NVMISMA
REVISTA D E LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA
D E ESTUDIOS NURIISPIIATICOS

-

Depbsito Legal: M. 4.089

-

1959

IMPRESO EN L.4 F. N. hl. T.

S O C I E D A D
I B E R O A M E R I C A N A
DE E S T U D I O S N U M I S M ATICOS

NVMISMA
P U B L I C A C I ~ N BIMESTRAL

M A D R I D

Año XXV
Nums. 132-137

Enero - Diciembre

NVMISMA
REVISTA DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA
DE ESTUDIOS NUMISMATICOS (SIAEN)

D I R E C C I ~ N :

FABRICA NACIONAL D E MONEDA Y TIMBRE. - MUSEO-BIBLIOTECA
JORGE JUAN, 106. MADRID-9. ESPARA

....

Director
Secretario
Redactor jefe.

Dr. D. Antonio Beltrán Martínez.
Dr. D. Fernando Gimeno Rúa.
D. Venancio Sánchez Marin.

Realizador.

D. José López Martínez.

...
.
..

Son colaboradores de la revista todos los socios de la S I A E N , como, asimismo, cuanfas
personas deseen aporlar trabajos o comunicaciones de interés numismáíico.

De las opiniones emilidas en los artículos con firma, son responsables sus aufores.

Se prohibe la reproducción de los trabajos y grabados publicados en la revisla, sin mencionar la
procedencia y sin previa nuroriznción.

Esta revista se distribuye entre los miembros de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos, o fntercambia con revistas slmilares.

SUMARIO

Balil, ;ilbrrlo: Sobre u n posible tesorillo tardorromano de Bimcda (Canqas
de Onís, Asturias) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Iliescir, Ocluoirrn: La niimisrnatique e t lcs relations Iiispano-roumaines
A travers les siecles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . .

19

U~rnnrcggi, Ilrnrsfo: Lc opere di Traiano, imperatore spagnolo, nella
documentaziorie niimismatica . . . . . . . . . . . . . . . .
.

31

=Ilmngro Gorbea, AZrrrlin: C n tesorillo de quirates almoravides procedentes
de Alcaudete (Jaén) . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .

41

...

97

.

.

Drrrcin Gonzúle:,

Rafael: Ilistoria de la Casa de la Moneda y Timbre

Knnln, .4urelio: La moneda en Rumania. Desde sus comienzos hasta
nuestros días. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Lltris y Nuoas, ,Jaime: Los criterios orientadores del sistema penal monetario en Castilla en la Edad Moderna . . . . . . . . . . . . . . 215
AIlaterry Llopis, Felipe: Hallazgos monetarios ( X X I I I ) .

. . . . . . . .

235

Ihii \'Ele:-Frias,

Floriún: El coleccionismo de billetes de pueblos de los
añosl936-1939. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Sánche: Alarin, Vennncio: Las nuevas medallas editadas por la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre en 1973 . . . . . . . . . . . . . . 293

... . ... . . .
La medalla del c{Afio del Pilar, . . . . . . .

Bellrún hIarlinez, Antonio: La medalla d i I'alencia

313

Beltrdn Alartínec, Antonio:

317

Sobre un posible tesorillo tardorromano
de Bimeda (Cangas de Onis, Asturias)
Por Alberto Balil

E

intercs por las acuñaciones de hroncc del Bajo Imperio tia sido creciente
durante el prcscnte siglo. Los Iiallazgos y tesorillos d e este periodo son
numerosos en la Pcninsiila Ihtrica pero, con raras escepciones, sólo eri el iiltirno
decenio se Iiari iniciado entre nosotros los estudios analíticos superando la simple
etiurneración de. monarcas y reversos y dejarido de silenciar las marcas d e ceca.
Este rnarco empieza a definirse en el S E peninsiilar (1) y pueden acliicirse otros
casos de la zona pirenaica o mediterránea (2). Escasean los datos para las zonas
~ Itermcdias.
I
Por ello conviene destacar y revisar el tesorillo de Bimeda a la l u z de una
posilile parte del mismo ingresada recientemente en el Jluseo ~2rqueológico de
Oviedo y editada con una descripción cuidada que permite su revisión y reinterpretacihn (3).
L

Circ~rIaciOnrnonelariri s i ~In tialia romana, en prensa. E'AHISA:R s l ~ d i o s<le nrirnisrnúfica
(1) CAVADA:
rornuna, 1, 1873. FARICA,ARIAS,LISEALI \', S S X l S 1973, en prensa. IPÓLITO:Coriirnbriga. Puede añapara la L,iisilariia de NONYC A s -XíII, 831 SS. (aunque el tesoro de GarciaZ requeriría una
d i r el
~ ~rrisayo
~
rcvisiBri). S<II:SAI'EREIRA: JIoncdus das terrrlns romanas <Ir Coninihriga, 1Ríi7 (policopiado).
(2) Tesorillo de Tarragona, BAI.IL: IJrinripe de I'iana, niinis. 122-23, 1971, 27 SS. Conjunto d e Solacueva (.lócaiio, Alava), B.\RASDIAIIAN:Jn~~~sligaciones
arqueolOgicas en Alnila. 1957-1968, 1971, 176 SS.
(con referencias a h:tllazgos en el pais rasco-francbs. I.as eronolngias pueden hoy s r r precisadas según los
restiltados de ~ ~ E NCAIRSOK
T,
e HILI.). C A S .XIII, 537 SS. El rnalrrial tic los yaciniicntos alaveses está siendo sisteriiáticanicnlc revisado por J. C. Elorza, cn vistas a un lrahajo de conjunto. Es de esperar que esta
lalbor será extentlitla a Vizcaya y eiiiprrndida en Navarra donde tiay, entre otros, noticias d e depúsilos en
cuevas pirenaicas, zuiia de Zugarraniurcli, aun inéditos. Seria interesante q u e tales estudios se desarrollaran
paralelariienle a una revisión 111: los hallazgos y iesorillos de h a r n y Lahurdi.
(3) C. A l . L. y E. G . D. (no nos lia sido posi1)le desarrollar las siglas), Ilolelin del Insliliilo de Esliidios
Aslfiririnos, S \ ' I , 1971, 448 SS. Desgraciadamente los autores sólo han podido disponer para sus clasificaUronze Cuinag~,1922, o de finalidades muy
ciones <le obras irisuficicntes, por su fcclia, como GOVDACRE:
:
Coin and l'heir iralties (en la ediciOn de 1954). Esto supone una indiidable
distintas como S E A I ~ YRomari
mejora frente al inevitable COHZN,pero se hace dificil coniprendcr cómo, tras medio siglo del inicio de su
piibliración, R. l . C. continúe siendo una obra d e escasisimo y exc<.pcional liso en nuestro p i s .

El hallazgo debió tener lugar hacia 1864, o poco antes, con motivo de construir
una carretera (1). Apareció {(ungran depósito de monedas romanas del siglo IVo y
una figurilla de bronce representando una victoria (3,este ultimo hallazgo induce
a sospechar que el escondrijo se efectuó en un lugar de habitación. Lo ingresado
en el Museo de Oviedo se limita a ciento noventa y dos monedas que se sospecha
formaron parte de este hallazgo. En todo caso, el conjunto es lo bastante homogene0 para poder pensar que se trata de una parte de un tesorillo, sea su procedencia real Rimeda u otra localidad asturiana.
1. Constantino, AE? Anv) D N CONSTANTINVS P F AVG (no se indica si
la leyenda esta interrumpida y, en tal caso, en qué lugar) «Cabeza laureada))Rev.)
SOLI INVICTO COJIITI. *Figura del sol de pie)) (3). Con variedad de leyendas,
de bustos y de tipos de Sol estas acuñaciones pueden considerarse características
del bronce constantiniano entre 310 y 318, de igual modo que antes de la primera
fecha lo había sido el tipo GENIO POPVLI ROJIANI.
Fechar con precisión esta pieza no es fácil. Al parecer Constantino no acuña,
antes del 313, monedas con la mencion D N, después de la misma es poco frecuente
en las series de folles probablemente por el reducido espacio disponible, opinión de
Bruun, para grabar en los cuños la titulatura imperial completa.
Entre 313 y 318 la asociación de esta leyenda del anverso y la del reverso, en
(1) SUAREZCANTÓN:La Ilustración Gallega y Asturiana, 11, núm. 19, 8-7. 1880, 242 (reproducido en
o.c., 448 donde además de este trabajo, que no hemos podido consultar, se cita bibliografía complementaria
y se alude a las circunstancias de ingreso en el lluseo Arqueológico de Oxiedo).
O. C., 1 C., segun la
(2) a... que creo fuese el remate de alguna enseña o estandarte romano* (SL~AREZ,
transcripción citada). Sc trata de una atrihiición frecuentísima, entonces y ahora, pero poco justificada,
segun se deduce de los estudios de V o s DO~+IASZEWSKI
sobre las enseñas militares romanas (a las cuales
pueden añadirse las de colegia, corporaciones, etc., sohre las cuales espero ocuparme próximamente) o
estiidios más recientes sobre los tipos romanos de Victoria. En realidad atribuir toda victoria, o toda hguila, a una enseña militar, no pasa de ser un lugar común poco justificado.
(3) En esta y en otras piezas se transcriben las leyendas y descripciones de los tipos. En el caso de la
RIC, VII, passim,
presente la descripción cabeza laureada, corresponde al tipo del anverso B de BRUUN,
para el cual existen, al menos, cinco variantes principales. Para el @Solde pie* (standing), cfr. BRUUN,o.c.,
752 s. aumentada por las marcas de ceca y oficina, ídem, pas. Para el final de estas acuñaciones BRUUN,
O.C. 47 s. para su inicio SUTHERLAXD,
RIC VI, passim. Para las monedas con GENIO POPULI ROhlANI,
CALLU,Genio populi Romani, 1966, passim. Seria interesante una monografía análoga para el tipo SOLI
INVICTO COXIITI. Estas piezas son relativamente abundantes en el monetario de la Universidad de
Santiago de Compostela (inbdilas) cuyas series de bronces imperiales tardorromanos son, predominantemente, resultado de hallazgos regionales. Dada la importancia de la colecci6n me parecen escasamente
~ S SILVA:~Moedasromanas do Afuseu Nacional
representativos en el Museo Soares dos Reis ( M A R Q U DA
de Soares dos Reis, Porto, 1970, policopiado).
En la colección numismhtica del Departamento de Prehistoria y Arqueologfa de la Universidad de
Valladolid, cuya formación es poco conocida, pero en la cual han debido tener un peso no indiferente los
hallazgos de la Meseta, este tipo de reverso está representado por pocos ejemplares. En una primera serie
TRAPOTE,
de hallazgos monetarios efectuados en las excavacioncs de Clunia, desde 1958. MART~N-VALLS,
BSEAAI', XXX, 1961, 129 ss. (Monografias clunienses, 11) sólo se da cuenta, pág. 163, núm. 155, de una
pieza con este reverso. Ignoramos si existen en iin tesorillo tetrhrquico, inkdito, hallado en la zona Norte
de la provincia de Palencia hace un decenio y que forma parte de la colección de don Eugenio Fontaneda
(Castillo de Ampudia). B ~ u u nha tratado mhs ampliamente de la desaparición del tipo en Arcfos, n. s. 11,
15 SS. (este trabajo no me ha sido asequible).
Para este tipo en la España mediterrhnea me permito señalar que SERRA-VILARO,
MJSEA, 93, 95,
sefíala un ejemplar (ceca de Roma). Ninguno en la Memoria, núm. 104, así como en la núm. 111 y uno en
el núm. 133, 82. Faltan asimismo, en la excavación del Brea forense, MJSEA, núm. 116. Es probable que,
por su peso más elevado se diera una cierta tesaurización o fundición, de estas piezas despubs del 318. Su
escasez con respecto a otros tipos, p. otros aprogramáticosr como GLORIA EXERCITVhl o el post-constantiniano FEL.TEMP.REP. parece indicativa.
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folles, no se comprueba. Cabe sospechar por tanto que la lectura propuesta deba
ser modificada. Tampoco la descripción del tipo del reverso es suficiente para
intentar identificar la ceca, probablemente occidental, sólo con este dato.
2 - 4. Al parecer AE3. En los anversos, sin especifichr, ((CONSTANTINVS
P. F. AVG. o CONSTAKTINVS hIAX. AVG. y ({Cabezalaureada)). Reverso: ((GLORIA EXERCITVS. Dos soldados con lanzas sosteniendo un lábaro. Exergos
SMTRE, SMKT y CONSJ'Io.
La descripción ofrece dudas en cuanto las leyendas del anverso, la descripción
del tipo también es insuficiente (1). El exergo SMNT parece ser más bien SMHT de
la ceca de Heraclea y de las emisiones de 336-337, por el tipo del reverso. Cabria
pensar en este caso que le corresponda la leyenda CONSTANTINVS MAX AVG.
De todos modos la cronología puede precisarse en cuanto el tipo de reverso descrito es tardio dentro de las acuñaciones constantinianas. Según Bruun, precisando más que Carson, Hill y Kent, no aparece en la ceca de Lugdunum
hasta el 235 después de Cristo. En Treveris corresponde al 335-337, en Arlés al
336. Lo mismo sucede en Roma. En Aquileya se sitúa en el 336-337 mientras en
Siscia corresponde al 333-336. En ThesalOnica son posteriores, 336-337, al igual
que en Heraclea y Constantinopla, Nicomedia, Cizio, Antioquía y Alejandría. Es
decir, el tipo se introduce en cecas occidentales, pero precede en muy poco tiempo
su generalización a todo el Imperio, frente a otros reversos con igual leyenda y
distintos tipos.
Abundando en lo ya dicho si la leyenda CONSTANTINVS hiAX .4VG sólo
puede, en este caso, aplicarse a Constantino el Grande, la leyenda COKSTANTINVS P. F. AVG. sólo puede, de nuevo en este caso, corresponder a Constantino 11.
Respecto a los esergos hay que señalar que en estos momentos los títulos de
S(acra) I\i(oneta)... son utilizados, únicamente por casas de moneda situadas en
provincias orientales. Aparte la ya citada de Heraclea, con el numeral gamma
indicador de la tercera oficina o taller de la misma, SMTRE debe leerse SMTHE
o sea cuarta oficina, epsilon, de la ceca de Thesalónica y CONSM no parece en
modo alguno atribuible a Arlés, sino al taller eta de Constantinopla CONSH. La
descripción de los tipos del anverso no da para más, pero señala que nos hallamos
ante piezas acuñadas entre los años 336-337 (2).

