Aefsr. Bruxelles 1910. *Un complément avec diverses rectifications fut publié par les memes auteurs
en 1934~.
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Parfois ces monnaies étaient d'aloi inférieur. En 1444 le duc de Bourgogne, Philippe de Bon s'emparait de la ville de Luxembourg en inaugurant ainsi le domination étrangkre du Duché. J1 frappa poiir le Luxembourg une seule monnaie,
un florin d'or au Saint André. De Charles le Téméraire, ainsi que de sa fille Marie
de Bourgogne, nous ne connaissons pas de monnaies frappées pour le Luxembourg. Pendant la premikre période autrichienne, sous le gouvernement de Philippe
le Beau (1482-1506), I'atelier luxembourgois f h t réouvert. On émit divers monnaies d'or et d'argent analogue au systkme monétaire des autres Pays Bas.
La domination espagnole dura presque deux siecles. Le premier roi d9Espagne
qui était a la fois Duc de Luxembourg, était Charles Quint. Son regne dura presqu'un demi siEcle et était plein de guerres et de troubles. Les Pays Bas, en particulier de territoire du Duché de Luxembourg furent ravagés A divers reprises
par les Francais, par des troupes mercenaires et par des armées espagnoles. Les
guerres de Réformation battaient leur plein. Dans un pays pour lequel le prince
ne porte que d'intéret secundaire et ou résidait un gouverneur parfois incompétent, rkgnait le loi du plus fort. C'est évident qu'elle telle situation ne favorisait pas le commerce. L'atelier monétaire luxembourgois était donc en chomage
entre 1503 et le commencement du rkgne de Philippe 11 (1).

PHILIPPE

11

La numismatique de Philippe 11 est d'une grande richesse. Partout, dans
l'empire espagnole on frappa des monnaies en son nom ou avec son portrait. Dans
les Pays Bas on émit des monnaies pour le Brabant, la Flandre, le Hainaut, la
Geldre, la Hollande, I'Artois, le Namur, ainsi que pour Tournai, Zélande, Overijse], Frise e t Utrecht. E n 1578, on frappa une série de monnaies d'argent pour
le Luxembourg.
Les raisons pour lesquelles on decida de rouvrir la Monnaie de Luxernbourg
nous sont connues. Le gouverneur des Pays Bas, Don Juan d'Autriche, faisait la
guerre contre les rébelles du Nord et était cantonné a Namur vers la fin de 1577.
Afin de pouvoir payer les troupes, il ordonna la réouverture de divers ateliers
sous son autorité. On commenca par Luxembourg. Les actes nous disent qu'on'
fit venir de Ddle en Franche Comté des ouvriers. L'atelier luxembourgeois fonctionna de février a septembre de I'année 1578 en nous laissant trois monnaies: le
Ducaton, le demi-Ducaton et le 1/5e du Ducaton. On ignore le nombre de pieces
frappées de chaque nominal. E n tout cas, l'émission doit avoir été tres petite a juger de la rareté des monnaies. En voici les détails:

(1) Un patard que Bernays et Vannérus attribuent, sous le Numero 225, A Luxembourg est, en effet,
frappé dans l'atelier de Leeuwarden en Frise (voir H. Enno Van Gelder, page 5 du Bulletin du Cerele d'Etudes Numismatiques, vol. 8. N.o 1, Janvier-Mars 1971).
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Ducaton (écu philippe) 1578.

Av.

PHS D. G.HISP.Z.REX.LVCEblB. Buste cuirassée de Pliilippe 11 h
gauche; en dessous la date: 1578.

Rev.

DOMINVS.MIHI.ADIVTOR. Ecu couronrié de 1'Espagne posé sur
une croix de Bourgogne; de chaque c6té un petit écu luxembourgeois,
en dessous le joyau de la Toison d'or.
B.

+ V. 227,

V.

G.

+ HOC210-5.

(1).

Au Musée de Bruxelles se trouve une pikce et au Ilusée de Luxembourg
deux pikces. Pikce rare, connue A env. quinze exemplaires (2).
2.

Douhle Ducaton 1578.

Le Musée de Bruxelles posskde deux pieds forts de cette pikce.
11 s'agit d'essais de poids double, chacun pesant environ 67 gr.

3. Ducafon 1578, variante.
Av.

PHS.D.G. H1SP.Z REX.DVC.LVCE'B. Buste a gauche.

Rev.

Meme description comme la pikce précédente.
B.

+ V.

227 note.

Le Musée de Bruxelles renferme deux exemplaires.
4 . Demi-Ducalon 1578.

Av.

.PHS.D.G.HIS.Z.REX.DVX.LVCEB.
Buste

a gauche, en dessous la

date.
Rev.

.DOI\lINVS.?IIIHI.ADIVTOR Ecu couronné d'Espagne posé sur une
croix de Bourgogne; de chaque c6té u11 petit écu lusembourgeois, en
dessous le joyau de la Toison d'or.
B.

+ V.

228, v. G.

+ Hoc 211-5.

Piece d'une rareté extreme, connue en deux exemplaires seulement,
dont l'un au Musée Impérial de Vienne et l'autre au Musée de hlunich.
(1) Enno van Gelder et 3larcel Hoc. #Les Monnaies des Pays-Bas Bourgognons et Espagnoles, 11311713,. Amsterdam, 1960.
(2) Afin d'etablir le degrb, la raretb des diffkrentes tgpes de monnaies ainsi que les dates, l'auteur
a fait un releve exact de toutes les pieces conservées dans le Musée de Luxembourg et le hIusée de Rruxelles. Les cabinets numismatiques de ccs deux musées renferment chacun une collection quasi complete
de monnaies luxembourgeoises. Je tiens ici A remercicr pour l'aide que les deux conservateurs de ces musée
m'ont offerte. La majoritb des photos a été fournic par le Cabinet de Bruxelles (nos. 6, 7, 9, 10, 15, 18,
20, 33, 39, 57, 63 et 65). Deux photos proviennent du hlusée de hlunich (4 e t 17). Les photos 1, 24, 38
e t 66 ont 6t6 faites par Mme. Silvia Hurter.
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PHS.D.G.HISP.Z.REX.DVX.LVCE'.Buste a gauche, en dessous la
date abreviée: 78.

Rev. DOJIINVS MIHI ADIVTOR Ecu couronné d'Espagne posé sur une
croix de Bourgogne; de chaque c6té un petit écu luxembourgeois et
en-dessous le joyau de la Toison d'or.
Pikce extrkmement rare connue en trois exemplaires seulement. Une
se trouve au Musée de Bruxelles e t provient de la correction de Jonghe.
La deuxikme se trouve au Musée de Luxembourg et provient de la
collection de Rluyser. La troisikme était dans la collection américaine
Rrandt et a Sté vendue aux enchkres en 1964 (catalogue Hess-Leu
27), o i ~elle réalisa frs. s. 2.900.
L'emplacement de I'atelier monétaire sous le rkgne de Philippe 11 a été discute
par plusieurs auteurs. Bernays et Vannerus maintiennent que l'emplacement
de la nouvelle monnaie se trouvait A c6té de la Chancellerie, soit a caté de la rue
de Hunstorff. D'apres R. \T7eiller I'atelier monétaire se trouvait dans la rue de la
Jlonnaie (1).
On ignore les raisons pour lcsquelles I'atelier monétaire A Luxembourg ne
continuait pas son travail. E n tout cas, vers la fin de l'année 1578, le Conseil des
Finances des Pays Bas ordonna aii gouverneur de Luxembourg de faire transporter tous les outils n~onétairesA Namur. 11 semble que la situation géographique
de Namur était plus favorable. L'atelier luxembourgeois ffit donc fermé pour
ne plus &re réouvert jusqu'au regne d'Albert et Isabelle.

ALBERT E T ISABELLE
Au commencement du 16kme sikcle, les Pays Bas espagnoles passaient par
une période plus ou moins paisible ce qui faisait un grand contraste comparé
ii la période mouvementée et troublée de Philippe 11. Les années du regne d'hlbert
et Isabelle étaient particulikrement tranquilles du au gouvernement réconsilliant
et prévoyant des ces princes. La situation économique devint plus favorable e t
les archiducs ordonnkrent la réouverture de l'atelier monétaire a Luxembourg
en 1615. Tous les actes nous sont connus par lesquels le gouvernement nomina
divers graveurs de monnaies e t autres fonctionnaires A Luxembourg. Les rnaftres
(1) Raymond Weiiier. Les emplacements successifs de I'atelier mondtaire dans la Ville de Luxembourg.
Collection des Amis de l'Histoire, Fascicule VIII, 1970.
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pariiculiers Adrien Franssen e t Franz Adrianssen furent appelCs de Liege. Le
graveur e t l'essayeur de la nouvelle monnaie était un certain Henri llunicx. E n
outre, les actes nous révelent les détails du monnayage. D'aprks les textes, o11
a frappé des Pat,agons, des demi-Patagon, des quart de Patagons, des Escalins,
ainsi que des piPces de 3 sous, des sous, des demis-sous e t des liards en cuivre.
On monnayait entre le 10 février e t la fin de l'année 1619. Ce qui nous est resté de
ces monnaies est assez pauvre; presque toutes les pieces frappkes pour Lusembourg par Albert e t Isabelle sont assez rares.
Les grands nominals sont d'iine rareté extreme e t la pikcc d'un demi-sou n'a
jamais été retrouvée. Ci-aprks les détails du monnayage:
6.

Palagon, sans dale.
Av.

.ALBERTVS.ETELISABET.DEI.GRATIiI.],a crois de Bourgogne
entre deux monogrammes couroniiés; en haut une couronne, en dessous le joyau de la Toison d'or. Toiit en haut le Iion Iuxenihourgeois
sans les burelures.

Rev.

.ARCMID.AVST.I)VCES.HVRG.ET.LYXENR.
Ecu couronni- de ]'Espagne tntouré du collier de la Toison d'or.

B.

+ V.

230,

V.

G.

+ Hoc 311-5.

Pikce cxtremement rare connue eii trois exemplaires seulement. Une
piece se trouve au Jlusée de Bruxelles (provenant de la collection de
Jonglie). La deuxikme piece est au IIusée de Lusembourg. La troisieme a passée en vente publique A Bruxelles en Novemher 1972, oii
elle réalisa le prix record poiir une piece luxembourgeoise de frs. h.
81.OOO.
D'apres les actes monétaires on a frappé 5.0179 pieces entre 1616-1617
e t 618 piece entre 1617-1619, ce qui fait un total de 5.697 patagons.

7. Demi-Palngon, snns dale.
hleme description comme pour le patagon.

Pikce unique, se trouve au iiliisée de Bruxelles provenant de la collection de Jonghe.
Selon les actes, on a frappé un total de 4.293 pikces entre 1616-1617.

8. Quarl de Palagon, sans daie.
Meme description comme le patagon e t le demi-patagon.

B.

+ V. 232,

v. G.

+ Hoc 313-5.
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Piece connu seulement en 2 exeniplaires dont I'une se trouve a u Musée
de Bruxelles (collection de Jonghe) e t l'autre a u Musée de Luxembourg.
D'aprhs les actes on a frappé 2.889 piece cntre 1616-1617 e t 746 pikces
cntre 1617-1610, ce qui fait un total de 3.635 quart de Patagon.

9. IZscalin (6 sous), sans date.
Av.

ALBERTVS.ET.ELISABET.DEI.GRATIA.Un pavon couronné, chargé d'un écu avec les armes d'Autriclie e t de Rourgogne. En haut a
droite le lion luxembourgeois.

Rev.

ARC.AVST - D.BVR - ET.LVXEX. Ecu couronné de 1'Espagne posé
sur une croix de Bourgogne.

B.

+ V. 233,

v. G.

+ Hoc 314-5.

Piece extremement rare connue en trois exemplaires qui sont toutes
au ,IIusée de Bruxelles. Un exemplaire provient de la collection de
Jonghe, un autre de la colection Bernays.
Selon les actes on a frappé 5.572 pikces entre 1616-1617 e t 8.325 entre
1617-1610. Donc un total de 13.897 escalins.

10. Trois Sous 1616.
Av.

ALBERTVS E T ELISXBET.DEI.GRATIA. Croix fleuronnée. Au
centre le lion luxenibourgeois sans les burelures. E n haut une couronne entre la date.

Rev.

ARCHID.AVST.DUC.BVRG.LVXENBVRG.Ecu couronné de 1'Espagne dans une épucycloide orné de tréfeuilles.
Les pieces de trois sous sont assez rares. 11s existent plusieurs dates
de ce nominal: 1616, 1617, 1618, 1619.
Les pikces conservées dans les divers musées e t collections privées
sont toutes tres usées e t c'est en général tres difficile de trouver une
piece ou la légende est parfaitement lisible. Meme les dates ne sont
presque pas a lire. Bernays e t Vannerus mentionnent seulement la
date 1616. Campill e t Harpes (1) parlent de 1617 et 1619.
La piece de trois sous de 1616 se trouve dans plusieurs collections,
entre autre dans le Musée de Bruxelles e t le Rlusée de Luxembourg.

(1) M. Campill et J. Harpes. Catalogue des monnaies luxembourgeoises de Henri 11
xembourg, 1952.
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Trois Sous 1618.
Meme description comme la piece précédente.
C'est écrit dans les actes qu'entre 1616 et 1617 on a frappé 21.531
pikces de troi sous et entre 1617 et 1619, 52.843 pittces, ce qui fait
un total de 74.394.
Le Musée de Luxembourg renferme la date 1618.
Un Sou 16'15.

-

Av.

ALBERT - TVS.ET ELISA - BET.D.G Croix fleiironnée sur un
quadrilobe, au centre le monogramme AE.

Rev.

ARCHID.AVST.DVC.BVRG E T LVXENB. Ecu couronné de 1'Espagne aux c6tés de I'écu la date.

B. + V. 235 note, v. G.

+ Hoc 316-5.

L'existance de cette piece avec la date 1615 est intéressante, car,
selon les actes, on a seulement commencé de monnayer aprks le 6
février 1616.
Une pikce se trouve au Musée de Bruxelles, une autre au Musée de
Luxembourg.

Meme description comme la pi6ce précédente.
Le Musée de Bruxelles possttde une pikce et le Musee de Luxembourg
deux pikces.

14. Un Sou 1617.
Meme description comme la pikce précédente.
Au Musée de Bruxelles se trouve une piece et au Musée de Luxembourg deux pieces.

15. Un Sou 1618.
Meme description comme la pikce précédente.

Au Musée de Bruxelles se trouve une piece et au Musée de Luxembourg trois pikces.
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C'n Sou 1619.
Meme description comme la pikce précédente. Le Musée de Bruxelles e t le JlusCe de Luxembourg referment cliacun une pikce de
cette date.
La fabrication des pieces d'un sou était énorme. On frappa 234.597
pieces entre 1616-1617 e t 318.771 pieces entre 1617-1619.
Ce qui fait un total de 573.368 pikces.

17. Liard 1615, cuivre.
Av.

ALRERTVS E T ELISARET.DEI.GRATIA. Croix de Bourgogne
chargée d'un écu luxemhourgeois, aux c6tés de l'écu la date.

Rev.

ARCHID.AVST.DVC.BVRG.ET LVXENB. Ecu couronné de 1'Espagne, aux c0tés de I'écu la date.

Cettc p i k e unique, se trouvant au RIusée de hlunicli, cause bien
des problkmes. Bernays e t Vannerus les discutent en détails sur
page 113 du supplement. 11 parait que ce liard n'a jamais été émis
pour circulation. Les actes monétaires parlent d'une émission tentative d'un liard en cuivre que la maitre de la monnaie était contreint
de refondre. L'émission de ces pieces cn cuivre présentait donc le
commencernent du monnayage luxembourgeois sous Albert e t Isabelle. La Chambre de Comtes avait ;i peine donné I'autorisation de
forger ces monnaies que des protestations s'éleverent de partout.
Les liards en cuivre ne furent jarnais mis en circulation e t c'est un
des enigmes de la numismatique luxembourgeoise que cette pikce
unique nous soit restée. Van Gelder e t Hoc ne mentionnent pas cette
monnaie. Sous le No 312 ils dét.rivent une monnaie analogue éniise
pour la Geldre.
18, Liard 1616, argenl.
Av.

ALBERTVS E T ELISABET D GR Croix feuillue, en h a u t le lion
luxembourgeois.

Rev.

ARCI-I AVST DVC BVRG LVX. Ecu couronnée avec les armes de
1'Autriche e t de la Bourgogne, aux cbtés la date.
B.

+ V. 236,

v. G.

+ Hoc 218-5.

L a collection du 3lusée de Bruxelles referme troix exemplaires. Le
Musée de Luxembourg en a une pikce provenant de la collection
de Illuyser.
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19. Liard 1617, argent.
Meme description comme la piece précédente.

B. + V. 236 note, v. G . -t Hoc 318-5.
Ni le RZusée de Bruxelles, ni celui de Luxembourg renferment un
liard daté 1617. La piece doit etre tres rare. Cependant, Bernays e t
Vannerus parlent des pikces qu'ils ont examinées la plupart étant
datées de 1617.
L'émission des liard en argent n'était pas grande.
Selon les actes 1.461 pieces ont été frappées entre 1616 e t 1617 e t
15.763 entre 1617-1619. Ce qui fait un total de 17.224 pieces.
Selon les actes monétaires, I'atelier cessa ses travaus apres le 6 juillet 1619.
On ignore les raisons pour cette interruption soudaine. 11 est possíble que Ia mort
du maitre de la monnaie, Adrien Franssen, a eii une influence. Son héritier, Franz
Adrianssen, semble avoir eu des ennuis avec le procureur général et ce dernier
finit par saisir les biens le 9 juillet 1626. C'est aussi apres cette date que l'immeuble ou se trouva la monnaie, était détruit par un incendie. Pour le moment, il
n'était donc plus question de continuer la frappe de monnaies a Luxembourg.

PHILIPPE

IV

L'atelier de Luxembourg fiit réouvert en 1632. Le commerce toujours plus
florrisant exigeait une nouvelle série de monnaies. E n outre, le solde pour les
régiments qui se succedaient sans interruption était a payer.
Tout comme sous le regne d'Albert et Isabelle, les actes nous sont restés avec
l'énumération exacte des divers fonctionnaires de l'atelier monétaire, ainsi que
les instructions sur l'émission des monnaies. 11 était préou de frapper en toiit
sept nominals: des couronnes d'or, cles patagons, demi-patagons, qiiart de patagons, des escalins, des sous et denii-sous. Le maitre de la monnaie était 1,ievin
van Craywinckel qui mouru en 1638.
L e successeur était son fils, Gilles van Craywinckel. Tous les autres fonctionnaires de l'atelier nous sont connus. Afin d'aménager I'atelier lusembourgeois,
on les avait fait venir de Bruxelles, d'Anvers e t de Bois-le-Duc. 1
1 cette époque,
l'emplacement de la monnaie était dans la rue Pliílippe.
Les monnaies luxembourgeoises du regne de Philippe IV ne sont pas aussi
rares que celles frappées sous le rkgne d'Albert et Isabelle, a l'exception de la couronne d'or.
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20. Couronne d'or 1632.

Av.

P H I L TII'I.D.G.HISP.ET.I?U'DIAR. REX. Croix feuillue, en haut un
petit écu luxembourgeois, placé entre la date.

Rev.

.ARCHID.AVST.DVX.BVRG.L\TXEJI.Zc.Ecu couranné de 1'Espagne, de chaque c6té un briquet couronné auquel est suspendu le
joyaii de la Toison d'or.
Selon les actes on a frappé un total de 2.264 pieces.
bIalheureusement, la couronne d'or qui se trouve aujourd'liui au
hZiisée de Bruxelles, est le seul esemplaire connu.

21.

Patagon 1630.
A .

PI1IL.IIII.D.G.HISP.ET.INDIAR.REX.
Une croix de Bourgogne
avec un grand briquet couronné, auquel est suspendu le joyau de la
Toison d'or. Aux cotés du briquet la date, tout en haut l'écu Luxembourgeois.

Rev.

.ARCHID.AVST.DVX.BVRG+LVXERI.
Zc. Ecu couronné de 1'Espagne, entouré du collier de la Toison d'or.
Le Musée de Bruxelles a 3 patagons de cette date et le Musée de
Luxembourg en a quatres.

22.

Patagon 1633.
Rl6me description que la piece précédente.

B. + V. 238, v. G. + Hoc 329-5.
Une pikce se trouve au Musée de Bruxelles et 2 pieces au Musée de
Luxembourg.

23. DoubIe Patagon (piedfort) 1633.
Meme description.
B.

+ V. 238 note, v. G. + Hoc 329-5.

Piece unique, Rlusée de Luxembourg.
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24. Patagon 1634.
Meme description.
B. + V. 238, v. G.

+ Hoc 329-5.

Au Musee de Rruxelles se trouve 3 pikces et au Musée de Luxenibourg 2 pikces.
25. Dolrble Patagon (piedfort) 1634.

hleme description.
B.

+ V.-,

G.

V.

+ Hoc.-

Piece unique, se trouvant au Musée de Bruxelles. (ex Coll. de Jonghe).
26. Paiagon 1635.
MCiiie description.
B.

+ V. 238,

v. G. + Hoc 329-5.

Au llusée de Bruxelles se trouvent 3 exemplaires e t au Musée de
Luxembourg également 3 exemplaires.
27.

Patagon 1636.
Meme description.

B.

+ V. 238,

v. G.

+ Hoc 329-5.

Au Musée de Bruxelles se trouvent 3 exemplaires et au Musée de
Luxembourg 2 exemplaires.
28.

Double Patagon (piedfort) 1636.
hleme description.
B.

+ V.-,

V.

G.

+ Hoc.-

Pikce unique se trouvant au hlusée de Rruxelles, provenant de la
vente Hess-Leu 27, (octobre 1964) ou la pikce a réalisé frs. s. 2.900.
29. Patagon 1637.

Meme description.
B.

+ V. 238,

v. G.

+ Hoc 329-5.

Au Musée de Bruxelles se trouvent 2 exemplaires de cette date.
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Patayon 1639.
Meme description.
Au Musée de Bruxelles se trouvent 3 exemplaires e t au Musée d e
Luxembourg 2 exempl?'ires.

31. Doirble Patagon (piedforf) 16 43.
hleme description.
Pikce unique se trouvant au Musée de Luxembourg provenant de
la vente Jacques Schulman (Novembre 1971) ou la piioce a réalisé
fl. 3.500.
Au sujet des Patagons, il y a seulenient des indication vagues en
ce q u i concerne le nombre des piioces frappées. 11 n'est donc impossible de constater le nonibre des piioces émises de chaque année. Entre
1632 et 1638 le nonibre des patagons frappés était 150.278. Entre 1639
e t 1642 on frappa 16.637 et entre 1642 et 1644 on frappa 5.129. Ce
qui donne un total de 172.064.

32.

Demi-Pafagon 1632.
Rl6rne description que le patagon.

B. + V. 239, v. G. + Hoc 330-5.
Pikce probablement unique, sc trouvant au hlusée de Luxembourg.
33. Demi-Potagon 1633.
hfenie description.

B.

+ V. 239, v. G. + Hoc 330-5.

Le hlusée de Brnxelles, ainsi que le Musée de Luxembourg possedent
chacun 3 exemplaires de cette date.
34. Demi-Patagon 1634.
Meme description.
B.

+ V. 239, v. G. + Hoc 330-5.

Le Musée de Bruxelles possede 1 exemplaire e t le Musée de Luxembourg 4 piioces.

&.leme description.
Le Musée de Bruxelles possede 2 exemplaires et le Alusée de Luxembourg 4 exemplaires.

Meme description.

B.

+ V.-,

v. G.

+ HOC330-5.

Le Ilusée de Briixelles possede 2 exemplaires.

37. Demi-Pafagon 1639.
Meme description.

B. + V. 239, v. G.

+ HOC330-5.

Le Musée de Bruxelles possede 2 exemplaires et le JIusée de Luxembourg 1 exeniplaire.

.

De meme que pour les Patagon les notes quant A la frappe des demipatagons sont assez vagues. Entre 1632 et 1638 on a frappé 36.583
pieces, entre 1639 e t 1642, 1.105 pikces, e t entre 1642 et 16.24 seulement 343 pieces. Ce qui fait un total de 38.033 pikces.

38. Qrzart de palagon 1632.
Ilfeme description comme le patagon et le demi-patagon.

B. + V. 240, v. G. + Hoc 331-5.
Piece estremenient rare connue en 3 exemplaires seulement.
Deux pikces se trouvent au llusée de Luxembourg, une 3eme piece
dans une collection privée en Suisse.
Selon les actes on a frappé un total de 10.460 pieccs, un nombre
enorme, si on considere que seulement 3 exemplaires sont restés.
On se demande, en effet, si les indications dans ces actes morinétaires snnt exactes.

39. Escalin 1632.

Av.

.PHIL.IIII.D.G.HISP.ET.INDIAR.REX.
Un lion debout a gauche,
brandissant un glaive e t tenaiit de la gauche un écu oval avec les
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armes de I'Autriche et de la Bourgogne. Tout en haut, un petit écu
luxembourgeois.
Rev.

.AR - CHID.AVS. - .DVX.RV. - .LVXENB. - .Zc. Ecu couronnk de
19~spagne.
pose sur une croix de Bourgogne. Aux c6tés de l'écu la date.
B.

+ V. 241,

+ Hoc 333-5.

v. G.

Deiix exemplaires se trouvent au Musée de Bruxelles et 2 exemplaires au Musée de Luxembourg.
40. Escalín 1636.
hlEme description.

B.

+ V. 241,

V.

+ Hoc 333-5.

G.

Trois exemplaires se trouvent au Rlusée de Bruxelles et 3 exemplaires au 1Iusée de Luxenibourg.
41.

Escalin 1637.
Jleme description.
B. + V. 241, v. G. -t Hoc 333-5.

2 exemplaires se trouvent au llusée de Bruxelles et 3 exemplaires
au 13usée de Luxembourg.
42.

Escalin 1638.
Meme description.
B.

+ V. 241,

+ Hoc

v. G.

333-5.

3 exemplaires se trouvent au Rlusée de Bruxelles et deux exemplaires
au Musée de Luxembourg.

43. Escalin 1639.
bfCme description.
B. + V. 241, v. G.

+ Hoc 333-5.

Le llusée de Bruxelles possede 3 exemplaires e t le Musée de Luxembourg 4 exemplaires.
44. Escalin 1640.

Meme description.

B. -t V. 241, v. G. + Hoc 333-5.
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Le Musée de Bruxelles possede 2 exemplaires et le hliisée de Luxembourg 3 exeniplaires.
45. Escalin 1641.
Meme description.

B.

+ V. 241,

V.

G. + Hoc 333-5.

Le Musée de Bruxelles possede 3 exemplaires et le Rliisée de Lusenibourg 4 exemplaires.
46. Escalin 1642.
Rleme description.

B. + V. 241, v. G. + HOC333-5.
Un exemplaire se trouve au RIusPe de Bruxelles et 5 exernplaires
au Rlusee de Luxemboiirg.
47. Escalin 1G-lr3.
Meme description.
Un exemplaire se trouve aii JIusée de Bruxelles et 3 exemplaires
au bíusée de Luxembourg.
48. Escalin 1644.
Rleme description.
Date tres rnre. Une piece se troul-e au Jlusée de Bruselles (ex. coll.
de Jonghe).
Selon les actes on a frappé d'énormes quantités de ces escalins. Entre
1632 et 1638 on frappa 263.708 pieces et entre 1639 et 1632, 230.100
pieces. Entre 1642 et 1644: 79.189 pieces. Ce qui doniie. un total
de 581.997 escalins.
49. Sou (3 deniers) 1632.

Av.

PHIL. 1III.D.G.HISPAK. % IND 1AH.REX. Croix de Bourgogne
entre la date. En haut, I'écu Luxembourgeois et une couronne, en
bas, le joyau de la Toison d'or.
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.ARCHID.AVS.DVX BVR.LVXERI:Zc. Ecu luxembougois surmonté
d'une couronne.

+ V. 242, v. G. + Hoc 339-5.

R.

Le 3lusée de Luxembourg possede 4 exemplaires. Cette date manque
au hlusée de Bruxelles.
50. Sou 1633.
hlemc description.

-+ V. 242, v. G. + Hoc

R.

339-5.

2 exemplaires se trouvent au Ilusée de Bruxelles e t 9 au Rlusée de
Luxembourg.

51. Sou 1635.
Rleme description.

B. + V. 243, v. G.

+ Hoc 339-5.

Un exemplaire se trouva a u Musée de Bruxelles e t 6 exemplaires
au hliisée de Luxembourg.

Illeme description.
B. +V. 242,

V.

G. + HOC339-5.

2 exemplaires se trouvent au llusée de Bruxelles e t 5 exemplaires
au Jlusée de Liixerribourg.

53.

Sou 1637.

Ileme description.

B. + V. 242, v. G.+Hoc 339-5.
Un esemplaire se t r o u r e au Jliisée d e Bruxelles e t 5 exemplaires
au 1IusCe de Luxembourg.

54. Sou 1639.
Meme description.

B.

+ V. 242,

v. G. +Hoc 339-5.

3 exemplaires se trouvent a u Musée de Luxembourg.

,
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55. Sou 1640.
J#l&rnedescription.
B. + V. 242, v. G . + IIoc 330-5.

Urie exemplaire se trouve au JIusée de Rruxelles et 3 exemplaires
au Musée de 1,uxembourg.
56. Sou 1641.
Meme description.
B.

+ V. 242,

v. G . + HOC339-5.

U I ~exemplaire se trouvc au Muséc de Bruxcllcs ct 8 cscniplaircs
au Blusée de Luxemhourg.

hleme description.

B. + V. 242, v. G . + Hoc 339-5.
Un exemplaire se trouve au JIiisée de Briixelles e t 10 estmplaires
au Blusée de Luxembourg.
58. Sou 1643.
Meme description.
B.

+ V. 242, v. G . + Hoc 330-5.

2 exemplaires se trouvent au i'i1usi.e de Bruxelles e t 1 1 escmplaires
au hlusée de Luxemboiirg.
59. Sou 1644.
Meme description.

B.

+ V. 242, v. G. + Hoc 339-5.

3 exemplaires se t r o w n t au Musée de Luxembourg.
L'atelier de Luxembourg a érnis les sous en énorme quantité. De 1632
A 1638 on a frappé 185.370 pieces, en 1639 A 1642, 232.465 pikces e t
de 1642 A 1644, 100.266 pihces. Ce qiii donne un total de 518.101 sous.

Av.

PHIL. 1III.D.G.HISP.ET.IND IAR.REX. Croix ornée, cantonnée des
chiffres de la date. Tout en haut, un écu luxenibourgeois.
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Rev. ARCH.AVS.DVX.BVR.LVXEhl.Zc. Ecu luxembourgeois surmonté
d'une couronne.

+ Hoc 340-5.

B. + V. 243, v. G.

Au Musée de Bruxelles se trouve un exemplaire et au Musée de Luxembourg 6 exemplaires.

Jleme description.

B. + V. 243, v. G. + Hoc 340-5.
Au Jlusée de Bruxelles sc trouvent un exemplaire et au Mus6e de
Luxembourg 4 exemplaires.