5 - 12. Anverso: *Como los anteriores y además CONSTANTINVS AVG. Reversos como los anteriores (una de las monedas con dos 1ábaros)a (los autores utilizan el término lábaro como equivalente de estandarte). 4Exergos CONSS y los
demás ilegiblesa.
HXLL
y KENT,
o.c.,34, distinguen tres tipos de reverso con esta leyenda. Lo Único que per(1) CARSON,
mite precisar en nuestro caso es la mención de run liibaror, o sea un estandarte, frente a las emisiones, diferenciadas desde el punto de vista cronológico, con dos.
Con respecto a las leyendas de los anversos conviene insistir en la necesidad de indicar sus intempciones de sílabas, puesto que es dato que-muchas veces permite establecer con claridad de que emisión se
trata, incluso dentro de una misma ceca y taller.
(2) VBanse las posibles variantes de bustos constantinianos en CARSON,
etc., o.c.,40, singularmente
en el caso de las *diademas*.

La leyenda COXSTANTINVS AVG, existen al menos cuatro variantes U),
sólo corresponde en este momento a Constantino el Grande. El reverso GLORIA
EXERCITVS con dos enseñas o estandartes, aparece según Bruun, en las siguientes feclias (cuando van con la leyenda del anverso indicada), 330 en Arlés, Nicomedia en igual fecha. En cuanto al exergo indicado puede corresponder al taller
sigma (S) de CONS(tantinop1a) durante el período 330-335 para las piezas con dos
estandartes y al 336-337 para las de un estandarte. Sin embargo, la leyenda indicada en el anverso, sin otros títulos ni apelativos no se utiliza en Constantinopla
para acuñaciones en bronce, aunque si para otros materiales. Por ello, nos inclinamos a sospechar que, al menos para la pieza con el esergo indicado la lectura del
anverso, no es completa.
13. uAE4))... Anverso : ((D.N. CONST.4XTINVS P.F. AVG. Cabeza veladao.
Reverso: ((Anepigrafo. Cuádriga. Exergo: SI\II<Eo.
Acuñación del taller E de la ceca de Cizico. Tipo de anverso y reverso obligan
a leer en anverso DIVCONSTANTI XVS PTAVGG. Acuñación del 337-339, más
bien al inicio por la ausencia de simbolos en la marca de exergo, después de la indicación de numeral de taller. Carson, etc., 1, 29, número 1.273 (2).
14. «AE%... Anverso: ((VRBS ROMA. Busto de Roma con gálea))(3). Reverso:
6Anepigrafo. La Loba Capitolina con los Gemelos. Sobre ella dos luceros y en
en medio un crismon. Exergo SCONST)).Acuñación de la segunda oficina, o taller,
de la ceca de Arlés. En esta Casa de la Moneda la acuñación de este tipo se inicia
el 330, según Bruun. El crismon no aparece liasta el 334.
Probablemente debe corresponder a Bruun, 2175, numero 385, dentro de lo que
cabe deducir de la descripción del tipo del anverso.

15. uAE4))... Igual a la anterior. Exergo: CONS. Parece acuñación de Constantinopla, Arlés puede excluirse, aunque el numeral de la oficina no debe liaberse
conservado. La primera acuñación Urbs Roma en esta ceca la atribuye Bruun
al 330-333. Los tipos del an\-erso y reverso son poco explícitos y por ello la pieza
puede corresponder a la emisión del 333-335. Induciría a pensar en la primera,
más que en ésta al ser aquélla más numerosa pero, como no puede menos de verse,
este juicio es puramente subjetivo.
16. uPequeño AE4,. .. Igual que las anteriores. Exergo : ilegible.
Como estas monedas fueron acuñadas en todas las cecas activas durante el
periodo indicado, no cabe intentar una identificación de Casa de la Rfoneda emisora, aunque las fechas apuntadas para las anteriores son válidas para ésta.

17 - 18. uAE3))... Anverso: CONSTANTINOPOLIS. Cabeza de Constantinopla con gálea: Anepigrafo (sc. reverso). Victoria sobre proa de galera. Exergos
SCONST, el otro, ilegible. La emisión, como la de Roma, se inicia el 330 en Arlés,
CARSON,
etc., o.c., 40, 1. a-d.
(2) Los niimeros 1.287, 1.291 y 1.295 llevan simbolos tras el numeral del exergo.
(3) Supongo que aqul, como mas adelante, por aGAlea* se entiende yelmo o casco.

(1)
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la marca del exergo corresponde a la segunda oficina de este centro emisor; la
ausencia de símbolos asociados a la marca del exergo lleva a atribuirla, siempre
según Bruun, a las emisiones entre la fecha citada y el año siguiente.
19 - 21. eAE4))... Iguales a las anteriores. Exergos, R) hoja)E, R) Crismon)E
SCONS.
En los dos primeros casos se trata de acuñaciones de la oficina E de la Casa
de la Moneda de Roma. La primera, puede corresponder al 337 (Bruun, 346, número 407). Yo identificó el segundo a menos que por crismon se entienda el asterisco usado en los exergos de las series de bronce emitidas el 336-337 por varias
oficinas, entre ellas la E. La última pertenece a la segunda oficina de Arlés, probablemente el 332, a juzgar por la ausencia de símbolos en el campo y en el exergo.
22 - 23. ((AE30... Anverso: ((D.N.CONSTANS P.F.AVG. Cabeza con diadema,.
Reverso: ((FEL. TEMP.REPARATI0. Soldado hiriendo con lanza a un enemigo
que cae del caballo. Exergos R. M. S. y PCON)).
La serie de acuñaciones con la leyenda del reverso, y varios tipos, FEL. TEMP.
HEP. es conocida y abundante en España, hasta el extremo de poder ser considerada la mejor representada del segundo tercio del siglo IV y continuar circulando
tan largo tiempo que en muchos lugaim parece concluir con ella la circulación de
la moneda imperial (1). Con este tipo las acuñaciones de Constante deben corresponder al final del período 346-350, después de Cristo. El tipo de reverso indicado
fue poco usado por Constante y es más frecuente en las emisiones de Constancio 11. El exergo PCON se usa en Arlés, a partir del 353 y, por consiguiente, está
ausente en las emisiones a nombre de Constante. El exergo R. M. S. no consigo
identificarlo. Posiblemente conviniera revisar la lectura.

24 - 31. ((AE4)).Anverso: ((D.N.FL.CONSTANS AVG, CONSTANS P.F. AVG.
y CONSTANS. AVG. Cabeza con diadema*. Reverso: ((GLORIA EXERCITVS.
Tipo ya citado. Exergos hZ
T, R
P, RM,SMANT,MANT,SL)>.
Se trata, como se ha visto al hablar de las piezas de Constantino, de monedas
de emisión anterior al 337. La mención del título A Ug(ustus) sólo puede aparecer
en acuñaciones efectuadas a partir del 9 de septiembre del 337. Las marcas de
ceca indicadas corresponden, según Bruun, R P a la primera oficina de Roma.
Probablemente también R M. Las dificultades que presenta el estudio de la ceca
de Roma para este momento han sido destacadas por Carson. SMANT y RlANT
son lecturas, revisables, de marcas de oficinas de la ceca de Antioquia. SL puede
ser lectura incompleta de la marca de la segunda oficina de Antioquia. No me
atrevo a identificar la marca restante, posiblemente incompleta en su lectura.

+

+

32. tAE4)). Anverso: aCONSTANS P.F.AVG. Cabeza con diadema*. Reverso:
eSECVRITAS REIPVB. Figura apoyada en una columna. Exergo: ilegible*.
Acuñación de la ceca de Roma, 337-341. Carson, 15, número 591.
(1) BALIL:
AEArq., XXXVIII, 1965, 131 SS.(a propbsito de los hallazgos de Clunia). RALIL:Príncipe
de Viana, cit., passim.

33 - 46. uAE4o. Anverso: ((CONSTANSP.F.AVG. Cabeza con diadema*. Reverso: ((VICTORIAE DD.NN.AVGG. Dos victorias con Iáureas en la mano. En
alguna, en el campo: HI,PII.D,P. Exergos: ESIS,SJIZTSE,TRP,PLG,S11RV,SARL,
PTREo.
Acuñaciones del periodo 341-346. La leyenda, completa, del anverso es Vicforiae DD(ominorum) A VGG(usio)Q(ue) NiV(osirorum). Las marcas de exergo corresponden al taller E de SIS(cia), al taller E de Thesalónica, a la P(rima) de
TR(everis) y a la misma de LV(gdunum), a la S(ecunda) de Arlés. ShlRV no puede identificarse, pues en general las cecas contemporáneas, orientales, que usan el
apelativo de S(acra)?rl(oneta) no acuñaron este tipo, con alguna excepción como
Thesalónica. No parece tampoco que PTRE corresponda a Treveris.
uAE4)). Anverso: ((D.N.CONSTANS P.F.AVG. Cabeza con diademas. Reverso: UVOTXX MVLT XXX, dentro de una corona de laurel. Exergo: SMN)).
Acuñación del 341-346, propia de cecas orientales, donde sustituye el tipo anterior más propio de las occidentales. La marca del exergo parece corresponder a
Heraclea o Nicomedia, pero sin indicación de numeral de oficina.
((AESo, anverso: ((FL.IVL.CONSTANTIVS P.F.AVG,D.N. CONSTANTIVS
P.F.AVG. Cabeza con diadema*. Reverso: uFEL.TEMP.REPARATI0. Soldado
alanceando un enemigo que cae del caballo. En el campo, algunas JI,D,S,E,K,
+M. Exergos: ESIS,SMAT,ARLA,PCON,CONSA,ROR,PCL,SCON,AQS,Sh'lKY,
SMKP,ShlNP,RAVP,TCON,CON,ARL,S1IOST~).
No se indica el número de piezas, por lo cual interrumpimos aqui la indicación de nunieraciones.
Constancio 11 utilizó este tipo de reverso y leyenda entre el 346-361, aunque
en algunas cecas, por ejemplo, las dominadas por Magnencio, se interrumpiera la
emisión o bien se alternara con el tipo de Concordia Miliíum durante los años de
lucha con Magencio. Por ello, las marcas de ceca cobran especial importancia como
elemento de identificación y cronología de las piezas conjuntamente con las variantes del tipo del ujinete caído*, no descritas en el caso del conjunto ovetense (1).
Constancio 11 no utilizó la primera de las.leyendas indicadas, que parece una confusión con las utilizadas por Constancio Gallo que sólo utilizó este tipo en Roma
(332-354), Aquileya (idem), Siscia (351-354), Sirmium (ídem), Thesalónica (ídem),
Heraclea (ídem), Constantinopla (ídem), Nicomedia (idem), Cizico (idem), Antioquía y Alejandría, siempre en las mismas fechas. Se trata de demasiadas, y bastante numerosas emisiones, para que pueda considerarse probable su ausencia del
conjunto ovetense.
Los exergos parecen ser, taller E de SIS(cia), Cizico, Arlés, Primera oficina, A,
d e CONS(tantinopla), S(egunda), de AQ(uileia), Y de Cizico y oficina P de la mis47.

(1) Es el rfalling horsemenr de HILL,CARSON
y KENT.Cubre un perlodo muy definido de las acuflaciones con reverso, con la leyenda FEL. TEMP. REPARATIO, wchozaw, *emperador con dos cautivos*,
wave Fenixr, cave Fdnix sobre la pira*, a v e Fdnix sobre la esfera*, *galera*,con *Fbnix*,con *Victoria*,el
rjinete caidor con sus cuatro variantes y el .emperador con un cautivo*. Tengase en cuenta que muchas
veces, caso del wjinete caidor, estas variantes no s61o definen una ceca, sino tamb'itn un periodo de emisiones, lo cual permite afinar singularmente la cronologia de unas piezas que, en general, son bastante anteriores al fallecimiento del soberano en cuyo nombre se acunaron.
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ma ceca. Oficina P de SMN(icomedia), T de CON(stantia Arelate). No se indica el
número de piezas.
uAE4,. .. Anverso : uD.N.FL.CONSTANT1VS AVG., F L JVL CONSTANTIVS
P.F.AVG. y D.N. CONSTANTIVS P.F.AVG. Cabeza diademada,. Reverso: USECVRITAS REIP. y SECVRITAS REIPVB. Exergos: P(hoja) T, P(hoja) S,
R(espiga) S. Seis monedas)).
Sobre el tipo y fecha se ha tratado ya, a propósito de las piezas a nombre de
...
Constante. Acuñaciones de R(oma) en los .talleres segundo y tercero. ((AE*))
Reverso: ((COKSTANTIVS AVG y CONSTANTIVS P.F.AVG. Cabeza con diadema*. Reverso: ((GLORIA EXERCITVS. 1,egionarios con lábaro. Exergos: P +T,
SMANTP,SAITR P,SMANH,SCONS,TRP,SMR. Ocho monedas)).
El tipo y la cronología han sido comentados ya. Acuñaciones de Roma T(ertia), ANT(ioquia) P, SMT(he)S(alonica)P, SM ANT(ioquia) H, S.CONS(tantia),
TR(everis)P. La última probablemente S (simbolo) R(oma).
((AE4))... Anverso : ((DN.CONSTAKTIVS P.F.AVG. Cabeza con diadema)). Reverso : uSPES REIPVBLICE. Emperador en pie armado. Exergos PCONS,SMKY,
SNRID,CONSA,P.CON,PSISV. El tipo SPES REIPVBLICAE corresponde a
los años 355-360, después de Cristo. No se indica el número de piezas. Los exergos
corresponden a P CONS(tantia) SXIK(yzicus)Y, SMH(erac1ea) D.CONS(tantinopla)A, P CON(stantia) P SIS(cia) y(símbo10).
((AE4,... Anverso : ((CONSTANTIVS P.F.AVG. Cabeza con diadema*. Reverso: aVICTORIAE DD,NN,AVGG.Q.NN. Dos victorias con láureas en las manos.
Una, en el campo, M. Exergos SMTS,PARL. Cuatro monedas)).
Sobre el tipo y su cronología véase lo dicho anteriormente. Una de las monedas
puede ser Carson, Hill, Kent, número 455, de la oficina P de ARL)es). El otro
exergo corresponde a ShlT(he)S(alonica), sin indicación de numero de ceca.
uAE3 y AEv. Anverso : ((D.N.IVLIANVS NOB.CAES,D.N.FL.CL.IVLIANVS
NOB C, D.N. IVLIANVS NOB. CAESAR y D.N.FL.IVLIANVS NOB C. Cabeza
con diadema o con gálea*. Reverso: uFEL.TEMP.REPARATI0. Soldado alanceando a un enemigo que cae del caballo. Exergos MCON,TCON,SNKKA y los
demás, ilegibles. Cinco monedas*.
Las acuñaciones de Juliano como César se sitúan entre el 6 de noviembre
del 354 y la primavera del 360. En occidente, las piezas de este tipo faltan en
algunas cecas galas (Amiens, Treveris). Constantia Arlés sólo tenía tres talleres,
por lo cual MCON debe serMI o bien M está por otro numeral. Sin embargo, a
CON
nombre de Juliano acuñó sólo el taller T(ercero). SNKA, o sea primer taller de
K(izicus).