Rleme description.

B.

+ V. 243, v. G. + Hoc 340-5.

Au Pllusée de Bruxelles se trouvent un examplaire et au Musée de
Luxembourg 4 exemplaires.

hlBme description.
B.

+ V. 243,

v. G.

+ HOC340-5.

h u hlusée de Bruxelles et au celuide Luxembourg se trouve un exemplaire de cette date.

&Teme description.

B. + V. 243, v. G. + Hoc 340-5.
Au Musée de Luxembourg se trouvent 2 exemplaires.
Selon les actes on a frappé entre 1632 et 1638, 67.935 pieces. Entre
1639 et 1642 on frappa 34.985 pitices e t 1642 A 1644, 12.397 pieces.
Ce qui fait un total de 115.317 pitices de demi-sous.
L'atelier de Luxembourg fut fermé en 1644 pour ne plus etre réou- vert. En effet, a I'exception, des émissions pendant le sitige de 1795,
on a plus monnayé a Luxembourg.
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Le long regne du roi Charles 11 apporta aux Pays Bas, e t tout particu1it;rcment a u Duché de Luxembourg, de nouveaus troubles. La politique d'espension
d e la France ne s'arreta pas aux niurs de Luxembourg. L a vaste forteresse tomba
a u x mains de Louis XIV en 1684. La paix de Rijswijck du 28 janvier 1608 stipula
que le Luxembourg soit rendu a L'Espagne. Charles 11 mourut deux ans plus tard.
Pendant la derniEre année du rhgne de Charles 11 on décida d'émettre pour
le Duché de Luxembourg une emission se composant d'iin sou e t d'un demi-sou.
Ces deux nominales étaient en billon et destinés A aniéliorer la circulation des
pieces de petite valeur. Comme I'atelier luxernbourgeois ne fonctionnait plus,
la monnaie d'Anvers fíit chargéc de frapper ccs deux morinaies.
65.

Sou 1700 frappé a Anvers.
Av.

CAROLVS 11 D.G.HISPAK :ET. ISD :REX. Crois de Bourgogne, tln
haut une couronne, en bas le joyau de la Toison d'or. A u s c 8 t k de
la crois se trouve la date, toiit cn Iiaut, la marque des monnaie
d'Anvers (main).

Rev.

ARCH.AVST.DVX:BVRG:RRAB.LVXEJI.Ecu lusemhourgeois surmonté d'une couronne.

B. + V. 244, v. G.

+ HOC358-3.

De cette pihce on a frappé un total de 193.920 esemplaircs.

66.

Demi-son 1700 frappé a Anvers.
Av.

CAROLVS.II.D.G.HISPA,U.E?'.IND.REX.
Crois feuillcue cantonnée
des chiffres de la date.

Rev.

ARCH.AVST:DVX BVRG :BRAB :LVXEJI. Ecu luxembourgcois surmonté d'une couronne.

B.

+ V. 245,

v. G. + Hoc 359-3.

De cette piece on a frappé un total de 120.240 esemplaires.
Ces deux monnaies representent le point final du monayage luxembourgeois pendant la période espagnole.
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La moneda

en la España de la posguerra civil
Por Rafael Durán González

C

la fundición de las monedas de plata depositadas en las cajas del Banco
de España se dio fin al sistema monetario implantado en España en 1868
según los acuerdos de la Unión Monetaria Latina, de la que España formó parte,
y que fue el primer intento que se realizó para la, desde entonces, soñada moneda
europea. La guerra franco-prusiana primero y la gran guerra de 1914 dieron fin
a este intento como hirió de muerte a la plata como metal monetario, y hoy podemos decir que no se vislumbra que este metal pueda renacer de sus cenizas
para entronizarse de nuevo entre los hombres, como lo estuvo durante 2.500 años,
alcanzando durante el imperio español su más encumbrado lugar en el mundo monetario.
E l real de a ocho, que naciera en el reinado de los Reyes Católicos, murió el
20 de enero de 1939 con la Ley que le privó de curso legal y ordenó su retirada,
junto con el duro se retiraron las demás piezas de 1, 2, 5 y 0,50 pesetas.
La pequeña moneda de plata de 0,20 pesetas acuñada en 1869-71, en sólo 5.091
piezas, no se recogió ninguna, sin duda, dado el pequeño número desaparecieron
por el uso, y lo poco que resta en nuestros días estará en mano de coleccionistas.
El peso bruto acuñado de todo el sistema durante los años 1868 a 1942 fue de:
ON

5 Ptas.
2
i,
1
*
u
0,50
r
0,20

..

TOTAL.....

5.258.500 Kg.
781.119 r
557.688 r
81.447 r
5 o

1.052.187.000 Ptas.
156.320.000
*
111.544.000
n
16.800.000
n
1.018.000
D

6.678.749 Kg.

1.337.869.000 Ptas.
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IJa plata existente procedente de la moneda recogida en septiembre de 1965
fue de 1.414.571 Kgs.
La plata máxima recogida fue de 629.449.374,50 pesetas, según datos del
Banco de España, lo que representó un 47 por 100 de la plata acuñada, unas 2.800
toneladas de plata contenida en las 5.921 toneladas de plata fina acuñada.
Las monedas de bronce de 10, 5 , 2 y 1 céntimo de peseta, acuñadas desde 1868
en cantidad de 1,085.239.599 piezas, y de las cuales sólo 600.000.000 se hallaban
en circulación al terminar la guerra, fueron recogidas y retiradas de la circulación
por Orden ministerial de 29 de octubre de 1941, cediéndose por Ley de 13 de
marzo de 1942 al Ministerio de Obras Públicas para electrificación de ferrocarriles
el bronce fundido hasta 800 toneladas procedente de estss monedas.
En nionedas de cuproiiiquel (75 por 100 Cu - 25 por 100 Ni) sólo circulaba
la pieza de 23 céntimos, que fue creada por Real Decreto de 9 de enero de 1920 y
fue acuñado un total de 92.000.099 piezas. La circulación estimada en el año
1039 era de unos 80.000.000.
En resumen, puede estimarse que en el año 1939 la moneda metálica en circulación era la siguiente:
Bronce, moneda de 10 céntimos.. ..........
I3ronce, moneda de 5 céntimos.. ...........
Cuproniquel, moneda de 25 céntimos.. ......

250.000.000 Ptas.
350.000.000
r
80.000.000
o

TOTAL. ............

680.000.000 Ptas.

La situación monetaria en los primeros años de nuestra posguerra fue muy
precaria, sustituyéridose la moneda metálica por moneda de papel.
Se imprimih durante los primeros años abundante papel en billetes de 25, 5,
2 y 1 pesetas, en virtud del Decreto de 5 de abril de 1940, por lo que se autorizó
a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para establecer con carácter permanente el servicio de fabricación y estampación de billetes del Banco emisor.

LA JIONEDA FRACCIONARIA DE 10 Y 5 CENTIJIOS
La Ley del 3 de mayo de 1940 autorizó al 3linistro de Hacienda para acuñar y
poner en circulación moneda fraccionaria de diez y cinco céntimos, rezando en
el preámbulo de la Ley el siguiente párrafo:
((Atento el Gobierno al enrarecimiento d e la moneda fraccionaria que tiene su
origen mediato en el desconsiderado consumo que de la misma se hizo bajo dominio marxista, y su inmediata, aunque no licita, deterniinación en los fenómenos
de atesoramiento que suelen producirse progresivamente cuando una mercancía
de general empleo aparece disminuida en el mercado, ha resuelto poner remedio
al problema mediante un amplio programa de acuñación de moneda de aluminio,
que sustituirá a la actual de bronce, hasta llegar a la desaparicióii del valor monetario de ésta)).
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Las caracteristicas de dicha moneda fueron las siguientes:

-

Aleación : Aluminio = 975 milésimas, con tolerancia máxima de 10 por 1.000.
Cobre el resto
Peso: 10 céntimos 1,85 grs., permiso en feble o fuerte 15 por 1.000.
5 céntimos l,l5 grs., permiso en feble o fuerte 15 por 1.000.
La suma de ambas piezas: 3 grs.
Forma : Redonda, canto estriado
Diámefro: 10 céntimos = 23 mm.
5 céntimos = 20 mm.
Anverso: Un guerrero a caballo con la lanza, del tipo de las moriedas hispano-romanas de Osca, con la inscripción: ((España 1940,).
Reuerso: Escudo nacional con leyenda. Diez céiitinios y cinco céntimos.
Por la Orden ministerial de 11 de febrero de 1941, se dispuso la puesta en
circulación de las mencionadas monedas.
Los troqueles fueron realizados por la Sección de Grabado y el anverso fue
modelado por el grabador Don Carlos Jlingo. Su factura se ajustó a la moneda
original que sirvió de modelo. El reverso fue el nuevo escudo nacional.
El canto de la nioneda de 10 céntimos tiene 36 estrías en relieve. El de la moneda de 5 céntimos tiene 32 estrías en relieve.
E n el cuadro siguiente figura el número de piezas acuñadas cada año.
l

Ley

/

Año

3-IV-40 -i 1941

'1

1942
1943
1 1944
1945
1946
31-XII-45 1946
1947
1948
1949
1951
1952
22-XII-53 1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
8-XI-41

1

''

Xúmero de piezas
0.10

120.000.033
105.000.036
70.000.000
57.481.951
40.000.000
80.500.000
22.000.000 .
182.000.000
12.000.000
19.000.000
2.000.000
13.000.000
14.500.000
5.018.046
22.000.000
14.000.000
7.700.000
52.000.000
22.000.000
5.650.000

TOTAL

Total por Leyes

0,05

1

8!3.000.033
86.000.036
55.000.000
51.606.760
33.000.000
62.500.000
40.000.000
130.000.000
5.000.000
1.OOO.OOO
500.000
5.000.000
9.250.000
7.750.000

-

0,10

-1
225.000.000

1

1

0,05

1

175.000.069

247.981.954

202.106.760

250.000.000

221.500.000

t1
1

l

1

-

!

12.193.240
2.380.000

I

-

1

I

l

-

142.868.046

I1

31.573.210

ACURADO..... .

865.850.000

1

630.180.069

I
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El 11 de febrero de 1941 circuló por primera vez la nueva moneda y el 29 de
octubre del mismo año se privó de valor legal a la de bronce, dando un plazo
para el canje que terminó el 1 de enero de 1942.
La Ley de 8 de noviembre de 1941 amplió el numero de piezas de aluminio
que habrian de acuñarse a 25.000.000 de pesetas la de 10 céntimos y en 10.000.000
de pesetas la de 5 céntimos, con las mismas características que las anteriores,
salvo la inscripción ((España 1940))que se sustituyó por ((España 1941)).Por Orden
ministerial de 16 de enero de 1943 se puso en circulación estas nuevas monedas.
En cl año 18-15, las Cortes Españolas aprueban una nueva Ley con fecha 31
de diciembre en la que se dice: ((que próximo a terminar la aouñación autorizada
por la segunda Ley, sigue existiendo en el mercado, especialmente en las provincias alejadas de la capital de la Nación, una escasez que podría llegar a dificultar
10s pequenos pagos, si no es prevista oportunamente una nueva acuñación de
monedas fraccionarias de 10 y 5 céritimos de iguales características a las anteriores.~
Así, pues, se autoriza al JIinistro de Hacienda para ampliar la cantidad de
moneda liasta 25.000.000 de pesetas para la de 10 céntimos, y 10.000.000 de
pesetas para la de 5 céntimos.
En el año 1053, por Ley de 22 de diciembre, se autorizó al Ministro de Hacienda para ampliar la cantidad de moneda de aluminio-cobre en 30.000.000 de pesetas la de 10 céntimos, y de 5.000.000 de pesetas la de 5 céntimos, con objeto,
como decia el preámbulo de la misma, de poder llegar a la saturación de la moneda fraccionaria, aunque la urgente necesidad de las mismas no sea ya apremiante.
E n el año 1960 se dio fin a la acuñacidn de estas monedas, realizadas en el
espacio de veinte años, desde 1941 a 1960. Esta moneda satisfizo una apremiante
necesidad. Su diseño y tamaño fue acertado, aunque no podemos decir lo mismo
de su aleación, ya que no presentó buenas condiciones de uso ante los agentes
atmosféricos. Su aleación fue debida a la posible utilización del metal, en caso de
necesidad, para usos militares. La experiencia demostró más tarde, cuando se ha
ido retirando de la circulación, que su refundición y venta como chatarra ha tenido escasa utilidad.
La Ley de 11 de mayo de 1059 aprobada en las Cortes da nacimiento a una
nueva moneda fraccionaria de aluminio, ya que, como dice el preámbulo:
((Las actividades crecientes en la vida económica de la Nación exigen abundante disponibilidad en nioneda fraccionaria; al propio tiempo, atento el Gobierno
a la resolución rápida de cuantos problemas afecten a la circulación monetaria,
y con el fin de que las fracciones resulten adecuadas a su función y más ajustadas
a la técnica actual, estima conveniente variar el tamaño de las piezas de diez
céntimos y retocar su composición.
De otra parte, el escaso valor de la pieza de cinco céntimos de peseta haría
incómodo su manejo y su uso resulta ineficaz, por lo que el Gobierno estima práctico el suprimirla, lo que liabrá de permitir el aumento de la cantidad de circulación de la de diez céntimos que como última fracción estará más acorde a las
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necesidades del momento, todo ello fijando un plazo prudencial para que dicha
supresión y consiguiente adaptación se efectúen sin alteraciones en la fluidez de
la circu1ación.o
En esta Ley se suprime en su articulo 4 la moneda de 5 céntimos dando un
plazo de tres meses a partir de esta fecha para su retirada contra canje de su valor.
A pesar de esta disposición, esta pieza continuó circulando mucho tiempo y
aún en el día de hoy puede verse circular aunque ya muy raramente.
Las características de esta nueva moneda fueron fijadas en la Orden de 24
de diciembre de 3959, y son las siguientes:
Aluminio-magnesio con un contenido de este último metal de 3,s
a 4 por 100. PIIanganeso 0,4 a 0,7 por 100. Aluminio cl resto, con
una tolerancia más o menos del 5 por 100.
Peso: 0,75 gramos con una tolerancia mas o menos del 5 por 100.
Forma: Redonda, con canto estriado.
Diámetro: 17,5 mm.
~lnverso: Efigie o busto del Jefe del Estado, orlado con la siguiente inscripción: ((Francisco Franco, Caudillo de España por la G. de Dios)),
completando la orla de la moneda la cifra del año 1950.
Reverso: Destacará principalmente el valor de la moneda. Los troqueles
fueron confeccionados por el Grabador Jefe Sr. Jlarin, y se partió
para el busto del Caudillo del bajo relieve que para la moneda
de 5 pesetas liizo el escultor don JIariano Renlliure por encargo
de esta Fábrica, y que hubo que desvirtuarlo en la máquina de
reducir, dado que dicho bajo relicvc presentaba demasiado relieve
para su fiel reproducción en la moneda.
Aleacidn:

E l anverso, obra de don Manuel JIarín, lo constituye una corona de hojas de
laurel y en el campo 10 céntimos.
Las acuñaciones realizadas hasta el presente son las siguientes:
Años

/

Número de piezas
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La aleación de esta moneda ha dado el resultado que se esperaba. Podemos
afirmar que esta moneda que hoy tenemos en circulación entre nosotros, ha cumplido satisfactoriamente su cometido aunque, dado su escaso valor adquisitivo,
irá poco a poco desapareciendo del mercado monetario.

LA IlONEDA DE 25 CENTIMOS
Aloneda 25 cinlimos, Nurgos 1937.-E1 autor del diseño fue el grabador don
José Luis Sánchez-Toda, más tarde Grabador Jefe de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, siendo fiel contraste el entonces Ingeniero de la Delegación de 111dustria de Burgos, don Victor Villanueva. Sus iniciales ST y VV se encuentran
en el anverso de la moneda.
El Estado español encargó a Austria el suministro de 60.000.000 de unidades,
con un peso total de 420 T. Peso unitario de la moneda: 7 gramos. Aleación: 25
por 100, níquel; 75 por 100, cobre.
La firma ({Rerndorfer hletallwrenfabrik Arthur Krupp A. G.)),de Berndorf
(Austria), fabricó los cospeles.
Las monedas se acuñaron en la Casa de la Moneda de Viena.
(Datos tomados de la revista E l Eco Filatélico, 3 de marzo 1973, pagina 207).

I,A JIONEDA FRACCIONARIA DE 50 CENTIMOS
La moneda de 50 céntimos, cuyo antecedente fue la monedita de plata de dos
reales de la Ley de 19 de octubre de 1868, en virtud de la cual se acuñaron 33.601.506
piezas, desapareció en 1839 junto con sus hermanas de plata y no volvió a renacer hasta el año 1949, cuyo 22 de diciembre por Ley de Jefatura de Estado se
autoriza para acuñar hasta 150 millones de piezas.
Las características fueron las siguientes:
Aleación:
Peso:
Forma:
Diámeiro:

Cupro-niquel: 75 por 100 de cobre y 25 por 100 de niquel. Tolerancia máxima del 10 por 100.
4 gramos. Con t~leranciaen más o menos del 15 por 100.
Redonda, canto liso y agujero central.
20 mm. con agujero central de 4 mm.

E n su artículo 3.0 la Ley dice: ({La moneda ostentará en el anverso una representación iconográfica de la Gloriosa Marina Española, consistente en un ancla y
una rueda de timón enlazadas, y la leyenda: "España 1949". El reverso lo cons-
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tituirá el escudo de España despiezado en cuarteles, y la inscripcicin: "cincuenta
céntimos")).
Por Orden del 22 de diciembre de 1950 se dispiiso su puesta en circulación y
su admisión entre particulares de hasta 25 pesetas, cualquiera que fuese la cuantía del pago.
Los grabados de los troqueles fueron Iiechos por el eritonces Jefe de Grabado,
don Carlos Mingo, y Iie de recordar que las primeras monedas acuñadas y piiestas
en circulación lo fueron con el haz dc flechas del escudo liacia abajo, siguiendo la
costumbre del escudo de los Reyes Católicos.
Poca cantidad habiase acuñado cuando la Dirección de la Fábrica recibió
orden verbal del Ministro de Hacienda don Santiago Be~ijumeade Iiacer nuevo
troquel, en donde el haz de flechas estuviese en direccibn Iiacia arriba, dado que
asi se había acordado en el Consejo de 3linistros a propuesta del llinistro Secretario del Jlovimiento, sin que para el cambio mediase disposición cscrita. Se
suspendió la acuñación hasta hacer nuevos troqueles, con los que se continuaron
en los años siguientes. El número de monedas acuñadas con las fleclias Iiacia
abajo fue de 990.000 piezas durante el periodo de 15 de diciembre de 19,50 hasta
14 de febrero de 1951.
E s t a moneda fue elaborada totalmente en los talleres de la Casa de la Moneda
sita en la plaza de Colón.
P o r Ley de 8 de julio de 1963, se autoriza al Ministro de Hacienda para ampliar la cantidad de moneda de 50 céntimos en 300.000.000 de piezas de idénticas
características que la puesta en circulación por Ley de 1919.
Toda esta moneda llevó estrellas de scis puntas, niarca de la ceca de Rladrid,
con el año de acuñación, comenzando en 1951, aunque se acuñaron 233.000 en
la última quincena de diciembre de 1950 que llevaron la fecha de 1951.

Ley

22-XII-1950

11
i
1
!

8-VII-1963

Año

-

1951
1952
1953
1954
1955
1956
195'7
1958
1959
1961
1963
1964
1965
1966

1Total por

Sbm. Piczar
-

/

1
1

l

9.000.000
18.500.000
17.500.000
13.005.000
23.995.000
23.725.000
1.000.000
4.275.000
5.000.000

1,
1
I

31 .OOO.OOO
4.000.000
20.000.000
14.000.000

1

TOTAL..

1.eycs

.?.

...

151.000.000

46.000.000

I
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Esta moneda fue retirada de la circulacióri en virtud de la Ley de 28 de diciembre de 1966.
El 28 de diciembre de 1066 por Ley numero 117166 se autorizó al Ministro de
Hacienda para emitir hasta 250.000.000 de pesetas en piezas de cincuenta céntimos con las siguientes características:
La moneda ostentará en el anverso el busto del Jefe del Estado orlado con la
inscripción ((Francisco Franco, Caudillo de España por la G. de Dioso, completando la orla la cifra del año 1966. En el reverso destacará principalmente el valor
de la moneda.
Aleacicin: Aluminio-magnesio. Xlg. 3,s a 4 por 100, l l n . 0,4 a 0,7 por 100.
Aluminio el resto con una tolerancia en más o menos del 0,5 por
ciento.
PESO: 1 gramo con tolerancia más o menos del 5 por 100.
Forma: Redonda, canto rayado.
Iliámeiro: 20 mm.
La Orden de 5 de abril de 1967 dispuso la puesta en circulación de las nuevas
monedas a partir de 1 de mago dc dicho año.
Para el reverso de esta moneda se utilizó el modelo que confeccionó el escultor
don Juan de Aralos para la moneda de 100 pesetas y los troqueles y punzones
fueron realizados por el Departamento de Grabado de la Sección de JZoneda de
esta Fábrica.
En el anyerso, a ambos lados de la fecha 1966, figuran las dos estrellas de
seis puntas de esta ceca con el año de las diversas acuñaciones en su interior.
Las cantidades acuñadas liasta el presente son lag siguientes:

-

1

Núm. Piezas

1967
1968
1969
1970
1971
1972

I

80.000.000
100.000.000
50.000.000
22.700
83.070.000
16.283.000

1

Fecha estrella

j

19-67
19 - 68
19 - 69
19 - 70
19 - 71
19 - 72

LA MONEDA D E UNA PESETA
La moneda de una peseta de plata, creada en el 1868 y que fue retirada de la
circulación en 1939 fue sustituida por moneda papel. El primer billete de una peseta de la zona nacional lo fue por Orden de 30 de abril de 1938, 11 Año Triunfal,
fue confeccionado en la imprenta de hlilán Banconote C & C, su factura fue muy

Z
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simple, su impresión litografica, y el papel sin marca de agua, lo que nos da idea
de la poca garantía que siempre tiivo esta moneda papel. E n 4 de septiembre
d e 1940 se imprimen ya en España en los talleres Rieusset, S. -4. de EIarcelona de
algo mejor calidad, y a partir de esta fecha, la Casa de la JIoncda toma a su cargo
por primera vez en España la fabricación de billetes y el 21 de mayo de 1013 se
confecciona este valor en su SecciQn de Dociinientos de Valor y sucesivamente
emite el 15 de junio de 1043, el 19 de junio de 1038, el 19 de noviern1)re de 10.51
y el último de este valor el 22 de julio de 1053.
Todas estas emisiones fueron litográficas y e1 papel de procedencia rstraiijera
sin marca de agua, pues aun no disponia España de cste tipo especial dc fahricación del papel para billetes.
Los dibujos y grabados fueron confeccionados por artistas pertenecientes a la
plantilla de esta Fábrica y puede verse cn la reproducci01i fotográfica cómo fue
perfeccionándose la figura central del dihujo de los anversos.
Su tamaño de 84 x 58 rnm. fue conservado desde su comienzo, salvo el segundo billete de la firma Hieusset que fue más alargado 100 x 50 rnm.
E n el cuadro adjunto unido a las reproducciones fotográficas consignamos
todos los datos referentes a estas emisiones.
-

Siirn. de
efectos
entregados

Fecha dc
emisiGn

-

--

FIHJIAS

- Cajern

Gobernador, Interventor

-1

FIGVRXS

--

Rrvrrso
-

I

l

3-4-1938
4-9-1940

,

l

55.250.000

!Ramón
Artigas

95.000.000

Alfredo
Zabala
La Rora
Ant. Goi- Idem
I coechea

l

21-5-1943

147.836.000

Ant. ~ a r -~iian\'illaj
cional
Íía 1 Pta.
cia Victo-' rroya
rin
l
l
.4nt. Nar- Idem
'Carabela ~ t a . ' l d e m .
tin
hIaria

1

1

15-6-1945

Idem

19-6-1948

1

(5)

l

el Cato-'ColOn en el
desembarco
de América
Isabel la Ca- Mapa coinpotólica
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Los Últimos billetes de este valor fueron entregados al Banco de España en 1961.
Anverso: Camilo Delhorn. Reverso: JosC Luis Sánchez-Toda.
Anverso : Camilo Delhom. Reverso : José Luis Sánchez-Toda.
(3) Anverso: JosC Luis Sánchez-Toda. Reverso: JosC Luis Sánchez-Toda.
(4) Anverso: Alfonso Sánchez-Toda. Reverso: JosC I.uis Sáncliez-Toda.
( 5 ) Anverso: Alfonso Shnchez-Toda. Reverso: JosC Luis Sáncher-Toda.
(1)
(2)
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LA hlONEDA DIVISIONARIA METALICA
La Lev de 18 de marzo de 1944 decia en su preámbulo: ((Es propósito del Gohierno, decidido a llegar por los medios más rápidos a una normalización en materia monetaria, de acuñar moneda metálica a medida y tono que la situación
aconseje y las circunstancias permitan*. Por ello, en su articulo 1.0 se autorizaba
al Ministro de Hacienda para acuñar y poner en circulación las monedas de 2,50,
1 y 0,50 pesetas con las caracteristicas siguientes:

Aleación: Cobre y aluminio con novecientas milésimas del primer metal y
tolerancia máxima de 3 por 1.000.
Peso: 5 gramos la de 2,50 pesetas; 3,5 gramos la de 1 peseta y 2,015
gramos la de 0,50 pesetas. Tolerancia en más o menos del 15 por
mil.
Forma: Redonda, con los cantos estriados.
Dicimelro: 24 mm. la de 2 3 0 pesetas; 21 mm. la de 1 peseta y 10 mm. la de
0,50 pesetas.
E n su articulo 3.0 se decia: ((Las monedas ostentarán en el anverso la leyenda
"España 1943", juntamente con el escudo nacional y en el reverso la inscripción
"2,50 pesetas", "1 peseta" o "50 céntimos", respectivamente.))
La Orden de 5 de septiembre del mismo año autorizó la puesta en circulación
de diclia moneda.
Por el Grabador Jefe don Carlos Mingo se procedió a abrir los cuños y se aprobaron los troqueles. El anverso consistió en el número 1 con la palabra PESETA
superpuesta y todo orlado con los elementos del escudo nacional entrelazado con
un arabcsco al reverso del escudo nacional y en los lados ((España 1944,).
El borde estriado en el canto.
Esta moneda representa la característica de la composición de su aleación, 90
por 100 de Cu y 10 por 100 de Al, única en su clase y fue inspirada en la moneda
yugoslava de 1 dinar de igual diámetro y peso y cuya composición se negó era
de 90/10 como dictaminó el Ensayador Rlayor, don Luis Lirio, Ingeniero de AM'inas.
Rlas tarde, cuando el que suscribe tomó el mando de la Sección de Rloneda pudo
descubrir que había habido un error en el análisis y la pieza yugoslava tenía la
aleación de 9119, más maleable.
El cospel de esta pieza fue elaborado por la Sociedad Española de Electromecánica de Córdoba liasta muy recientemente.
Estando próximo a cumplir la Ley de 1944 de creación de la pieza de una
peseta por Ley de 27 de diciembre de 1947, se autorizó al Ministro de Hacienda
para acuñar y poner en circulación 150.000.000 de monedas de una peseta análoga
a la ya en circulación, salvo la figura del anverso que, según el artículo 3.0 decía:
((Lasmonedas ostentarán en el anverso el busto o efigie del Jefe del Estado con la
siguiente inscripción: ((Francisco Franco, Caudillo de España por la G. de Dios
19470 y en el reverso el escudo nacional con la leyenda t u n a peseta*.

Como se dice anteriormente, por la Ley de 18 de diciembre de 1946 aprobada
en las Cortes, se establecía el sistema monetario español del futuro, en cuyo preámbulo se decia: ((Era propósito del Gobierno dar a esta interinidad unos caracteres amplios, para que eri ningún momento la falta de moneda perturbara el
movimiento de la riqueza nacional; pero pensando siempre, cuando las circunstancias lo hicieran posible y se creyese el momento oportuno, restablecer en el
marco de una nueva ordenanza la tradicional moneda metálica.
La presente Ley crea las líneas generales de un sistema en el que juega un
papel principal el níquel y la plata, metales que por sus caracteristicas físicas se
entiende deben ser base de un plan que aspira a ser permanente.))
Este sistema ((non nato)) pero que está aún sin deshojar no se llegó a poner
en vigor por las dificultades que por entonces sobrevino en el ahaslcciniiento de
metales, en su articulo 6.O qiie las tres clases de moneda de plata dc 5, 10 y 25
pesetas ostentarán en el anverso el busto o efigie del Jefe del Estado, orlado con
la siguiente inscripción: ((Francisco Franco, Caudillo de España por la G. de Dios)),
completando la orla de la moneda las cifras del año 1846.
La Ley antes mencionada del año 1917 acogió a petición de las Cortes lo que
se decía en el articiilo 6.0 de la Ley anterior y en adelante todas las monedas llevaron el busto del Caudillo.
E l modelo fue creado por el célebre escultor don JIariano Benlliure, pero no
experto el artista en esta clase de trabajo para moneda, Iiubo que introducir por
la Sección de Grabado modificaciones para adaptarlo a la técnica de la acuñación.
Años más tarde, con motivo de la acuñación de la pieza de 5 pesetas, se emitió
una medalla conmemorativa que en el anverso reprodujo el bajo relieve dcl Caudillo, tal como lo confeccionó el artista.
Desde el año 1948 se inscribieron en las monedas las estrellas de seis puntas,
marca de la ceca de Madrid, con el año de cada acuñación en su interior.
Por Orden ministerial de 13 de julio de 1948 se pusieron en circulación los
150.000.000 de la nueva moneda de peseta.
E n Ley de 22 de diciembre de 19.53,en su artículo 1.0 se dispone la ampliación
de la acuñación de la moneda de una peseta en 300.000.000 d e piezas con las
mismas caracteristicas que la anterior, con la sola excepción de que se siistituira
el numeral del año por el de 1053.
La Ley de 8 de julio de 1963 amplia esta acuñación liasta 500 millones de una
peseta, ostentando en cl anverso el año 1963, todo lo demás igual que lo anterior.
L a Ley de 28 de diciembre de 1068 en su preámbulo dice: ((Por otro lado es
conveniente también variar la aleación de las monedas de una peseta, con las
consiguientes ventajas en su proceso de fabricación)), y en su articiilo 5.0 dispone:
+En lo sucesivo, la moneda de una peseta que se acuñe al amparo de la Ley 4611963,
de 8 de julio tendrá la siguiente aleación:
Cobre 92 por 100. Aluminio 6 por 100. Niquel 2 por 100. Con una tolerancia
en más o menos del 5 por 100.
E n el anverso ostentará la efigie o busto del Jefe del Estado orlado por la
siguiente inscripción: ((Francisco Franco, Caudillo de España por la G. de Dios*,
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completando la orla de la moneda la cifra del año 1966, manteniéndose el reverso
en su actual forma.
La autorización concedida al Ministro de Hacienda en la Ley 4611963 para la
emisióii de esta moneda se entenderá ampliada en 500.000.000 de pesetas.
Por Orden ministerial de 5 de abril de 1967 adquirirán poder liberatorio las
nuevas monedas el 1 de mayo de 1967.
Esta Ley introdujo en la pieza de una peseta dos cambios sustanciales, por
una parte se varió la aleacion adoptando la francesa y la que Finlandia venia
empleando desde 1933 que, conservando el mismo color que el 90/10, presentaba
análogas condiciones de maleabilidad a los agentes atmosféricos, pero no era más
fácil de elaborar y se adaptaba mejor en sa empleo como metal monetario. Y el
otro cambio fue la sustitución de la efigie del Caudillo, de Benlliure, por la que el
escultor Avalos había confeccionado para la nueva moneda de plata ile 100 pesetas.
Núm. IYezas

18-111-44, sin fe-' 1944
cha ni estrella
1945
1946
1947
1948
27-XII-47, con fe- 1948
cha y estrella' 1949
busto del Cau- 1950
dillo

1
1
'

1972

Total por Leyes

11.OOO.OOO

j

26.000.000
65.000.000
10.000.000
6.500.000
25.500.000
5.000.000
12.000.000
18.000.000
33.000.000
37.000.000
13.000.000
6.000.000
13.000.000
4.000.000
61.000.000
30.000.000
43.000.000
25.000.000
72.000.000
37.000.000
36.000.000
80.000;OOO
70.000.000
63.000.000
11.300.000
59.000.000
120.000.000
122.000.000
75.000.000
115.267.308
106.018.100

11 /;:
,

1955
25-XII-53, con fe-; 1954
cha y estrella 1 1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
8-VI-63, con fe- 1963
cha y estrella
1964
1965
1966
1967
28-XII-66, nueva 1967
aleación. Nuevo 1968
1969
busto

1

1
150.000.000

150.000.000

291.000.000

26.300.000

376.000.000
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LAS MONEDAS D E 2 PESETAS Y 2,50 PESETAS
La pieza de 2 pesetas tuvo su origen en el Decreto de 1868 de la que se acuñaron 78.159.769 piezas.
Análogamente de lo que sucedió con la moneda de una peseta también en el
año 1938, 11 Año Triunfal, se emitió por el Banco de España un billete de DOS
PESETAS que reproducimos en la página 102, confeccionado por Carte Valori
Coen, de Milano, y que circuló durante muchos años.
La Ley de 18 de marzo de 1944 que dio nacimiento a la moneda de una peseta, igualmente autorizó la acuñación de las monedas de 2,50 pesetas y 0,50 pesetas
con las características siguientes :
Aleación:
Peso:
Forma:
Diametro:

Cobre 900 milésimas y tolerancia máxima de 3 por 1.000.
5 gramos la pieza de 2,50 pesetas; 2 gramos y 15 cg. la pieza de
0,50 pesetas. Tolerancia en mas o menos de 15 por 1.000.
Redonda, canto estriado.
24 mm. la de 2,50 pesetas.
19 mm. la de 0,50 pesetas.

E l articulo 3.0 rezaba igual que para la pieza de una peseta, ya descrita, salvo
la inscripcióil del valor, que seria de 2,50 pesetas y 50 céntimos respectivamente.
De esta pieza sólo se hicieron los troqueles y se acuñaron las pruebas de la
moneda de 2,50 pesetas para entregar a las autoridades y Museo Fábrica, pero
no se emprendió la acuñación en serie ni circuló junto con la de 0,50 pesetas.
Esta moneda divisionaria de 2,50 pesetas fue también incluida en el sistema
monetario 1946 <<nonnatoo.
Hasta la Ley de 22 de diciembre de 1933 no se dispone la acuñación de esta
moneda y entonces altera sus características conformándola de la siguiente manera :
Aleación:
Peso:

Igual que la de una peseta.
7 gramos con tolerancia en más o menos de 15 por 1.000.

Diámetro:

25 mm.
Esta moneda ostentará en el anverso la efigie del Jefe del Estado
con la siguiente inscripción: ((Francisco Franco, Caudillo dc España por la G. de Dios 19530 y en el reverso el escudo nacional con
la leyenda 2,50 pesetas.

Diseño:

El 26 de enero de 1954 se ordena la puesta en circulación de esta pieza.
Todas las piezas acuñadas igual que las anteriores llevan dentro del campo de
las estrellas la fecha de la acuñación.
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en
Estrellas

I

~ o t . 1por Ley

NUm. de piezas

,

1
1

11
1

19-54
19-54
19-56
19-56
19-68
19-69
19-50
19-7 1

1

1954
1955
1956
1957
1968
1969
1970
1971

1

10.889.750
11.891.849
14.988.893
15.339.508
1.000
1.O00
3.000
8.000

i

LA hlONEDA D E CINCO PESETAS
Fue la Ley de 18 de diciembre de 1946 del nuevo sistema monetario («non
natos) la primera que creaba las piezas de 5, 10 y 25 pesetas en plata de 610 milésimas de 15 gramos de peso la de 5 pesetas.
En 16 de julio de 1949 nace la moneda de 5 pesetas en níquel puro, cuya justificación fue la siguiente, según rezaba en el preámbulo de la Ley que las Cortes
aprobaron.
Las características de dicha moneda fueron las siguientes:
Níquel con contenido mínimo de 99 por 100 admitiéndose como
equivalente en Ni pequeñas cantidades de cobalto siempre que
sean inferiores al 1 por 100.
Peso: 15 gramos con tolerancia en más o menos del 3 por 1.000.
Forma: Redonda con canto estriado.
Diametro: 32 mm.
,4leación:

En su articulo 3.0 se dice: ((Las monedas ostentarán en el anverso el busto del
Jefe del Estado orlado con la leyenda: ((Francisco Franco, Caudillo de España
por la G. de Dios 1949)); en el reverso figurará el escudo nacional con la inscripción : ((Cinco pesetas)).
La Orden del 5 de agosto del mismo año del Ministerio de Hacienda dispuso
su elaboración y se aprobó el modelo presentado por la Dirección de la Fábrica.
El modelo presentado, como dijimos al hablar del de una peseta, fue el obtenido por nuestro Grabador, don Manuel Marin partiendo del bajo relieve modelado por don Mariano Benlliure y creemos que fue su última obra. El que escribe
lo visitó varias veces con motivo de este encargo y estaba ya muy achacoso, murió en el aiío 1947.
Esta obra de tan insigne escultor perdurará por mucho tiempo en nuestras
monedas.
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El cospel fue elaborado en el extranjero, pues nuestras instalaciones españolas
eran incapaces de realizar el fundido y laminado de este metal y así se contrataron con las firmas.
Las acuñaciones realizadas fueron las siguientes:
Año acuñación

Núm. de piezas
acuñadas

Rendido

1949-49
1950-50
1951-51
1952-52

603.901
24.609.718
145.462
200.188

600.000
21 .OOO.OOO
3.780.000
179.069

25.559.269

25.559.269

TOTAL....

Las monedas con fecha en estrellas 19-52 no llegaron a circular y fueron entregadas todas por el Banco de España para su fundición, igualmente de las monedas
con fecha 19-51 sólo circularon poquísimos ejemplares, ya que casi en su totalidad
fueron retirados de la circulación y fundidos.
Todas estas piezas llevaron en estrellas las fechas de acuñación.
E n el año 1957 en la Ley que creó las nuevas monedas de 5, 23 y 50 pesetas
que circulan hoy, en su articulo 9 . 0 se dijo: ((La moneda de 5 pesetas de Ni. puro
acuñada por Ley de 1949 queda privada de su poder liberatorio a partir del 1 de
marzo de 1 9 5 8 ~
Esta moneda que en sus dimensiones y dibujos constituyó un gran éxito por
la aceptación que tuvo en el publico, no pudo seguir acuñándose debido al enrarecimiento y carestía que sufrió el níquel en los aíios 1953 y siguiente hasta tal
punto que muchas de las monedas circulantes fueron retiradas de la circulación
en aquellos años por los particulares para su aprovechamiento en usos industriales a pesar del elevado costo que esto representaba.
No toda la moneda acuñada fue puesta en circulación, sólo lo fueron 23.584.000
y cuando se retiró, el Banco de España sólo entregó a la Fábrica 16.396.000, es
decir, un 66 por 100 del circulante. Esta pieza fue fundida y aprovechada para
las nuevas piezas de cupro-níquel.
Cuando el mercado del níquel volvió a establecerse se pensó de nuevo en la
acuñación de moneda de 5 pesetas y al escoger de nuevo el metal en que debia
emplearse, se pensó en utilizar el acero inoxidable que por aquel entonces ya
había empleado Italia y Turquía para sus monedas.
Un estudio exhaustivo que por entonces se hizo nos llevó a la conclusión de
no utilizarlo en razón de su carestia, su no empleo para reacuñación y su poca
belleza por su alta dureza que no permite mas que escaso relieve, amén de tener
que comprar por aquel entonces el cospel fuera de España.
Así que se decidió el empleo de cupro-niquel 75-25 para su aleación, decidiéndose acuñar también los valores más altos de 25 y 50 pesetas.
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La Ley de 26 de diciembre de 1957 autorizó la acuñación y puesta en circulación de estas monedas, diciendo en su preámbulo: *Atento el Gobierno a la rápida solución de los.problemas que en cuanto a la circulación monetaria se derivan del engrandecimiento del país, actividad creciente en su industria, comercio
y comiinicaciones, ha decidido actualizar el sistema monetario por entender que
éste debe en todo momento ser flexible, acorde con los tiempos,..adecuado a su
función)); así, se dispone en su articulado autorizar al llinistro de Hacienda para
acuñar y poner en circulación monedas de 5, 25 y 50 pesetas hasta las cantidades
siguientes :
5 Ptas.. .......... 2.500 millones de Ptas.
25 Ptas.. .......... 3.750 millones de Ptas.
50 Ptas.. .......... 5.000 millones de Ptas.

En su articulo 10 se facultó al Ministro de Hacienda para determinar las características de las monedas, para disponer dos planes de acuñación y puesta en
circulación, para retirar de la circulación las monedas que en vitud de la presente
Ley pierdan su valor liberatorio y para dictar las medidas necesarias para la ejecución de esta Ley.
E n virtud de esta Ley, la Orden ministerial de 11 de noviembre de 1958 acuerda que las nuevas monedas de 5, 25 y 50 pesetas adquieran poder liberatorio a
partir del 22 de noviembre de aquel año y señala las características de dichas
monedas.

Aleación: Cobre-niquel con un contenido en niquel del 25 por 100 y tolerancia en más o menos del 10 por 1.000, admitiéndose como niquel
el cobalto, siempre que su contenido no pase del 1 por 100.
Peso: 5,75 gramos para la pieza de 5 pesetas y tolerancia en más o en
menos de 25 por 1.000.
8,50 gramos para la pieza de 25 pesetas y tolerancia en más o en
menos de 25 por 1.000.
12,5 gramos para la pieza de 50 pesetas y tolerancia en más o en
menos de 25 por 1.000.
Diameiro: 25 mm. la de 5 pesetas.
26,5 mm. la de 25 pesetas.
30 mm. la de 50 pesetas.
Todas las piezas ostentarán en el anverso el busto del Jefe del Estado orlado
con la leyenda: ((Francisco Franco, Caudillo de España por la G. de Dios 19570 y
en el reverso el escudo nacional utilizado con la indicación del valor de la moneda.
E n el anverso se utilizó el ya mencionado busto del Caudillo que nuestro grabador don Manuel Marín obtuvo del bajo relieve de Benlliure.
Para el reverso se escogió entre varios el dibujo que realizó el artista dibujante, por entonces empleado en esta Fábrica don Teodoro Miziano y como novedad
se colocó sólo una estrella con las decenas del año de acuñación en su interior,
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inclinando el águila que sostiene el escudo para dejar un campo en donde se pudiera inscribir ampliamente el valor de la moneda.
El canto de estas monedas fue estriado la de 5 pesetas, y con la inscripción
en relieve: UNA GRANDE LIBRE las de 25 y 50 pesetas.
Las cantidades acuñadas de estas piezas hasta el presente han sido:

LEY 26 DICIEMBRE 1957

l

PIEZAS ACURADAS EN MILLARES

Acuñación

5 pesetas

/

Estrella

1

25 peselas

'

Estrella

1

50 pesetas

, Estrella

La Ley de 22 de junio de 1068 dice en su artículo único: ((Loslimites de acuñación y puesta en circulación de las monedas de 5 y 25 pesetas establecidas por
la Ley de 1957 quedan ampliados Iiasta 4.500 y 6.500 millones, respectivamenten.

MONEDA PAPEL
La primera moneda papel de valor de 5 pesetas que circuló en España fue la
impresa en Inglaterra en el año 1935 y que el Gobierno de la España roja puso
en circulación el año 1937 y cuyas caracteristicas se señalan en el cuadro
siguiente.
Dejando para otro estudio el dinero que circuló en la España roja sólo consignamos el correspondiente a la España nacional aunque aquí señalamos éste
debido a haber sido impreso y previsto por el Gobierno republicano del año 1935.
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1

FIRhlAS

Fecha Núm. efectos
emision

FIGURA

Casas
Impr.
Reverso

-Fondo cal- Bradbury
cográfico
Wilkinson

Zabala
an6nimo

¡

21-11-36

l
/

18-7-37

Idem

10-8-38

4-9-40

A

13-2-43

1
1

1

1

i

1

107.690.000P. Goi- Idem

I ~ l e ~ o r coi a Fondo lito- goza
I
mercio
grhfico

Idem

5 pesetas

, Idern
Idem

140.830.000~ldcm

Ideni

l
(1)

Alcgzar de Idem
Segovia

1

j

1

Giesecke
Devrient
Berlín

Isabel la Ca- Col6n en Sa- F. N. M. T.
II lamanca
túiica
Isabel y
Colhn

Toma de
Granada

1

F. N. M. T.

Setién

Irdem
termina ,
1962 (

1

1

Fondo lito- F. N. M. T.
gráfico

l

1

~ o n d olito- Lif. Portagráfico
bella

56.100.000

I

5-3-48
(1)

/

Irdem

Llartinildem

15-6-45 122.699.767

12-4-47

Fondo lito- Lit. Portabella Zaragrhfico

toria

I

1

I

L.
/

I

Sebastián~idem

F. N. M. T.

mes

I

I

1

I

Llevan marca de agua.

LA MONEDA DE 100 PESETAS
Esta moneda en plata nace en España con este valor por vez primera por Ley
de 18 de marzo de 1966 y en el preámbulo de la misma se dice: tLa buena acogida
que en los medios bancarios y especialmente entre el público en general ha tenido
aquella emisión (la de la Ley de 26 de diciembre de 1957) y atento sieniyre el

LA

MONEDA

EN

LA

E S P A i i T ~ DE

POSGUERRA

LA

CIVII,

Gobierno a facilitar los medios de cambio, manteniendo en buen uso la moneda
circulante, aconseja, habida cuenta del mayor volumen actual de sus transacciones, que una moneda metálica de mayor cuantía atienda a dichos fines, por lo
que se considera oportuno ampliar la escala de valores de la referida Ley creando
la moneda metálica de cien pesetas.#
Dado el valor facial de la nueva moneda metálica se estima conveniente acuñarla en un metal noble como es la plata y que, por otro lado, tiene una gran
tradición en nuestro país.
El articulo 1.0 limita la emisión a 2.500 millones de pesetas.
El artículo 2.0 fija las características siguientes:

Aleación: 800 milésimas de plata y 200 de cobre, con una tolerancia en
plata de más o menos de 3 por 1.000.
Peso: 19 gramos con una tolerancia eii mas o menos de 5 por 1.000.
Diamefro: 34 mm.
E n el anverso o s t e n t ~ r ála efigie o busto del Jefe del Estado orlado con la
inscripción, ya tradicional de: ((Francisco Franco, Caudillo de España por la G. de
Dios)).
En el reverso una reproducción alegórica del escudo nacional y el valor de la
moneda. En el canto figurará la inscripción: ((Una. Grande. Libre)).
E l 22 de septiembre de 1966 por Orden ministerial fue puesta en circulación
esta moneda y la Ley de 22 de julio de 1067 amplió la acuñación hasta el limite
de 7.500 millones de pesetas.
Las monedas acuñadas Iiasta el presente han sido:

Ley

1

Ano aeuriaeYn

l

Niun. Piezar

1

Total por Ley

I

Todas llevan las fechas de su acuñación en estrellas.
Esta moneda fue emitida por el Ministro de Hacienda, Excmo. Sr. Don José
Espinosa Sanmartin, atendiendo principalmente allegar recurso para el Tesoro
y al mismo tiempo prestigiar nuestra moneda, acuñando plata análogamente a
como se venía haciendo por las naciones europeas en los años sesenta, aprove.chando la solidez del cambio de nuestra moneda.
El Ministro tomó parte muy activa en la elección de los diversos modelos que
se confeccionaron.
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Como busto del Caudillo se hicieron troqueles con los escultores don Juan de
Avalos y de nuestro grabador don Manuel Marín, cuya reproducción fotográfica
incluimos.
El reverso fue obra del dibujante don Teodoro Miziano, elegido por el señor
Jiinistro de entre varios realizados por el Departamento de Grabado de esta Fabrica y el citado dibujante.
La labor fue totalmente realizada en nuestros talleres, constituyendo un gran
esfuerzo de todo el personal, que se esmeró en vencer todos los obstáculos que se
fueron presentando para poner a punto esta fabricación en tan escaso tiempo.
Variantes observadas en las monedas de 100 pesetas con fecha en las estrellas 19-69 (el motivo de la rectificación de los punzones de las estrellas coi1 feclia
19-69 fue el aprovechamiento de cuños con fechas anteriores).
Variante l.a La estrella de la derecha es idéntica a la estrella de la izquierda
de la fecha.
Variante 2.a La estrella de la derecha presenta el numeral ((9, más curvado,
y el centro del mismo más anclio que el de la estrella que figura a la izquierda
de la fecha.
Variante 3.a Al igual que la anterior el numeral ((90presenta casi idénticas
características, salvo en su terminación que es más cerrada y termina en una
especie de punto.

ACURACIONESESPECIALES
Bajo este epígrafe queremos señalar aquellas acuñaciones realizadas en el
periodo 1940-1970 que por algunas circunstancias se diferencian de las hasta aquí
descritas.
En primer lugar liaremos mención de la variante de la pieza de 25 céntimos,
cuyas primeras acuñaciones se hicieron con el haz de flechas hacia abajo interpretando el escudo de los Reyes Católicos y que después fue variado por orden
superior, como dejarnos indicado anteriormente.
Por Orden ministerial de 9 de noviembre de 1951, con motivo de la 11 Exposición Nacional de Numismática e Internacional de Jledallas celebrada en los salones del Palacio de Biblioteca y RIuseo Nacional de Madrid, para su conmemoración se hizo figurar en las estrellitas de la marca de Madrid la letra E en lugar de
las primeras cifras del año de acuñación en las monedas entonces en acuñación
de 23 céntimos, una peseta y cinco pesetas. Estas piezas fueron entregadas por
su valor nominal a colaboradores y expositores que lo solicitaron, de acuerdo con
la orden citada y que decía así: c(Resu1tando que según consta en el expediente
ha sido tradición de la Casa de la Moneda de Madrid, desde su fundación, el marcar las monedas divisionarias y valuatorias con la marca de la ceca ((una estrella
de seis puntas$, apareciendo en la moneda dos estrellas en cuyo interior se hace
figurar el año de la acuñación de la moneda, habiendo continuado esta tradición
a partir de la moneda de una peseta en que figura la efigie de nuestro Caudillo,
en las de 5 pesetas de níquel, y 50 céntimos de cupro-níquel. Considerando que
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dicha acuñación serviria de recordatorio de las referidas Exposiciones señalando
la importancia de las mismas: Este Iiiiiisterio, conformándose con la propuesta
de la Dirección General de la Fábrica Xacional de Moneda y Timbre, acuerda
que al acuñar las monedas de 5 pesetas, 1 peseta y 50 céntimos que se elaboren
el día 19 del presente mes, coincidiendo con la inauguración de las Exposiciones,
sea sustituida la cifra 19, que marca las centenas de este siglo, por una E mayúscula, Dios guarde a Vd. muchos años, etc.»
La acuñación no pudo realizarse el día 19 por dificiiltad de elaborar los troqueles en tan breve espacio de tiempo, Iiaciéndose el día 18 de enero de 1952,
según consta en los libros del Taller.
Estas piezas así elaboradas fueron distribuidas a los expositores y co1al)oradores de la Exposición y una colección que se eritregó con la paga a cada uno de
los obreros y empleados de la Fábrica y el resto se rindió al Banco de España para
la circulación ordinaria, ya mezclado con las piezas normales.
Así que en una estrella figura la letra E y en la otra la cifra 51.
Fecha de acufiaci6n

18-1-52
n i) *
0

H »

Clase de pieza

1
2

I

50 céntimos
1 peseta
5 pesetas

1

i!
i

I

!

Ncrn. piezas
-

5.000
5.000
(i.000

Con motivo de la 11 Exposición Iberoamericana de Numismática y Medallistica convocada en virtud del Consejo de hlinistros de 12 de julio de 1857 y de
acuerdo con la Orden ministerial de 12 de diciembre del mismo año, se acuñaron
monedas de 50, 25 y 5 pesetas en Barcelona, en el patio del Antiguo Palacio Real
Mayor.
Se instalaron tres prensas de acuñar que al efecto se trasladaron de la Casa
de la Moneda de Madrid y con troqueles elaborados con el distintivo de las letras
BA entrelazadas, se acuñaron durante los dias que estuvo abierta la Exposición
las citadas piezas divisionarias.
Estas piezas fueron adquiridas por todos los visitantes por su valor facial
enseñando el ticket de entrada a la Exposición.
Como se decía en la citada Orden ministerial: (creanudábase asi momentáneamente la actividad de la ceca real de Barcelona a cuyo efecto la moneda alli acuñada seria marcada con la sigla BA, utilizada por diclia ceca de la Casa de Austria)).
De 50 pesetas se rindieron con fecha 10 de diciembre de 1958 en tres actas
1.000.000 de piezas acuñadas en Barcelona, de las que se inutilizaron según consta
en Acta 836.500. Entregándose al Banco de España en Barcelona 42.500, de las
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cuales se extrajeron las que se distribuyeron en la Exposición. Las 121.000 piezas
restantes se volvieron a Madrid y se inutilizaron.
De 25 pesetas conigual fecha que la anterior en dos Actas se rindieron 1.000.000
de piezas, de las que se inutilizaron todas menos las que se entregaron al Banco
de España de Barcelona que fueron 42.500 piezas.
De 5 pesetas iguales cantidades se fabricaron que las anteriores y se entregaron al Banco de España 42.500 piezas que sirvieron para la entrega de las colecciones, inutilizándose las restantes.

ACUÑACIONESD E ORO
Con fecha 12 de mayo de 1961, el Consejo de hlinistros aprobó la Orden ministerial del IIinistro de Hacienda del mismo mes en virtud de la cual se aprobó la
petición formulada por la firma Anierican Investnient Trust, de comprar por no
menos de 4.000.000 de dólares de oro acuñado en monedas españolas y medallas,
en virtud del escrito formulado por la Direccibn General de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre, que entre otras razones formulaba: ((Resultando que la
Asesoría Jurídica manifiesta que no existe disposición legal que se oponga a la
fabricación indicada, si bien precisa que las monedas acuñadas carecerán de curso
legal y valor liberatorio dentro de España. Resultando que la Intervención de
la Fábrica abunda en los mismos informes respecto a las monedas de cuño antiguo
y entiende que no existe inconveniente en efectuar la acuñación, y la Iiitervención
General del Estado informa que la acuñación de que se trata debe estar destinada al extranjero y, en este caso, no existe disposición alguna que se oponga a
que se lleve a efecto ateniéndose en su caso a las siguientes condiciones:
1.0 Que se conserven las características de las monedas.
2.0 Que se eleve a la aprobación del Consejo de Ministros, etc., etc.
E n virtud de este acuerdo la F. N. 11. T. elaboró y acuñó las monedas que se
indican en el cuadro adjunto, poniendo dentro de las estrellas de la marca de la
Casa de la Moneda de Madrid la fecha del año 1961 y 1962.
Clase de moneda

10 pesetas
20 pesetas
(1887)
20 pesetas
(1896)
25 pesetas
100 pesetas

Núm. de piezas

18.496
11.800
12.900
6.300
6.810

Se acuñaron además 2.000 medallas de San Martín de Porres.
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10 céntimos 1966
50 céntimos 1919-63
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1 peseta 1944
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ESPANOL

2.50 pesetas 1953-71
5 pesetas 1949-52

5 pesetas 1957

25 pesetas 1957

60 pesetas 1957
100 pesetas 1966-1970
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PRUEBAS Y PROYECTOS

-

1869

GOBIERNO PROVISIONAL

Troquel empleado pura la prcsentaeicin de pruebas

Prueba 20 peselas oro -1869-

Prueba para la pesela 18G9. Rev.
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PRUEBAS Y PROYECTOS
MONARQUIA ALFONSO S I 1 Y S I 1 1

Troquel para la moncda dr 10 ec:nlimos plala .ilfonso X I I

Troqueles para las monedas de 5 y 10 céntimos. Siquel. 1929

CIVIL

R A F A E L

D U R A N

G O N Z A L E Z

PRUEBAS Y PROYECTOS
AL1:OSSO

SI11

Troql~elpura la pcscla. Prircba 1837-30

Pruebus cle 1 pesela plala

- Rcucrsos - 1927 - 1930
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PHUEBi2S Y PROYECTOS
REPUBLICA ESI'AROLA

Prueba en niguel de lu peseta del ailo 193.5

Troquel y pruebas de las nionedus de S y 10 cénlirnos

Prueba de. los 'S

céntimos 1937

- 1937

- 1938
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PRUEBAS Y PROYECTOS
ESTADO

ESPAROL

Proyecto para las monedas con efigie 1940.

Prueba pesela fecha 1946. Busto de M . Benlliure
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PRUEBAS Y PROYECTOS
ESTADO ESPASOL

Pruebas para la moneda de 2,50 pesetas. Años 1944-1945

Pruebas de los cospeles para
las monedas de 1 peseta. 1943

Prueba en hierro para las monedas
de 10 céntimos. 1937

Troquel y pruebas de las monedas de 5 pesetas plata 194G
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PRUEBAS Y PROYECTOS
ESTADO

ESPAROL

Prueba de la moneda de 5 pesetas 1949

Varzantes'en los punzones
de la moneda de 100 pesetas.

BILLETES

Una peseta 1937

Una peseta 1938

Una peseta 1940
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BILLETES

Una pexela 1940

Cna peseta 1945

t

L'no pcscla I945

LA
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EN
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ESPARA DE
BILLETES

Una peseta 1918

Una peseta 1951

L'na pescla 19Z3
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BILLETES

10 de agosto 1938

BILLETES

Cinco pesetas 1940

.

.

BILLETES

Cinco pcsctus 1945

Cinco pesetas

19P7

BILLETES

Cinco pesetas 1948

Cinco pesetas 1951

BILLETES

Diez pcsetaa 1936

BILLETES
.........

,., '

."''

. . . .

. . . . . . ..>

.

?>

.- ..............

.....................
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Veinficinco pesetas 1946
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BILLETES

Veinticinco pesctas 1951
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Un vellón de la ceca de Lorca
Por Juan Caballero Alcaraz

A

don Pío Beltrán con el cariño, admiración y respeto que se merece por la
dedicación de su vida ejemplar a la Numismática y por la sencillez y afabilidad con que siempre acoge a cuantos a él acuden en busca de información o
consejo.

iHumildes vellones castellanos, cuán toscamente y en que pobre metal os
acuñaron! Sois la Cenicienta de la numismática porque parecéis pobres y feos,
pero, como a la Cenicienta, os h a de llegar el día de que seais los preferidos, los
ensalzados, de que sea puesta de manifiesto y magnificada vuestra auténtica belleza, proveniente de que, grabados a punta de venablo, sois la más genuina representación de nuestro heróico medioevo, de la más grande gesta que registra
la historia, y puede vaticinarse que así como no hay biblioteca en la que al lado
del Quijote no figure el poema de Mío Cid, así tampoco quedará colección numismática en la que al lado de los reales de a ocho y los cincuentines, no figuréis
vosotros como s u mejor y forzado antecedente.

De entre las sesenta y cinco variantes conseguidas de un puñado -hoy lamento no haber determinado cuántos- de esta clase de monedas, catorce destacan
como fundamentales porque corresponden a diversas marcas o a su ausencia, a
variantes importantes de leyenda: F REGIS CASTELLE o F REX CASTELLE,
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y a cambio de la inicial del nombre del rey: F, en sesenta y cuatro y E en una sola.
Las restantes varianta se reducen simplemente al distinto número de puntos que
aparecen entre las letras de la leyenda o a su lugar de colocación, a errores de
posición de la letra S, tanto en los anversos como en los reversos, a que se lea
CASTELE en vez de CASTELLE, o a que las torres laterales de los castillos presenten dos o tres almenas cada una.
No considero importante para su publicación el que se hayan elevado a sesenta y cinco el número de variantes, ya que lo dificil en estas monedas es encontrar
dos iguales, ni aún el que entre éstas figure la marca LO, desconocida hasta ahora
en monedas de esta época; creo que el valor de estos vellones radica más que en
ellos mismos en las circunstancias especiales que se dieron en la conquista del
reino de Murcia por los castellanos que, quizás, permitan decidir en el pleito suscitado creo que justamente por don Pío Beltran, sobre si estas monedas corresponden al reinado de Fernando IV en vez de al de Fernando 111, según atribución
que puediéramos llamar clásica.