.

uAE~H..Anverso : uD.N.FL.CL.IVLIANVS NOB.C, D.N.IVLIANVS .NOB C.
y D.N.IVLIANVS NOB C. Cabeza con diadema*. Reverso: uSPES REIPVBLICE.

El emperador en pie con cetro. Exergos: SER,CONST. P.CON y TS. Cuatro
monedas)).
La serie corresponde al 355-360, Juliano fue proclamado augusto en la primavera de aquel año. El primer exergo debe revisarse. La segunda puede ser
Constantinopla o Constantia, lecturas a revisar, la tercera corresponde a P(rima)
COK(stantia) y la última puede ser de Treveris, TR, sin numeral, lectura revisable.
((AE3 y AE%. Anverso: sD.N.IVLIANVS AVG.P.F.AVG, (la doble mención
AVG. indica una errata en el texto, pues no se conocen monedas con esta leyenda)
uy D.N.FL.CL.P.F.AVG. Cabeza con diadema o gálea*. Reverso: tFEL. TERZP.
REPARATIO. Tipo habitual. Exergos: TCON, los demás, ilegibles. Tres monedas,. No se conocen monedas de Juliano, como augusto, con este reverso. El exergo indicado corresponde al taller T de CON(stantia). Parece, por tanto, se engloben aquí con otro reverso o bien acuñaciones como césar.
tAE3 y AE4*. Anverso: ((D.N.VALENTIN1ANVS P.F.AVG. Cabeza con diadema)). Reverso: eSECURITAS REIPVBLICAE. Victoria andando. Exergos: PNIK,
PSIRM, los demás, ilegibles. Nueve monedas*.
La leyenda del anverso, con variantes de interrupción, es propia de todas las
emisiones de Valentiniano 1. El tipo de reverso se prodiga, con mayor o menor
intensidad y periodos más largos según las cecas, y en líneas generales, durante
todo el reinado. El segundo exergo debe corresponder al taller B de SIRM(ium)
que sólo acuña este tipo entre el 364 y 367, año de cierre de aquella ceca, este ú1timo, probablemente a finales del periodo. El primer exergo, si cabe rectificación
de lectura, parece corresponder a uno de los cuatro talleres de la ceca de S31Z
(icicus).
tAE3 y AEb. Anverso: rD.N.GRATIANVS P.F.AVG. Cabeza con diadema*.
Reverso: *GLORIA ROMANORVM. Un&?de ellas en el campo F 11. Exergos,
TRES y SMTR. Dos monedas)). Una pieza de la ceca de TR(everis) con el apelativo de S(acra) M(oneta) de inicios del periodo 367-375. Sin embargo, la pieza es
definida como AE2 y el tipo de exergo no aparece en las emisiones subsiguientes
de igual reverso, en las cuales se prescinde en la titulatura de la ceca del apelativo S M.
tAE3)). Con el mismo anverso que las anteriores. Reverso: (SECURITAS REIPVBLICAE. Exergo: SCONS, el otro, ilegible. Dos monedas*.
Las acuñaciones de Graciano con este tipo cesan el 378 en Treveris, Lugdunum,
Roma, Aquileya, Siscia, Tesalónica, el 375 en Heraclea, Constantinopla, Nicomedia, Cizico, Antioquia y Alejandría. Esta interrupción en Oriente durante el 375
hasta el 378 parece excluir, como podría deducirse de un examen limitado a las
cecas occidentales, que el cambio de tipo fuera debido a la muerte de Valente y
la asociación al trono de Teodosio.
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El exergo indicado es el del taller S(egundo) de CONS(tantia) que sólo utilizó
este tipo de reverso para Graciano durante los años 375-378 y simultaneándolo
con el de GLORIA RO3lANORVJl común a los tres emperadores.
((AE4r. Con el mismo anverso que las anteriores. ~ e v e r i o :aVOT X X iiIVLT
X X X , dentro de una corona de laurel. Exergos : TCP,SCOPI,PCON. Seis moned a s ~ .Este reverso sGlo se utilizó para Graciano en Constantinopla el año 383,
primer taller, Heraclea, primer taller, Nicomedia, Cizico y Antioquia. No se conoce en las cecas occidentales, aunque dos de los exergos indicados parecen ser de
CONS(tantia). Un tipo análogo fue utilizado por Constancio y Constante, pero no
cn esta ceca.
E n resumen, el conjunto de este depósito no parece ir más adelante del 378
para alcanzar, como máximo, el 383. Llama en él la atención, la relativa abundancia de cecas orientales y lo reducido d e las occidentales, con la excepción de
Constantia que muestra su conocido crecimiento en la segunda mitad del siglo.
E n cambio, es notable la escasez de Treveris, Lugdunum y, en menor grado, Roma.
Dentro del conjunto predominan las series emitidas entre 324 y 360 y, más
especialmente, entre 330 y 360. El bronce constantiniano SOL1 IXVICTO COJIITI
parece ser un rlnicrrm motivado, más por la tesaurización que la circulación. E l
predominio del tipo FEL.TEMP.REPARATI0 se confirma, pese a lo dudoso de
algunas atribuciones. Un t a n t o sorprendente es la ausencia de las acuñaciones de
Jlagnencio y Decencio (1).
Si nos fuera posible localizar el depósito de Sarceada, probablemente d e igual
fecha, puesto que el último emperador que se cita es Yalente, o, mejor dicho, sus
restos (3, es probable que se llegara a un resultado análogo y algo parecido cabe
sospechar del depósito de Santa Eulalia de Oscos (3).
:
cle l'ianu, cit., passim.
(1) Cfr. F 3 ~ i . r ~Principe
(2) U o k t f n del Instittito de Estudios Asturianos, cit., 456 s.
(3) O.C., en nota anterior, 457 s. Cfr. ~ I A T É CLLOPIS:Jliseellanea Bareinonensia, núm. 26, 1970,
59 SS. Ideni., Arrhii~ode I'rchistoria Leonnlina, S I I I , 1972, 211 SS.

La numismatique et les relations
hispano-roumaines
travers les siecles
Par Octauian Iliescu

L

numismatique dont nous sommes tous les disciples ardents e t fideles offre
incessamment bien des aspects intéressants a nos études. Certes, en premier
lieu, ce sont les problkmes d'histoire économique qui s'imposent A notre attention.
La monnaie ayant été inventée afin de pounloir aux besoins des échanges économiques, il est assez naturel que cet aspect l'emporte le plus souvent. D'autres
prefkrent néanmoins examiner la monnaie en tant qu'oeuvre d'art, surtout lorsqu'il s'agit d'émissions appartenant a l'antiquité grecque ou romaine. On a meme
proposé en Italie un terme particulier, la nummografia U), pour désigner une discipline qui s'occuperait plutot de l'iconographie monétaire.
11 y a pourtant un autre point de vue que l'on peut envisager tout en abordant
des études dans le domaine de la numismatique, a savoir l'histoire des relations
établies a travers les siecles entre des peuples et pays quelquefois bien éloignés,
comme c'est le cas de 1'Espagne et la Roumanie. E n effet, la circulation des monnaies, au-déla des frontikres ou s'exerce le pouvoir qui les a faites frapper, montre
tres fréquemment des presentes inattendues. C'est cet aspect que nous avons
choisi, comme thkme principal de la présente communication.
11 faut remonter a l'antiquité, si I'on veut décéler les premiers contacts ((numismatiqueso établis entre 1'Espagne e t l'ancienne Dacie; ils se développent, des le
premier siecle av. n. e., sous le sceau de Rome, heureuse image, digne de la pensée
du grand historien roumain que fut N. Iorga (2). Les trésors monétaires enfouis A ce
temps-la par les géto-daces se composent trks fréquemment de deniers romains
frappés sous la République; les émissions provenant d'Espagne n'y manquent
presque jamais. A ce sujet, on doit citer en premier lieu les deniers frappés vers
A

(1)

PADOVAN-CECCHETTI:
Sommario della nummografia venziana, 1866 (d'aprbs S. AMBRO~OLX:
Nu-

mismatiea-4, Ulrico
(2)

Hoepli, edit., Mil@ 1908, page 162).
N. IORQA:
Histoire des Roumains Vol. ler. partie 11, Le seeau de Rome,

...

Bucarest, 1937.
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81-80 av. n. e. (1) au nom de C. Annius Luscus, proconsul et général de Sylla,
par L. Fabius Hispaniensis, quaestor (2). Ces deniers se trouvent notamment
dans les trésors découverts a Capreni (3), Licuriciu (4), Salasu de Jos (j),Locusteni ( 6 4
Roesti (71, Stupini (S), J e g á l i a (94 Seica ,\licZí (lo), Plopsor ( l l ) , Poiana (12),
Strimba (131, Gherghina (14) et Islaz ( 1 3 , le dernier, enfoui tres tard, ri l'époque de
Constantin le Grand (16).
Les deniers émis A meme date par C. Annius Luscus et C. Tarquitius, quaestor (171,
sont beaucoup plus rares en Roumanie; on peut signalcr u n exemplaire qui se
trouvait dans le trésor de JegGlia (18).
Suivent les deniers frappés en Espagne yers 77 a\-. n. 6 . par Q. Caecilius Metellus Pius (19); les trésors découverts a Alexandria @), Salasu de Sus (21), Jegália (22), Cura Padinii ( 2 3 , Plopsor (24), Sfintu Glieorghe ( 2 3 , Ciupercenii Xoi (26).
Strimba (271, Glierghina (28) e t Gridistea de J I u n t e (29) en ont mis au jour un
certain nombre.
De cette meme période datent les deniers frappés en Espagne vers 76-74 av. n. e.
par Cnaeus Cornelius Lentulus nlarcellinus (30). Ses deniers se rencontrent également
dans les trésors enfouis en Dacie dont on peut citer ceux de Buzsu (31), Satu R'ou (32),
Ilieni (33), Ciupercenii S o i (341, Strimba (35) et Gradistea de RIunte (36).
The Coinage of lhe Rornan
(1) Nous avons adopté la chronologie proposée par E. A. SYSDENHAY,
Republic, Spink & Son. Ltd., Londres, 1952. (abrégé: S Y ~ E ~ H A M ) .
(2) SYDENHAM
nUm. 748.
(3) Yoir infra, en annexe, num. 1.
(4) Ibid., num. 3.
(5) Ibid., num. 5.
( 6 ) Ibid., num. 7.
(7) Ibid., num. 9.
(8) Ibid., num. 10.
( 9 ) Ibid., num. 11.
(10) Ibid., num. 13.
(11) Ibid., num. 14.
(12) Ibid., num. 17.
(13) Ibid., num. 18.
(14) Ibid., nuin. 20.
(15) lbid., num. 24.
(16) B. R~ITREA, dans SCS, 5 (1971), page 322, nums. 109-110; cf. ibid., p:iges 322-325.
(17) SYNDESHAM,
749.
(18) Annexe, num. 11.
(19) SPNDENIIAM,
750, 751.
(20) Annexe, num. 2.
(21) Ibid., num. 5.
(22) Ibid., num. 11.
(23) Ibid., num. 12.
(24) Ibid., num. 14.
(25) Ibid., num. 15.
(26) Ibid., num. 16.
(27) Ibid., num. 18.
(28) Ibid., num. 20.
(29) Ibid., num. 23.
(30) SYDENHAM,
752.
(31) Annexe, num. 4.
(32) Ibid., num. 6.
(33) Ibid.. num. 8.
(34) Ibid., num. 16.
(35) Ibid., num. 18.
(36) Ibid., num. 23.