Cualquier manual de historia nos dice que el reino de Murcia quedó sometido
a Fernando 111 en 1211, mandando las tropas de ocupación el Infante don Alfonso,
excepto las ciudades de Lorca y Mula, de las que se apoderó el citado Infante
en 1244, y que don Fernando murió en 1232.
llaciendo caso de estos datos nada nos impide pensar que Fernando 111
pudiera haber mandado acuñar moneda en la ciudad de Lorca, acuñación a la que
perteneceria este vellón de marca LO que aquí presento, y con él también pertenecerían a Fernando 111 las restantes piezas que le acompañen; pero las cosas no
sucedieron de una manera tan sencilla como parecen dar a entender los manuales
de historia: la sumisión temporal del reino de Murcia entre los años 1241 y 1264
se produjo de una manera totalmente diferente a cuanto había venido siendo la
'
expansión de los reinos cristianos en sus marchas hacia el sur.
En pleno auge el poderío de Castilla una vez contenida la avalancha almohade,
aunque aun les quedaran a los castellanos muchos reveses que sufrir, y sometido
el reino de Valencia a la corona de Aragón, la posición del reino murciano se hizo
muy incómoda hacia finales de la primera mitad del siglo XIII, ya que del reino
de Granada también le llegaban amenazas en vez de las ayudas de que tan necesitado se hallaba. Castilla y Aragón habían llegado por antiguos tratados, remozados por el de Almizra, a un entendimiento, al menos en principio, en cuanto
a la delimitación de sus posibles zonas de expansión, y Murcia, creyendo inclinarse por el mal menor, se decidió a solicitar la protección de Castilla.
El rey de Murcia envió emisarios a Toledo para que, por enfermedad del
rey castellano, se entrevistasen con el Infante don Alfonso, después Alfonso X
el Sabio, y ofrecieran a Fernando 111 el reconocimiento del señorío castellano y
la mitad de las rentas del reino moro a cambio de la protección de las armas cas-
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tellanas, y poco después firmó el mismo Infante, siempre en nombre de su padre,
en la ciudad de Alcaraz y a de algunos años conquistada, las capitulaciones con
Mohamed ben Aly Aben-Hud. Como consecuencia de estos Iiechos don Alfonso
pasó a Murcia acompañado de varios caballeros y del maestre de la Orden de Santiago
en Uclés, don Alfonso Correa, que llevO sus gentes mantenidas a su costa y le ayudó
mucho en estas pleitesfas, y posesionóse pacificamente del Alcázar, posesión, que
por la forma m. que se realizó no puede ser considerada como la verdadera y definitiva conquista del reino, como realmente no lo fue según demuestran los hechos
que después se sucedieron. Ni aun total fue este pacífico sometimiento y a que
Cartagena, Lorca y Mula no aceptaron el vasallaje y mucho menos guarniciones
cristianas en sus castillos.
E n todas las conquistas anteriores excepto, quizás, en la de la ciudad de
Toledo, se había producido siempre un hecho que bien pudiéramos calificar de
fundamental: el éxodo de los vencidos hacia los reinos del sur, con la consiguiente
momentánea despoblación de los territorios conquistados y la llegada inmediata
en cantidades masivas de gentes cristianas, atraídas hacia las nuevas fronteras
por los privilegios que se les concedian para compensarles de los riesgos que habian
de correr como guardianes de ellas, lo que suponia la incorporación total y dcfinitiva de tales territorios a los reinos conquistadores, so pena que, una nueva
avalancha musulmana no los volviera a recuperar para la Media Luna.
Esto no se produjo con la pacífica sumisión del reino de Murcia de cuyas
tierras no salió prácticamente ningun musulmán, ni se acomodaron en ellas más
castellanos que los que constituyeron las guarniciones de las fortalezas entregadas
a don Fernando como garantía del ¿,leal? cumplimiento de las capitulaciones
firmadas en Alcaraz con el Infante. Y aún don Alfonso cuando el rey Santo puso
cerco a Sevilla tuvo que reducir esta población militar al minimum para acudir
en ayuda de su padre, que consideraba la conquista de la capital andaluza la en1presa más importante de su reinado.
Sólo en 1257, cinco años después de la muerte de su padre, autoriza Alfonso X
a los cristianos de Lorca a comprar tierras a los moros, pero todavía cuando en
1264 se produce el alzamiento general, las crónicas nos hablan de que los moros
se apoderaron de los castillos y degollaron a las guarniciones que no pudieron o no
tuvieron tiempo de escapar de sus manos, pero no de matanzas de población
civil cristiana, cosa que hubiera sucedido de haber estado ya establecida en aquellas tierras. Concretamente de Lorca nos cuenta don Francisco C á n o ~ a sen su
historia de la ciudad que aunque los moros de ella habían secundado también
la insurección, no pudieron apoderarse del castillo ni profanar la imagen de la
Virgen de las Huertas que se custodiaba en un torreón de la fortaleza, dato que
prueba la escasa relación de convivencia que debia reinar entre la población mora
y las tropas de la guarnición.
Fernando 111 no reinó en Murcia, ni tampoco Alfonso X, Iiasta despues de que
su suegro, el aragonés don Jaime que fue su verdadero conquistador, se la entregara una vez dominada la insurrección de 1264. Con la pacífica toma de posesión
realizada por el Infante don Alfonso no se interrumpe el reinado musulmán en
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tales tierras, ya que Mohamed ben Aly Aben-Hud continuó siendo rey, y a su
muerte le heredarol~aucesivamentesu hijo Abuchafar y su nieto Mohamed, que
fue depuesto por Aluatec Abenhud, representante del partido de la independencia a ultranza, cuya elevación al trono coincide con la insurrección general alentada por el nazari Mohamed Ibn Yusuf Ibn Nasr. La verdadera incorporación
del reino murciano a la corona de Castilla se logra únicamente cuando, vencida la
insurrección por don Jaime, y revocadas por los moros las juras que le habían
hecho, el aragonés transfiere lo conquistado a su yerno y éste recibe nuevo jurament o de vasallaje y fidelidad de los alguaciles Abubena Abualah y Abuambre Abengalip y otros moros viejos de Murcia, en nombre de todos los moros del reino. Entonces, es nombrado don Alfonso García de Villamayor adelantado mayor del
reino e! de toda la fronlera e inmediatamente el rey se preocupa del establecimiento
de grandes núcleos de población cristiana en las tierras recuperadas, ((e sennaladamente acía mucho por poblar de cristianos la cibdad de Murcia e la villa de
Orihuela e la villa de Lorca; e porque non podia aver gentes de la su tierra que
la poblasen)) -porque también tenía que repoblar Andalucia- ((vinieron e poblaron muchos catalanes de los que eran venidos a poblar el reino de Valencia)).
¿Es lógico pensar que Fernando 111 hiciera acuñar moneda castellana fuera
del reino de Castilla, en tierras de un reino vasallo pero no incorporado todavía
al suyo? &Eslógico pensar que esta moneda de la ceca de Lorca pudiera acuñarse
en dicha ciudad, perteneciendo ésta al reino murciano gobernado por reyes moros
tributarios?

Por otra parte tenemos las monedas acuñadas con la leyenda E REX CASTEI,LE atribuidas al Infante don Enrique, cuarto hijo de Fernando 111 y de
doña Beatriz de Suabia, en todo semejantes a las de leyenda F R E X CASTELLE,
salvo en que en vez de la inicial F aparece la inicial E.
¿,Cuando pudo - 4 Infante acuñar estas monedas atribuyéndose la realeza?
Veamos: Ambicioso, valiente y belicoso, el Infante don Enrique se negó en vida
del rey Santo al reconocimiento de don Alfonso como príncipe heredero, pero se
abstuvo de todo acto de abierta rebelión hasta que, reinando Alfonso X se concertó
la boda del Infante con doña Constanza, a la que don Enrique prometió como
regalo de bodas el reino de Niebla, a cuya conquista se dispone, hecho que no
podia ser bien visto por el monarca castellano que manda contra don Enrique
a don Nuño González de Lara, y aunque el Infante vence a éste en los campos de
illorón, la noticia de la llegada de otras fuerzas reales le obligó a huir a Lebrija
y de allí al puerto de Santa María y a Cadiz, de donde pasa a Valencia y Barcelona para marchar seguidamente a Francia y, sin volver a entrar en Castilla,
más tarde a Túnez e Italia, en donde tiene sus altas y sus bajas hasta caer en
prisión, y no regresa a Castilla hasta después de la muerte de Sancho IV para
ocupar la Regencia en la turbulenta minoria de Fernando IV.
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Vemos, pues, que don Enrique nunca tuvo la oportunidad de acuñar moneda en vida de su padre y de su Iiermano y mucho menos durante el reinado de
don Sancho, y sólo podría darse la satisfacción de hacerlo, titulándose rey, en su
época de Regente con el biznieto de Fernando 111.
Bien sabemos, además, cuán turbulenta fue la minoridad del Emplazado y
como los nobles pretendiendo arruinar la hacienda real, se dedicaron a la falsificación d e la moneda, fabricándola de la peor calidad, circunstancia que se da especialmente en las de leyenda F R E X CASTELLE.
Como don Enrique nunca fue rey y su vanidad y ambición le movieron a
sentirse tal liasta llegar a acuñar moneda atribuyéndose la realeza, y sólo en su
época de Regente pudo hacerlo, es de suponer que para poder poner más fácilmente su moneda, que también seria un buen negocio, buscase la semejanza de
la que por aquel entonces fuese de curso legal, que tenia que ser la de Fernando IV
y no la del bisabuelo Fernando 111.
Como las monedas que acuñó el Infante, a las que pertenece la número 65
de esta relación, son muy semejantes, según queda ya dicho, a las sesenta y cuatro
restantes que presentó con la leyenda F R E X CASTELLE, ¿,a qué rey deben
pertenecer, en buena lógica, estas monedas?
Ni quito ni pongo rey; ni quito ni pongo nombre; n-ie limito a presentar un
vellón con la marca LO, y a precisar unos hechos históricos bien conocidos.

Anverso F REGIS CASTELLE
Reverso :+.ET
LEGIONIS

1

2

B

Anverso
Reverso

3

B

Anverso
Reverso

4

B

Anverso
Reverso

5

B

Anverso
Reverso

6

B

Anverso
Reverso

7

B

Anverso
Reverso

+*F REGIS CASTELLE
+ :E T LEGIONIS
+ F REGIS CASTELLE
+O

ET)LEGI(DNIS

) +) F REGIS CASTELLE

.+ ET:LEGIONIS
+ F R E G I S CASTELLE
+ : E T LEGIGDNIS
+:F:REGISCASTELLE
ET LEGIWNIS

+
+ :FeREGIS CASTELLE
+ ET: LEGIONIS

J

U

A

N

C

A

B

A

L

L

E

R

O

+ :FeREGIS CASTELLE
+ :ETeLEGIONIS
+ :F: REGIS CASTELLE

Anverso
Reverso
Anverso
Reverso

+ : E ~ T LEGo'IONIS

Anverso
Reverso

+ F REX CASTELLE
+ ET LEGIONIS

Anverso
Reverso

+eF REX CASTELLE
ET LEGI(:)NIS

Anverso
Reoerso

*+:

+ :F REX CASTELLE
l

+

l

ET LEGIGDNIS

Anverso
Reverso

+ F REX: CASTELLE
+ ET LEGIONIS
+ F REX :CASTELLE
+ ET LEGIOKIS
+ F REX: CASTELLE
+ ,ET LEGICe>NIS

Anverso
Reverso

+ F: REX CASTELLE
+ :ET LEGIGDNIS

Anverso
Reverso
Anverso
Reverso

Anverso
Reverso
Anverso
Reverso
Anverso
Reverso
Anverso
Reverso

+ F REXe CASTELLE
+ ET LEGIGDNIS
:+ F REX CASTELLE
:+ ET :1.EGIONIS
+ F REXe CASTELLE
l

+*ETeLEGlONIS

+F

REX CASTELLE
l +*ETeLEGIC)NIS

A

L

C

A

R

A

Z

U N

V E L L Ó N

21 B

Anverso
Reuerso

B

Anuerso
Reverso

22

23

B

Anuerso
Reverso

L A

D E

C E C A

+

l

ET LEGI(.)NIS

+O

+

F O R E X OCASTELLE

l

:

F OREX CASTELLE

B

Anverso
Reverso

25 B

Anverso
Reverso

-+ F: REX o CASTELLE
+ 'E'i'LE~'1ONIS

26 C

Anverso
Reuerso

+ F REX CA5f)TELLE.
+ i ET LEGIONIS

27 C

Anuerso
Reuerso

28 C

Anverso
Reverso

29 LO Anverso
Reverso

30 S

Anverso
Reuerso

S

Anverso
Reverso

32 S

Anverso
Reverso

33 S

Anverso
Reverso

31

L O R C A

+: F :REXOCASTELLE
+ ET LEGIONIS

+ ET LEG1G)NIS
+ :F 0 REX :CAXTELLE
+ ET i LEGIONIS

24

D E

l

Torres laterales con dos almenas

+ F REX CASTELLE. Torres laterales con tres almenas
+ i ET LEGIONIS
+ F REX CASTELLE
i +: ET LEGIONIS
+ F REX CASTELLE

+ ET

LEGIONIS

+ F REX CASTELE
+ETLEGI(.)NIS

+ F REX CASTELLE
+ ET ELEGIONIS
+ F REX CASTELLE

+ ET LEGI(.)NIS

+ F REX CASTELLE
+ E T LEGIONIS

J

U

A

N

A nverso
Reverso
Anverso
Reverso
Anverso
Reverso

C A B A L L E R O

+ F REX CASTELLE
+ ET LEGIONIS
+ F REX CASTELLE.
+ ET :LEGIONIS
+ ET :LEGIONIS

Anverso
Reverso
Anverso
Reverso

+!F: REXo CASTELLE
ET :LEGIOKIS

Anverso
Reverso
Anverso
Reverso
Anverso
Reverso

+
+ :F REX CAST: ELLE

Anverso
Reverso

+iET!LEGIOXIS

Anverso

+ F REX CASTELLE

Reverso
Anverso
Reverso
Anverso
Reverso

Dintel recto en la puerta central

+ F REX CASTELLE. Dintel curvo

+ F REX CASTELLE
+: ET :LEGIONIS
+ F REX CASTELLE
+ !ET;L.EGIONIS
:+ F REX CASTELLE
+ ET: 1,EGIONIS
+ :F REX CASTELLE
:+ :ET: LEGIONIS
+ :F: REX CASTELLE
:+ :ET :LEGIONIS

Anverso
Reverso

A L C A R A Z

+ ET LEGIORIS
+i F !REX CASTELLE
+ ET LEGIORIS
+! F! REX CASTELLE
+!E O T ~ L E G I O R I S

U N

V E L L Ó A r

D E

C E C A

+ 1' REX CASTELLE
+ :ET LEGIONIS

Anverso
Reverso
Anverso
Reverso

L A

+ F REX CASTELLE
:+: ET LEGIONIS
+ F REX CASTELLE

Anverso
Reverso

l

Anverso
Reuerso

+ F REX CASTELLE
:+ ET :J,EGJ ON III)

Anverso
Reverso
Anverso
Reverso
Anrperso
Reverso
Anverso
Reuerso
Anverso
Reverso
Anverso
Reverso
Anverso
Reverso
Anverso
Reverso
Anverso
Reverso

+.E'~':(~Ec;IoNIS

+

F: REX CASTELLE
*+*ET: LEGIOXIS
l

+ F REX C.4STELLE
'+

ET LEGIONIS

+ F R E S CASTELLE
+ ET LEGIOXIV\
+ F REX CASTELLE
:+: ETm LEGIOKIU')
l

+ F REX
+: E-;-:

CASTELLE
LEGIONIV)

+ F REX CASTELLE
'+:E:'*-

1

mLEGIONIa

+ ~ F ~ R E CASTELLE
x

~+;ET!LEGIORIS

+ F REX CASTELLE
+: ET LEGIOXIS
+ F REX CASTELLE
+ ET LEGIONIS

D E

L O R C A

J

U

60

A

N
a*

C

A

Anverso
Reverso

61

62

An~erso

asa

64

65 B

L

Anverso

+

Anverso
R~verso
Anverso
Reverso

L

E

R

O

A

L

C

A

R

A

Z

+ F REX CA2TELLE
+ E T LEGIONIS
+ F R E X CASTELLE

+ :ET

Anverso
Reverso
a a*

A

Reverso

Reverso
63

B

LEGIONIS

F R E X CAZTELLE

:+ ET LEGIONIS
+ F R E X CASTELLE
+ :E T LEGIONIS
+ F :R E X :CASTELLE
+: ET: LEGIONIS
+: F R E r I S CASTELLE
+ :E T :I,EGI(:)N IS
RESUMEN

Monedas con F.. .............. 64
Con E .......................
1
Sin marca de ceca.. ........... 1
C o n m a r c a B y F R E G I S ...... 8
Con marca B y F REGIS.. .... 1
Con REGIS.. ................ 9
Con REX.. .................. 56
De las cuales
Con marca B
16
Con C.. ..................... 3
Con LO.. .................... 1
Con S... ..................... 4

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

Con T... .................... 10
Con
..................... 3
Con y ..................... 5
Con.................... 5
Con
................ 1
Con * * .....................
1
Con*** ....................
6
Con leyenda CASTELE..
1
Con CASTELLE.. ............ 64
Con ELEGIONIS.. ........... 1
Con LEGIONIS.. ............ 64
Sin cruz en el anverso.. ....... 1

......

Tambié he creído curioso destacar que las tres monedas con marca
presenque todas las demás, salvo la con marca
tan distinto tipo de
que
presenta este mismo tipo. También he destacado el tipo de algunas letras con
puntos, porque los puntos parece ser que los grabadores los sembraban a boleo.
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Hallazgos monetarios (XXII)
Por Felipe Mateu y Llopis

E

es la segunda Crónica de Hallazgos que sale en IKv~rrssrapor las razones
expuestas en la primera, de los números 108-113, del afio S S I , enero-diciembre, 1971, de la misma, páginas 177-208 (*). Siguese el criterio y a tradicional,
incorporando antes de los hallazgos notas y recuerdos personales de largo tiempo.
Los lndices, que son dos, responden al criterio biblioteconomico del Calalogo
alfabético de materias, esto' es, especie faltando el genero; individuo con prcferencia
a la especie, por lo que hay que buscar una ceca i berica, por ejemplo, por su nombre,
y lo genérico en ibérico e t sic de caeteris.
STA

Ante los frecuentes desplazamientos que por el mapa Iiispanico Iiay que hacer
a la vista de los hallazgos monetarios, es útil recordar los itinerarios de las vias
romanas; tal en la de Segonfia a Bilbilis; desde Sigüenza, Segonfia, :\lmiiera,
Majares, Horno, Ambrona, Medinaceli, sil arco, eii la Ocile antigua; Lodares,
(*) Las erratas advertidas, por falta de pruebas de imprenta son: página 178 en Colecrioncs priiiadris
léase Ti-ti-a-co-S; pagina 180, r n Iht~risrnolease herones; piigiria 181, última línea, -1llirla; piigina 182,
Schmoll; página 183, 246-247; página 184, Ikalskunken: página l o s , léase Tiriy, y Esrolono; piigina 186,
gallicus y ligústicus; más abajo, sorice/liyobe/ce, y San J l a l ~ o página
;
187, rodeln; tarnbirn lleyu, no ellagar
188, L'rgi. no el disparate que salió; en 189, Curso; en 193, núm. 1.311, anv. C S , no C R I ; Simrs, riaturalmente, y en página 194, núm. 1.324, Ti, no Tib, que jamás se dio; en página 195, núm. 1.332, Turullio,
y en 1.335, Felicitas, sin ?; en phgina 196, niirn. 1.344, P ~ r m . C a e s . A u g ,naturalmente; en piipina 197, número 1.557, ONDA; en phgina 198, núm. 1.366, Alario de; en 200, núm. 1.328, paludamenlum; en página
204, los niimeros a partir de 1.369 deben ordenarse as[: 1.371,1.372, 1.373, 1.374, 1.375, 1.376, 1.377, 1.378,
1.379, 1.380, 1.381, 1.382 y 1.383; en página 205, corríjanse incluyendo YECLA DE YELTES, que debe
ser el Último con el número 1.394; el primero de la Crónica N S I I es, pues, el 1.395. En la misma 205 deben
separarse los dos índices, dando al segundo las cabeceras Series monetarias y Lugares de hallnzgos, respectivamente.
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Jubera, Arcos del Jalón, Santa Rlaria de la Huerta, Monreal, Cetina, Alhama
-Aquae Bilbilitanorum-,
Bubierca, Chanas, Ateca, Terrer, Bilbilis, Huérmeda.
De aqui a Caesárea Augusla, Bámbola, Puente, Aluenda, Cefrasno, Nertobriga,
Calatorao, La Muela. De Iiuérmeda a Carae, Paracuellos. Puente Antiguo, hlunétrega, 3lonasterio de Piedra, Campillo, hlilmarcos, Hinojosa, Torremocha, Torrecilla del Pinar, Cuevas Labradas, Laorejas, Carae; escenario, de acuñaciones celtibericas e iberorromanas, de tipo imperial, de lilunicipia, con el toro, símbolo
hispano. 3Iuchos de los exploradores de estas vias y otras excavaciones fueron
numismatas no sólo de lo clásico, antes también de lo medieval: Sentenach,
Cabré, Blazquez, Calvo, etc., que honran aquella colección de las Campañas de
la J u n t a Superior de Excauaciones y Antigüedades, que aún alcanzamos, en su pleno
desarrollo, en el primer tercio del siglo que va concluyendo.

SAETABI VISIGODA
Acierto grande fue el de la direccion de ((Generalitato al dedicar números monográficos a antiguas ciudades de la provincia de Valencia, parte integrante del antiguo Reino valenciano en el que tantas y tan insignes se mantienen sobre su antiquisimo solar. Ayer fue Sagunio, hoy es Xátiva a la que se dedican estas líneas,
oportuna ocasión para recordar su personalidad en la Hispania goda (1).
Aquellos dos ojos de la Historia -Geografía y Cronología- juegan aqui importante papel. El primero, abonado por una topografía casi inalterada desde el
siglo 111 antes de Jesucristo, de cuya fecha es el mas antiguo epígrafe monetal
setabitano (2). El segundo, apoyado en textos liistóricos de los que, si no originales,
si se conservan copias auténticas y de gran autoridad.
La historia goda de Sagunto tiene, como se dijo, base inconmovible en sus
acuñaciones monetarias. E l pasado visigodo de Xátiva lo posee en los textos conciliares y en un códice original, el misceláneo ovetense del Escorial que trae la
Nomina Ciuitatum Ispanie sedes episcopalium, el cual contiene las notas de los
eclipses de los años 778-779, fecha ante quam y por tanto, existencia cierta de la
sede setabitana bajo el topónimo Seiabi en el siglo VI11 y, en consecuencia, al finalizar el reino godo (3). Se trata aquí de recordar la cronología conciliar para sentar
sobre ella la presencia de Sétabi en la Hispania goda, empleando esta forma del
topónimo autorizada por el referido códice.
La invasión de principios del siglo V, al decir de Sanchis Sivera, apenas tuvo
(1) Vease en *Generalitate (núm. 3, junio 1963), págs. 41-43, nuestro artículo Sagunlo, ceca visigoda,
con grabados de monedas, invertidos, por cierto, erróneamente.
(2) Vease nuestro artlculo Aguila ezployada en oro romano y plata setabitana en *Estudios de Numismática romana*, Diputación Provincial de Barcelona, Instituto de Prehistoria y Arqueología (1964), páANTONIO:
Sobre una extraordinaria moneda de rdaifabir, en aiiomenaje al profesor
ginas 71-74, y BELTR~S,
Cayetano de Mergelinai, (Murcia, 1961-1962), pags. 153-162, donde se estudia la pieza de bkonce que lleva
el doble epfgrafe ibérico Sailabi y púnico Satablm.
(3) Sign. R.II.18, fol. 65. Fhcilrnente legible en G A R C ~ VILLADA,
A
2.: Paleografía espaiiola (hladrid,
1923), 1, p8g. 154 y facsímil 19.
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trascendencia inmediata en la región valentina, que permarieciti en la ol)tldiencia
a los romanos hasta la campaña de Eurico (467-483), tal vez representativa en el
territorio que recobró bien pronto sil primitivo estado con la llegada de los hizantinos hasta que Leovigildo consolidó en él su autoridad real ( 1 ) . S á t i v a -Setabi- y Denia -Dianioeran sedes episcopales. Ya e1 P. Diago, vn sus .-lnales
del Reyno de \'alencia, dedicó especial atención a la historia ~ i s i g o d avalenciana,
tratando de la ((venida de Honoriacos, vándalos, alanos, suevos y godos,) (2).
Una dominación poco recordada tuvo rrlacióri con el litoral valcnciario y las
Baleares: la de los vándalos, de quicrics Iian sido Iiallados peqiieños bronces en la
Alcudia de Alallorca y en 1'Illa de Cullera (3). Pero, dejando para otra ocasitiri insistir en ello, se han de considerar algunas feclias visigóticas cicrtas para sitiiar
la sede setabitana en la Cronología.
E n 527 fue consagrado obispo de Valencia .Justiniaiio, nacido Iiaria 3!)7, qiiieii
asistió al 11 Concilio de Toledo en 17 de mayo de aquel año; pontiric0 la tliócesis
veinte años y oclio meses; muriti eii 518 (4).
E n 546 se reunió el Concilio de Valcncia, 1 dc diciembre, siriido ohispo Justiniano, que tuvo gran trascendencia (5). ;Isistirron al niisnio seis prelados, pcro
como no dejaron constancia en la inscripción de sus rcspcctivas sedcs sc Iia corijcturado sobre si el que firmó S~lahirrstuvo relación con Setabis; la tu\-iera o no es
indudable que esta sede se halló representada eri Yalencia en aquel año.
E n 549 comenzb el reinado de Agila, enemigo del catolicismo; lucliti en la K6tica para domeñar a su población rebelde a los visigodos, siendo vencido cn la antigua colonia Corduba Patricia. Su derrota fue aprovechada por .ltanagildo, perteneciente a la nobleza goda y para derrocarlo del trono Ilaniti a los imperiales en
554; antes íxstos, en 533, hahian estado ya eri Hispania (ti).
Para Chabás (7) y Jlartincz hloy ( 8 ) la ciudad de Valencia, cii aqiiellos años
578-584, era bizantina, Iiasta que Leo\-igildo la ganó; cl rey niiirió cri 'Toledo en 5Mi;
I-iabia llevado a cabo la campaña contra la prouintin llamada Orospeda.
P o r la asistencia de los obispos de Valcricia y Si.tal)i al 111 Concilio tolrdnno
liay que admitir el dominio visigodo en la diticesis \.alcntina rn el a ñ o ,589.
Alas para admitir a Valencia dominada por Lcovigildo, rio tiay sino recordar el
destierro impuesto a su liijo Hermenegildo en esta ciudad.
E n 554 Eutropio era abad del monasterio Servilano ((de sitiiacióii diidosa

L a Diócesis Valrnlinu, pág. 222.
(2) Libro A'.
(3) ~ I A T E I J Y LLOFIS,F . : Entre el Imprrio vtiridalo y el bizorilrr~o(Ciii\csrsi(la<l(Ir ~:ircrloria),extracto
de una conferencia en Palma de hIallorca (Barcelona, 1951). 16 págs., y Bronces romctnos irnpc*rrales!I ildridalos en I'Illa de Cullera, en *Archivo de Preliisloria I.e~aiitinar,SI11 (1972), piigs. 241-23; y 2 lám.
V L ~ o r . i s ,F.: I.as insrripriones dcl Obispo . I i l ~ l i n i ~ n!Io /a
(4) Una s i n t e ~ i sde su gobierno en ~ I A T EY
Catedral r>isigcílicade lvalenr~u,
en *Anales drl Crntro de Cultura Yalciiciaria* (19T>O\, 31 piigs.
( 5 ) F t O n ~ z :Espana Sagrada, t. Y I I I , p6g. 171: (:riat3Cs: Episcopologio i~rrlrniinn,pág. 1.15 y sig.;
BARBEHAS E S T A ~ I A NANTONIO:
S,
El 1)rrrcho Canónico \'ulcnlirio comparado con cl general de la Iglesru
(Valencia, 1928).
La Dióresis Valenfina, p6g. 314.
(6) S a ~ c r r r sSIVERA:
(7) Episcopologio, t. 1, p6g. 123.
(8) Geoyrafia del Reino de \'alentia, t. 1, piig. 197.
(1)
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-dice Grosse- entre Sagunto y Cartagenal) (0, luego obispo de Valencia entre
589 y 610. La mencihn del discutido Servitano se hace aquí por no omitirlo, pero
será objeto de comentario en otra ocasión, y a que el espacio no lo permite.
Se anticipa, no obstante, que léase o no setabitano por seruiiano, la relación
con Sétabis es indudable, bien lo albergara en su solar, bien estuviera aquel en la
región entre Júcar y Cabo de San JIartin.
El año 586 es fecha básica. Muere Leovigildo en Toledo, quien hahia llevado
sus campañas contra los imperiales en 577-578; como también en 589 fecha del
111 Concilio toledano, al que asistieron los obispos II'iligisclus, de Valencia, arriano,
allí converso; Proculus de Segóbriga, y Jlutus, de Sétabi.
De 589 a 693 tenemos la siguiente cronología episcopal setabitana: 589, hlutus,
liasta después de 597; antes de 630, Florentius, hasta después de 636; cerca de 650,
Athanasius, liasta después de 675; cerca de 677, Isidorus, hasta 682; 682-683,
Asturius; cerca de 6117, Isidorus 11, hasta después de 693 (2).
E n el 111, de 589, ((no Iiay noticias de obispos arrianos en esta Sede -escribía
Cliabás- por pertenecer antes en lo político a los imperiales o bizantinoso. E s
muy probable que la conquista visigoda fuese poco anterior al citado Concilio (3).
Según el Riclarense, Hermenegildo fue desde Córdoba a Valencia por orden
de su padre Leovigildo. Su paso por Sétabi era obligado, según el Itinerario de
Estrabón. Por ello, el P. FlGrez conjetura contactos entre JIuto y el príncipe.
El obispo siguió en el 111 Concilio, de 589, antes que cincuenta prelados, lo que
denota antigüedad.
En 597 IIutus asistió al Concilio en Toledo, en el año duodécimo del reinado
de Recaredo, y entonces por ser el nias antiguo signó en primer lugar entre los
asistentes a aquella asamblea.
Y a en 1903 fue buscada la primitiva iglesia visigoda por Fortunato de Selgas,
quien escribió que la iglesia actual de Sant Feliu ociipa el mism:, lugar que aquella
y es de suponer que al ser reedificada se seguiria la piadosa costumbre de levantar
el altar en el misnio sitio que el anterior, bajo cuya ara estarían guardadas las
reliquias del mártir gerundense. Su ábside orientado a Oriente; Selgas decía haber
desaparecido la planta primitiva y conjeturaba que debió ser cual la de San J u a n
de Baños o las de Asturias. Al creer de Selgas tenia tres naves separadas por columnas y arquerias y otras tantas capillas absidales, y daba noticia de conservarse
los fustes, que fueron aprovechados para levantar el pórtico de seis columnas,
compuesta cada una de dos tambores de diferentes diametros, que pertenecieron
a importantes construcciones romanas, demostrando la monumentalidad de la
antigua Saklabis (4).
Ya el P. Villanueva, en su Viage literario, hablando de la iglesia de Sant Feliu,
decía que las columnas del pórtico son fragmentos de otras antiquisimas. E n 1908
( 1 ) Las fuentes de la kpoca visigoda y bizanlina, pág. 141.
( 2 ) GAMS:Series; éste resume las fuentes de F L ~ R E ENRIQUE:
Z,
L a España Sagrada, t. V i i i , paginas
45-49.
(3)
(4)

CHABAS, ROQUE:Episcopologio, p4g. 167.
San Félix de Jáliva y lus iglesias i~alencianasdel siglo X I I I , en rBoletIn de la Sociedad Espafiola
de Excursionesr, t. XI (1903).
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el arcipreste don José Pla y Ballester Iiizo excavaciones en el interior de la actual
ermita y halló un cuadrilátero de 7 metros de largo por 5,SO de ancho, con pavimento de argamasa fortisimo. Fuera de la actual iglesia apareció una basa con
toro, escocia y pestaña y un trozo de fuste dc columna (1).
El P. Fita dijo que ((allí debió ostentarse el sarcofago -;,de un obispo?- que
sirve ahora d e pila de agua bendita, (2).
E s de observar que la planta rcctangiilar de la iglesia sctabense es dr tipo bizantino, análogo al de la sinagoga de Elclic, que tiene 10,90 por 7 3 5 metros,
mientras las visigodas eran de cruz latina, por lo general; la base ática y la aparecida
en Elche son análogas.
También fue hallado un capitel d c la antigua basilica selahitana, que es de orden
compuesto, con medallones circulares y florories ciiadrifoliares en liigar de ~ o l u t a s ,
con los ovos y hojas de acanto y laurel (3).
E n Oriente era común el triple ábside en vez del único a d ~ i ~ i t i den
o las basilicas de Roma, pero con la circunstancia (le quc los laterales solían ser cuadrados; la planta sctabitana, más modesta, rio lo tenia de aquella forma ( 1 ) .
L a historia de la Hispania goda cuenta cori iin elemento que, previamcntc
depurado de falsificaciones modernas, no adinitc discusiori, cual cs la moneda.
Se ha supuesto que la acuñacihn no era privilegio real, sino llevada a cabo por
municipios o aún particulares; este último extremo no parece admisible en modo
alguno, dado el carácter de la monarquía goda; y para el hecho de las cecas locales
tanto daria que fuera el rey o el municipio quien las llevara a cabo; a favor de lo
primero se halla la intima relacibn habida cntrc las campañas de los monarcas y
las cecas en las ciudades por aquellos reconquistadas o doniinadas (3.
Hecho incuestionable es que al lado de las afirmaciones de los autores, a veccs
contradictorias, sobre varias cuesiiories, la aciiñación de rno~ieda por los reyes
godos no admite discusión. h Leo~igildosiiccdió su hijo Hecaredo; las ciudades
en que éste acuÍí6, sedes episcopales, eran Earcinona, Ccsaracosta (Zaragoza), Tarragona, Dertosa (Tortosa), Tirasoria, Gerunda (?), Tolcdo y RIentesa (La Guardia,
Jaén) en la tarraconense y cartaginense.
Liuva 11 (601-603) acuñ0 en Toledo, Barcelona, Zaragoza y Tarragona; \Viterico (603-609) en Barcelona, Zaragoza, Gerona, Tarragona, Tarazona, JIcntesa
y Toledo, y Gundemaro (600-612) en Tolcdo, Zaragoza, llentesa, Tarragona y
Tarazona.
(1)

Tomo 1, pág. 3.