LA NUMISA%IATIQUEET LES RELATIONS H I S P A N O - ROUAlAINES
La deuxieme période du monnayage romain républicain en Espagne comprend les émissions de Pompée le Grand e t de ses adhérents, datées de 49 A 45-44
avant n. e. (1). Dans les trésors de l'ancienne Dacie, on trouve seulement les deniers frappés par M. Publius e t Cnaeus Pompeius Magnus en 46-45 av. n. e. (2);
c'est le cas des trésors de Ciupercenii Xoi (31, Poiana (44 Fotot (5), Poiana (6). Leur
rareté relative en Dacie peut etre expliquée par l'imminence d'un conflit armé
qui devait opposer Jules César A Burebista, roi des Daces, conflit étouffé A la
suite de la mort simultanée des deux hommes d'état (7).
11 en ressort que les deniers romains républicains frappés en Espagne ont
rapidement pénétré en Dacie pendant les années 75-45 av. n. e., grace surtout
aux activités déployées dans la région carpathodanubienne par les cives romani
negofiandi causa in Dacia consisfenles ( 8 ) . Les trésors découverts sur tout le territoire de l'ancienne Dacie -en Olténie, Valachie, Transylvanie et ~loldavie- en
font preuve. 11 est intéressant a remarquer que jusq'a présent, on n'a signal6 la
présence d'aucun denier romain républicain, émis en Espagne, dans la composition des trésors découverts en Dobroudja (91, ou les premieres vagues de l'expansión politique et militaire de Rome datent depuis les années 74-72 av. n. e. (10).
Si cette absence va se confirmer a l'avenir, elle ne saurait plus etre attribuée au
hasard; tres probablement, les voies employées par la pénétration du denier romain republicain au nord du Danube, en Dacie, et en Dobroudja, ne coincidaient
pas, ce qui explique la composition différente des trésors monétaires respectifs.
Le monnayage espagnol d'Octave Auguste, datant des premieres années de
I'Empire, est représenté dans les trésors découverts en Roumanie par les deniers
frappés en 25-22 av. n. e. a Emerita, sous l'autorité de P. Carisius ( l l ) , dont un
exemplaire a été signalé dans le trésor de Strimba ( W , et également, par les 6missions au nom de l'empereur tout seu!, datées de la meme période et provenant
des ateliers d'Emerita (131, Caesaraugusta (14) et Colonia Patricia (15); selon nos informations, ces deniers se recontrent uniquement dans le trésor de Breaza (16).
sdrie 43 e, page 172 et suiv.
(1) SYDENHAM,
(2) SYDENHAM.
1.035.
(3) Annexe, num. 16.
(4) Ibid., num. 17.
(5) Ibid., num. 21.
(6) Ibid., num. 22.
Geiica. Bucarest, 1926, pages 612-613; cf. C. DAICOVICIU,
dans Istoria Rorndniei. Edit.
(7) V. PARVAN:
Academiei, 1, Bucarest, 1960, page 287.
op. cit., page 610; v. dgalement B. MITREA, dans SCN 2 (1958). pages 175-176.
(8) V. PARVAN.
(9) En effet, les trdsors ddcouverts en Dobroudja, publids jusqu'h prdsent. ne contiennent aucun
denier romain frappd en Espagne; v. par exemple les trdsors de GaruZn (ddp. de Tulcea), dat6 de 58 av. n. b.;
A. BARNEA,dans SNC 5 (1971), pages 372-375; Tulcea, 38-37 av. n. h.; C. PREDAet C. SIMION,dans SCN
3 (1960) pagcs 545-546; Costinesti(Constantza), 32-31 av. n. 6 . ; B. MITREA,dans Pontica, 3 (1970). p. 131-137.
(10) Sur la conquete romaine de la Dobroudja, v. plus rdcemment R. VCLPE, Din isloria Dobrogei.
Editorial Academiei, Bucarest, 1968, page 24 e t suivantes.
(11) RIC, 231.
(12) Annexe, num. 18.
(13) RIC, 239.
(14) RIC, 257.
(15) RIC, 289, 305.
(16) Annexe, num. 19.
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Pourtant, il n'est pas exclus que d'autres exemplaires, provenant de diverses
trouvailles, aient échappé a notre attention.
11 serait certainement impossible de passer en revue les relations hispanoroumaines plus anciennes, reflétées en numismatique, sans parler de Trajan e t
de ses monnaies relatives aux guerres contre les Daces. 11 est notoire que Trajan
-nB en 53 A Italica, pres de Séville- f u t le premier empereur étranger qui monta
sur le trone de Rome. 11 se distingua par les succes de ses campagnes contre les
tbarbares)) e t l'ampleur des travaux publics exécutés sous son regne; mais son
prestige s'est immensement accru surtout aprks la victoire définitive obtenue en 105
contre les Daces dont le pays, une fois conquis par les Iégions romaines, fut transforme en province impériale.
La série des monnaies de Trajan se rapportant aux guerres daciques est assez
riche e t bien connue. Aussi nous bornerons-nous ri présenter dans le cadre de cette
communication deux sesterces dont les types nous semblent plus sigriificatifs.
Le premier, A la légende du revers SPQR OPTIhlO P R I N C I P I S C, montre sur
le meme face una Victoire debout a droite, écrivant sur un bouclier attache A
un arbre les mots VIC DAC (1). Le deuxikme sesterce présente au revers la personnification de la n o u ~ e l l eprovince impériale Dacia: une femme assise a gauche
sur un rocher (allusion transparente a u x montagnes de Transylvanie, ou avait
siégé le centre politique du roi des Daces, Décébale) e t tenant une enseigne militaire surmontée d'un aigle; a son c6té gauche e t devant, deux enfants dont l'un
tient des épis, l'autre une grappe de raisin (nouvelle allusion, cette fois a la prosperité assuré par l'empereur a la nouvelle province); la Iégende proclame la décision prise par Trajan lui-meeme: DACIA AVGVST (i) PROVINCIA S C (2).
11 nous sera permis de citer enfin une emission de la ville de Tomis (de nos
jours, Constantza); c'est une monnaie de bronze, frapée au nom de Trajan e t qui
montre au revers le monument triomphal (3) érigé par le meme empereur A
Adamclisi (dép. de Constantza), afin de célébrer la victoire romaine obtenue ici
en 102 contre les Daces e t leurs alliés (4).
Le moyen 5ge n'est pas representé en Roumanie par des monnaies espagnoles,
attestées dans la circulation locale. P a r contre, on vient de découvrir en Moldavie,
& Adjud (dép. de BacBu), des monnaies de bronze portugaises, constituant un
petit trésor; en tout, il y a six pieces -rojaux notfes (S)-, frappées par Jean Ier.
(1383-1433), deux exemplaires; Edouard (1433-1438), un exemplaire e t J e a n 11
(1481-1495), un exemplaire; le sixieme exemplaire est indéchiffrable (6). A en
juger d'aprks cette trouvaille, on peut estimer qu'il est possible de s'attendre, a
l'avenir, a la découverte en Roumanie de monnaies espagnoles pénétrées avant
1500 dans la circulation locale.
(1)
(2)
(3)
(4)

R I C , 527; date de 103-111.
R I C . 621; datt de 112-117.

B. PICKet K. REGLINO,
Die Münzen Nord-Criechen lands 112, Berlin, 1910, nums. 2.600-2.603.
R. VULPE:op. cit., pages 88-91.
( 5 ) A. ENGELet R. SERRURE:
Trailk de numismafique du Moyen Age, Ernest Leroux bdit.. 1, Paris.
1905, page 1.353.
(6) E. IsXc~scu,note inbdite (1974).

LA NUMISMATIQUE E T L E S RELATIONS HISPHNO-ROUMAINES
Dks la fin du XVI" siScle, ce sont les thalers qui deviennet la monnaie courante
aux pays roumains. Les thalers hollandais au lion y gagnent rapidement une position dominante, grice aux relations commerciales tres étroites que les négociants
des Pays Bas entretenaient au Levant (1). Pourtant, les thalers espagnols -plus
exactement, les piezas de a ocho reales (2)- font quelquefois leur apparition, ca et la,
dans les trésors contemporains. Citons par exemple le trésor récemment découvert
A Zlotesti (dép. de Teleorman) qui comprend des thalers frappés aux Pays Bas,
(Overyssel, 1616; Gueldre, 1633 et 1641) et cinq pieces de huit réaux d'argent
émises par Philippe 111 (1598-1621), A Séville (1620 et sans date) et Philippe IV
(1621-1665) a Madrid (deux ex.) e t dans un atelier non-identifié; la date d'emission y manque (3).
A Bucarest meme, sur I'emplacement de I'ancienne cour princiere, on a découvert en 1972, a l'occasion des fouilles archéologiques, lune pikce de huit réaux
d'argent, frappée par Philippe IV (4). Enfin, il convient de mentionner ici la découverte d'un autre trésor dont la provenance est malheuresement restée inconnue
et qui comprend 30 pieces de huit réaux d'argent émises par Phillipe IV (5).
La derni2ire étape de la circulation des monnaies espagnoles sur le territoire
de notre pays est marquée par la présence des douros, piéces de 8 réaux d'argent
ou de 20 réaux de billon, frappées par Ferdinand VI1 (1808-1833) pour 1'Espagne
et ses colonies américaines. Le type de ces pikces montre au revers les armoiries
de I'état émetteur, flanquées de deux colonnes -les colonnes dlHercule-; pour
cette raison, on les appelait, dans les documents roumains contemporains, colonafi
(sing. colonat, avec colonnes), stilpari (sing. siilpar, en roumain; meme acception
ou bien direclii (turc direlcli ( 6 ) ; meme acception) (7).
Le tableau des relations hispano-roumaines, refletées en numismatique, quenous venons de dresser, serait sans doute incomplet si on ne tentait de les exa
miner en sens inverse, du coté roumain. La question peut surprendre, au premier
abord; peut-on parler de la penetration en Espagne d'une monnaie frappée par
les pays roumains? La documentation dont nous disposons A ce moment ne nous
permet pac de l'affirmer fermement.
11 existe néanmoins un cas ou I'hypothkse de la circulation en Espagne d'une
monnaie roumaine pourrait s'avérer bien fondee. C'est le cas des monnaies f r a p
pées par la prince de hfoldavie Jean Despote (1561-1563). De son vrai nom Jacques
Basilicos Héraclide, il était natif de Crete, mais il prétendait etre le descendant
des despotes de Samos. Ses goilts d'aventure l'avaient poussé vers 1550 de Crkte
en Espagne, de 18, en France, ou il suivit des cours de médecine A I'universitC de
Montpellier. On le voit ensuite a Paris, puis Bruxelles, ou il obtint de la part
Moneda Fn Romdnia 491-1864, Edit. Meridiane, Bucarest. 1970, pages 50-51.
(1) O. ILIESCU:
(2) A. ENGEL
et R. SERRURE:Traité de numi~matique'rnoderneet conternporaine, Ernest Leroux
iditeur. 1. Paris, 1897, page 490.
(3) E. IsXc~scu,note inddite (1974).
(4) E. IsXc~scu,note inddite (1973).
(5) E. IsXc~scu,note inédite (1969).
(6) Academia R.P.R. : Diclionarul limbii románe moderne (Dictionaire de la langue roumaine moderne),
Edit. Academiei, Bucarest, 1958, sub voce.
(7) Les documents et les sources littéraires qui font mention de ces monnaies sont assez nombreux.

de Charles Quint un dipldme lui confirmant les armoiries de famille (11, d'ailleurs
completement inventées. In traversa I'Allemagne, la Prusse et la Pologne, se
liant d'amitié, grice a son érudition et ses talents littéraires, aux partisans de la
réforme. Apres un court séjour a Brasov, en Transylvanie, il arriva en Moldavie,
ou il tenta d'abord sans succés de s'emparer du trdne princier. Chassé, il revint
avec une armée de mercenaires originaires de Hongrie et meme d'Espagne (2) et
finit, en novembre 1561, par vaincre le prince régnant, Alexandre Lapusneanu,
e t se faire proclamer voivode (prince) de Moldavie (3).
Obligé a faire face aux dettes contractées et aus engagements pris vis-A-vis
de ses mercenaires, Despote n'hésita pas de dépouiller de ses trésors d'or et d'argent le monastére de Slatina -fondation de son rival, Alexandru Lapusneanu-;
il les fit fondre et, avec l'or et l'argent résulté, il frappa en 1562 et 1563 -en
dehors de monnaies de faible valeur- des thalers d'argent et, en 1563 seulement,
des ducats d'or a son effjgie (4). Ses thalers e t ducats sont tres rares; en effet, on
connait de nos jours un seul exemplaire du ducat d'or ( 5 ) , un seul exemplaire du
thaler de 1562 (6) et quatre ou cinq exemplaires du thaler émis en 1563 (7).
Deux années a peine aprEs son avknement au trdne de Moldavie, dans les
conditions que nous venons d'exposer, le régne et la vie de Jean Despote cesserent
simultanément, sous les coups d'un nouveau rival, Etienne Tomsa, prince de
Moldavie en 1563-1564. Les mercenaires qui avaient servi sous les ordres de Despote retournerent dans leurs pays d'origine. 11s y apporterent naturellement leur
butin de guerre, ou devaient figurer sans doute les ducats d'or e t les thalers a
l'effigie de l'ancien voivode de Moldavie. Par l'intermédiaire des mercenaires
espagnols, il est possible que de telles monnaies aient pénétré en Espagne. Le
hasard pourra bien signaler un jour la présence, dans une collection locale, de
ducats ou thalers moldaves ignorés jusqu'a ce moment, en confirmant de cette
manikre I'hypothhse avancée dans cette communication.
Le dernier épisode des relations hispano-roumaines, reflétées par la numismatique, dont nous allons nous occuper s'est déroulé dans un cadre géographique
beaucoup plus éloigné, au bout du Pr'ouveau Monde. 11 s'agit en l'occurrence de
la carriére aventureuse -encare!- d'un ingénieur roumain, Jules Popper, natif
de Bucarest, qui, vers 1886-1887, fondait un établissement dans les parages de la
(1) Le diplome en question a été publié par A. VERESS: Documente privitoare la istoria Ardealului,
Moldovei si TÜrii Romdnesti (Documents relatifs A I'histoire de Transylvanie, Moldavie et Valachie), 1, Bucarest, 1929, doc. num. 200, pagcs 156-157.
(2) V. A ce sujet M. ELLES,Siebenbürgische Würg-Engel, edit. par A. Fleischer, Sibiu, 1670, page 91.
(3) Sur la biographie de Despote, v. notamment N. IORGA:op. cit., vol. V, Bucarest, 1940, page 62
et suivantes.
(4) V. plus récemment 0. ILIESCU:op. cit., pagcs 34-35 e t Ag. 2512-4,26,27/1; 1. Tabrea, dans SCN
5 (1971). pages 161-177.
(5) Coll. du hlusée d'iiistoire de Budapest ;publ. par D. A. Sturdza, dans NZ,4 (1872). page 78 num. 32.
(6) Coll. du Cabinet numismatique de la Bibliotheque de I'Acaddmie, Bucarest; publ. par C. Moisil.
publiquC par C. Moisil, dans Cresierea colectiunilor (L'accroissement des collections), 27 (1915). page 197
numéro 10.
(7) CoU. du Cabinet numismatique des MusCes dlEtat. Berlin; coll. fdddrale de monnaies. mddailles
e t signes monétaires du Musée d'Histoire d'Art, Vienne; coll. du Musde d'Histoire de Budapest; coll. du
Cabinet numismatique du MusCe dlHistoire de la RépubIique Socialiste de Roumanie, Bucarest; d'autres
exemplaires se trouvent dans des collections restdes inconnues.

LA NUJfISMATIQUE ET LES RELATIONS H I S P A N O - ROCMAINES
Terre de Feu, en vue d'y exploiter l'or des sables auriferes (1). L'exploitation
devint rapidement trés prospere, ce qui détermina Popper d'organiser sur des
bases administratives el meme militaires la colonie qu'il y avait fondée et qu'il
transforma dans un petit état dont il était le maitre. Le centre ou siégeait l'administration de ses etablissements s'appelait, d'une maniere tres suggestive, El
Paramo, localité qui existe aujourd'hui encore, sous la souveraineté de la République d'hrgentine (2). Mais la nostalgie pour le lointain pays d'origine était tres
forte; elle poussait Popper h donner des noms roumains aux montagnes et rivieres
de l'ile perdue aux latitudes australes. 11 y avait par exemple une Punfa Sinaia,
un Rio Carmen Sylva, un autre Rio Urechia, etc. (3). Nous doutons si ces noms
se conservent encore dans la toponymie locale.
L'ambition de l'ingénier roumain visait bien plus loin. 11 organisa un service
postal local, en émettant des timbres-poste propres (4). 11 frappa meme des monnaies d'or propres, avec de l'or produit par les exploitations d'El Paramo. Ces
pieces, datées de 1889, pesent respectivement un et cinq grammes; elles sont tres
rares. Le Musée d'histoire de la République Socialiste de Roumanie de Bucarest
en possede un seul exemplaire, au poids de cinq grammes tandis que le Musée
de la Société Américaine de Numismatique de New York est également le détenteur d'une piece de cinq grammes (5). Les deux nominaux portent au droit la 1égende TIERRA DEL FUEGO et le millésime 1889; au centre, le nom POPPER.
Au revers, la piece d'un gramme porte la légende E L PARAMO UN GRAMMO,
a u centre, deus marteaux de mine croisés et le titre AU 864 AG 132; la piece de
cinq grammes a la légende suivante: LAVANDEROS D E ORO DEL SUD, au
centre 5 GRAMMOS.
E n terminant ce bref exposé, nous espérons avoir fait ressortir, une fois de
plis, l'intéret des études de numismatiques, véritables traits-d'union entre des
peuples et pays souvent tres éloignés, comme il a été le cas qui a constitué le sujet
de cette communication.
1. TABREA,
dans Cronica numismaticü si arheologicü, 16 (19.12). pages 35-39.
Ibid., page 35.
Ibid., page 38.
( 4 ) Ibid., pagc 39.
( 5 ) Museurn Notes, 1 (1945). page 100.
(1)
(2)
(3)
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ANNEXE
TRESORS DECOUVERTS EN ROUMANIE, CONCERNANT DES DENIERS ROMAINS
FRAPPES E N ESPAGNE

1. Cüpreni (dép. de Dolj), 73 av. n. h. O. ILIESCU,dans SCN, 3 (1960), pages 477-486.
Page 484, num. 111: C. Annius Luscus, L. Fabius Ilispaniensis, 81-80 av. n. h., Sydenham
748 a.

2. Alexandria (dép. de Teleorman), 73 ay. n. e., B. illitrea, dans SCN 2 (1958),pages 152-154.
Page 154, num. 31: (2. Caecilius nletellus Pius, 77 ay. n. h., Sydenham 750.
3. Licuriciu (dCp. dlIlfov), 60 av. n. C. B. Iilitrea, sans SCAT2 (1958), pages 162-164.
Page 163, num. 50: C. Annius Luscus, L. Fabius Hispaniensis, Sydenham, 748.
4. Buziiu, 60 av. n. &. B. Slitrea dans SCAT 2 (1958), pages 157-158.
Page 158, num. 40: Cn. Cornelius Lentulus Marcellinus, 76-74 av. n. &., Sidenham, 752.

5. Sülasu de Sus (dép. de Hunedoara), 58 av. n. 6. O. Floca, dans S C N 3 (1960), pages 89-134.
Page 98, num. 93; C. annius Luscus, L. Fabius Hispaniensis, Sydenham 748 c; nums. 97-98:
Q. Caecilius Metellus Pius, Sydenham 750.

6. Satu Nou (dep. d'Arad), 54 av. n. &. 1. Winkler, dans SCN 1 (1957) pages 79-112.
Page 100, num. 117: Cn Cornelius Lcntulus Rlarcellinus, Sydenham 752.
7. Locusleni (dCp. dc Dolj), 50 av. n. h. C. Preda, dans SCN 3 (1960), pages 135-170.
Page 152, num. 72: C. Annius Luscus, L. Fabius Hispaniensis, Sydenham, 748.
8. Ilieni (dCp. de Covasna), 46 av. n. h. R. Iilitrea, dans SCIV 5 (1971), pages 81-90.
Page 88 num. 88: Cn. Cornelius Lentulus hlarcellinus, Sydenham 752.
9. Roesli(d6p. de Vilcea), 45 av. n. 6 . B. Mitrea dans Dacia 9-10 (1941-1944), pages 385-386.
Page 386, num. 13: C. Annius Luscus, L. Fabius Hispaniensis, Sydenham, 748.
10. Slupini (dép. de Bristrita-NasAud), 41 av. n. 6. R. Tantau, dans SCN 5 (1971),
page 255-261.
Page 262, num. 79: C. Annius Luscus, L. Fabius Hispaniensis, Sydenham, 748.
11. Jegülia (dép. d'Ilío), 37 av. n. 6 . M. Chitescu et N. Anghelescu, dans Dacia 16 (1972),
page 303-316.
Page 315, num. 333: C. Annius Luscus, L. Fabius Hispaniensis, Sydenham, 748 b ; numkro 336; C. Annius Luscus, C. Tarquitius, 81-80 av. n. e., Sydenham 749; nums. 337-340:
Q. Caecilius itfetellus Pius, Sydenham, 750 (3 ex), 751 (1 ex.).

12. Cura Padinii(dép. d'Olt), 32-31 av. n. &. B. Mitrea, dans SCIV 21 (1970), pages429-450.
Page 448, num. 210: Q. Caecilius XIetellus Pius, Sydenham 751.
13. Seica Mica (dép. de Sibiu), 28 av. n. 6. O Floca, Contributii la cunoasterea tezaurelor
de argint dacice (Constributions la connaissance des trCsors géto-daces d'argent), Bucarest,
1956, pages 18-36
XXV pl.
NumCros 221-222: C. Annius Luscus, L. Fabius Hispaniensis, Sydenham 748, 748 c.

+

14. Plopsor (dép. de Doij), 19 av. n. h. G. Popilian, dans SCN 5 (1971) pages 380-383.
Page 381, num. 11: C. Annius Luscus, L. Fabius Hispaniensis, Sydenham 748; num. 13:
Q. Caecilius Metellus Pius, Sydenham 760.

L A N U M I S M A T I Q U E E T LES RELATIONS HISPIINO - ROUAIAIILTES
15. Sfinlu Gheorghe (dép. de Covasna), 1 3 av. n. b. Z. Székely, dans SCN 4 (1968). pages
363-372.
Page 365 num. 36: Q. Caecilius Metellus Pius, Sydenham, 750.
16. Ciupercenii Aroi (dép. de Dolj), 12 av. n. b. inédit.
Numéro 47: Q. Caecilius hletellus Pius, Sydenahm 751 ; nums. 48-51 : Cn. Cornelius Lentulus hlarcellinus, Sydenham 752 ( 3 ex.), 752 a (1 ex.); num. 122: Rl. Poblicius, Cn. Pompeius
Magnus, 46-45 alr. n. 8., Sydenham, 1.035.
17. Poiana (dép. de
Vasile Parvan, Bucarest,
Page 127, num. 6: C.
numéro 48: hl. Poblicius,

Galazt), 12 av. n. b. E. Dunareanu-i'ulpe, dans In memoria lui
1934, pages 126-133.
Annius Luscus, L. Fabius Hispaniensis, Sydenham 748 c ; page 130,
Cn Pompeius hlagnus, Sydenham, 1.035.

18. Slrfmba (d6p. de Dimbovita), 11-9 av. n. 8. B. Mitrea, dans SCN 2 (1958), pages 123-238.
Page 137 num. 121: C. Annius Luscus, L. Fabius Hispaniensis, Sgdenham, 748; page 138,
numéro 136: Q. Caecilius hIetellus Pius, Sydenham 750; num. 137: Cn Cornelius Lentulus
Marcellinus, Syderiham, 752; p. 143, num. 203: P. Carisius, Augustus, 25-22 av. n. b., Emerita, RIC 231.
19. Rreaza (dép. de Brasov), 8-6 av. n. 8. G. Poenaru Bordea e t C. Stirbu, dans SCN
5 (1Bil) pages 265-282.
Page 270, deniers frappés par Auguste, 25-22 av. n. 8.; num. 108, Emerita, RIC 239;
numéro 109, Caesaraugusta, RIC 257; nums. 110-112, 107, 113, Colonia Patricia, RIC 289
(3 ex.), 305 (2 ex.).
20. Gherghinn (dép. de Galatz), 2 av. n. b. G. Severeanu, dans B S N R 14 (1919),pages 45-138.
Page 75, num. 10: C. Annius Luscus, L. Fabius Hispaniensis, Sydenham, 748; page 80, numero 23: Q. Caecilius Rletellus Pius, Sydenham 750.
21. Fotos (dép. de Covasna), 14-37 n. 8. B. Mitrea et Z. Székely, dans AZC.4 s (1956),
pages 643-683.
Page 668, nums. 216-217: Al. Poblicius, Cn. Pompeius hlagnus, Sydenham 1.035.
22. Poiana (dPp. de Gorj), 81. H. Metaxa, dans Dacia 7-8 (1937-1940), page 216, num. 9:
M. Poblicius, Cn. Pompeius Magnus, Sgdenham, 1.035.
23. Grüdislea de Munle (dép. de Hunedoara), 164. 1. Winkler, dans SCN 5 (1971), pages
283-302.
Page 289, nums. 66,66 a: Q. Caecilius Metellus Pius, Sydenham 750,751 ;num. 71 : Cn. Cornelius Lentulus Marcellinus, Sydenham, 752.
24. Islaz (dCp. d'Olt), 330-335. B. Mitrea, dans SChT 5 (1971), pages 305-326.
Page 320, num. 68: C. Annius Luscus, L. Fabius Hispaniensis, Sydenham, 748.
Abréviations: BSNR: Buletinul Societütii numismatice romane ; h f C A : ii4ateriale si
cercelári arheologice; S C I V : Sludii si cercetüri de istorie ueche; SCh7: Studii si cercetári de
numismaiicü.
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EXPLICATION DES PLANCHES

Planche I.
1. Denier de C. Annirls Luscus, L. Fabius Hispaniensis. Trésor de Seica Mica, n. 221
(annexe, num. 13).
2. Denier de Q. Caecilius Metellus Pius. Trésor de Ciupercenii Noi, num. 47 (annexe
numero 16).
3. Denier de Cn. Cornelius Lentulus Marc~llinus.Ilftrne trésor, num. 48.
4. Denier de M. Poblicius, Cn. Pompeius Magnus. Mtme trésor, num. 122.
5-7. Deniers frappés par Augustc d Emerita (num. 5), Caesaraugusta (num. 6 ) el Colonia
Patricia (nurn. 7). Trésor de Breaza, nums. 108-110 (annexe num. 19).
8. Sesterce de Trajan. A u revers, Victoria Dacica.
9. Sesterce de Trajan. A u revers, Dacia Augusti Provincia.

Planche IZ.
10.
11.
12.
13.
14.

Pi8ce de 8 réaux d'argent, frappée par Philippe 1 1 7 .
Douro de Ferdinand V I I ; au droit, en contremarque, les armoiries de Portugal.
Ducat frappé en 1563 par Jean Despote, prince de Moldavie.
Thaler frappé en 1563 par le meme.
Piece de 5 grammes d'or, frappée par Popper en 1889.
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PLANCHE
11

Le opere di Traiano, imperatore spagnolo,
nella documentazione numismatica (*)
Per Ernesto Bernareggi

v

configurare la moneta imperiale romana sotto un aspetto alquanto
diverso da que1 che normalmente non si usi. Certamente, anche presso
l'impero romano -come presso tutti i popoli e tutte le civilth- la moneta e un
intermediario negli scambi, anzi il principe degli intermediari negli scambi. Le
civilta che si sono susseguite da1 V I secolo a. C. in poi -a cominciare da quella
greca- avrebbero invero lasciato ben scarsa traccia - c o m e scarsa traccia hanno
lasciato le civilta che non conobbero la moneta- né avrebbero potuto espandersi
oltre i loro confini, influenzare i popoli vicini e permeare le generazioni successive,
se avessero dovuto operare i loro scambi in un regime di baratto o di moneta
naturale. Cost anche presso l'impero romano la moneta 6 stata un fattore e un
veicolo per l'espansione della civiltb. Ma nell'impero romano la moneta assume
anche un valore diverso e piu appariscente; essa diventa uno strumento di propaganda politica. La moneta che corre le vie dell'immenso impero e giunge nei
luoghi piu appartati e piu lontani da1 centro del potere porta a tutte le genti non
soltanto l'immagine dell'augusto regnante, ma denuncia anche, a tutte le genti,
le benemerenze dell'augusto e del suo governo. E, infine, questa denuncia non
si esaurisce in sé stessa, a sterile vanto di quanto si 6 fatto, ma implica l'enunciazione di tutto un programma di governo. Perché cib che si e fatto non e che la
realizzazione parziale di un vasto piano prestabilito, secondo le cuí direttive si
intende procedere nell'avvenire.
Questa funzione propagandistica,' naturalmente, non e del tutto chiara fin
dagli inizi, ma si sviluppa, si evolve e giunge a maturazione soltanto con i1 passare
degli anni. Ancora incerta nelle ultime emissioni repubblicane, (ricordiamo l'esaltazione di Bruto delle Idi di Marzo e la celebrazione della cordiale accoglienza
ORREI

(*)