(2) Vease *Boletín de la Real Academia (le la Historian, t . LII, cuad. 111 (1908). phg. 272, La cntrdral

visigótica de In ciudad de Jcitiiia. nota comunicada por do11 \-cntura Pascua1 y BrltrAn.
(3) tBoletín de la Socicdad Espatiola de Excursiones*, t . S I I .
GCARNER,
11.: \'«Irncia r~isiyótica
(4) Reproducciones de las plantas de Játiva y Elclie eii SANCHIS
(Assaig de sintesi) (valrnria, lt)53), pág. 51.
Más informaciún en PUIGC ~ D A F A L C.J.H ,ANTOXIDE FALOVERA
y J. GODAYCASALS:L'ctrquitecturri
románicu a Cutalunya (Barcelona, 1900). vol. 1 sobre precedentes. arquitectura romana y cristiana prerromhnica, pág. 310; en el cap. IV, *Les esglesies eii el domini bizanti de la costa orieiital d'Espanya y les
Balearsa. Fotograbado del mosaico de Elche en enoletín de la Real Academia de la Historian, t. S L I X ,
página 119. Sobre un epígrafe anular de .Tátiva ibidem, t. LI, phg. 509 y el cementerio en t . LII, pág. 272.
(5) Amplia informacibn sobre el tema en nuestra Bibliografía de la historia monrtoria de España. Con
suplementos referentes a los países con ella más relacionados (Madrid, 1958).
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Es posible que algún día aparezcan monedas de estos reyes batidas en otras
ciudades-sedes; en el estado actual de la investigación cabe señalar el hecho d e
que bajo Gundemaro (609-612) y Sisebuto (612-621) se acuña en Sagunto, que no
fue sede, y bajo Suintila (621-631) en Valencia, que sí lo fue, lo que permite conjeturar un mayor dominio político y económico en las tierras valencianas. ¿.Tuvo
Sbtabi ceca goda? Es posible que algún día salga iin triente, pero aunque nunca
se hubiera acuñado en la Sétabi goda, como se hizo en Sagunto, no por eso dejará
de tener un destacadisimo relieve cn la historia eclesiástica hispana, como lo
prueban los textos conciliares y los testimonios arqueológicos.
El emperador Justiniano, como dice Dielil, soñaba una reconstitución del
Imperio, en una supervivencia de Roma y aprovecliando el espíritu romano, no
mucrto aiin en las ciudades y en las villas de la Bética y de la Cartaginense, de
antigua cultura, donde no habían arraigado los acantonamientos bárbaros, en 554
la costa hispánica y con ella una gran faja hacia el interior, fue reconquistada por
visigótica antes, era de
el cjército bizantino triunfador en Africa. Ceuta -Septilos imperiales, como lo fueron Cerdeña, Córcega y las Raleares en 534 y la diócesis
sardicense del imperio africano de los vándalos (1).
A los imperiales pertenecían Asido, Jfalnca, ésta fue ceca goda con Sisenando
(631-636), Abdera, c'rci, Begaslri, Carihngo Sooa, Illiri y llianinm, según los
textos: la acuñación goda malacitana clocumenla la reconquista por Suintila en 625.
Cómo y cuándo el país valenciano dejó de ser romano para ser visigodo y
luego bizantino (cesta aún por averiguar*, decía Cliabás (2). Un hecho cierto es digno
de ser recordado: la tradición helcnica del bisel ilicitano y su catolicismo, como
ya scñaló Fcrnández Guerra ( 3 ) .
Si Setabi no tiene, Iiasta aliora, acuñaciones visigodas como Sagunto, si ofrece
un testimonio arqueológico que concuerda con los textos conciliares: la inscripción
del obispo Atanasio que pontificó desde 630, aproximadamente, hasta después
de 675, Iiallada en 1918 en San Ftlix -o Sant Feliu- debajo del altar mayor.
La inscripcibri de referencia dice así, desarrollando sus abreviaturas: t In
n(omine) L)(omi)ni .lihana/sius ep(is)c(opu)s sepllimo anno sacraiio/(nis) suae
ere.cii/hoc alla/re amen (4).
El obispo Florentius o Florencio asistió al IV Concilio toledano, de 633, con
San Isidoro hispalense, cuando reinaba Sisenando, que lo reunió a este prelado
le supuso el P. Flórez consagrado antes de 630; asistió también al V Concilio, en
636, y siguió en octavo lugar en nombre de la iglesia de Sétabis, reinando Chintila.
El obispo Xtanasio se halló en el VI11 Concilio toledano, de 653, reinando Recesvinto y después en el IX, de 655, que fue provincial; también asistió, en 656,
( 1 ) L'Afriqur hyzanline (París, 1896), págs. 109-110.
( 2 ) Episcopologio, pág. 123. El primer obispo setabense que acude a los concilios toledanos es Mutus,
Plus S O S I F A C I ~Series
S:
Episcoporum Eccle.~iaeCulholicue (Ratisbonae, 1873),
o Xlutlo, que firma; C~AMS,
página 53.
( 3 ) Los pueblos germanos.
( 4 ) La inscripcibn fue grabada sobre otra romana, borrada. Descubierta por el llorado historiador
don Gonzalo Viñes; publicada por San~rror~
CARRERES
en Crografia del Reino de Vulenria, t. 11, p4g. 961 ;
SAXCHIS
SIVERAen L a Diócesis Valrnlinu; NAVAL:tUoletIn de la Real Academia de la Historia* (1919),
páginas 426-425; VIVES,JosE: Inscripciones dr la España romuna y visigoda, pág. 108, núm. 317 y fot.
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al X, y, en 673, al XI, signando cn éste en primer lugar por sil gran antigüedad;
su figura fue eminente; pontificó cerca de veinticinco arios; la inscripción de Sant
Feliu realza el gobierno de este prelado, durante el cual se ordenó, por el rey \Yaniba, la división de los obispados, en el citado Concilio de 6'75
in quo setliurn
episcopalium divisio facla est .. . o (1).
H a y tres cuestiones en la Iiistoria visigoda valenciana quc no han Iiallado
hasta la fecha una solución suficientemente satisfactoria: a), la doniiriacihn hizantina en la ciudad de ITalencia; h), cl momento en que ésta pasó de la Tarraconense a la Cartaginense, y c), la situación del famoso Jlonasterio Servitano. Las
que serán tratadas en otra ocasión, pero por la relación que tuvieron siempre
entre sí las sedes valentina, setabitana y diariense, sin olvidar la ilicitana, no es
para desdeñar el Iieclio de que cuando se acuñan monedas godas en Sagiinto bajo
Gundemaro (610-612) y Sisehuto (612-621) y cn Valencia bajo Suintila (621-631)
se efectúa segun el tipo tarraconense, lo que hace pensar qiic la adscripción de las
diócesis valencianas a la Cartaginense no se Iiizo antes de mediados del siglo Y11,
mereciendo recordarse la división de los obispados d e IYamba, cii 675; Ileearcdo;
Liuva 11; IViterico; Gundemaro; Sisel.)iito; Siiiritliila; S i ~ ~ n a r i d oChintila,
;
y
Tulgán, esto es, un periodo que va de 586 a 692, acuñaron cri Tarragona con los
mismos tipos, segiiidos por las cecas valencianas (2).
Scgúri Albertini en la Hispania romana pertenecían al convento jiirídico cartaginense Acci, Basti, I'ergilia, LTZentesa Oretnna, JIcntesa Bnsfitana, Sciltrira,
Viuafia, Casiulo, Oretum, Libisosn, Líiminium, Con.vnbnra, Tol~lum, I)ianinm,
Saetahis y Valeria y al tarraconense Edein, Deriosu, .-Iqitne Cnlidae, Gcrundtr, A usa,
Aesa, Ieso y los cerretani (3). Segun esta adscripcibn, las ciudades más scptcritrionales del convento de Cartagena eran Diunium y Sniiabis y la más meridional
del de Tarragona, Ecleta (Liria). Sagiiiito y Yalericia, que cita I'linio en la descripción de la costa, no las menciona en el convento. .\lberti~ii cree que Sagiinto fiie
de la tarraconense y aun Valencia; esto se Iialla confirmado por las monedas visigodas; el limite probable fue el Júcar; las tierras de la orilla dcrcclia de éste fiirroii
la base de la sede setabitana.
Las formas en que la división de IYamba nos Iia llegado no piiedcr ser, en modo
alguno, de 675, por lo que a los obispados dcl país valenciaiio se rcficrc, por cuanto
dice ((Valentia teneat de Silva usque Jluriieterumo o cJIurumveteruni))y entonces
el nombre d e Sagunlo no era éste sino el que consignan las nionedas visigodas,
o sea Sagunto. Pero es indudable que el tan citado dociimento, que sustituyó eri
época mozárabe el antiguo nombre por el entonces vivo, tiene un fondo toponímico cierto. Al obispado de Setabis se le limita con el de I'alentie y el de Dianirim,
asignándole los topónimos leidos, Lusto o Usfo ¿identificable con Suero por lectura
mendosa del nexo cr en t visigótica? y :llol~fao ad Jíoleiam, que indica iin dimi({...

Las fuentes de la éf~ocatrisiyodn y bi:ctjilirias ( F . H. A., t. 1 s ) .
(1) GROSSE,ROBERTO:
(2) \'Case ~ I A T E PY LLOPIS,F.: Tarragona durante los oisigodos a trni>ésde sus acuñariones monrlarius,
en *Boletín Arqueolí>gicor, Tarragona, año S L I Y , epoca Iv, fasc. 3-4 (1944), y 1)r nueilo sobre Tarragona
d u r a n l ~los r)isigodos a IraiirS de sus ncufiariones monetarias, aiios LII1-LIY (19.53-1!)51).
(3) Les divisions administrutives de !'Espugne romuinc, págs. 95-97. siguieníio a Plinio, 111, 20, 25.
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nutivo románico de Jlola o Muela, hacia el sur, como existe, por ejemplo, L a
.4loleia, en Genovés, siendo los otros dos Togoli o Pogoli, más probablemente este
último ¿asimilable a un Plligmola o Tosola, de Tossal? y Vita o Inta AIuia, de insegura identificación (1).
El obispo Isidoro sucedió a Atanasio y asistió en 681 al X I Concilio toledano,
presidido por San Julián, metropolitano de Toledo, reunido por Ervigio, en el
que estuvieron presentes también FPlix, de Dianio, y Leandro, de Ilice. Isidoro
dehii, ser consagrado antes de 678 y murió en el año 682 en que lo fue Asturio.
Este asistió al S I 1 1 Concilio de Toledo, en 684, en el que se halló presente
Lcandro, de Ilice, y representado Félis, de Dianio.
Reinando Egica era obispo de Sétabi Isidoro 11, que asistió al Concilio XV, en
el año 688. Volvió a Tolcdo en 693 para asistir al XVI.
Al caer la monarquia visigoda -711las sedes episcopales eran agrupadas
según las antiguas provicias romanas: Gallaecia, Iasitania, Baetica, Carthaginensis, Tarraconensis y Narbonensis o Galia gótica. Entonces Valencia pertenecía a la Cartaginense, como se ve en el códice del Escorial; anteriormente era
de la Tarraconense.
La Cartaginense comprendía las sedes de Sparlaria (Cartagena), Toleto, Oreio,
Riatia (Baeza), ~Jlenfesa,dcci (Guadis), Basti (Baza), Urci (Xlmeria), Begasira,
Iliorci (Lorca), Ilici (Elche), Sélabi (Játiva), Dianio (Denia), Valenlia, Valericc,
Segobriqa (Segovia), ilrcabica, Compluto (Xlcalá de I-Ienares), Salamanca, Segontia
(Sigüenza), Oxuma (Osuna) y Pnlentia; estos eran los topónimos vivos a fines del
siglo YIII, tal como algunos de ellos aparecen en las monedas visigodas. Séiabi
era la forma viva entonces, como Sagunto y si ésta se halla atestiguada por las
monedas, aquélla lo está por los códices y los textos conciliares.
Sélabi cayó bajo dominio de los árabes en 714, al mismo tiempo que Sagunto,
como también la ciudad de Valencia y su tierra.
'1 mediados del siglo I X aún existía el obispado setabense (2).

U S RECUERDO D E IAA4CO'JQUISTA D E TUNEZ
Como si el azar quisiese poner una rectificación a un olvido o rellenar un hueco
habido en las conmemoraciones del centenario de Carlos V, celebradas en 1958,
he aquí que un hallazgo, minúsculo (pues que se trata de una sola pieza) pero importante por su significación, habido en aguas de Cádiz, vuelve a traer a la memoria
el recuerdo de aquel reinado. El hecho pone de manifiesto la presencia de Barcelona en la gesta africana y rememora la empresa de Túnez que en ella se preparó.
(1) Vease DUART,LUIS:Obispados godos de Lt-l>ante. Aportación a la historia eclesiiistica del Reino de
Valencia (Madrid, 1960), sobre la División de Wamba, con la bibliografía que le precede. VBase tambikn
DE BARREDA,
.JAIME:Las citas de Terurl antes de su conquista, en aTeruclr, t. 1 (1949,
C A R ~ A NGA~ X E Z
páginas 90-101), sobre otros textos de la Divisihn de Wamba.
San Feliz de Xáfiua, citado, phg. 50, más información en S A R ~ H O
CARRERES,
W
CARLOS:
(2) SELGAS:
Datos para la historia de Játii)a (Játiva, 1033), t. 1, págs. 37-38, donde se recoge y comenta la bibliografía
de los autores regnicolas.
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Con razón señalaba aquel vacío F. Savier Calicó en la Pagina ,Vrtmismcitica
y Medallisiica del ((Diario de Barcelona*, de 11 de febrero (le 1959, y no será ocioso
hacer constar, a efectos de inventario bibliográfico, que donde se inició la corimemoraci6n del Centenario en esta ciudad fue en el Ateneo harcelonts cl día 23 dc
marzo de 1945, con la conferencia titulada Barcelona 9 la empresa (le Túnrz en
la historia monetaria espariola, que recogió el Rolelin de la ((1Exposicióri Iberoamericana de Numismática y Itledallistica))en sus números 3 y 4 ; como antes se Iiicirron
eco ya de estas cuestiones los {íhnales y Uoletin de los JIuseos de Arte de IIarcelonao (1045) al estudiar las aciiñaciones barcelonesas de oro de Carlos 1 y la introducción del escudo en España.
Allí se recordaba la excepcional emisión a nombre de la rcina doíia Juana
y de su liijo don Carlos de una pieza áurca, de cuatro ducados, emitida al parecer
en 1519, con la leyenda PLUS OULTRE, en reverso, eii frances, divisa dada
por el monarca en el mismo afio al veedor del metal amarillo clc Castilla dcl Oro,
en las Indias, mote que aparecería despiiés en la rnisrna lengiia cn las tapiccrias
de J u a n Vermayen, el Barbalunga, realizadas por Guillcrmo Panncrnaker.
?;o fue la primera vez que en aguas de Cádiz se hallaban monedas ariligiias
o medievales. Cn hallazgo de ducados del siglo Si', pertenecientes a divcrsos países
mediterráneos, tuvo efecto en 1933 cn el Puerto de Santa Alaría, tesoro que fiic
descrito en el ((Anuario del Cucrpo 1:aciiltati~o de Archivcros, Bibliolccarios y
Arqueologosn, en 1931, poniendo de relieve su gran interés.
La pieza citada es u n jeiún, acuñación de circunstancia, sin el valor de la moneda ni la solemnidad de la medalla commemorativa. La inscripción, en francés,
A MIS Ti'NES EN
dice así: LA GRACE D E D I E U QUI EST GRANDE
M . - COJIlIXNDE, 1336, repartida cntre anverso y reverso; cn aqiiél, husto d t
Carlos 1 coronado, a la izquierda, al estilo dc los cro«ts barceloneses; en reverso,
el escudo o armas de los Rcycs Católicos, con la granada y en campo seiidos Iiaces
de fleclias; m6dulo, 30 centimelros. La feclia rcfibrcsc a la toma de la plaza, que
se llevó a cabo el 21 de julio de 1,535.
Once días antes, precisamente, don Juan de Zuñiga escribía desde Madrid al
Emperador haciendo votos por el feliz ésito de la campaña y dindole iiolicias de
la familia real, documento que pudo verse en la Esposición bibliográfica y documental habida en la Rihlioteca Universitaria de I3arcelona en 19.58, organizada
por la Dirección General de Arcliivos y Bibliotecas.
Sabido es que la empresa tiinecina requeria cuantiosos medios económicos.
Para ello se utilizó el oro venido de las Indias. Eri 1533 se reunieron en Barcelona
monederos de Perpiñán, Zaragoza, Paniplona, Burgos, Toledo y Fuentes, para
amonedar el metal amarillo con más celeridad de lo que se Iiacia en Sevilla, acuñandose el esciido imperial, que lleva en anverso las armas del Emperador, con águila
bicéfala y CAROLVS . V . IJIPERATOR HISPANIARYlI ET UTRIVSOUE
SICILIE RE>(, según la pragmática de 30 de maxo de 1535; una pieza de 3,34
gramos de peso publicada en Carlos\' y su ambienie, E.~posición Homenaje en el
IV Cenfenarío de su muerte (2.a edición, Toledo, lámina CCS\'IT) la que puede
verse también en Heiss, serie de las Dos Sicilias.
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A pesar del aspecto medieval que presenta el busto en el anverso de este jetón
es evidente que acusa-los rasgos faciales de don Carlos; su perfil recuerda, además,
como se 11a dicho, la impronta de los croats barceloneses de siglos anteriores.
La Conquista de Tiinez tiivo amplia repercusihn artística, como lo prueban
los tapices conocidos que la representan.
Aunque no tenga marca alguna que permita unirlo a Barcelona con certeza,
es indudable que esta vinculado a la gran empresa que se preparaba en esta ciudad
desde 1534; con su fecha la rememora por esa inscripción que rodea en anverso
al busto del rey, con el toisón y el perfil tradicional en la moneda barcelonesa de
plata y en reverso el escudo de los Reyes Católicos que fue el del Emperador en
sus acuñaciones de ducados barceloneses, que tanto crédito proporcionaron a la
moneda de aquel patr0ri en el Principado antes que el escudo la desplazara para
entrar en la economia española con los tipos, peso, ley y valor mas extendidos
en Europa.
EDUARD HOLZMAIR
Consignamos con dolor la pérdida del Univ.-Prof. Hofrat doctor Eduard
Holzmair, quien había publicado Aleine Tatigkeit in der Bundessammlung von
Medaillen, hliinzen rrnd Gelrlzeichen i n den Jahren 192.9-1967. Las Crónicas de Hal l a i g o ~monetarios que se vienen publicando desde 1942, quieren rendir un tributo
de admiración y recuerdo a quien tanto estudió los de su país, entre otras muchas
investigaciones históricas. El doctor Bernliar IÍoch le ha dedicado un articiilo
bibliográfico en Der 81. Band der iYrrmismalischen Zeiischrift, en 1972.

DESCRIPCION D E LOS HALIAZGOS
A1,COY.-Monedas
romanas de Augusto a Constantino, halladas en
La Serreta. Véase la hrlemoria de las excavaciones, núm. 3, de Camilo VISEDO.
1.395.

1.396. ALICANTE.-Véase
LLORREGAT,
Enrique, U n a aproximación a la
circulacion monetaria (le la costa alicantina antes del cambio de Era, en ((Papeles del
Laboratorio de Arqueología de Valencia)), Universidad de Valencia, 5 (1968), 16 páginas. Rlonedas ibéricas, fenicias, romanorrepublicanas e hispanorromanas.
1.397. AL1CAiKTE.-Hallazgo cuantioso de dinerefs, ardits y otros cobres en
edificio cercano al Ayuntamiento. Noticia debida a don Enrique Llobregat,
director del hluseo Arqueológico. E n estudio, en 1972.

H A L L A Z G O S

n 4 O N E T A R I O S

( S S I I )

1.398. AL1AGUILLA.-Gran
bronce dc Faiisfina L~li~grisfn;
rcv. F~rrrndilas,
S-C. Vista en poder de don Francisco Trias ITalcroen 21-1-1973, en Valencia.
A s de jinete lancero, de Bi-1-bi-li-s. Del mismo poseedor.
1.399. AhlPUR1AS.-Bronce
de Ebiisus, al parecer fundiílo, clcl l k s o Cabiro, con reverso liso. Jlostrado por el doctor don Eduardo Ripoll. Ilallado cn
14-VII-1071.
1.400. AKSA (Valencia).-Gran bronce dc Truinnic.s (A. D. 98-1 17); en rcv., 13
Abundancia con cornucopia, S-C. Hallado en La JIolcta. Visto cn cl S . 1. P. dc
Valencia en 1973.
1.401.

ATAUK.-Oclio denarios ibéricos de U-e-n-yo-da/Ba-S-cii-n-p-s; S-r-cobi-r-i-ke-S y Tu-r-i-a-S-n. Hallados por linos montañeros; información dc E . de
Santimamiñe en «El Correo Espaíiola, de 31-X-1973, de Bilbao.
1.402. AUSTR 1.4.-Véase D E ~ I B S IGünter,
~I,
Die 1irlli.schrn Frinrlmiin:en
terreichs, (~NumismatisclieZeitschrift,), 87/88 (1972), \Vien, p. 37-73.

Os-

1.403.

BADALONA.-Recientes
escavaciones llevadas a cabo por los señores Cuyas Tolosa y Guitart Duran han puesto al descubierto un ara romana,
u n trozo de la muralla, cerámica, monedas ihcricas tambi6n y otros objetos
arqueológicos que serán dados a conocer por el Museo de la antigua Baeiiilo.
1.404. BAI,A%O?'E:.-Hallazgos de monedas acuñadas en las épocas de Trajano, Alejandro Severo y Constancio 11 y fragmentos de mármol blanco correspondientes a pequeñas esculturas dc temas mitológicos. Noticia dada por Logos en
prensa de 9-VI 1-1973.

romano, geomé1.405. B A ~ O SD E VX1,L)EAHADOS (Burgos).-,\Iosaico
trico. Koticia de Felipe Puente en <(LaVanguardia Espaíiola)), 5-1-1973.
1.406. BARCELONA.--En obras (le investigación de la niiiralla romana
recayente al interior del palacio cpiscopal, un bronce de Graciano (A. D. 338-383),
D. N. Gratianus P. F. Aug y Rrparaiio Reiprib., ceca Siscin. Nota de don .Juan
Bassegoda Nonell en prensa local de 22-Y-1973
1.407. BARCELONA.-Un
dirhcn? cordobks, de Abd-al-Haliman 1, Iiallado
en el baptisterio de la Catedral, bajo una capa de cenizas, en 1963, cn prospccciones completadas en 1969, las que dieron por resultado el antiguo baptisterio
cristiano existente al tiempo de la invasión mrisulmana. Koticia en la prensa local
de 29-XI-1972.
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BARCELONA.-Jetón
de Lud.X\7.D.G.Fr. el N.Rex; su busto laureado a derecha; rev. Exil ex Cofl. et crescit, alegoría del naciente. Hallado en los
jardines de un edificio universitario de Pedralbes, al remover la tierra. Visto en
poder de don José Arias, en noviembre de 1973.
1.408.

1.409. UENIDORJl (Cala de).-Quadrans
de Ehusus con cabiro de frente
en anv. y rev.; Iám. CXXI\', núm. 4 de VIVES,L a moneda hispánica, t. IV, pág. 14,

Vista impronta.
I~IZ.BXO.-HOC~Omonedas de plata de, 1720-1721, de Felipe V, encontradas en Bilbao)), según noticia de prensa de 5-VII-1972.
1.410.

1.411. B O S X R E S (lIuelva).-En
la finca Los Bojeos hallazgos romanos del
siglo 1; en estudio por don llariano del Amo, director del JIiiseo de Huelva. Noticia
de ((Europa Press)), 1973.
1.412. CABEZA DE GRIEGO (Saelices, Cuenca).-Escaraciones
dirigidas
por el profesor D. JIartin Almagro están dando numerosos liallazgos de la antigua
Segóbriga, que son publicados por 61 mismo y la Comisaría de Escavaciones. Ilio
noticia gráfica César .Justcl en ((Las Provincias)), de 21-IX-1966.
1.413. CAERERA D E L l I A R (1\IatarÓ).'Castillo de Burriach.-Monedas
ibéricas de Bolscun. Koticia de elogoso en *La Yanguardia Española)), de 15-X-1971.
1.414.

C.lJlBI,.WES (Gironde), Francia. E n excavaciones de una villa romana, un crs de Tiberio, de Tarraco. VIVES,núm. 19. Cfr. J. COUPRY, Gallía, X X I X
(1971), p. 338 y fig. 10, p. 340. Koticia debida a don Alberto Balil.
1.415. CAIIPORROBIJES.-As
dc jinete lancero de Be-1-i-gi-o-m; hallado
hacia 1953; visto en poder de don Francisco Trias Valero en 21-1-1974, en Valencia.
1.416. C A ~ A \ ' E R U E L A S (Cuenca).-Escavaciones
dirigidas por don Francisco Suay dan &erra sigillatav, mosaicos, columnas, tejas y otros objetos en lugar
en que se supone la antigua Ercávica de l a que han salido ases imperiales, del
tipo del toro, Alun(icipium) Ercaoica. Dio noticia Rafael Núñez Rodriguez en
prensa del 28-IV-1972.

1.417. CXRCXIXEXT-CARCAGENTE.-As de Caesarea Augusia, de Ti.
Cnesar Dini Az~gnsfiF. Augusius P. M.; su busto a izquierda; rev. Drusus Caesar I I
\'ir. C.C.A.h'ero Caesar, cabezas de ambos muy desgastadas. ,41 parecer, variante
del niim. 2, p. 83, Iám. CLII de VIYES.Visto en S. 1. P. de Valencia, 1972.
1.418.

CARCAIXEKT-CARCAGENTE.-Cuarto castellano de 1629, rese-

llado con VIII. Vistos en el S. 1. P. de Valencia.
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1.419. CASTELLFORT (Castellón).-Semis
de Tiberio (A. u. 1-1-37) Ti.
Caesar Diui Aug .F. A ugustns; sil cabeza laureada a la dereclia ; rev. Ilrrt .,ll(nriicipium)H(ibera)I(ulin)Ilercnvonin y nave; es el núni. 4, ]&m. C S S V de Y i v ~ s .
Hallada a flor de tierra por unos niños, en el campo. Nota del Iiallazgo co~ii~iriicada
por don Ramón Robres I,luch, de Valencia, en septicrnbre de 1973.

CIZSTELI.~DE RCGXT (Valencia), Alt de la perdiu.-12011i.s (20 riiilímetros) de Constantino Jlagno (A. D. 307-337); anv. D.S.Con.slnn1inrr.s 1'.1:.
Aug.; su cabeza a derecha; rev. Soli inrriclo corniti; el Sol de pie, a i ~ q i i i ~ r dcoi1
a,
globo; entre S-1; ceca S3I.T. Visto en el S. 1. P. de Yaleiicia, en 1973.
1.420.

1.421. CASTRO UHD1ALES.-Eri
la ariligiia Flnuiohri!jn escavarionrs dirigidas por 31. h. Garcia Guinea, director dcl 3Iuseo de Santander; coi1 vestigios
del siglo 1, sigillata y otros que da a conocer su escavatlor. Notas de prciisa dtl 1-1
d e agosto de 1973.
1.422.

CLZUDETE DE, LAS FIJENTES.-Ileiiario
romanorrcpiiblicano do
hlanirls cilius Balbrrs. Komr~,qiiadriga. Hallado liacia 1950. Visto en poder rle
don Francisco Trías \'alero, en Valericia, eri 2 1-1-1974.
1.423. CEhSUR1.-aJIoriedas
de oro que datan de la época del rey Xnladco
de Saboya salieron en una lonja)), según ((Eliropa P r e s s ~ ;noticia de 2-Y-1972 cn
eLa Vanguardia Española)).
1.424. CLUN1A.-Tesorillo
de 20 áurcos, nueve dc Serón, uno de Galba,
cinco de Vespasiano, cuatro de Domiciano y uno de Nerva, Iiallado cceri una de
las tabernas del ala dereclia del foroo en las cscavacioncs efectuadas por el doctor
don Pedro de Palol, quien lo ha estudiado. La prensa dio amplias referencias: ((La
Vanguardia Española)) de 28-YIII-1968, por Felipe Puente; c11,as Proviiiciasr
de 31-VII-1968, por Emilia Gonzálcz Sevilla; ilustración griilica en otros diarios.
1.425. CORD0BA.- El hallazgo de dcnarios ih6ricos y romanos Iiahido cri
1916, con referencias a HILDBCRCII
en ccArcliaeologia))(1921, 2, 169); ~ I A T T I N G L Yen
i(Numismatic Clironicle)) (1925, 393), y G. I í . J E N J ~ Ien
NS
((12. S.,) (1958. 57), Iia
sido utilizado por 31. 11. CRAWFORT)
en aRI. S., (1969). vol. IX, en sii tirticulo
The financia1 organiralion of Republican Spain, pp. 79-93 y 1 lhrri., c ~ ila que
cuatro denarios de I-ca-l-gil-.Y-Iie-n.
1.426. DARFIEI-D (Yorksliirc).-\'base
\\'.~LI;ER,Jolin, Thr 1)nrfirlfI IIonrrl
Sistli Series, vol V I (1937) pp. 1.17of Roman Denarii, eThe Niimismatic Cliro~iicle)),
150. Denarios de Marco Antonio a Masirnino (32 a. de J . C.-238 d. de .J. C.); 115 de
Septimio Severo; 60 de Caracalla; 37 de Eliogábalo; 3-1 de Yespasiano; 28 de
Severo Alejandro; 27 de hntonirio Pio; 24 de Geta, y 21 de Cómodo; los demás
en cantidades inferiores.
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1.427 DEN1A.-Dignos
de recuerdo los artículos que publicó en su día
don hIanucl GO~ZÁLEZ
SIXIANCAS
en ((Las Provincias)), bajo el titulo Apuntes de
arqrreologicl Ici)crnfina,en los que citó el hallazgo de (cuna vasija llena de monedas
griegas y varios objetosu. Jfemorable también el P. Fidel FITA
en el <(MuseoEspañol
de Antigüedades)),tomo 8, sobre el célebre busto de Palas Atenea hallado en Denia.
1.428. DORANA (Utiel).-Follis pequeño, de Consíaníinus P . F. y su busto
a dcrcclia en anv., y Fel(i.~)Temp(orum)Reparaíio.Hallado por Carlos SanchezCutillas. En el S. 1. P. de Valencia, cn 17-1-1973.

E L AKAEIAL (Carmona).-Monedas griegas de Gcla, Acragas, Leontini y Segesta, descritas por R. B. LE\YISen eTlie Numismatic Clironicle* (1962),
vol. 2, págs. 425-427 y Iám. S X I . Fueron adquiridas por Londres. Hace referencias
a iin Iiallazgo en Utrera de una pieza, partida, de Leontini, hacía unos cuarenta
años; la pul~licatambién.
1.429.

1.430. ELDll.-Bronce
partido de Col.,Yemausus, con busto a derecha,
hallado cn cl poblado ibérico del Jlonastil. Visto en 21-XII-1971 en el S. 1. P. d e
Valencia.
1.431. EI.Dh (El JIonastil).-Centenionalis de Decentius (351-333). Anv. D . N.
Dec~nfirrsS o h . Caps. ;su busto con coraza, a derecha; rev. DD. NN.Aug. et Caes;
dos Victorias sostcnicndo clípeo en el que Vot. 1' ,llrrlí.X; ceca SR. Hallada en
cl poblado ibérico -véase <(.l. P. L.)), S I I I - pero en superficie o distinto nivel,
por el (:eritro Excursioriista de Elda. i'ista foto enviada por el S. 1. P. de Valencia.
1.432. EREKO (Vizcaya).-ctJlonedas
de bronce ronianas)) y aterra sigillata,)
halladas en la cueva de Erukeño. Noticia de ((Cifras, de 10-X-1969.
1.433. FAESZil (Romagna).-Uolsa
con 26 monedas de oro, junto a un esquelcto de u n soldado, Iialladas eri el patio del Instituto de Arte; son del Duz Andrea
Dandolo (1333-1334), Luis el Grande de Hungría (1312-1382), Génova y los Visconti de hlilán. Xoticia de ((Efeoen ((La Vanguardia Española)) de 12-IX-1972.
1.434. FECAhlP (Francia).-I7éase
Dunf~s-Dt.nounc,, Francoise, Le Tresor
de Fecamp el le monnayqe en Francie occidenfale pendent la seconde moitié du
Xe siicle (París, C. T . 1-1. S. 31. S. A.). Tesoro oculto entre 980-985.

GALIA NARB0NESA.-Véase
RICIIARD,
Jean-Claude Rlichel, Notes
de Aritmismaíique Narbonnaise, I. en «Hevue Archéologique de n'arbonnaises
tome 111 (IWO), pp. 103-1!)9. Hallazgos monetarios diversos: aureus de Trajano,
procedente de Nimes; bronce númida, etc.
1.435.
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1.436. GALIA RO3IANiZ.--Véase Trésors nionélaires rl plaqrr~s-bouclcs (!e ln
Gaule Ronlaine: Baoai, ,4Iontbouy, Cht;c!l, por .J. GRI(:O~JRT,
G. FAFRE,C 31. ~ I A I S JONET, J. LAFAC'RIE
en X I I Supplcment a eGallia~,cstrait. C. S. II. S . (1958)
pp. 277-318.
1.437. GXXDESA (Col1 del >loro).-JIonedas anipurilanas, cn csca\-aciones
dirigidas por el doctor YergCs, director del 3liiseo Arqueológico dc I'arrngoiia,
quien las estudia y publica. Dio iriformacióii la prensa barcelonesa dt. julio 1!)73.
1.438. GRXSYESB (Lkrida).-En
una cueva de Granyeria sc falsificaba
moneda hacia 1832, pues que la esciiadra dc Torres de Srgrc Iialló los ulcnsilios.
<(((Diariode Barcelona)) de Y>-111-1852.
1.439. HIJAI<.-\'he
\TILLARON(,A,
Leandro, En torno a irn hrrllrr-go t l r ~
denarios (le I3eligio. (cL4mpurias)),
t. X X S (1 968), pp. 225-236. Idos Iiallazgos de .Iziicra
y Zuera dan cciina localización distinta a la geiieralmcnte aceptada de Helcliiteo;
((estilisticamente, las monedas de Beligio se situar] dentro del grupo I'ireriaico.)) Ida
conclusion abona alguna equivalencia -que aquí se sugiere- a favor tlc topónimos no distantes partiendo de Bcligio=H61gio=13cIclcliit, o =Rélsiic=-T3clsa. LI
otros topónimos scrnejantcs c~ucsc \-en en las Rrzfiones riecimariim liispcrrii«c',
diócesis de Huesca, publicadas por H í r - s SERRA,vol. 11, Arugcin !; Saijnrrcr (1947).
G 6 n r ~ z~ I O R E Nen
O ,2lisceldnea, p. 330 transcrihe he-1-i-gi-o-m y proporir, con iriterrogante ( F'elegia ?); a observar que en la misma lista de la di6cesis de Zaragoza
donde se consigna Tiergc~surracenornni esl, de las Décimas -y tenemos 'I'ierga
por la fe-r-en-co-m ibera- Iiay un topóriinio Verge, i,asiinilable a Rilgiom, BPlgio,
Bergio?
1.440. HURONES (Burgos).-Cinco
monedas de IIaclriano, Có~iiodo,Marco
Aurelio, Alejandro Severo y Gordiano 111; en los rcv. la Felicidad, \'ictctria scdente y Júpiter. Según noticia de Felipe Fuente en eLa Yanguardia Española))
de 5-1-1973.
1.441. 1RLAXDA.-1.a
prensa rn España dio la noticia del eliallazgo de los
restos del tesoro de la Invencible en el fondo del mar al siiroeste d r Irlanda)) con
inexactitud Iiistórica, pues la ((Gran Armada)) no se tituló nunca cIn\-encible)).
((Las Provincias)), de 29-Y-1969, publicó esta inforniarión:
((Hallazgo de un tesoro español.-Los buzos lo extraen de un galeóri de la InYork, 28 (c<Efer).--blás de 100 nionedas de
vencible, al norte de Irlanda.-Nueva
oro y plata del siglo X Y I y niimerosas joyas de la misma epoca figuran cntrc los
objetos encontrados por un equipo de buzos en los restos de un galeóri de la Armada
Invencible, hundido al norte de Irlanda el 26 de octubre de 1588, informo hoy la
revista ((National Geografic)).
E n u n artículo aparecido en el último número de este publicación, el buceador
belga Robert Stenuitytfe de las operaciones de rescate describe su odisea en los

F

E

L

I

P

E

M

A

T

E

U

'I'

L L O P I S

trabajos submarinos para recuperar los restos del galeón español ((Girona))hundido
durante una tempestad con sus 1.300 tripulantes, entre los que se encontraba
uno de los capitanes de la Armada, don Alonso JIartinez de Leiva.
Ciihiertos de oro y plata, medallas y medallones de las Ordenes de Calatrava
y de Santiago, collares, cañones y un crucifijo de plata deteriorado por cuatro
siglos de permanencia bajo la arena, forman parte del tesoro perteneciente a los
tripulantes de la armada, entre los que figuran los más importantes representantes
de la noi~leza española de la época.
Un astrolabio, instrumento de navegación para observar los movimientos de
los astros y de los que hay muy pocos ejemplares en el mundo figura entre los más
interesaritcs objetos del tesoro, que no tiene prerio, dice la revista.
E n las 140 monedas de oro y 600 de plata aparecen las efigies de los Reyes
Católicos, Carlos V y Felipe 11. Entre ellas se encuentra una pieza de cuatro reales
de plata, acuñada en JIejico.
De los 130 barcos de la Armada que salieron para Inglaterra desde el puerto
español de La Coruña con 27.500 hombres, cscasamente la mitad pudo regresar
a la peninsula debido a las tempestades, hundiéndose el resto de los galeones
frente a las costas de Irlanda e Inglaterra.))
IRUNA.-~n NIETOGALLO,Gratiniano, El oppidrlm de Iruria ( A lava).
AIernoria d~ las e~raoariones (Diputación Foral de Alaya, Consejo de Cultura)
1938, pp. 217-224: un bigatus de 35 gr.; dennrio de Hadriano; id. de Caracalla;
Augusto, de Bilbilis. VIVES, C X X X I X : dupondio de Domiciano; as de Nerva;
sestercios de Trajano, Hadriano, Marco Aurelio y Commodo; as de Crispina; sestercio de Alejandro Severo; otros bronces de Claudio 11, -\Iasimino Hercúleo, Galerio JIasimiano, Licinio padre, Constante y Constanlinopolis.
1.442.

1.443. JAEX.-Según
((Cifra)),en 21-XII-1966, se hallaron 382 monedas de
oro en una vasija en La IIagdalena; pasaron al Instituto de Estudios Jienenses;
pesaron 347 gramos y salió un ágata con inscripción árabe.

1.444. .JAJJIILEN.~.-A 12 kil9metros de Jaén, 95 monedas de oro, de
Carlos 111, Carlos 11' y Fernando VII, halladas entre escombros Noticia de ((Cifra))
en 15-VI-1973.
1.445. JIMENA DE LA FRONTERA.-En
1930, al abrir cimientos en un
cortijo, salió un importante tesoro d e denarios antoninianos; en 1952
H. D. GALLWEYadquirió ((a large portion of this hoard from the findero; el propietario los expatrió, pues, alegremente. Véase A hoard of the third-cenlury Antoniniani from Southern Spain, en c(T11e Numismatic Chronicle))(1962), vol. 2, pp. 336406. Van de Gordiano 111 a Quieto, correspondiendo a Galieno veinte y a Salonina, tres (886).

H A L L A Z G O S

A í O N E T A R I O S

( S X I I )

1.446. J0RQUERA.-As
ibérico de 1-1-di-r-da, VIVES, lám. S S V I I I , números 7-8, con caracteres epigráficos, buena conservación. llostrado por el señor
Cruzado, en 3-VII-1971, en Barcelona; hallado en el campo.
1.447. KAISERAUGST (AUGCSTA IiXURBCOI<UJI).-168 rnoriedas de
plata de Diocleciano a Constancio 11 (29.1-350); otras 17 de plata; lingotcs del mismo
metal. Véase P. VEC;UI?I,L~GON,I
en ((La Varigi~ardiaEspañolar, 4-VI-1!)6X, p. 48.
1.448.

1.A PORLzI TORNESh (llaestrazgo).-As ibtírico de Ce-1-S-a (VIVES,
Iám. LXI, núm. 7), jinete con palnia, en buen estado de conservacióri. Ilallado por
don José Jlaría Doñate Sehastia. Vista fotografía en 1972. Eri la I'obla Torriesa
se unen las carreteras de Zaragoza y \'ilafamés; es comarca de recio iberisnio.
LA YESX.-As
de Filipo 1 (A. D. 244-249) Inzp. -11.Iril. Philippiis
Aug; rev. Aequiias Arcg., la Equidad a izquierda, cori balanza y cornucopia. Visto
en el S. 1. P. de \'alencia en 21-XII-1971.
1.449.

L1RIA.-'4s
ibérico de U-n-ti-lic-S-lien; denario de Uo-1-S-í-a-n; ns
bilingüe de Sagiln y A-r-S-e; as bilingiie también de Saetrthi y S-a-i-ti; as de C.\'IH.
AID. Carteia. Citados en E l cerro de San Alfigrielde Liria ;,solar (le la anligrin Edefa'!,
por Domingo URIELen (tXrchivo de Arte Valenciano)) (1024), pp. 82-83 (es el iiúmero 23, lám. CXXVII, 9 de VIVES)con referencia al liallazgo de 1806 de más de u n
millar de monedas romanas; sobre este mi articulo cn ({Ampurias)),vol. Y, p. 224.
1.450.

1.451. L1RIA.-A
consignar el seritimiciito por la pérdida del doctor don
José Durán JIartinez, a los oclierita y seis años, esperto conocedor de la arqueologia
de la antigua Edeta, en 14-VI-1973. E n con\-ersaciones manteriidas en 1933 en
el 31. A. N. afirmo no salir ases ibéricos de L-a-u-r-o, en Liria; el tiempo dible la
razbn para la localización que recientemente se ha hecho de esta ceca.

castcllario resellado de 163... liallado en el campo.
1.452. LIR1A.-Cobrc
Visto en el S. 1. P. de Valencia eri 1073.
1.453. LORA D E L HI0.-Hallazgos
esporádicos: as de Irllia Traducta,
anv. Perm.Caes Aug, cabeza a derecha. VIVES,CLXIV, núm. 13; rev. Iuliu Traduela dentro de Iáurea; cuño corrido. Pequeño bronce de Constantino iunior;
anv. Consianlinus ¿un. Xoh. C.; biisto diademado a derecha; rev. Proviilenfia
Caesa; puerta; exergo SJI.Srl. Cuatro maraoedises de Felipe 111, de Segovia,
anv. castillo, 1111 y la puente; leyenda recortada; leon. Pieza de latón ocliavada
~ p o n d e r a l ?Mostradas por don Francisco Estévez, en mayo de 1971.

MADRID.-Según
la prensa de 27-111-1973, unos albañiles hallaron
ccmoncdas de oro y plata)) de los siglos S V I I I y XIX en los escombros de una casa
d e Mesón de Paredes, perteneciente al Ayuntamiento de Madrid; codicia e igno1.454.
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rancia ocultaron el liallazgo, en cuyo esclarecimiento intervino la Brigada de
Investigación Criminal, según lo leído en la citada fecha.
1.455. 11AI.UENDA.--Véase
ir^^^^^^^^^ GARRIGA,Leandro, Notas a un
Iiallazgo de denarios en lllalirenda (Zaragoza), en ((Arnpurias)), XXVI-XXVII
(1964-1965), pp. 163-173 y Iám. en 175-179; son ibéricos y romanos.

JlARSA1,A.-Restos
de una nave cartaginesa, segun ((Efe)),en exploración submarina, de la época del cónsul I.utecio, 212 a. de J. C. Estudiados por
Universidades de 3lelbourne y Londres; en el Jluseo de Palernio. Noticia de 16 de
septiembre de 1972.
1.456.

3IEXTES:l.-Con referencia a hallazgos ibéricos en su zona recuérdese
la Esfinge alada existente en el JIuseo Arq~ieolOgicoKacional, de 0-74 cm., procedente de Jienlesa Or~lanorrtm.
1.457.

1.458. MESSISA.-Según
((Efe)),unas 1.500 monedas de oro halladas en la
playa de Jlaregrosso, de Carlos 111 de Rorbón. En esploraciones submarinas,
((onzas- ducados,, sin conexión aparente; las primeras parecen proceder de hallazgo
al abrir la autopista de Jlessina. Noticia de 16-1X-1972.

1IOXCOFAR.-En
la finca El Caminas, al labrar un campo, bronce
de Hadrianus Aug. laureado; rev. Neptuno estante, a la izquierda, apoyando el
pie derecho sobre cabeza de elefante; en la derecha un delfín, en la izquierda
lanza; campo S-C. y Cos I l l ; 3 cm.; auricalco; es del A. D. 119 J. C. Fotografia enviada por (Ion José hlaria Ilofiate, de Villarreal, en 3-XI-1973.
1.459.

3IOXROY (Cáceres).-Vease BALIL,A., El Iesorillo de Alonroy, ((Archivo Espafiol de Arqueología)), X X X V I I I (1965); denarios de la época de las guerras
Carlos, Alonedas romanas en ,llonroy, ((Revista
scrtorianas; y CALLEJO SEHHASO,
de Estudios Extremeños)) S S 1 (196.5), pp. 41-40 y 2 lám.; rec. de J. C. M. RICHARD
en (Acta Numismática)), 1, p. 280.
1.460.

1.461. AIOXTEFRIO (Granada).-Cobre
castellano de Felipe 11; cobre castellano resellado de Felipe 111; otro de Felipe IV, 164.... En otra ocasión pequeño
bronce de L). N.Constanlirrs y Victoria ...; otro de D. N. Arcadius P. F. y Gloria
Romanorum. 11s de Castulo; as de Colonia Palricia. Vistos en poder de don José
Ramos en 1973.
1.462. 3IORE1,LA.-Uineret
valenciano de Felipe IV, de 1660. Visto en 19
de septiembre de 1954 en San Francisco.

monedas de oro, al abrir cimientos en la calle Hernan1.463. 1IOTRIL.-147
dez Velasco. Noticia d e ((Cifra)),del 6-11-1967.
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1.464. NAMUR.-3Ionedas
de GaIieno y Pbstumo; véase Les iresors nionéiaires antiques du Adusée de A7amur, publicado por el Patrimoine de la Bibliotli6qiie
Roya1 de Belgique.
1.465. NAPOLES (San Effrem).- Littera di Frc~nrescoGianpieiri inforno aUc
nloneie aragonesi ulfimamenie lrovaie nellcr cupa di S. Effrem all'rccellenlissimo
cavaliere Luigi.de Medici, Napoli, Angelo Trani, 1818, 18 Ii., 1 liim.
1.466. PORT-HALIGUEN-EN-QUIBERON (llorhilian).--Entre denarios romanorrepublicanos un quinario de P. Carisius, de Hispania, 24-22 a. de J. C.
Véase G. FAURE
e t M. ~ ~ I X J O X E TcRevue
,
Sumismatic~uen(1953), tomo S V , página 130, Trouvailles.
1.467. QUARTOR'DA (Valencia).-As
de L4riguslus Diui F., su busto a
derecha; rev. Caesar.Angusla, yunta, II uir; leyenda frustra; similar al núm. 1-3
de Vives. Cuario castellano, resellado, VI-111; otro con 8 ; otro con VI-VITI; u n
ochavo moruno de año ilegible. Yistos en 20-111-1!)65, 11-IV-1970, 1.5-IV-1970,
7-VII-1956 y 27-\'-1951, rcspecti~amente,en el S. 1. P. de Valencia.
1.468. REGENSI3UIZG.-Trescientas monedas halladas en iina lámpara en
el cementerio de Von Hardt, pertenecientes al reinado de Enrique el León (según
((Efe)), siglo XII).

las afucras, descubiertos en una granja, troqueles y linr
1.469. REUS.-En
gotes de oro para falsificar monedas antiguas; aprehendidos más de 50 lcilos pola vigilancia fiscal de Hacienda, según ((Cifra,, en 11-Y-1969.
pieza de cohre coi1 Ferrlinnndus
1.470. RIBARROJA D E L EBRO.-Una
D . H . H i s p . R e x y su busto en anv. y esciido de España en rev., falsificaci8n de uri
real a dos. Hallado por doña Dolores Cabré Montserrat en esca~aciones;visto
en 3-X-1971.
1.471. RIBARROJA D E L TUR1A.-En
proximidades a Valcncia la bella
hallazgos liticos visigodos. E n estudio por el S. 1. P. de Valencia. En ((Las Provincias*, 9-X-1970, fotografia de unn losa tallada.

RO1IA.-Hallazgos
arqueológicos en el baptisterio de San J u a n de
Letran, reedificado sobre termas de la época de Trajano y Antonirio Pio después
del edicto constantiniano de 313. Noticias difundidas por la prensa en 8 y 9 de
diciembre de 1971, ((Efe)),con amplias referencias.
1.472.

monedas de plata en iin solar, de 1870, Amadeo, Al1.473. ROTA.-74
fonso X I I y Alfonso X I I I , según ((Europa Presso, en 1-VI-1972, halladas por
unos muchachos.
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1.474. SAR' J U A N D E LAS ABADESAS.-Segun
((Cifra)), 83 monedas de
oro y 61 de plata, españolas y francesas, de los siglos X V I I I y X I X , en la torre
campanario, al efectuar reparaciones. Noticia de 31-VII-1973.

SANT CERNI D E TABERNOLES (Anserall, Seo de Urgel).- Diner
de iern de Jaime 1, anv. + Barcino, busto del rey coronado; rev. Iacob(us) res,
peso, 1,08 gr., hallado en obras de restauración del antiguo cenobio. Koticia dada
por Enrique Monros en ((La Vanguardia Española», 29-VI-1972.
1.475.

AL~~AGRO
1.476. SXNT CLIJIENT D'AJIER (La Barroca, Gerona).-Véase
BASCII,
Jlartin, y OLIVAPRATS,Jliguel, E l Tesorillo monetal de ((La Barroca)), San
Clrmenie de Amer (Gerona), ((Numario Hispá~iicofi,t. I S , núm. 18, pp. 145-170
y X lám. Son dracmas ampuritanas y denarios romanos, éstos de 175-105 a. de J. C.
SEVI1,LX.-56
áureos romanos del Bajo Imperio, en una vasija de
barro, al abrir ciriiientos en la calle de Cuna. ((Cifra-Gráfica))dio fotografia de las
mismas, incompleta, en ((La \'anguardia Española)) de 20-1X-1972. Depositadas
en el Banco de España fueron mostradas a S. A. R. la Princesa doña Sofía por la
directora del Jluseo, señorita Fernández Chicharro.
1.477.

1.478. SINARCAS.- Don Eliseo Palomares expuso ante los cronistas, en
28-SI-1971, los Iiallazgos habidos en la zona Pozo Viejo, Carpio, San Antonio,
San Cristóbal, E l hlolino, Cañada del Pozuelo, Castillejos, Pocillo de Berceruela,
inscripciones romanas, pila de Esculapio; también el tesorillo árabe de Las Suertes;
todo ello acreditando importancia de la localidad arqueológica.
1.479. SO1,LAXA.-Hallazgos
esporádicos romanos en La Travesa, hoy en
el S. 1. P. de Valencia: bronce de Ti .Clarrdius; rev. Liberalilas S-C; mediano bronce
de Antonino Pio; Calígula, frustra, con Vesta; mediano bronce de Arcadio; pequeño de Tetricus P. F.Au,q.; un bronce de Domiciano; u n denario de Diva Salonina; en rev. Concordia. Vistos en 3-VIII-1971.
1.480. TABERNES D E VALLD1GNA.-Don
Carlos SARTHOUCARRERES,
el ilustre historiador fallecido en 21 de julio de 1971, cuando publicó el vol. 11 de
la Geografía General del Reino de Valencia, s. a., pero redactada hacia 1919, dio
esta nota: ((En época moderna y en la partida del Alfunell, encontró un vecino d e
Tabernes, cultivando un campo de su propiedad, un cacharro con más de quinientas moneditas árabes, cuyo paradero actual se ignora. Siete que pudieron ser
estudiadas resultaron ser unas de los reyes almohades de Murcia y otras desconocidas o por clasificar)), pág. 863.
1.4431. TARRAG0NA.-En
SANCHEZREAL,José, Exploración arqueológica
en el jardín de la Catedral de Tarragona, (clladrider Mitteilungenn, 10 (1969), páginas 276-295 y lám. 54, ibérica de Ce-s-e (VIVES,Iám.X X X I I I , núm. 15; romanas
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imperiales hispánicas; una de Barcino civi rex, dinero de qrrntern, de Alfonso 11
de Aragdn (1.162-1.196); un real de Valencia, de Jaime 1 de Xragón; ardite balcelonés de 1614; modernas de Isabel 11 y ~llfonsoS I I .
ThRRhS.4.-Uri
as de Claudio, del tipo de Palas, S-C, cn r r r . y otros
tres partidos, hallados en excaración. Vistos por don Jaime Lloses, de Tarrasa,
en 23-XI-1972.
1.482.

1.483. TERMANC1A.-Denarios
((de la época de 12ugustoa, según noticia de
20-VIII-1971, en excavacion es que puhlica el JIuseo Provincial de Soria, dirigidas
aquéllas por don Juan Lozaya.
1.484. TO1,EDO.-En
1957, en las obras de la carretera de Avila, ((lrientcs
de Ervigio, Egica y \Vitiza, acuñados en Toledo, pero también en Narbona, Gerunda y Egitania)). Vease E l Aluseo de los Conci1io.s JI de In citlfarn ~iisigo<ia,
por HEVUELTA TCBINO,
en ((Bellas Artes)), 72, pp. 26-29. Iievista editada por la Dirección
General de Bellas Artes, núm. 17, septiembre-octubre.
1.485. VALDESAL0R.-Véase
CALLEJOSERRANO,
C., LOSdenarios de \,'aldesalor, en ezephyrus)), XVI (1965), pp. 39-69 y VI11 Iárn.; rec. de J. C. 11. RI(:HARD
en ((Acta Numismática)), 1, p. 280.

\'ALENCIA.--A recordar, ante frecuentes hallazgos romanos, el articiilo del P. FITA, S. J., Mausoleo de los Serlorios en \'nlencin del Cid, en ((Bol.R. Academia Historia)), t. XXXV.
1.486.

1.487. VALENCIA.-Bronce
de Imp. Caesnr Vespa,~ian.Arrg.Coa. I I I . su
busto a derecha; águila sobre globo en todo el campo y S-C; es el niim. 380 de
COHEN,p. 405; Iiallada en los solares habidos al derribar el palacio del Conde
Parcent, inmediato al IIercado Central, sede éste de importantes Iiallazgos romanos cuando se IevantO. E n poder de don Emilio Sanchez Aiiccjo. Fotografía
enviada por don Domingo Fletcher, director del S. 1. P. de Valencia eri 17-VI-1972.
1.488. VALENCIA.-En
Jlemoria de los frabajos Ilei~adosa cabo por la Sociedad Arqueológica Valenciana duranle el año 1871 (Valencia, Ferrer de Orga,
1873), pp. 28-34. hionedas romanas de la ciudad, ases, semis, qnadrans, sexlans,
halladas en la misma o su zona, como árabes de Abdalaziz al-Afansclr, Abdalmalilc
al-iifoidaffer, Jahia al-Alamun, .Jahia al-Cader-billah, Jusef ben Taxfin y Aly
ben Jusef, y un dirhem almohade sin año; entre las cristianas, dineros de Jaime 1,
dihuytens de Martin, Alfonso V, Juan 11, Fernando e Isabel, Fernando solo, timbres
y medios del Magnánimo, ducados y escudos de Reyes Católicos y Austrias,
prueba d e cuanto con frecuencia se hallaba y coleccionaba en el último tercio
del X I X .
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1.489. VALENCIA.-As
romano de Valentia, de T .Ahius T. F . y L. Trinius L . F . Q ; son los dos quaesfores. VIVES,Iám. CXXV, núm. 3 y pág. 16. I-Iallada
por don Vicente Ferrer. Mostrada foto por don Domingo Fletcher, director del
S. 1. P.; sin más datos.
1.490. VALENCIA.-Ante el intento de demolición del Monasterio de San
Vicente de la Roqueta es util recordar la que llevó a cabo la Revolución de 1868
del que fue de Santa Tecla, en la calle del liar -trasladada la Comunidad, luego,
a aquél-; en la citada calle, en el solar resultante, salieron monedas romanas,
barros saguntinos y otros restos arqueológicos que acreditan la autenticidad del
pretorio romano ante el que compareció el Diácono, bajo Daciano. Véase Memoria
de los frabnjos llevados a cabo por la Sociedad Arqueolóyica Valenciana en el año
1878 (Valencia, 1879). Cítala RIARTINEZ
ALOY,Geografia..., 1, p. 818.
1.491. VILLANUEVA DE LAS PERAS.-Jlil doscientas monedas ((de plata
y cobre)), según ((Cifra*, fueron halladas en Linares de Lombo, Zamora, en una
vasija. Pasaron al 3luseo Provincial, luego de reparto entre amigos, gracias a
gestión del alcalde; las estudia dicho hluseo. Nota de 17-VI-1971.
1.492. VILLAR DEL ARZOBISPO.-Bronce de Trajano (98-117). Anv. Imp.
Traianzts Arig. ..., su busto laureado a derecha; rev. Pont. Max. ..., el resto frustro;
en el campo S-C y entre éstas la Abundancia; el resto frustro. Hallada por don
Vicente Llatas. Vista foto en 7-XII-1973.
1.493. VIIALARRE.\I,.-Bronce de Antonino Pio, Ti.Aelius Caesar, su busto
barbado a derecha; rev. Tr.Po1.Co.v III.; en exergo Concordia; ésta sentada a
izquierda y S-C; es variante del núm. 131 de COHEN. Hallado en la cimentación
de un edificio de la calle de Sartliou Carreres, impares, a un metro de profundidad,
en lo que Iiabia sido un huerto. Fotografia'facilitada por el cronista de la villa
don José hlaria Doñate Sebastiá, en 1967.

ADDENDA

Al XLVII1.-VILASECA BORRAS,Luisa, El poblado ibérico de Serra de 1'Espasa
Capsanes. lilateriales arqueológicos. Reus, 1958, Instituto de Estudios Tarraconenses RamOn Berenguer IV, Centro Comarcal de Reus., 43 p., 2 h., XVI lám.
Al 622.-VARELA HERVIAS,E., Bibliografía numismafica. Rarezas, uNumario
Hispánico)), t. VII, núm. 13, pp. 79-86, con 1 lam.
Al 1.315.-Las
de Cabanes.

tres primeras descritas salieron en las inmediaciones del Arco

Al 1.011.-Véase ESTRADA,
José, y VILLARONGA,
Leandro, La 4Lauro~moneial
y el hallazgo de Canoves (Barcelona). Instituto de Prehistoria y Arqueología, Dipu-
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tación Provincial de Barcelona. Pllonografías. X X V I I 1 (1967). pp . 135.191. 2 Iám .
ConcIuye que los hallazgos asignan Lauro (cal territorio del Vallés Oriental)) donde
subsiste el topónimo Llerona . Recuérdese que en la diócesis de Gerona. una Laurona era iglesia en 1279; el hallazgo d e Cdnoues debe aducirse cual documento de
esta iglesia de la diócesis de Barcelona en las Raliones decimarum liispaniae.
donde se citan: adilobus epdomadariis de I.erona. apoyando la atribución propiiesta .
Véase Ríus SERRAen el vol . 1. Calaluria. iilallorca TTalencia. de dichas Kationes
(C . S . 1. C., 1946).