Si tratta del testo di una conferenza tenuia dall'A. alla S. 1. A. E. N. in Madrid.
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risemata dalla Betica ai figli di Pompeo) si va precisando con Augusto nella serie
dei (csigna receptas, con Nerone in quella della chiusura del tempio di Giano ((pace
populi romani terra marique parta)), con i Flavi in quella della ((Iudea Capta)).
La maturita e la pienezza del fenomeno t: ormai vicina con Nerva clie ricorda
nelle sue monete le sue previdenze sociali come tappe dell'imposizione di una
autorita accentrata, ma illuminata, veneranda e benefica; trova infine la siia
piu completa espressione nella monetazione di Traiano alla quale si conformeranno,
come a d un modello, per secoli e secoli le monetazioni degli augusti successivi.
Xon parlero della vita di Traiano, -troppo la sua memoria e ancor viva,
alla distanza di oramai duemila anni, t r a i nostri duc popoli e ancora ci affratella.
Cercheró soltanto di dimostrare come la sua monetazione illustri le siie imprese e le sue gesta e come questa dettagliata, quasi puntigliosa illustrazione, si
risolva in una enunciazione, molto chiara e precisa, di un ben definito programma
di governo.
Ecco I'effige di Traiano quale ci t: offerta dalle sur monete; ahbiamo t u t t i i
motivi di ritenere che essa sia stata ripresa da1 vivo. Sappiamo dalle fonti (scarsissime e lacunose, per la verita, in questo periodo) che era di altissima statura,
maestoso e nobile d'aspetto. Qui ahhiamo un ritratto robusto per una espressione
volumetrica essenziale e sicura che evidenzia i lratti fisionomici con una solennita
severa e intensa (fig. 1).
Traiano giiinse all'impero per adozione da parte di Xerva che non gli era,
neppur lontanissimamente, parente. F u scelto da1 vecchio e saggio giurista al di
fuori di ogni imposizione o pressione senatoria o di corte, soltanto per i suoi meriti, perché si riteneva clie fosse il migliore.
Allora Traiano si trovava in Germania, impegnato in una vasta opera di consolidamerito di confini, piu diplomatica che bellica. Si trattava di trovare una
razionale saldatura tra i confini naturali del Reno e del Danubio e di costituire
degli avamposti al di la della barriera íiuviale, per controllare le migrazioni delle
popolazioni nomadi barbariche e per prevenirne i colpi di mano. Soltanto quando
la missione fu compiuta, Traiano venne a Roma per l'investitura del potere.
Questa sua missione germanica 6 ricordata in una serie monetale che reca al R / la
figurazione della Germania, seduta a s. con un ramo in mano, t r a scudi ed elmi;
una composizione armoniosa in cui la sapiente modellazione sottolinea un disegno
suntuoso; la missione si e conclusa pacificamente, i popoli barbari hanno accett a t o i confini loro imposti, gli scudi e gli elmi, di cui non si avverte piu la necessita, possono giacere trascurati a terra (fig. 2).
Rla I'impero di Traiano non era nato sotto il segno della pace. In Oriente, il
regno dei Nabitei nell'Arabia nord-occidentale dominava le vie carovaniere che
portavano dalla Persia e dalla Siria, al mar Rosso ed alla costa palestinese; una
arteria di importanza vitale per l'impero non poteva esser lasciata nelle mani
di un piccolo popolo che aveva cominciato a dar segni di irrequietezza. Con cesan a n a rapidita il legato Aulo Cornelio Palma riusciva ad occupare e a d annettere
il paese; si creava cosi la nuova provincia di Arabia ed alle piste carovaniere,
mal tracciate e mal sicure, si sostituiva con alacrita t u t t a romana la nuova grande
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via da Damasco al Mar Rosso. Questa spedizione-lampo 8 celebrata nella serie
monetale dalla leggenda Arabia Adquisita che vede al R / 1'Arabia stante di fronte
con un ramo d'olivo in una variazione chiaroscurale che ne rende decorativa la
severa immagine, ariosamente ambientata nell'ampio. spazio libero del tondello (fig. 3).
Ma mentre al sud 1'Arabia veniva pacificata senza difficolta, un ben piu grave
pericolo si profilava al nord-est. Le popolazioni semi-barbariche della Dacia (grosso modo l'odierna Romania) fertile e ricca di miniere -che gih avevano contrastat o con successo le legioni di Domiziano- trovato un nuovo grande capo in Decebalo, premevano pericolosamente su1 confine danubiano. Le due campagne daciche
di Traiano (preventiva la prima da1 102 al 104, represiva la seconda da1 105
al 107) sono ben note dai rilievi della colonna Traiana di Roma e dalle metope
del Tropeurn Traiani di Adamklissi e non k il caso di ricostruirle in questa sede.
A noi importera rammentare come queste campagne siano celebrate in diverse
emissioni monetali :
ecco, nel R / di questo sesterzio, il genio del Tevere (o del Danubio) in
atteggiamento d'ira nell'atto di opprimere col ginocchio la Dacia quasi distesa
ai suoi piedi: una vera, veemente esplosione di fantasia plastica che investe tutto
il tondello con un perfetto equilibrio di linee chiaroscurali (fig. 4):
ecco, in quest'altro R / di sesterzio, Traiano a cava110 al galoppo nell'atto
di colpire con la lancia un dace che sta per cadere; una felicissima figurazione di
vincitore prospetticamente lanciato alla conquista, col vinto, prostrato, che si
inserisce nella composizione, completandola -una scena in cui una modellazione sapiente si appoggia a un disegno intelligentemente essenziale (fig. 5).
Di fronte a tanto impeto guerresco, il nemico iion pub che rinunciare ai suoi
progetti sovvertitori ed implorare la pace;
ecco la Dacia, assisa su scudi in attitudine di dolore davanti a un trofeo;
una figurazione complessa, eseguita con una attenta minuzia di particolari che
permette di decifrare l'esatta descrizione del trofeo e delle armi, e di cogliere,
ad un tempo, la personificata desolazione della Dacia (fig. 6);
ecco, infine, la Dacia implorante ai piedi della Pace, assisa con un ramo
di olivo; qui la personificazione della Pace & spunto per una elegantissima immagine; il ritmo sinuoso del disegno si accentra tutto sulla figura centrale, minirnizzando la presenza della Dacia, ormai ridotta ad una nullita frustrata e avvilita (fig. 7).
Ma Roma non combatteva i popoli per ridurli in servitU, sibbene per nobilitarli
ad una superiore civiltlt. Nel volger di brevissimo tempo la Dacia diventera una
Provincia Augusta, la ricca, florida, pacifica figlia prediletta di Roma, l'orgoglioso
avamposto della civiltá verso le nebbie cimmeree. Ecco ora la Dacia, in piena
liberta e dignitlt, seduta su una roccia con un'aquila legionaria nella sinistra,
tra due fanciulli che recano grappoli d'uva e spighe di grano, in una ambientazione
spaziosa, impreziosita dai particolari dello sfondo prospettico (fig. 8).
Degli storici prevenuti o male informati sulle condizioni dell'Impero all'inizio
del 11 secolo d. C. hanno mosso e muovono a Traiano I'appunto, l'accusa
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di aver suscitato, contro la tradizione politica del primo impero, delle guerre non
necessarie al solo fine di trarne una personale gloria militare e di far rifulgere le
sue innegahili doti di grande stratega. Per la verita obiettiva, nel preciso momento
storico la guerra, la conquista rappresentava una necesita politica per diversi
motivi: l'organizzazione capillare dell'assistenza statale iniziata da Nerva e port a t a avanti da Traiano, ricliiedeva, nella sua prima fase di impostazione, enormi
mezzi che non potevano essere reperiti che in un bottino bellico, perchk la presione
fiscale, portata al massimo dai Flavi, non poteva essere ulteriormente aumentata;
il problema della mano d'opera che diventava sempre piu difficile, non poteva
essere risolto che dall'afusso di nuovi schiavi; e infiiie la pesante situazione italica
chiedeva l'annessione di nuovi territori ove fosse possibile far emigrare grandi
masse di coloni. Percib l'esaltazione di queste imprese belliche, ha, in Traiano,
non soltanto un valore elogiativo e celebrativo, ma anche un valore programmatico: un programma di natura contingente, legato alla situazione del momento,
che sara abbandonato dai suoi successori quando, appunto in virtu dell'azione di
conquista traianea, la situazione contingente avrli trovato, negli anni successivi,
la sua risoluzione.
Terminate le guerre daciche, gli anni da1 107 al 114 vedono Traiano in Roma,
intento a d una grande opera di abbellimento dell'urbe. Gli edifici clie sorsero
allora per sua volonta sono tutti ricordati nelle sue monete:
ecco, in una veduta prospettica, il circo lilassimo nel cui interno si scorge
la spina con l'obelisco t r a edifici minori e, su lo sfondo, un tempio tetrastilo sormontato da una testa radiata del Sole; una composizione che consente una chiara
visione dell'assieme, solenne perla studiata equivalenza dei pieni e dei vuoti (fig. 9) :
ecco l'arco di frionfo all'ingresso del tempio di Giove, in cui la netta variazione del rilievo che evidenzia la parte centrale dell'edificio rappresenta una interessante trasposizione dell'arte pittorica nell'incisione monetale (fig. 10):
ecco il lempio di Gioue nel suo complesso fiancheggiato d a due porticati, reso
con una modellazione un pb monotona, in una descrizione didascalica preordinata
ai fini d'una forte suggestione sulle masse popolari (fig. 11):
ecco il forum Traiani, reso in un grande edificio a colonne, con nicchie,
sormontato dalla quadriga trionfale, descrittivo anch'esso, ma ricco di particolari,
vivace e vario nella resa plastica (fig. 12):
ecco la basilica Ulpia, edificio complesso con avancorpo e coloiine, reso
con un gioco elegante di linee raccordate da una tenue modulazione cliiaroscurale,
con un bassissimo rilievo che suggerisce una grandiosa imponenza (fig. 13);
e, infine, la colonna Traiana sormontata dalla statua dell'imperatore e fiancheggiata, in basso, da due aquile in una raffigurazione ove il monumento trova una
proporzione nuova per essere riprodotto nelle dimensioni ridotte e limitate del
tondello ed in cui la leggenda assume particolare importanza, determinando,
nel raffronto, la dimensione della colonna stessa (fig. 14).
Evidente, anche in questa illustrazione di edifici, l'intento celebrativo, ma
evidente anche l'intento programmatico; perché
nel programma del governo
che Roma, come capitale di un immenso impero, abbia edifici splendidi che ne
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sanciscono la preminenza su t u t t e le altre citth e quanto si 6 costruito e si va costruendo non 6 che una parziale realizzazione di un vasto piano che andra via via
svolgendosi e completandosi con il passare degli anni.
Accanto agli edifici di abbellimento dell'urbe, le grandiose opere di pubblica
utiliti :
Z'Aqna Traiana che celebra il nuovo acquedotto da Bracciano a Roma, raffigurata da un genio fluviale seduto in una grotta con un vaso da cui sgorga
l'acqua con una ricerca prospettica di spazio in una logica architettonica perfettamente inserita nella forma circolare del tondello (fig. 15):
la Via Traiana, il nuovo tratto terminale della Via Appia, d a Benevento
a Brindisi, resa da una personificazione femminile sdraiata con una ruota a sei
raggi, sfumata su1 piano di fondo con rara raffinatezza (fig. 16);
infine, il Ponte su1 Danubio, il capolavoro di Apollodoro di Damasco, sempliíicato per le esigenze del tondello (una sola arcata anziclié una ventina) incorniciato da una spessa leggenda che, costringendola, ne rende grandiosa
l'immagine (fig. 17).
Anche in questa opere de pubblica utilith intento celebrativo e intento programmatico confluiscono fino ad identificarsi. Le opere pubbliche sono state costruite
da110 Stato romano perché 6 nel suo programma di governo l'ovviare alle necessith
delle popolazioni soggette, il favorirne i traffici e gli scambi per elevarne il tenore
di vita e incrementarrie la prosperita.
La pace vittoriosa ed operosa, feconda di opere civiche socialmente preziose,
veniva bruscamente interrotta su1 finire deIl'anno 114. Cosroe, re dei Parti, cacciava
dall'Armenia il re Exedares tributario di Roma e vi snstituiva il nipote Partamasiri. Nella primavera del 115 Traiano accorreva dalla Siria, occupava 1'Armenia
riducendola a provincia romana e si inoltrava nella Mesopotamia, conquistando
Batna e Nisibis, (dove le armi romane non erano piu giunte da1 tempo di Lucullo)
con l'aiuto dei sovrani della regione caucasica, ai quali confermava le prerogative
reali.
Sono sicuramente di quest'anno due emissioni monetali, l'una dalla leggenda
ARMENIA E T IlESOPOTAhlIA IN POTESTATE POPULI ROlIiZIVI REDACTAE una leggenda eccezionale, unica, che richiederebbe una lunga indagine storica e filologica; con l'augusto stante t r a 1'Armenia da un lato, il Tigri e 1'Eufrate dall'altro, seduti e a lui ri\~olti,in una modellazione ampia, ricca, di larghi
piani sfumati (fig. 18);
l'altra, dalla leggenda REGNA ADSIGNATA, con Traiano seduto su un
palco con dile ufficiali nell'atto di porgere un diadema a tre persone stanti ai suoi
piedi in una sapiente definizione di differenti piani prospettici (fig. 19).
Rientrato, all'inizio dell'inverno, ad Antiochia (che il 1 3 dicembre veniva
distrutta d a un terremoto), l'augusto riprendeva l'offensiva nella primavera del 116,
occupava Babilonia e la stessa capitale della Partia, Ctesifonte, mettendo in fuga
Cosroe, scendeva il corso del Tigri fino al golfo Persico ricevendo l'omaggio delle
popolazioni rivierasche: ma insurrezioni, rivolte e vaste inquietudini manifestatesi
nell'immenso paese lo dissuadevano da1 dare alla Partia uno stabile assetto
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sotto il diretto dominio romano e lo inducevano a ricostituire il regno dei Parti
come Stato cliente, affidandolo al principe indigeno Parthamaspates che coronava
a Ctesifonte di fronte ad una immensa moltitudine.
Sono di questo anno due emissioni monetarie, l'una dalla leggenda PARTHIA
CAPTA con un trofeo tra due Parti seduti in attitudine di dolore in una composizione ritmica dall'esatto rapporto formale (fig. 20);
l'altra, dalla leggenda REX PARTHIS DATVS, con Traiano seduto su un
palco col prefetto del pretorio, nell'atto di incoronare Parthamaspates ritto ai
suoi piedi e volto verso la Parthia inginocchiata con le mani protese in una composizione d'ampio respira, eseguita con incisiva raffinatezza (fig. 21).
Era tempo, per I'augusto, di ritornare a Roma dove la sua presenza, dopo
tre anni, era divenuta necessaria; ma la sua laboriosa giornata era giunta prematuramente alla fine; a Selinunte di Cilicia, nel viaggio di ritorno, alle idi di agosto
dell'anno 117, a 54 anni lo coglieva una sincope e in quella piccola citta provinciale
comincib il suo riposo.
Cosa abbia rappresentato Traiano per i suoi contemporanei e per i posteri 6
manifestato con chiara evidenza e senza retorica da1 R / di un suo sesterzio degli
ultimi tempi della sua vita in cui, in atto di acclamazione e di invocazione, in
una composizione complessa eppure chiarissima, come in un racconto svolto con
solennita ed impegno aulico, dei cittadini che rappresentano le multitudini, si
volgono a lui in piedi su un podio, con le braccia levate (fig. 22).
1 suoi successori, per lungo tempo, al momento dell'acclamazione, riceveranno
l'augurio eFelicior Augusto, melior Traianov.
La leggenda medievale si impadronira della sua figura, ne fari il prototipo
dei principi giusti -il sovrano che interrompe una guerra per rendere giustiza
alla vedova indifesa- una anima eletta per I'intercessione di Gregorio Magno.
Per la verita, non piccde sono state le benemerenze di Traiano - nei confronti
del Cristianesimo; dettando principi di moderazione, di tolleranza -principi
che i suoi successori osserveranno e seguiranno per quasi 150 anni- Traiano consentira alla nuova religione di diffondersi, di irrobustirsi tanto da poter affrontare le dure prove che I'avrebbero attesa alla fine del terzo secolo.
Ma tra le sue benemerenze vorrei ricordare anche quella -che da nessuno,
mai, gli 6 stata riconosciuta- di aver nominato a suo successore un altro spagnolo,
Publio Elio Adriano, uomo di grandi difetti e vizi, ma anche di grandi virtii; il
quale, nominando successore Antonino ed imponendogli l'adozione di Rlarco Aurelio,
si assicurera, unico nella storia, due successivi successori di ineguagliata grandezza morale che daranno tal mondo civile un'eta d'oro mai piu ritornata, cancelleranno le colpe dei Cesari pazzi e malvagi, faranno I'impero amato, invocato e
sospirato dalle genti per dieci secoli ancora dopo la sua scomparsap.
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Rex Parthis Datus.