INDICES DE LUGARES DE HALLAZGOS Y S E R I E S XIONEThRI:2S
Lugares de hallazgos

Scrics monetarias

Número
del hallazgo
.
.
.

ALCOY ............................ Roma. Imperio .....................
ALICANTE ........................ Ibéricas ............................
ALICANTE ........................ Fenicias ............................
ALICANTE ........................ Hispanorromanas ...................
ALICANTE ........................ Roma. República ...................
ALICANTE ........................ Cataluña ...........................
ALICANTE ........................ Valencia ............................
ALIAGUILLA ..................... Roma. Imperio .....................
AMPURIAS ........................ Ebusus ............................
ANNA ............................. Roma. Imperio .....................
ATAUN ............................ Bascunes ...........................
ATAUN ........................... Secobirikes .........................
ATAUN ........................... Turiasu ............................
AUSTRIA ......................... Celtas .............................
BADALONA ....................... Ibericas ............................
BADALONA ....................... Romanas ..........................
BALAZOTE ....................... Roma. Imperio .....................
RAROS D E VALDEARADOS ....... Roma .............................
BARCELONA
Roma. Imperio ....................
BARCELONA
Córdoba. Emirato ...................
Francia, jetón ......................
BARCELONA
BENIDORM ....................... Ebusus ............................
BILBAO ............................. España ............................
BONARES
Roma, Imperio .....................
CABEZA D E GRIEGO
Roma .............................
CABRERA D E L MAR (Burriach) .... Bolscan
CAllIBLANES (Gironde)............. Tarraco ............................
CAhlPORROBLES
Beligiom
CARAVERUELAS................. Roma ..............................
CANAVERVELAS .................. Ercárica ...........................
CARCAIXENT-CARCAGENTE ...... Caesárea Augusta
CARCAIXENT-CARCAGENTE ...... Castilla ...........................

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

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

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

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

M

A

T

E

Lugares de hallazgos

U

L L O P I S

Series monetarias

ChST1:LLFORT .................... Dertosa ............................
CASTELLO D E RUGAT ............ Roma. Imperio .....................
(..4STHO I7HDIALES ............... Roma .............................
CAUDETE DE LAS IWBNTES ...... Roma. República ...................
CEANITRI ......................... Espaiia ............................
CLC'NI.4. .......................... Roma. Imperio ......................
CORDOnA ........................ Ibéricas ............................
CORDOBA ........................ Roma .............................
D.4RI;IEL.D ....................... Ronia .............................
DEN1 h............................ Grecia .............................
D O ~ A N ..........................
A
Roma. Iiiiperio .....................
E L AHAHAL. Carinona ............. Grecia (Akragas, Gela, Leontini, Segesta) ...........................
EI.D.4. El ?tloiiastil ................. Nemausus ..........................
ELDA. E l hlonastil ................. Roma, Imperio .....................
E R E ~ ' O.......................... Roma .............................
FAESZA. Rorriagna ................. Génova, Hungría. hIilán. Venecia ....
FECAJIP, Francia .................. Francia ............................
GALIA KARBONES.5 .............. Niines .............................
GALIA NARBONESA .............. Númidia ...........................
GALIA SARBONESA .............. Roma, Imperio .....................
GALIA ROJIANA .................. Roma .............................
GANDESA ......................... Ampurias ..........................
GRANYENA ....................... España ............................
H I J A R ............................ Beligiom ...........................
HURONES ........................ Homa. Imperio .....................
IRLANDA ......................... España ............................
IRUSA
............................ Biil>ilis............................
IRUSA
............................ Itoma ~inperio.....................
J A E N ............................. Arabes .............................
JA3IILEXA ........................ España .............................
J I J I E S A D E L.4 FROXTERA ...... Roma, Imperio .....................
JORQUERA ....................... Ildirda .............................
l<AISERAVGljST .................. Ronia. Imperio .....................
LA POBLA TORNESA ............. Celse ..............................
L.4 YESA ......................... Roma, Imperio .....................
LIRIA ............................ Ibéricas ............................
L I R IA ............................ Castilla
LORA D E L R I O ................... Castilla ............................
LORA DEL R 1 0 ................... Hispanorromanas ...................
LORA DEL R I O ................... Roma, Imperio .....................
hlADHID .......................... España ............................
MALUENDA ....................... Ibéricas ............................
M.4LUEND.4 ....................... Roma .............................
MARSALA ......................... Carthago ...........................
MENTESA ......................... Ibericas
MESSINA ......................... España
MONCOFAR ....................... Roma, Imperio

.

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

............................
............................
.....................
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MONROY ......................... Roma. Imperio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONROY ......................... Roma. República ...................
hlONTEFRI0 ...................... Castilla ............................
MORELLA ......................... Valencia ...........................
MOTRIL .......................... España ............................
I\IURC IA .......................... Tabernes de Yalldigna ...............
NAMUR ........................... Roma, Imperio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAPOLES ......................... Araghn, Corona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POBLA ............................ V6ase La Pobla .....................
PORT-HALIGUEN . . . . . . . . . . . . . . . . . Roma. República . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
QUARTONDA .....................Castilla ............................
QUARTONDA ..................... Marruecos ..........................
QCTARTOND.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roma, Imperio .....................
REGENSBURG .................... .4lernania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R E U S ............................. España ............................
RIBARROJA DEL ERRO .......... España ............................
RIBARROJA DEL T U R I A ......... Visigodo ...........................
ROMA ............................. Roiiia, Imperio .....................
ROTA ............................. España ............................
SAN J U A N D E LAS ABADESAS ... España ............................
SAN JUAN D E LAS ABADESAS ... Francia ............................
SANT CERNI D E TABERSOLES . . . Barcelona ..........................
SANT CLITtlENT D'AMER .......... Ampurias ..........................
SANT CLIMEXT D'ARIER .......... Roma .............................
SEVILLA .......................... Roma, Imperio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SINARCAS ........................ Arabes .............................
SINARCAS ........................ Roma .............................
SOLLANA ......................... Roma. Imperio .....................
TABERNES D E VALLDIGXA ...... Almohades .........................
TARRAGONA ..................... Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TARRAGONA ..................... Cese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TARRAGONA ..................... Hisphnicas .........................
TARRAGONA ..................... Roma, Imperio .....................
TARRAGONA ..................... Valencia ...........................
TARRASA ......................... Roma, Imperio .....................
TERMANCIA ...................... Roma, Imperio .....................
TOLEDO .......................... Visigodas ..........................
VALDESALOR .................... Roma .............................
VALENCIA ........................ Arabes .............................
VALENCIA ........................ Roma ..............................
VALENCIA ........................ Roma, Itriperio .....................
VALENCIA ........................
VALENCIA
VILLANUEVA D E LAS PERAS .....
VILLAR D E L ARZOBISPO ........
VILLARREAL .....................

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

Yalencia ...........................
Valentia ............................
Españolas ..........................
Roma. Imperio .....................
Roma. Imperio .....................

Sumero
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. .....
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AKRAGAS ........................ E l Arahal ..........................
ALEMANIA ....................... Regensburg ........................
AI.h?C)HADES ...................... Tabernes de i'alldigna ...............
AbIPUIt LAS ........................ Gandesa ...........................
.4MPCTRIAS. ....................... Sant Climent d'Amer ................
AHABES .......................... Jaen ...............................
ARABES .......................... Sinarcas ............................
ARARES .......................... Valencia ...........................
iZR.4GON. Corona de ................ h'8poles ............................
BARCELONA ...................... Alicante ...........................
RARCELON.4 ...................... Sant Cerní de rabernoles .............
BARCELONA ...................... Tarragona ..........................
RASCC'NES ........................ Ataún .............................
BELIGIOM ........................ Hijar ..............................
BELIGIO31 ........................ Camporrob1r.s. ......................
BILBILIS ......................... Aliaguilla ..........................
BILUILIS ......................... Iruña ..............................
BOLSCAN ......................... Cabrera de Mar .....................
BOLCAN .......................... Liria ..............................
CAESAREA ACGC'ST.4 ............. Carcagente .........................
CAESAREA AUGUSTA ............. Quartonda .........................
CARTEIA ......................... Liria ..............................
CASTILLA ........................ Carcagente .........................
CASTILLA ......................... Liria ..............................
CASTILLA ........................ Lora del Río .......................
CASTILLA ........................ Montefrío ..........................
CASTILLA ........................ Quartonda .........................
CATALUS.4 ....................... Alicante ...........................
CELTAS ........................... Austria ............................
CELSE ............................ La Pobla Tornesa ...................
CESE ............................. Tarragona ..........................
. .
CORDOBA, Emirato ................ Barcelona ..........................
DERTOS.4. ........................ Castellfort ..........................
EBUSUS .......................... Ampurias ..........................
EBUSUS .......................... Benidorm ..........................
ERCAYICA ........................ Cañaveruelas .......................
E R E N O ........................... Roma, Imperio .....................
ESPARA .......................... Bilbao .............................
ESPARA.......................... Ceanuri ............................
ES PARA.......................... Granyena ..........................
ESPARA.......................... Irlanda ............................
ESPARA.......................... Jamilena ...........................
ESPARA.......................... Madrid .............................
ESPANA .......................... Messina
ESPARA .......................... Motril
Reus
ESPARA
Ribarroja de Ebro ...................
ESPARA
Rota ..............................
ESPARA

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

............................
.............................
..............................
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Número
del hallazgo

H A L L A Z G O S
Series monefarias

Lugares de hallazgos

ESPARA .......................... San J u a n de las Abadesas ............
ESPARA.......................... Tarragona ..........................
ESPARA.......................... ~ i i i a n u e v ade las I'eras ..............

FENICIAS ......................... Alicante ...........................
FRANCIA ......................... Barcelona ..........................
FRANCIA ......................... Fecam .............................
FRANCIA ......................... San J u a n d e las Abadesas ............
GELA ............................. E l Arahal ..........................
GENOVA .......................... Faenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GRECIA ........................... Denia .............................
GRECIA ........................... E l Arahal ..........................
HISPANORROhlANAS ............. Alicante ...........................
HISPANORROMANAS ............. Lora del Rio .......................
HUNGRIA ........................ Faenza .............................
IBERICAS ......................... AIicante ...........................
IBERICAS ......................... Badalona ..........................
IBERICAS ......................... Cabrera del Mar ....................
IBERICAS ......................... Liria ..............................
IBERICAS ......................... RIaluenda ..........................
IBERICAS ......................... Rlentesa ...........................
ICALGUSKEN ..................... Córdoba ...........................
ILDIRDA ......................... Jorquera ...........................
IULIA TRADUCTA ................ Lora del Hio .......................
KARTHAGO ....................... Marsala ............................
LEONTINI ........................ E l Arahal ..........................
hlARRUECOS ...................... Quartonda .........................
MILAN ............................ Faenza ............................
NEhlAUSCS ....................... Elda ..............................
NUMIDIA ......................... Galia Narbonesa ....................
ROMA ............................ Badalona ..........................
ROMA ............................. Baños d e \'aldearados ...............
ROMA ............................ Cabeza de Griego ...................
ROMA ............................. Cañaveruelas .......................
ROMA ............................ Castro Urdiales .....................
ROMA ............................ Córdoba ...........................
ROMA ............................ Darfield ............................
ROMA ............................ Galia Romana ......................
ROMA ..............................Maluenda ..........................
ROMA ............................ Sant Climent d'Amer ................
ROiiIA, Imperio .................... Alcoy ..............................
ROMA, Imperio .................... Aliaguilla ..........................
ROMA, Imperio .................... Anna ..............................
ROMA, Imperio .................... Balazote ...........................
ROMA, Imperio .................... Barcelona ..........................
ROMA, Imperio .................... Bonares ............................
ROMA, Imperio .................... Carcagente .........................
ROMA, Imperio
Castelló d e Rugat ...................
ROMA, Imperio
Clunia .............................

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

Número
drl hallazgo
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............................

P

I

S

Número
del hallazgo

ROhlA. Imperio .................... Darfield
1.426
ROMA. Imperio .................... Doñana ............................
1.428
ROMA. Imperio .................... Elda ..............................
1.431
ROMA. Imperio .................... Ereño .............................
1.432
ROMA. Imperio .................... Galia Narbonesa ....................
1.435
ROMA. Imperio .................... Hurones ...........................
1.440
ROMA. Imperio .................... Iruña ..............................
1.442
ROhIA. Imperio .................... Jimena de la Frontera ...............
1.445
ROMA. Imperio .................... Kaiseraugust .......................
1.447
ROMA. Imperio .................... La Yesa ............................
1.449
ROMA. Imperio .................... Lora del Río .......................
1.453
ROMA. Imperio .................... Moncófar ..........................
1.459
ROMA. Imperio .................... Monroy ............................
1.460
ROMA. Imperio .................... Namur ............................
1.460
ROMA. Imperio .................... Ronia
1.472
ROMA, Imperio .................... Sevilla .............................
1.477
ROhf.4. Imperio .................... Sollana ............................
1.479
ROMA. Imperio .................... Tarragona ..........................
1.481
ROMA. Imperio .................... Tarrasa ............................
1.482
ROMA. Imperio .................... Termancia .........................
1.483
ROMA, Imperio .................... Valencia ...........................
1.486
ROMA. Imperio .................... Valencia ...........................
1.487
ROMA, Imperio .................... Valencia ...........................
1.490
ROMA. Imperio .................... Villar del Arzobispo .................
1.492
ROMA, Imperio .................... Villarreal ..........................
1.493
ROMA. República .................. Alicante ...........................
1.396
ROhlA. República .................. Caudete de las Fuentes ..............
1.422
ROMA. República .................. Sant Climent d'Amer ................
1.476
ROMA. República .................. Sollana ............................
1.470
ROM.4. República .................. Monroy ............................
1.460
ROMA, República .................. Port-Haliguen ......................
1.466
SAETABI ......................... Liria ..............................
1.430
SAGUNTO ......................... Liria
1.430
SECOBIRIICES
Ataún
1.401
SEGESTA ......................... E l Arahal ..........................
1.429
TARRACO ......................... Camblanes .........................
1.414
TURIASU
Ataún
1.401
UNTIl<ESIíEN .................... Liria ..............................
1.450
VALENCIA
Alicante
1.397
VALENCIA ........................ Morella
1.462
VALENCIA
Tarragona ..........................
1.481
VALENCIA
Valencia
1.488
VALENTIA
Valencia
1488. 1.489
VENECIA
Faenza
1.433
VISIGODO
Ribarroja del Turia
1.471
VISIGODAS
Toledo
1.484

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

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

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

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

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

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

MEDALLISTICA

Las nuevas medallas editadas por
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Por Venancio Sánchez Marin

D

el año actuaI la Fábrica Sacional de Jloneda y l'irnbre ha proseguido
sus ediciones de nuevos modelos de medallas. Estas ediciones, que tanto prestigio han alcanzado a niveles nacionales e internacionales, lian enriquecido el panorama español de la medalla con más de ciiatrocientos n ~ ~ e v omodelos
s
durante el
transcurso de los ultimos años. Se ha dicho, con entera propiedad, que la labor
artistica y tecnica desarrollada por la Casa de la hloneda ha dado un impulso a
la medallistica equivalente al que tuvo en el Renacimiento. El éxito alcanzado por
la medalla española en exposiciones internacionales, como las periódicamente
celebradas por la F.I.D.E.hl. (Fédération Internationale des Editeurs de JIédailles),
en París, Roma, Viena, Praga, Helsinki, etc., testimonia la categoria de los aiitores de los modelos y la perfección técnica conseguida en los procesos de aciifiación
de estos pequeños monumentos metálicos. Como consecuencia de tan espl4ridido
florecimiento, el coleccionismo y los amantes de estas bellas piezas artísticas lian
recibido estímulos sin precedentes.
L a medalla actual española ha incorporado a sus soluciones estéticas la problemática del arte moderno. Documento de una época -como siempre lo 1ia sido
la medalla-, ha reflejado los cambios estilisticos de la modernidad, dejando constancia, a través de las formas, de las nuevas orientaciones conceptuales del mundo
d e hoy. Tal vez, entre todas las variaciones que, con respecto a 4pocas anteriores,
se perciben en las obras medallísticas actuales, la más notoria sea la amplitud
con que se abordan los temas. Referida en otros tiempos casi excliisivamente a
URANTE
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conmemorar sucesos históricos, o a enaltecer grandes personajes, hoy la medalla,
sin dejar de someterse a este funcionalismo conmemorativo, extiende su temática
a ámbitos distintos, pero igualmente importantes por su trascendencia cultural.
Recordemos los titulos de algunas de las series de estas piezas editadas por la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre: E l mar, Ciudades y comarcas, Industrias,
Personajes d e la literatura, Los toros, Oficios artesanos, Monumentos, Ríos españoles...
Resulta evidente que esta diversidad y amplitud de motivos ha dotado a la medalla
moderna de un sentido menos limitado y minoritario que el que tuvo la medalla
clásica.
Los nuevos modelos editados en el transcurso de 1972 han sido doce. L a mayoría han incrementado series especificas ya anteriormente iniciadas. Por ser el
conjunto más numeroso de un mismo autor, destacan las cuatro medallas modeladas por Jose Alaria Porta. Dos de ellas, se incluyen entre los temas religiosos
que este artista ha venido tratando con cierta asiduidad. La historia de la Iglesia
ha dado motivo a José María Porta para la realización de modelos medallisticos
tan acertados como los de ((Las Cruzadass, ((Fray Junípero Serra)), ((Conversión
de Recaredon, ((Santa Teresa de Jesús, y otros, y a anteriormente editados. Uno
de los rasgos característicos de este artista es su invariable y sostenido estilo escultórico, aparentemente primitivo, pero, en realidad, lleno de audacia y sabiduría
compositiva. El regusto medieval de su lenguaje plástico se aviene admirablemente
con la temática. E n este caso, las dos medallas que ahora se han sumado al conjunto de sus anteriores, están en la misma linea interpretativa de la Historia de
la Iglesia. Dedicada una a San Dámaso (número 1) y la otra a Isidoro y Leandro
(número 2), ambas están modeladas vigorosamente.
La primera es una interpretación icónica de gran carácter, una cabeza barbada,
enérgica y noble, plasmada en el anverso. E n ella h a y que considerar, sin duda,
como muy acertada la forma de recortar la tiara papa], dejando solamente dentro
del campo de la medalla las dos primeras coronas almenadas. E n el reverso, las
llaves cruzadas en aspa, la figura angélica que las sostiene y la incorporación de
signos gráficos, especialmente la letra ((P)),constituyen una simbologia elocuente
y precisa. Preguntamos al autor sobre el significado que atribuia a dicha letra y
recibimos de él la explicación de que, además de ser la inicial de la palabra ((Papa)),
era también la de c(Pax)),saludo entre los primitivos cristianos.
La segunda de estas dos medallas es, asimismo, una interpretación icónica,
personal del artista, de los doctores de la Iglesia visigoda Isidoro y Leandro, los
cuales figuran en el anverso. Las dos cabezas, con barbas fluviales, están resueltas
mediante la combinación de masas y lineamientos profundos. La única nota simbólica la aporta una mano que sostiene un libro. E n el reverso, la simbología y a es
más compleja. Formas arquitectónicas y ornamentales cubriendo el campo completo, aluden al arte vjsigodo, y, en el centro, sobre un arco de herradura, figura
un báculo. Incididas en el báculo, las letras ((1))y ((VO.
Preguntado igualmente por
el significado de las mismas, Jose hlaria Porta nos aclaró que eran las iniciales de
((Iglesia Visigodao.
Los dos restantes modelos de Porta y a no se incluyen en la Historia de la Igle-
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sia, sino en la Historia en general, y aun quizá más en la leyenda Iiistórica. Estári
dedicadas a Bernardo del Carpio (número 3) y a Fernán González (iiumero 3).
L a medalla de Bernardo del Carpio, el legendario vencedor de Holdán en
Roncesvalles, lo representa, en el anverso, sosteniendo la empuñadura de la espada
a la altura del busto. E n el reverso figuran dos cabezas de toros enfrentadas, modeladas con ruda efectividad, de acuerdo con el característico estilo de este rnedallista.
Aluden, sin duda, a la Iuclia y a la potencia de los dos héroes. La leyenda, grabada
en el centro, no puede ser más explícita y, en ella, es curioso observar que las
palabras están separadas unas de otras por dos puntos: (II'OR:J.A~IAS/SE:V~O:
EN/BATALLA/QUE/D'ELL.;\/BIES :/NO :SALI;Z)>.
E n el anverso de la medalla ((Fernán Gonzálezo se realiza la libre iritt~rprrtación
de la efigie del conde castellano, y en el reverso el motivo protagonista es la catedral hurgalcsa, no menos libremente interpretada. En constrriccióri esqiiematica
se identifican, no obstante, las agudas torres góticas, las puertas y el rosetbii
central. La leyenda -((SO AU/I,~/EN/CXS/TI/EI,L~4/T~411/OTR~O/I\;I/~IE
se inscribe en masas que, por su forma, recuerdan o siigicreii nubes.
Otras dos piezas de un mismo autor son: ((Jaén))(número 5) y ((Subasta de pesiiicrementa
cado)) (numero 6), modeladas por Fernando Somoza. Una -eJaén)+,
la serie Ciudades y comarcas, serie a la que Somoza Iiabía aportado con anterioridad
obras t a n interesantes como ((Avilao y ((Cucncao. La otra, se incluye en la serie de
temas marineros, para la cual este medallista Iia realizado diversos motielos, glosando siempre el mar en sus aspectos portuarios y costlimhristas de pescadores y
remeros.
L a medalla ((Jaén)),en el anverso, esta resuelta mediante motivos arqiiitcctónicos de la puerta de la capilla de la Virgen en la iglesia de San Ildefonso. Son
elementos decorativos que hacen referencia a la riarrativa tradicional y popular
sobre la aDescensión))de la Virgen y la leyenda del saurio devastador. E n el reverso
de la medalla figuran, como tema principal, las murallas del castillo de Santa
Catalina, en versión anterior a sil restauración. E n primer término, u n lagarto
alude a la tradición legendaria local, así como, posihlemente, a factores esenciales,
geográficos y ecológicos de la ciudad y la provincia. Y, en el fondo, surge un radiante paisaje de olivar.
La medalla ((Subasta de pescado)) ofrece en el anverso la versión muy concreta
del acto de una subasta. Un grupo de cuatro figuras femeninas en situación frontal
y, en primer término, dos cajas de pescado, bastan para producir el ambiente
deseado por el autor, que apoya esta concepción realista de la medalla en la tipología norteña, t a l vez galaica, de las mujeres y en el ademan de la más destacada
del grupo que, en ese instante, verifica la puja. El reverso muestra dos figuras masculinas, desnudas de torso. Son dos recios pescadores que, dentro de una barca,
empuñan los remos. E s t a parte de la medalla mantiene el ritmo compositivo circular, especialmente por la disposición de los grandes peces que rodean las figuras
d e los remeros. Desde el punto de vista estilistico, la medalla es una recreación
moderna del románico, perceptible, sobre todo, en el tratamiento planificado y
anguloso de las cabezas.
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Aunque de distintos autores, otras dos de las nuevas medallas editadas este
año se incorporan a la ya larga serie que tiene como tema el inmortal libro de
Cervantes. ((Investidura de don Quijote* (número 7), de José María Primatesta,
y ((Aventura de los flagelantes)) (numero 8), de José Carrilero, son dos versiones
muy diferentes de las hazañas del hidalgo manchego.
La medalla de Primatesta está realizada con su peculiar acento humorístico
y modelada mediante formas bulbosas, casi vegetales, que se desarrollan sobre
el plano circular de la medalla, ocupando y moviendo todo el espacio. E n el anverso, se representa al ventero armando caballero a Don Quijote. La figura del
hidalgo, desnuda y extremadamente delgada, se minimiza para recibir con humildad el burlesco espaldarazo. Un coro de cabezas de asno acompaña la ceremonia.
En el reverso cobra importancia máxima el texto cervantino : -uY/DARLE/LA
NEGRA/ORDEN/DE/CABALLERIA)+ montando sobre la anécdota de un
espantapájaros vestido con armadura y enredado en una telaraña.
No tiene este tono acentuadamente sarcástico la medalla modelada por Carrilero, aunque no esté desprovista de ligera ironia. La aventura de los flagelantes
está narrada plásticamente en el anverso en forma de paso procesional, con la
imagen de la ((Señora enlutada)) y las figuras de tres encapuchados. Dos de dichos
encapuchados se colocan a los lados, sosteniendo hachones encendidos, y el tercero, en el centro, sostiene una cruz de dos brazos. El mayor acierto plástico le
corresponde, sin embargo, al reverso, en el cual Don Quijote arremete, montado
sobre Rocinante, contra invisibles enemigos. El centro de este lado de Ia medalla
lo ocupa la rodela -un círculo casi concéntrico dentro de la forma circular de la
pieza-. La forma de destacar este elemento -la rodela- sobre los demás imprime
originalidad y dinamismo a la composición.
({Horno en la Montaña de Fuego)) (numero 9), medalla de Francisco Lasso,
está en la linea de sus conocidas creaciones. Lasso ha consolidado en la totalidad
de su obra medallista una manera de hacer plenamente madura, sin titubeos ni
vacilaciones. Formó parte este escultor canario del movimiento vanguardista
que estuvo vigente en España entre la tercera y cuarta décadas del siglo y que
fue -y es- conocido con el nombre de ((Artistas Ibéricos)). Escultores como Alberto Sánchez y Angel Ferrant y pintores como Benjamín Palencia -este último
en la primera época de su pintura- problematizaron la estructura del paisaje,
calando hondo en sus estratos para revelar lo que pudiéramos llamar ((expresión
vertebrada de la tierra)}. A dicho movimiento descubridor de la @osamenta*del
paisaje ha permanecido fieI a través de los años Francisco Lasso. Si se suma esta
fidelidad a su otra gran fidelidad -la de dedicar a Lanzarote, su isla natal, la mayor
y mejor parte de su obra- se entenderá quelas interrelaciones hombre-paisaje constituyen el tema inagotable de sus medallas, entre las cuales habría que recordar
ahora también algunas anteriores, tan logradas como @Lavas,y @Agriculturaen
Lanzarote)). En el anverso de la obra que se comenta, el motivo es un horno volcánico en el que cocina una campesina típicamente ataviada. Entre la figura femenina
arrodillada y el entorno natural de la isla sedienta se observan las mencionadas
interrelacjones figura-paisaje, presentes en el modelado y en el dibujo. El reverso
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es un paisaje de cónicas montañas de lava, cuya identificación con 1,anzarote resulta evidente.
E l autor de la medalla ((Abempace))(número lo), es el egipcio I.ouis Pliilisteen,
escultor residente en España desde hace y a largos años. Pliilisteen ha rralizado
y a otras piezas medallisticas glosando la cultura árabe, personalizada en cicntificos y poetas. Es el suyo un estilo directo y sencillo, de un orierilalismo Iiasta
cierto punto occidentalizado, pero que conserva esencias poéticas de gran sutileza
fieles a su origen. E n el anverso de la medalla ehbempace*, un árabe, sentado en
un sitial, y una pequeña rama de árbol son los únicos elementos figurativos. :2 ambos
lados del sitial figuran en un mismo plano dos leyendas en relieve: la de la izquierda, en árabe; la de la derecha, en caracteres que recuerdan los arábigos, donde se
lee el nombre de Ahempace. Ocupan el centro del reverso, que, al igual que el
anverso, tiene la composición en vertical, una serpiente -simbolo de la rnedicina- y cuatro manos sosteniendo el mochiiclo, el Sol, la lira y la rosa, elementos
fácilmente relacionables, respectivamente, con la filosofía, la astrología, la inúsica y la poesia.
La medalla ((Fernando de Castro)) (número 11) es una clásica medalla conmemorativa. Su autor, el escultor Julio 1,Ópez Hernández, uno de los más notables
artistas actuales españoles, ha modelado en el anverso la efigie del cieritifico con su
acostumbrada perfección, atento a plasmar la palpitación humana del modelo
con toda naturalidad. Sin apenas relieve, el reverso es un pleno acierto de eficacia plástica. Parece el dibujo heclio por un liistólogo y es, efectivamente, la minuciosa representación del seno caroteideo, inscrito en el circulo formado por las
letras de la leyenda.
I,a última de estas piezas editadas por la Fábrica Xacional de Moneda y Timbre
durante 1072 no es una medalla, sino una plaqueta uniface. No es acuñada como,
en general, lo son las ediciones de la Fábrica, sino fundida en bronce, técnica que
permite reproducir las condiciones del modelo con mayor pureza, al suprimir
la labor intermedia de reducción mecánica. ((Volatineros en Castillan (número 12)
es la expresión plástica de uno de esos ingenuos festejos rurales que, de tiempo en
tiempo, animan con su nota insólita la vida de los pueblos mesetarios. JIodelada
sin efectismos, su autora, Esperanza Parada, ha logrado una obra llena de encanto. Esta plaqueta supera la mera anécdota de los equilibristas ascendiendo
por la cuerda, ayudados con pértigas, hasta lo alto de una construccihn torreada,
para recoger el ambiente de los pueblos castellanos con visión narrativa que rccuerda a los escritores de la generación del noventa y ocho.

Número 1 . P A N DAMAS0

Anaf3rso: Cabeza barbada vuelta a
la izquierda. con las dos prinieras coronas dentadas de la tiara. Leyenda:
DAhl:i/SI!S.

Reverso: Dos grandes llaves cruzadas en aspa, sostenidas por una figura
angClica. Sobre la cabeza del ángel, la
letra P. Leyenda: UELVUAbl DOCEAT CREDENTIBC'S ESSE EL'T
URAM.

Metal: Cobre.
Diámetro: 85 mm.
Relieve máximo: 14 mm.
Peso: 399 gramos.
Modelo: José María Porta.
Edicidn: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 1972.

Niimero 2.-ISIDORO

Y LEANDRO

Aniicrso: Dos cabezas de per
frentadas. En primer tériiiino.
que sostiene un libro. Leyenda:
In/oR/s/Ll'AIV/uR/s.

Reverso: Formas arquitectúnicas y
elementos ornamentales visigodos. E n
el centro, arco de herradura, y, en
primer término, bhculo. Letras 1 y V
en el báculo. Leyenda: DO/C/TO/RS.

Alelal: Cobre.
Diúrnetro: 85 mm.
Relieve m h i m o : 15 mm.
Peso: 409 gramos.
IlZodelo: José Rlarfa Porta.
Edicidn: Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, 1072.

Número 3.-BERNARDO

DEL CARPIO

Arzi>i*rsn: Figura de frente, representaiido a Bernardo del Carpio, qur
sostiene con la mano derecha, a la
altura del busto. la empuñadura de
la espada. Leyenda : BERr\;ARDO/
1)EL/CAH/I'IO.

Reverso: Dos cabezas de toro enfrentadas. Leyenda:, POR : JAMAS /
SE : VIO : E N / BATALLA / QUE 1
D'ELLA / BIEN : / NO : SALIA.