Un tesorillo de quirates almorávides
procedente de Alcaudete (Jaén)
Por Martin Almagro-Gorbea

INTRODUCCION

E

el mercado de antigüedades fue adquirido hace ya bastantes años por don
Luis Moreno de Cala U), un interesante tesorillo de quirates almorávides,
con la referencia de liaber sido hallados en Alcaudete (Jaén), sin mas precisión
respecto a fecha, lugar y circunstancias del hallazgo.
El tesorillo está formado por 98 quirates y 2 medios quirates, que examinaremos a continuación. Aparecieron dentro de un pequeño jarrito perfectamente
conservado, salvo un pequeño roto en el borde, ocurrido ya en época antigua, a
juzgar por la pátina que ofrece, semejante al resto del cacharro. Por tanto, es
evidente que se trata del recipiente empleado para conservar este pequeño atesoramiento, del cual como hemos dicho, carecemos de mas detalles, aunque por
todos los elementos de juicio llegados a nosotros podemos con toda seguridad
considerarlo como una ocultación intencionada o <d.esorillonumismática)).
Respecto a este punto, sólo nos queda la duda de si se ha conservado íntegro,
o no, el numero de piezas que originariamente lo formaban. La cifra de cien Ilegadas hasta nosotros podría considerarse como una selección representativa o como
la cantidad total de monedas que integraba este tesorillo; aunque esta ultima hipótesis nos parece la más probable, a tenor de 10 que se deduce del estado de conservación de las monedas.
N

(1) Agradecemos a don Luis &loreno de Cala la gentileza que tuvo en poner a nuestra disposición
este tesorillo para su estudio. Queremos destacar su generosidad y alta prueba de finura cultural por el gesto que ha tenido, dado el interCs arqueolbgico y numismtitico de este conjunto, que esperamos que en su
dia quede expuesto como merece en las salas de Numismática del hluseo Arqueol6gico Nacional.
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De cualquier forma, este dato, no pasa de tener una importancia relativa,
frente al indudable interés arqueológico y numismático que ofrece el conjunto.
Para su estudio, procederemos en primer lugar, a describir y analizar el jarro
en que se halló y a continuación las monedas que contenía. Estas, las clasificaremos cronológicamente y las referiremos a la publicación de Vives (1).
Se describen sucesivamente las áreas 1 y 11; el tipo de escritura (2); su peso
en gramos (3); su módulo (41, la posición de cuños (S), el estado de conservación,
según el desgaste que ofrece (6) y, por último, la referencia a la obra de Vives y su
relativa rareza (7).
Tras el catálogo de las monedas, realizaremos un estudio y las conclusiones
numismáticas e históricas que de él se obtienen. Estas, no son importantes, pero
creemos que siempre merece la pena recogerlas, pues no deja de ser un dato más
para la Numismática, la Economía y la Historia de la España musulmana. Por
último, recogemos en un cuadro resumen, las caracteristicas de estas monedas,
pues son el elemento principal del tesorillo que puede ser empleado para futuros
estudios, por lo que nos ha parecido conveniente resumirlos de este modo.

DESCRIPCION

A) Jarrito que contenía las monedas. Hecho a torno con fuego oxidante y
pasta de color rojizo anaranjado bastante claro (Iám. 1).
Forma piriforme apoyada en un pie estrecho y macizo. Ofrece una boca amplia
con un borde cóncavo hacia el interior bien separado de la pared del cuerpo por
un ángulo bien señalado. De la parte superior de la panza, justo bajo e1 borde,
arranca un asa sencilla de sección oval que se pega a la parte de la panza donde
ésta alcanza casi su grosor máximo.
No ofrece decoración.
Dimensiones: altura: 127 mm.; diámetro máximo: 95 mm.; diámetro de la
boca: 73 mm.
Esta forma se debe considerar como de cerámica popular o vulgar, por lo que
no se puede entrar en su estudio ni paralelos, tanto más cuanto este tipo de cerá-

(1) Para la clasificación de estas monedas nos basamos principalmente en A. VIVES y ESCUDERO:
Monedas de las dinastías aróbigo-españolas, Madrid, 1893; citado como Vives núm. .... Citamos también
a H. W. HAZARD:
The h'umismatic History of late Medieval Norlh Africa. A. N. S., N. S. 8, New York, 1952
como HAZARD
núm.
(2) Indicamos si la escritura es cúfica o nesji por el valor cronológico o la orientación sobre la ceca
que puede tener, especialmente en piezas anónimas.
(3) Medido por una balanza OHAUS con dial. Precisión: & 0.01 gr.
(4) Se indica el diámetro máximo y mínimo. Precisión: & 0.1 mm.
(5) Se indica la posici6n de lectura del reverso con relaciún al anverso en posición vertical (t).
(6) El estado de conservación, se refiere normalmente al desgaste por uso de la moneda. Lo clasificamos asf: F = frustra (ninguna); M G = muy gastada (ninguna); B G = bastante gastada; A G = algo
gastada; S G = sin gastar; F C = flor de cuiio (ninguna).
(7) La rareza la damos según el valor en pesetas de la obra de Vives y Escudero citada, pues siempre
puede servir de referencia Útil.

...
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mica que varía según épocas y estilos, es prácticamente desconocida por falta de
estudios.
Este jarrito, en resumen, se debe considerar como obra local andaluza de
hacia mediados del siglo XII, a juzgar por las monedas que contenía.

B) Las monedas. Las monedas llegadas a nosotros de este (&esorillo numismático* y que, como hemos señalado, prácticamente podemos suponer se trata de
su totalidad, son cien.
Estas cien monedas se clasifican así:
1) 1 medio quirate anónimo y sin ceca (Vives, núm. 2.010) (1).
2) 1 quirate sin ceca de Texufin ben Alí (Vives, núm. 1.885).
3) 1 quirate sin ceca de Tuxufín ben Ali (Vives, núm. 1.882).
4-99) 96 quirates de Córdoba de Ishaq ben Ali (Vives, núm. 1.894). De este
tipo de quirates hemos podido diferenciar hasta cuatro grupos por las variantes
de grafia que analizamos al realizar la descripción.
100) 1 medio quirate sin ceca de Jshaq ben Alí (Vives, núm. 1.898).
1. Medio quirale anónimo y sin ceca ni fecha (lám. 11, 1 ) .
1 A.-

Sin gráfila.

Alrededor doble gráfila, linear y de puntos.
Escritura cúfica.
Peso: 0,50 gramos.
Miidulo : 9,lO-9,50 mm.
Posición de cuños: \
Conservación: B G.
Vives, núm. 2.010. Rivero, núm. 127 (2).
Rareza: 10.

(1) Incluimos esta moneda, en primer lugar, a pesar de ser an6nima y sin fecha ni ceca, pues ofrece
aiin escritura ciiílca y su estado de desgaste estA claramente mAs avanzado que en el resto de las monedas
de este tesorillo.
(2) CASTOn l a ~ f aDEL RIBERO:La moneda arábigo-espuriola. Compendio de Numismcilica musulmana.
Madrid, 1933.
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2. Quirale sin ceca ni fecha de Texufin ben Alí (lám. 11, 2).
(Hégira 537-540
1 A.-Arriba

=

1.142-1.145 de la era).

circulito.

Alrededor doble gráfila, linear y de puntos.
11 A.-Arriba

círculos y signos varios.

Alrededor grafila, interior linear y exterior de puntos.
Escritura cúfica.
Peso: 1,00 gr.
Módulo : 11$0-1 1,70 mm.
Posición de cuños: 1
Conservación: A G.
Vives, núm. 1.885. Hazard, núm. 1.035.
Rareza: 3.
3. Quirafe sin ceca ni fecha de Texufin ben Ali (Iám. 11, 3).

(Hégira 537-540 = 1.142-1.145 de la era).
1 A.-Arriba

circulito.

Alrededor, gráfila de puntos gruesos.
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Alrededor, gráfila de puntos gruesos.
Escritura nesji.
Peso: 0,95 gr.
Módulo : 11,05-11,25 mm.
Posición de cuiios: 1
Conservación: A G.
Vives, núm. 1.882. Hazard, núm. 1.022.
Rareza: 3.

Quirates acuñados en Córdoba sin fecha por Isliaq ben Ali (láms. 11 a VIII).
(Hégira 540-541 = 1.145-1.146 de la era).
Se distinguen entre estos quirates, 96, en este tesorillo, por tanto, el grupo
más numeroso, cuatro grupos por sus variantes de grafia, que no han sido hasta
ahora señalados.
Escritura nesji.
Vives, núm. 1.894. Rivero, núm. 117. Hazard, núm. 1.052 (io considera
acuñado por Hamdin ben Mohamed o Ibn Ganiya).
Rareza: 4.
Variante del grupo A (lám. 11 A). Corresponde totalmente a la descripción de
la moneda recogida por Vives, núm. 1.894, se caracteriza por la clara separación
de la letra 3 y la J en la tercera línea, agrupadas en conjuntos de letras distintos. El grupo de quirates, perteneciente a esta variante de cuño, es el más numeroso y está integrado por 39 ejemplares, números 4 a 42.
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circulo.

Alrededor grafila, linear y de puntos.
11 A.-Arriba,

circulo.

&
..
u-+
Alrededor gráfila, linear y de puntos.
Peso: 1,01 gr.
Módulo : 11,75-11,45 mm.
Posición de cuños: \
Conservación: S G.
Rareza: 4 (Iám. 111, 4).

5. Semejante al anterior (Iám. 111, 5).
Peso : 1,00 gr.
31ódulo: 11,6511,33 mm.
Posición de cuños: 1
Conservación: A G.
Rareza: 4.
6.

Semejante a los anteriores (lám. 111, 6).
Peso: 1,00 gr.
Módulo : 11,20-11,05 mm.
Posición de cuños: \
Conservación: S G.
Rareza: 4.

- G O R B E A

7. Semejante a los anteriores (Iám. 111, 7).
Peso: 1,00 gr.
Módulo: 11,80-11,65 mm.
Posición de cuños: 1
Conservación: S G .
Rareza: 4.

8. Semejante a los anteriores (lám. 111, 8).
Peso: 1,00 gr.
Módulo : 11,55-11,35 mm.
Posición de cuños: f
Conservación: S G.
Rareza: 4.
9.

Semejante a los anteriores (Iám. 111, 9).
Peso : 1,00 gr.
'Ilódulo : 11,70-11,30 mm.
Posición de cuños: f
Conservación: A G .
Rareza: 4.

10. Semejante a los anteriores (lám. 111, 10).
Peso : 1,00 gr.
Módulo : 11,63-11,30 mm.
Posición de cuños: \
Conservación: A G .
Rareza: 4.
11. Semejante a los anteriores (lám. 111, 11).
Peso : 1,00 gr.
Rlódulo : 11,50-11,45 mm.
Posición de cuños: 1
Conservación: S G.
Rareza : 4.
12. Semejante a los anteriores (lárn. 111, 12).
Peso: 1,00 gr.
3Iódulo : 11,75-11,50 mm.
Posición de cuños: \
Conservación: S G.
Rareza: 4.
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13. Semejante a los anteriores (Ihm. 111, 13).
Peso: 1,00 gr.
Módulo : 11,8511,65 mm.
Posición de cuños: -.
Conservación: A G.
Rareza : 4.
14. Semejante a los anteriores (lám. 111, 14).
Peso: 1,00 gr.
Módulo : 11,45-11,35 mm.
Posición de cuños: +
Conservación: S G.
Rareza: 4.
15. Semejante a los anteriores (Iám. 111, 15).
Peso: 1,00 gr.
Módulo : 11,45-11,30 mm.
Posición de cuños: /"
Conservación: S G.
Rareza: 4.
16. Semejante a los anteriores (lám. 111, 16).
Peso: 1,00 gr.
Módulo : 11,40-11,35 mm.
Posición de cuños: /"
Conservación: A G.
Rareza: 4.
17. Semejante a los anteriores (lám. 111, 17).
Peso: 1,00 gr.
Módulo : 11,25-11,15 mm.
Posición de cuños: /"
Conservación: A G.
Rareza: 4.
18. Semejante a los anteriores (Iám. 111, 18).
Peso: 0,99 gr.
Módulo : 11,70-11,55 mm.
Posición de cuños: 1
Conservación: S G.
Rareza: 4.