Metal: Cobre.
Diámefro: 85 mm.
Relieve rnúxirno: 14,7 mm.
Peso: 333 gramos.
Modelo: Jos6 Maria Porta.
Edicidn: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 1972.

Número 4.-FERNAN

GONZALEZ

Anverso: Cabeza de perfil, a la derecha, con barba. Leyenda: FERNAXD /
CON / ZA / L E / Z.

RPL?(TS(J:
Catedral de tres cuerpos
sobre los qiie hay dos torres atiligranadas con una cruz en cada iiiia. Una
puerta de niedio plinto tsn cada uno
de los cuerpos. RosetOn en el central.
12 la izquierda. cuerpo de edificación
con dos ventanas en vertical y dos
torres. Le>-erida: NO Al! / IA / EN /
CAS / TI / ELLA / TAL / OTH / O /
N I / hlE ,/ JOR.

Metal: Cobre.
Diúmefro: 84 mm.
Relieve máximo: 16 inrri.
Peso: 381 gramos.
Modelo: Jos6 Rfaria Porta.
Edición: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 1972.

Número 5 . J A E N

Anverso: Formas arquitectónicas
horizontales que dividen la medalla y
la leyenda en dos campos. E n el superior, aparece la parte inferior de un
escudo en tnarco ovalado. E n la inferior, óvalo que enmarca un castillo
sobre el que hay un saurio y una
figura femenina con niño en brazos y
nubes a ambos lados. Leyenda: J A /
EN.

lteoerso: hluralla almenada con torre
y puerta. Al fondo, monte con olivos
rodeado de rayos. E n la parte inferior,
lagarto en primer término.

Metal: Cobre.
Diámetro: 85 mm.
Relieve mdximo: 9 mm.
Peso: 388 gramos.
Modelo: Fernando Somoza.
Edición: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 1972.

Numero 6.-SUBASTA

DE PESCADO

.-lni>rrso: hIiijeres d e frente, deiríís
de cajas con pescados. Leyenda en
vertical. a 1:i derecha. Lryciida: SIT/
R A S / 'I'X U ,! E / L. / 1'I:S / C.4 / 1)O.

Keiierso: 110s lioinbres de torso drsnudo, empuñando reinos sobre una
barca, rodeados de pescados.

Metal: Cobre.
Diámetro: 85 mm.
Relieve máximo: 15 mm.
Peso: 380 gramos.
Modelo: Fernando Somoza.
Edición: Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, 1972.

Número 7.-INVESTIDURA

DE D. QUIJOTE

Anverso: A la derecha, figura del
ventero armando caballero a D. Quijote, situado en el centro do la medalla,
q u e recibe arrodillado el espaldarazo.
En la parte superior, tres cabezas de
asno; en la inferior, a la izquierda,
otras tres cabezas asnales.

Reverso: Espantapcijaros vestido
con armadura sobre el que montan
las letras de la leyenda. Al fondo, tela
de araña. Leyenda: . . Y / DAR / L E /
LA NEGRA / ORDEN / D E / CABALLERIA.

Metal: Cobre.
Diúrnetro: 80 mm.
Relieve rnciximo: 22 mm.
Peso: 403 gramos.
Modelo: José María Primatesta.
Edición: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 1972.

N6mero 8.-AVENTURA

DE LOS F'LAGELANTES

=Inrirrso: I>ania velada de frente.
con una antorclia y un criiapucliado
a ambos lados. L)rlante. otro qiie sostiene una cruz (!c dos brazos, Leyenda:
EN LlBl<ATt A L.\ SI<SOlIA ENLlrr.4D.4.

Reverso: Jinete a la izquierda, con
rodela, lanza y casco y en actitud de
ataque.

Metal: Cobre.
Diámetro: 80 mm.
Relieve mn'ximo: 11 mm.
Peso: 327 gramos.
Modelo: José Carrilero.
Edición: Fhbrica Nacional de Moneda y Timbre, 1972.

Numero 9.-HORNO

EN LA

MONTARA

DEL FUEGO

Anrierso: Figura típica de campesina, arrodillada 3- cocinando en un
horno volcánico. En torno, paisaje.
1,eyenda: HORNO EN LA MONTARA
DEL FUEGO.

Rrriorso: Paisaje volcAnico de Lanzarote en forrna de inontaiias cbnicas
de lava. Leyenda: Y . SENTIR / EL
CALOR QI:E Y.4 / PERDIAK ...

IlZelal: Cobre.
Dicímetro: 85 mm.
Relieiie m b i m o : 11,3 inm.
Peso: 389 gramos.
AZodelo: Francisco Lasso.
Edicián: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 1972.

Número 10.-ABEMPACE

Anr~erso: 1:ig~ira de un Urabe, srritado en un sitial de frente. con la
cabeza gir:ida a la izquierda. L'iia rama,
e inscripciones grabes a la izquierda.
A la dereclia. inscripcitiii que recuerda los caracterc-s ariibigos. 1,ryencla: ABEhlF'ACE.

.

Reverso: E n sentido vertical y, en
el centro, una serpiente y cuatro manos sosteniendo, res~irctivamente, un
mochuelo, el Sol, una lira y una rosa.
A l a derecha, inscripci6n en árabe.
A la izquierda, leyenda: IGKOHAN /
QUE SE / V E R 4 N / 0BLIGAL)OS /
A BEBER E L / hIIShlO CALIZ
AMARGO.

filetal: Tumbaga.
Diámetro: 69 iiiin.
Relieve máximo: 10 mm.
Peso: 158 gramos.
dlodelo: Louis Philistcen.
Edicidn: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 1972.

Número 11.-FERNANDO

DE CASTRO

-,lni?erso: Retrato de perfil, a la
izquierda. Leyenda: FERKANDO D E
CASTRO 1896 11967.

R F I ~ C ~RepresentaciGn
SO:
del seno
carotideo, con letras seiializadoras.
Insc-ipciirn (a la derecha): SENO CAHOTIDEO. Rodeando la medalla, leyenda: SCIENTIA N O S EST / D /
LJKIVERSALIBUS. SCIENTIA EST /
D / SINGULAHIHUS.

Metal: Cobre.
Diámetro: 80 mm.
Relieve máximo: 1 O rnm.
Peso: 213 gramos.
Modelo: Julio Lúpez Hernández.
Edición: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 1972.

Niimero 12.-VOLATINEROS

EN CASTILLA

I'laqoclct. I'nilncc: Torre circiilar
alirirnada. a la izquicsrda. sobrc la que
apoyan una esc:ilcra de iiiario y rl
cable por cl que avalizan dos cquilibristas ayudados por pertigas. X la
dereclia, casas y un horiibrc jinete
sobrc un asno.

Metal: Bronce. Fundida.
Dimensiones: 136 x 116 mm.
Relieve máximo: 11 mm.
Peso: 970 gramos.
Modelo: Esperanza Parada.
Edición: FAbrica Nacional de Moneda y Timbre, 1072

NECROLOGIA

NECROLOGIA
P10 BELTRAN VILLAGRASA
E l día 26 de diciembre de 1971 falleció
en Valencia el gran numismático aragonés
Pío Beltrhn, de quien L. Pericot habia dicho
en vida, que era «el Último de los eruditos
españoles a la antigua usanza*. Catedrático
de Matemáticas en los Institutos de Enseñanza Media de Santiago, Orense, Figueras,
Reus y Valencia, habia dedicado sus mejores
estudios a la ciencia numismática, aprendida
de don Antonio Vives y de otros insignes
cientificos del siglo X I X y habia llegado a
resultados sorprendentes en una investigación sólo parcialmente publicada; campos
t a n separados entre si como los de la moneda
antigua y medieval habían ocupado su atención y en el apenas trillado del numerario
de los reinos medievales hispfinicos habia
elaborado un cuerpo de doctrina realmente
importante.
No insistiremos en los datos de su vida
ya publicados en esta misma revista con motivo del Homenaje Nacional que la S.I.A.E.N.
le rindió en 1964 (A. Beltrán: Pío Rcllrhn,
biografía académica y bibliografia critica, X IV,
68, mayo-junio 1964, p. 15-31) o en otras
con ocasión de su fallecimiento (*).
Pío Beltrán fbe -un nurnismático nato.
Estudió todas y cada una de las facetas de
la Ciencia de las monedas y las medallas
con resultados asombrosos; incluso quienes
crean haberlo conocido bien se asombrarían
si tuvieran en sus manos las decenas de
(9 LBbbliografla

completa y las notas hiogrhficas
m8s extensas en la Introducción de Antonio ncltran o
P f o R e l t r á n : Ohms cornplrfas. 1. Antigüedad. 11, h'urnisrnúlica de la Edad Media y los Hcyes Cal6ltco.c. Zaragoza, 1972.

carpetas con miles de folios escritos, los miles
de fichas y docenas de librrtas y libros mayores donde están, en manuscrito, todas las
épocas y todos los países. Cuando cualquier

estudioso actual ha d e ceiiirse a un solo
campo histórico de la NumismAtica para

alcanzar un cierto grado de especialización
asombran, no ~610el talento, sino el estudio
y la humildad que reflejan los escritos inéditos de Pio Beitrfin. Tuvo tiempo para ense

-

ñar cuanto sabia a todos los que acudían a
pedirle consejo, que fueron muchos.
Lo escrito fue una mínima parte de lo
hallado: artículos sobre las monedas griegas
de Puig Castellar, las ibericas y romanas de
Saitabi, Ilici, los tesoros del Cabezo de Alcala de Azaila, Cese y temas metrológicos
sobre peso de Covalta y Tarragona; acuñaciones de los invasores germánicos, suevos,
visigodos, ludila y Suniefredo, tesoro de
Zorita de los Canes, ceca de Cestauvi; sistema monetario del Califato de Chrdoha, metrologfa medieval a través del usatge osolidus
aureusl) o el rnancuso en la economía carolingia; temas generales de numismática medieval desde el 711, de los dineros jaqueses,
o el \:ellón de Fernando 1 el Magno, de
Alfonso VII, Fernando 111, Alfonso X, Alfonso S I , Juan de Gante, duque de Lancáster
o el vellón castellano desde 1474 a 1566;
finalmente, monedas de los Reyes Católicos
o a su nombre.
La muerte de Pío Beltrán significa una
pérdida gigantesca para la Xumism4tica y
su vida un ejemplo a seguir para cuantos
amen esta Ciencia.

Ileres de Aviación de Bañolas, cesando el
mismo año al licenciarse como oficial del
Arma de Aviación.
Despues de ingresar en el Cuerpo de Ingenieros Industriales al Servicio de la Hacienda Pública, pasaría a ocupar el cargo prime-

RAFAEL DURAN GONZALEZ

La desaparjcibn de don Rafael Duráii ha
supuesto una gran pérdida para los estudiosos de la NumisrnAtica que siempre encontraron en él un protector y entusiasta colaborador.
Nacido en Jerez de la Frontera el 11 de
diciembre de 1911, dedicó toda su vida a
los estudios de Ingeniería Industrial en sus
muy variadas aplicaciones.
Graduado en 1934, obtuvo el diploma de
sIngenieur d'Eclairagen en la Escuela Superior de Electricidad e Instituto de Optica
de París en 1936, donde cursO estudios por
espacio de dos años.
Vuelto a España, ingresó como ingeniero
proyectista en la Sociedad Española de
Construcción Naval, donde ejerció la jefatura de la Sala de Proyectos de Artillería
Naval en la factoría de San Carlos hasta
el año 1942. Durante este periodo, el año
1939 fue designado por el Estado Mayor
de Aviación, Jefe de la Sección de los Ta-

ro de Ingeniero Jefe del Departamento de
Construcciones de la Fábrica Nacional de
3loneda y Timbre, y mAs tarde la Jefatura
de la Sección de Moneda de la misma.
Es en el desempeño .de este Último cargo
cuando tiene que enfrentarse con las enormes dificultades que se derivaban entonces
de la fabricación de moneda, dificultades
que supo afrontar con una plena dedicación
al estudio de la moneda, primero en sus aspectos tCcnicos los cuales le llevaron a los
puramente históricos y de investigación.
Nace asi su gran vocación de nurnismático,
que desarrollada dentro del campo técnico,
supo darle u n enfoque nuevo y de gran
utilidad para la Numisrnaitica española.
Siendo su vida t a n rica en logros profesionales, dedicó a la Numismática una pro-

funda admiración que le llev6 a ejercer su
protección a todos los que se dedicaban a
ella desde su puesto de Ingeniero Director
de l a Casa de la Moneda, cargo que pas6 a
ocupar en noviembre de 1954 y que desempeñ6 hasta su fallecimiento.
Buena prueba de ello son los intercambios
mantenidos con las entidades emisoras de
moneda de todo el mundo e instituciones
dedicadas a su estudio.
La labor realizada por don Rafael Durán
h a sido muy fecunda. Su apoyo hacia las
manifestaciones culturales de nuestra sociedad, que le llevaron a pronunciar confe-

rencias, escribir artículos y hacerse cargo de
la Vicepresidencia de la S. 1. A. E. N. en el periodo de crisis de la Sociedad han dado sus
frutos, y hoy sentimos un profundo agradecimiento hacia esta gran figura, que fue merecedora de la Encomienda de Número del
Mérito Civil por sus logros profesionales y
supo dirigir estos logros hacia la conseeucicin
de unos fines culturales de los que nuestra
sociedad es la gran heredera.
Queremos, desde las páginas de nuestra
revista Nvnfrsnf~ que tanto cuid6 durante
su vida, dedicarle nuestro afecto y gratitud
para que su ejemplo perdure en nosotros.

VIDA SOCIAL

SOCIEDAD IBEROAMERICANA
D E ESTUDIOS NUMISMATICOS
S. 1. A. E. N.
Direccibn: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.-Museo-Biblioteca
JORGE

JUAN,

106

-

MADRID

JUNTA DIRECTIVA

Presidente de Honor: Ilmo. Sr. D. JOSE R. BENA\'IDES Y GOhlEZ DE ARENZANA,
Director de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre.
Presidente: Ilmo. Sr. D. ANTONIO BELTRAN MARTINEZ, Catedratico Decano de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Zaragoza.
Vicepresidenfe 1 . O : D. AURELIO RAUTA, Profesor en l a Universidad de Salamancn.
Vicepresidenfe 2.0: D. XAVIER CALICO, Secretario General de l a A. N. E., Barcelona.
Secretario: D. F E L I X GARCIA, Numismatico, Madrid.
Tesorero: D. J U A N R. CAYON, NumismBtico, Madrid.
Vocal: D. LUIS PARADINAS, Subdirector de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Vocal: D. CARLOS CASTAN, Numismatico, Madrid.

INTRODUCCION

MEMORIA

El año 1972 ha significado, en la vida de
la SIAEN, una vigorización de las actividades sociales y de la firmeza en los propósitos planteados al comenzar la ultima etapa,
que pueden resumirse en la puesta al día
de la revista h'vnfrsma y en la unión de los
socios alrededor de tareas coletivas.
NVMXSMA,
gracias al generoso mecenazgo
de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre,
ha recuperado sus atrasos y deberá llegar a
los socios con normalidad prósimament e ;
esta normalidad significa que aparecerá con
carácter de anuario, recogiendo las tareas y
trabajos del año anterior.
E n cuanto a las actividades sociales, un
acto público, por lo menos, deberá reunir a
los sócios cada mes. Conferencias de especialistas se unirán a exposiciones de Numismática y Aledallística, de suerte que los
socios tengan la coyuntura de reunión necesaria para la buena marcha de la Sociedad.
E n 1972 la SIAEN ha participado activamente en el 1 Congreso Nacional de Numismática celebrado en Zaragoza en honor del
profesor Pío Beltrán y en la exposición que
con tal motivo se organizó; las conferencias
de los señores Rauta, hfateu y Llopis, BeltrAn,
Gimeno, Divo y Caybn, juntamente con la
sesión necrológica en honor de don Pío Beltrán ATillagrasa, reunieron un público muy
adicto; una exposición presentada por don
J u a n R. CayBn, sobre cPonderales monetarios
españoles* completó su conferencia sobre el
mismo tema.
L a J u n t a Directiva de la Sociedad fue
reestructurada, congratulándonos de que el
Ilustrísimo señor don José R. Benavides y
Gbmez Arenzana aceptase la presidencia de
honor de la misma,-don F. k a v i e r Calicb
Rebull la vicepresidencia segunda y don Luis
Paradinas una vocalía.
~1 futurode la SIAEN esta en sus socios
y en el impulso que presten a sus actividades.
De su colaboración en Nvnr~sn!~,de su presencia como conferenciantes u oyentes en las
sesiones mensuales, de las exposiciones de
sus fondos numismáticos, depende en gran
parte que la esperanzadora etapa en que nos
hallamos tenga continuidad y perfeccionamiento.

de la actividad de l a Sociedad
durante el año 1972

1. ACTIVIDAD ACADEMICA
Con el mes de noviembre de 1971, la
SIAEN ha comenzado una nueva etapa en
su actividad, formulando un programa de
actuacihn mediante una serie de conferencias
y exposiciones fijadas en todos los meses lectivos de un curso académico, p r o p a m a que,
afortunadamente y con la colaboraci6n de
todos los miembros del ComitC y de los demgs
socios, se ha llevado a cabo brillantemente.

1. El 8 de noviembre dc 1971 dio comienzo
el curso de conferencias y exposiciones, con
la intervención de don Aurelio Rauta, de
la Universidad de Salamanca, vicepresidente
de nuestra sociedad.
-4 las siete de la tarde y en el salón de
actos de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre, bajo la presidencia de don Antonio
BeltrAn y con gran concurrencia de socios
y asistentes, disertó el señor Rauta sobre:
((LA MONEDA RUMANA DESDE LOS
CORIIENZOS HASTA NUESTROS DIASr.
El disertante tuvo una destacada actuación y el público siguió con interés la exposición histórica de los Principados rumanos y
de su moneda a través de los tiempos -acomr añada de interesantes dia~ositivas-.

En la antesala del salón de actos tuvo
de las
lugar, al mismo tiempo, la
monedas y medallas rumanas.

2. El 16 de diciembre de 1971, el profesor
de Barcelona don Felipe Mateu y Llopis, dio
una conferencia en la sala del Museo de
Numismatica de la Fábrica de ~ o n e d a ver,
sando 'Obre:
DE LAS ACUÑACIONES MONETARIAS D E CARLOS VD.
Dada l a personalidad del profesor Mateu
y Llopis y el contenido de la comunicaci6n,
ésta tuvo una gran resonancia en el público
que llenaba el aula, que siguió con verdadero
interés la disertación.

Esta conferencia fue seguida de una visita
al Museo d e la Fábrica, que preparó varias vitrinas con las acuñaciones aludidas
por el conferenciante.

E l 26 d e diciembre d e 1972 falleció en
Valencia, donde residía, uno d e los más
ilustres investigadores en arqueología y numismática, don Pío Beltrán Villagrasa, padre
de nuestro presidente y socio de honor de
nuestra sociedad.
Esta pCrdida inesperada modifici) nuestro
programa de conferencias, ya que para cl
mes de enero de 1972 estaba programada
una interesante conferencia de nuestro prcsidente, don Antonio Beltrán hfartinez.
L a Junta directiva, unánimemente, decidió
honrar la memoria del ilustre socio desaparecido y dedicar una reunión extraordinaria
para su conmemoración.
3. El 20 de enero de 1972 tuvo lugar en
el salón de actos de la Fábrica de Moneda
esta reunión extraordinaria para la conmemoración de don Pio Beltrán Villagrasa.
Con el salón lleno de socios y amigos,
inició el acto el señor don Aurelio Rauta,
vicepresidente d e nuestra sociedad, con palabras de honda emocibn, ya que don Pio
Beltrán era uno de nuestros guías espirituales por su bondad, por su generosidad y
por su profundo saber. Dio la palabra para
que nos hablara de él a su hijo, don Antonio
Beltrán, quien accedió a nuestro deseo a
pesar de la emoción que le embargaba.
E n palabras inolvidables nos ha hablado,
como hijo y como discípulo, de esta gran
figura señera, gloria de las letras y del saber
español.
E l acto lo cerró con palabras de hondo
sentimiento el director d e la Fábrica don
JosC R. Benavides.
4. El 10 de abril de 1972, tuvo lugar la
conferencia d e don Antonio BeltrAn Martinez, que versb sobre: ((LAS MONEDAS
D E CARTAGENA*.
Como d e costumbre l a conferencia se
desarrollb en el saldn de actos de l a Fábrica

de Moneda, ilustrada con uria serie de diapositivas, acogida por el numeroso público
con gran interés, ya que el tema y especialmente la amenidad del coiifcrericiante hizo
de la leccibn un apasioiiado debate.
5. El 19 de mayo dc 1970, tuvo lugar
la conferencia del profesor don Fernando
Gimeno Rúa. quien hizo una presentacibn
magnífica sobre: «LOS ALUORES DI: LA
MONEDA E N E L hlEDITETtRANE0 (HISTORIA Y MITO)*.
El tema stigcstivo. la presentacii~n de
bellas diapositivas, hizo que el público numeroso siguiera con auténtico interés la preseritaci6n de la historia de la iiioneda eii
el mundo civilizado de hace tres riiilenios.
6. El 12 de junio d e 1972 tuviiiios corno
invitado especial a M. Jcan I'aiil I)i\To,
conocido nurnismático de Zürich, Suiza, quien
nos dio una interesante y amena conferencia
sobre: (1LrZS MONEDAS D E LUXE31BUR00.
E l interés que despertó esta comunicación
se ve en la reseña que al día siguicrite apareci6
en los peribdicos de Madrid, citando del
ABC los siguientes párrafos:
((Las monedas de Luxemburgo -comen26
diciendo el conferenciantese extienden
por mhs de mil arlos. Estudiando la rica serie
de monedas de este país, es coiiio se explica
su historia. hluchos F'rincipcs extranjeros, en
su calidad de Duques o Grandes Duques de
Luxemburgo, han dejado su recuerdo numisinático. La dominación española, que
duró casi dos siglos (1506-1700), nos h a
dejado una hermosa serie de monedas, eco
de nuestra presencia al1í.a
Tras la conferencia, muy aplaudida, clausurí, el acto don José R. Benavides, director
de la Fhbrica.
Como la conferencia d e este mes clausuraba
también el año académico, la sociedad para
brindar por el éxito de sus socios y agradecer
a la Fábrica toda l a colaboración, personificada en su director, don José Ramón
Benavides y Gómez Arenzana; su subdirector,
don Luis Paradinas; su secretario general,
don Victorio Rodríguez; su director técnico,
don Rafael Durán; el personal del Museo,
'licenciada doña María Teresa Lorente Cia,

doña Carmen Chacón Laguna, don Venancio
Sánchez, don Francisco Navarro y también
a don Juan Vergara, quien nos ayudó con
tanto cariño en las proyecciones o en la
organización de las exposiciones, ofreció a
todos los asistentes un vino español.
7.

La apertura del curso tuvo lugar el

falleci6 el 2 de julio de 1972, repentinamente, y que nos llenó de hondo dolor. Era
un miembro activo de nuestra sociedad
desde mucho tiempo, miembro de la Junta
directiva y un grande y admirado conferenciante. Su última conferencia verá la luz en
el próximo número de NVMISMA.
Para los dos nuestro recuerdo más sentido.

23 de octubre de 1972, con la conferencia de

M. Jean Baptiste Giard, miembro del Gabinete de Medallas de París, quien disertó
sobre: aACURACIONES DEL EMPERADOR AUGUSTO E N OCCIDENTE*.
Ante el numeroso público que llenaba el
salón de actos de la Fábrica de Moneda, el
señor Giard desarrolló, con un alarde de
documentación y al mismo tiempo con amenidad, el tema.

8. El 30 de noviembre de 1972 el miembro
de la Junta directiva, don Juan R. Cayón,
numisrnático de Madrid, dio una interesantisima conferencia, amplia en novedades,
intitulada: *PONDERALES MONETARIOS
ESPAROLES*.
Que fue acompañada, en la antesala del
salón de actos, de una exposición única de
su colección particular de ponderales, pesas,
balanzas y libros dedicados a este tema.
Con un público numeroso, el conferenciante
versó con amenidad y competencia sobre
este tema, que era nuevo para muchos de
los socios y asistentes al acto.
9. Entre los días 12 y IG de diciembre
de 1972 nuestra sociedad tomó parte activa
en el Primer Congreso Nacional de Numismática, que tuvo lugar en Zaragoza, organizado y presidido por nuestro presidente,
don Antonio Beltrán Martinez.
Sobre esta participación y sobre el desarrollo del Congreso pronunciará don Antonio
Beltran una conferencia el día 27 de enero
de 1973.
Durante el año acadbmico que clausuramos
en junio de 1972 y en este año tuvimos el
gran dolor de perder a dos dc nuestros socios
más apreciados, queridos y activos: don Plo
Beltrán Villagrasa, del cual dimos la reseña
amplia, ya que nuestra sociedad lo recordó
en una reunión extraordinaria el mes de
enero de 1972, y don Rafael Durán, que

11. ACTIVIDAD DIRECTIVA

1. El dia 14 de febrero de 1972 tuvo lugar
la Junta general ordinaria de nuestra sociedad, con la concurrencia de toda la Junta
directiva en pleno y la participación de
otros socios mencionados en el acta correspondiente.
A ~ a r t ela lectura del acta anterior y su
apro'baci6n, esta Junta decide incrementar
la actividad académica con un numero de
conferencias pronunciadas por profesores del
extranjero. E n este sentido se formulará un
programa de actividad acadCmica que, en
parte, fue ya iniciado en el mes de noviembre
del año anterior.
Se anuncia la celebración para el mes de
noviembre del Primer Congreso Nacional de
Numismática, en Zaragoza, invitando a los
señores socios para su activa participación.
Se decide la ampliaciOn de la Junta directiva.
2. El 12 de junio de 1972 tuvo lugar una
Junta general extraordinaria, en la cual se
hace patente por el señor presidente el
normal funcionamiento de la sociedad, con
el cumplimiento del programa de conferencias y exposiciones anunciado, la aparición casi normal de la revista NVMISMA,
agradeciendo, como siempre, la ayuda e8ciente de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre y de su director.
Se amplia la Junta directiva, nombrandose
como vocales a los señores don Rafael Duran
y don Luis Paradinas, director técnico y
subdirector de la Fábrica de Moneda, respectivamente, a don Xavier Calicó como vicepresidente segundo, y en agradecimiento por
toda la colaboración prestada en el resurgimiento de nuestra sociedad, se nombra Presidente de Honor a don Jos6 R. Benavides,
director de la Fabrica de Moneda.

Se decide también el aumento de la cuota
d e socio a 1.000 pesetas anuales, lo que ayudar4 en parte a la labor académica y al envío
d e la revista NVMISMA,que sigue siendo un
regalo de la Fábrica de Moneda, agradeciendo una vez más al Presidente esta ayuda
extraordinaria.
Para resolver diversos asuntos de la marcha
d e l a sociedad, la J u n t a directiva ha celebrado durante el año 1972, aparte de las
dos J u n t a s generales, cuatro reuniones, con
l a participación de todos los miembros. A
saber: el día 10 de abril de 1972, el día 27
de abril de 1972, el día 19 de mayo de 1972,
el día 10 de diciembre de 1972.
Durante estas reuniones se han resuelto
problemas de norinal funcionamiento d r la
sociedad.

PROGRAhlA ACADE!$lIC.O
PARA ESTE CURSO 1072-1973
L a actividad académica del final del año
1972 se ha realizado según el prograiiia indicado; es decir, la conferencia de don
J u a n R . Cayón (reseñada en la primera
parte de la hlemoria) y la participacii)~~
dr
nuestra sociedad y de sus socios en el Congreso Nacional de Nuiiiisiiiática, de Zaragoza,
entre los días 12 y 1 G de dicienlbre.
P a r a los iiieses próximos tenernos programadas las siguientes conferencias y esposiciones:
1. hles de enero d e 1973, día 27: ilustrisimo señor don Antonio BeltrAn. que rersarh sobre aEl Primer Congreso de Nuiiiisinática en Zaragoza,. Diciembre 1972.
2. Mes de febrero de 1973, día 22: Conferencia de don X a r i e r Calicó c<'i'rascendencia
d e la Numismática Españo1a)r (cori una exposición d e libros).
3. Mes de marzo de 1973, día 22: Conferencia del excelentisimo señor Conde de
Sarre. Exposición de medallas saboyanas.
4, Mes d e abril de 1973, día 26: Conferencia d e don Francisco Jordá CerdA, catedrático de la Universidad de Salamanca, dccano d e la Facultad de Filosofía y Letras.
5. Mes d e mayo de 1973, día 24: Conferencia de don Félix García Rodriguez ((Estudio y coleccionismo de l a moneda moderna
española*, acompañada de una exposición.

6 . Mes de junio de 1973, día 11: Conferencia del profesor Franco Panvini, de Roma,
Italia.
Y la clausura del curso.

1. Entre los dias 9 y 16 dt- srplip~nhrrdc
1973 tendrá lugar en Ne\v 1-ork el Corigrt*so
Internacional NuinisniAtico, organizado por
la Comisión Internacional Nurtiisin!rtica cii
colaboracitin con Tlie Ainerican Nuiiiisin~itic
Society y con 'I'hr Sniithsoiiian Iiistitiition.
Coinunicanios esta noticia a los seiiores
socios para que se potigati cii contaclo cori la
secretaria de.1 Congreso: 15T>lh Str. aricl
nroadway, New York, S. Y., 10O:E. I'idieiido rl folleto, caso de que les iiiterese
participar. Se proyecta taiiibiéii iiria Iisposición Nutriisi~iAtica en Nrw York.
2. L a .4sociaciOn NuinisriiAtica Esp:liiola.
de Barcelona, con tina drstacatl;i actuacitin
en este campo. hii desarrollado durante el
año 1972 los siguientes actos y iiiaiiifest:icioncs:
u ) Entre el 2s de febrero y el 1 d r rriarzo
tlc 1972. sc celebrti una Exposicicin social titulada <Doce inorirclas de una nueva ct>ca..
con 63 aportaciones, algunas iiiuy notables.
con piezas intditas. Eri esta exposiciRn se
otorg:iron seis irirdallas.
h) El preiiiio ((Javier (:oiide Garrigan, de
t~ibliografia,lo ganti, a t í t ~ i t opRstuiiio, don
1% HeltrAn Villagrasa, concesii~ri lieclia rii
el mes de mayo de 1972.
c) L a canipaiia contra las falsificacionc:s
iiumisniáticas continuh coino uno de los objetivos de la h. N. E., publiciiiidose 22 articiilos
e11 la prensa diaria española y cuatro articulos r n la prensa extranjera.
d ) I)e la revista Gacela Snrnisni«'lica han
aparecido los núirieros 23, 24, 25 y 26.
e) Durante estr año h a habido 1.462
consultas sobre problemas nuniisiiihticos, todos contestados.
1) Taiiibién registrainos con satisfacción
que 152 nuevos socios han ingresado durante el año 1972.
Se prevé para este año una colaboración
con la SIAEN, en plan de cambio de conferenciantes, exposiciones, estudios conjuntos,
mesas redondas.