-
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Semejante a los anteriores (lám. 111, 19).
Peso: 0,99 gr.
Jlódulo : 11,20-11,15 mm.
Posición de cuños: /"
Conservacihn: S G.
Rareza: 4.

20.

Semejante a los anteriores (lám. IV, 20).
Peso: O,% gr.
Módulo : 11$0-1 1,65 mm.
Posición de cuños: /"
Conservación: S G.
Rareza : .4.

21.

Semejante a los anteriores (lám. IV, 21).
Peso: O,99 gr.
JIódiilo : 11,73-11,GD mm.
Posición de cufios: /"
Conservación: S G.
Rareza: 4.

22. Semejante a los anteriores (lám. IY, 22).
Peso: 0,99 gr.
Jlodulo: 11,35-11,15 mm.
Posición de cuños: 1
Conservación: S G.
IZareza: 4.
23.

Semejante a los anteriores (lárn. IY, 23).
Peso: 0,99 gr.
J4ódulo: 11,20-11,lO mm.
Posición de cuños: 1
Conservación: S G .
Rareza: 4.

24. Semejante a los anteriores (Iám. IV, 24).
Peso: 0,99 gr.
hlódulo : 11,65-11,20 mm.
Posición de cuños: J
Conservación: S G.
Rareza : 4.
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Semejante a los anteriores (lám. IV, 25).
Peso: 0,99 gr.
ISlÓdulo : 11,25-11,15 mm.
Posición de cuños:
Conservación: S G.
Rareza: 4.

26.

Semejante a los anteriores (lám. IV, 26).
Peso: 0,99 gr.
Módulo : 12,OO-11,75 mm.
Posición de cuños: f
Conservación: A G.
Rareza: 4.

27. Semejante a los anteriores (lam. ZV, 27).
Peso: 0,99 gr.
Módulo : 11,65-11,40 mm.
Posición de cuños: J
Conservación: S G.
Rareza: 4.
28.

Semejante a los anteriores (lárn. IV, 28).
Peso: 0,98 gr.
Rlódulo : 11,40-11,23 mm.
Posición de cuños: J
Conservación: A G.
Rareza: 4.

29.

Semejante a los anteriores (Iám. IV, 29).
Peso: 0,98 gr.
1,lÓdulo: 11,70-11,60 mm.
Posición de cuños: f
Conservación: A G.
Rareza: 4.

30.

Semejante a los anteriores (lám. IV, 30).
Peso: 0,98 gr.
Módulo : 11,35-11,30 mm.
Posición de cuños: J
Conservación: A G.
Rareza: 4.
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31. Semejante a los anteriores (Iám. IV, 31).
Peso: 0,98 gr.
Módulo: 11,35-11,20 mm.
Posición de cuños: J
Conservación: S G.
Rareza: 4.

32. Semejante a los anteriores (Iám. IV, 32).
Peso: 0,98 gr.
Módulo: 11,45-11,15 mm.
Posición de cuños:
Conservación: A G.
Rareza: 4.

33. Semejante a los anteriores (lám. IV, 33).
Peso: 0,98 gr.
hIódulo: 11,85-11,70 mm.
Posición de cuños:
Conservación: S G.
Rareza: 4.
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34. Semejante a los anteriores (lám. IV, 34).
Peso: 0,97 gr.
Módulo : 11,50-11,30 mm.
Posición de cuños: \
Conservación: A G.
Rareza: 4.

35. Semejante a los anteriores (lám. IV, 35).
Peso: 0,97 gr.
Módulo : 11,45-11,35 mm.
Posición de cuños: f
Conservación: B G.
Rareza: 4.

36. Semejante a los anteriores (lam. V, 36).
Peso: 0,95 gr.
Módulo : 11,50-11,20 mm.
Posición de cuños:
Conservación: S G.
Rareza: 4.

37.

Semejante a los anteriores (km. V, 37).
Peso: 0,95 gr.
Rlódulo : 11,30-11,15 mm.
Posición de cuños:
Conservación: B G.
Rareza: 4.

38. Semejante a los anteriores (lám. V, 38).
Peso: 0 3 3 gr.
Módulo : 11,T5-11,55 mm.
Posición de cuños: 1
Conservación: S G.
Rareza: 4.
39.

Semejante a los anteriores (lám. V, 39).
Peso: 0,95 gr.
Rlódulo : 11,45-11,35 mm.
Posición de cuños: J
Conservación: 13 G.
Rareza: 4.

40. Semejante a los anteriores (lám. V, 40).
Peso: 0,93 gr.
Mbdulo : 11,75-11,45 mm.
Posición de cuños: J
Conservación: A G.
Rareza: 4.
41.

Semejante a los anteriores (Iám. Y, 41).
Peso: 0,93 gr.
Rlódulo : 11$5-1 1,30 mm.
Posición de cuños: J
Conservación: A G.
Rareza: 4.

42. Semejante a los anteriores (lám. V, 42).
Peso: 0,92 gr.
Módulo : 11,8511,50 mm.
Posición de cuños:
Conservación: A G.
Rareza: 4.

-
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Variante del grupo B (lam. 11, B). Se diferencia del A en que las letras
citadas, están casi unidas formando un solo trazo aunque éste aparece
9 y
casi interrumpido por la parte superior de la 9 .
El grupo perteneciente a esta variante de grafia esta integrado por diez ejemplares, números 43 a 52.
43. Semejante a los anteriores, salvo la indicada variación epigrafica (lamina V, 43).
Peso: 1,00 gr.
Módulo 11,80-11,30 mm.
Posición de cuños: 1
Conservación: B G.
Rareza: 4.
44.

Semejante a la antenor (lám. V, 44).
Peso: 1,00 gr.
Rlódulo : 12,20-11,80 mm.
Posición de cuños: \
Conservación: S G.
Rareza: 4.

45. Semejante a los anteriores (lam. V, 45).
Peso: 1,00 gr.
Módulo : 11,30-11,20 mm.
Posición de cuños: 1
Conservación: B G.
Rareza: 4.
46.

Semejante a los anteriores (lám. V, 46).
Peso : 1,00 gr.
Módulo : 11,70-11,30 mm.
Posición de cuños: J
Conservación: S G.
Rareza: 4.

47.

Semejante a los anteriores (Iám. V, 47).
Peso : 1,00 gr.
Módulo : 11,80-11,50 mm.
Posición de cuños: \
Conservación: S G.
Rareza: 4.
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48. Semejante a lasanteriores (lam.

\?,

-
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48).

Peso: 1,00 gr.
Módulo: 11,20-11,lo mm.
Posición de cuños: 1
Conservación: S G.
Rareza: 4.

49. Semejante a los anteriores (Iam. V, 49).
Peso: 1,00 gr.
Módulo: 11,20-11,10 mm.
Posición de cuños: J
Conservación: A G.
Rareza: 4.
50. Semejante a los anteriores (lám. V, 50).
Peso: 1,00 gi.
Módulo : 11,80-11,50 mm.
Posición de cuños: \
Conservación: S G.
Rareza: 4.
51. Semejante a los anteriores (lám. V, 51).
Peso: 0,99 gr.
Módulo: 11,50-11,30 mm.
Posición de cnflos: J
Conservación: S G.
Rareza: 4.
52. Semejante a los anteriores (Iám. VI, 52).
Peso: 0,93 gr.
Módulo : 11,30-11,lO mm.
Posición de cuños: \
Conservación: S G.
Rareza : 4.
Variante del grupo C (lam. 11, C). Se caracterizan estas piezas frente
a las variantes A y B, en que la tercera línea del area 1, la leyenda

&) JWJ * ofrece

la 9 claramente unida a la

4

formando un

mismo trazo.
El grupo perteneciente a esta variante de cuño está integrado por 29 ejemplares, números 53 a 81).

QUIRA TESALMORA V I D E S PROCEDENTES DE A LCA UDETE ( J A É N )
53. Semejante a los anteriores, pero con la indicada variación epigráfica que
lo caracteriza (lám. VI, 53).
Peso: 1,02 gr.
Módulo: 11,45-11,20 mm.
Posición de cuños: \
Conservación: S G.
Rareza: 4.
54.

Semejante al anterior (Iárn. VI, 54).
Peso: 1,00 gr.
Módulo : 11$5-1 1,30 mm.
Posición de cuños: J
Conservación: A G.
Rareza: 4.

55.

Semejante a los anteriores (Iárn. VI, 55).
Peso: 1,00 gr.
Módulo : 11,65-11,45 mm.
Posición de cuños: \
Conservación: A G.
Rareza: 4.

56. S e j a n t e a los anteriores (Iám. VI, 56).
Peso: 1,00 gr.
Módulo: 12,1511,15 mm.
Posición de cuños:
Conservación: A G.
Rareza: 4.

-

57.

Semejante a los anteriores (Iám. VI, 57).
Peso: 1,00 gr.
Módulo : 11,551 1,45 mm.
Posición de cuños: \
Conservación: A C.
Rareza: 4.

58. Semejante a los anteriores (lám. VI, '58).

Peso: 1,00 gr.
Módulo: 11,50-11,25 mm.
Posición de cuños: f
Conservación: A G.
Rareza: 4.

59. Semejante a lo~..anteriores(Iam. VI, 59).
Peso : 1,00 gr.
Módulo : 11,60-11,25 mm.
Posición de cuños: f
Conservación: A G.
Rareza: 4.
60. Semejante a los anteriores (lám. VI, 60).
Peso: 1,00 gr.
Módulo : 11,85-11,45 mm.
Posición de cuños:
Conservación: S G.
Rareza: 4.
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61.

Semejante a los anteriores (Iám. VI, 61).
Peso: 1,00 gr.
31ódulo : 11,45-11,20 mm.
Posición de cuños: j
Conservación: A G.
Rareza: 4.

62. Semejante a los anteriores (lám. VI, 62).
Peso : 1,00 gr.
Módulo : 11,80-11,45 mm.
Posición de cuños: /"
Conservación: S G.
Rareza: 4.
63. Semejante a los anteriores (lam. VI, 63).
Peso: 1,00 gr.
Módulo : 11,30-11,20 mm.
Posición de cuños: \
Conservación: A G.
Rareza: 4.
64. Semejante a los anteriores (lam. VI, 64).
Peso: 1,00 gr.
Módulo : 11,20-10,93 mm.
Posición de cuños: 4
Conservación: S G.
Rareza: 4.

QUIRATES ALMORA VIDES PROCEDENTES DE ALCA UDETE ( J A É N )
65. Semejante a los anteriores (lám. VI, 65).
Pesa: 0,99 gr.
Módulo : 11,35-11,25 mm.
Posición de cuños: f
Conservación: A G.
Rareza: 4.
66. Semejante a los anteriores (lárn. VI, 66).
Peso: 0,99 gr.
Módulo : 11$5-1 1 ,O5 mm.
Posición de cuños: 1
Conservación: A G.
Rareza: 4.
67. Semejante a los anteriores (Iánh. VI, 67).
Peso: 0,99 gr.
Módulo : 11,70-11,35 mm.
Posición de cuños:
Conservación: S G.
Rareza: 4.
68. Semejante a los anteriores (Iám. VII, 68).
Peso: 0,99 gr.
hlódulo : 11,60-11,35 mm.
Posición de cuños: J
Conservación: S G.
Rareza: 4.
69. Semejante a los anteriores (iám. VII, 69).
Peso: 0,99 gr.
Módulo : 11,85-11,75 mm.
Posición de cuños:
Conservación: S G.
Rareza: 4.

-

v

70.

Semejante a los anteriores (lám. VII, 70).
Peso: 0,99 gr.
Módulo : 11,30-11,15 mm.
Posición de cuños:
Conservación: B G.
Rareza : 4.

-
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Semejante a los anteriores (lám. VII, 71).
Peso: 0,99 gr.
Módulo: 11,60-11,45 mm.
Posición de cuños: J
Conservación: S G.
Rareza: 4.
Semejante a los anteriores (Iám. VII, 72).
Peso: 0,99 gr.
Módulo : 1 1,85-11,75 mm.
Posición de cuños: J
Conservación: S G.
Rareza: 4.
Semejante a los anteriores (lám. VII, 73).
Peso: 0,98 gr.
Módulo : 11,50-11,35 mm.
Posición de cuños: /"
Conservación: S G.
Rareza: 4.
Semejante a los anteriores (llm. VII, 74).
Peso: 0,98 gr.
Módulo : 11-65-11,30 mm.
Posición de cuños: -.
Conservación: S G.
Rareza: 4.
Semejante a los anteriores (lám. VII, 75).
Peso: 0,98 gr.
Módulo: 11,35-11,20 mm.
Posición de cuños: -.
Conservación: S G.
Rareza: 4.
Semejante a los anteriores (lám. VII, 76).
Peso: 0,98 gr'.
Módulo : 12,15-11,90 mm.
Posición de cuños: f
Conservación: S G.
Rareza: 4.

G
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77.

Semejante a los anteriores (larn. VII, 77).
Peso: 0,97 gr.
Módulo : 11,8511,25 mm.
Posición de cuños: 1
Conservación: S G.
Rareza: 4.

78.

Semejante a los anteriores (lam. VII, 78).
Peso: 0,95 gr.
Módulo : 11,30-11,15 mm.
Posición de cuños: 1
Conservación: S G.
Rareza: 4.

79.

Semejante a los anteriores (Iám. VII, 79).

,

Peso: 0,95 gr.
Módulo : 11,60-11,20 mm.
Posición de cuños:
Conservación: A G.
Rareza: 4.

-

80.

Semejante a los anteriores (lám. VII, 80).
Peso: 0,95 gr.
Módulo : 11,35-10,85 mm.
Posición de cuños: 1
Conservación: A G.
Rareza : 4.

81.

Semejante a los anteriores (lám. VII, 81).
Peso: 0,95 gr.
Módulo : 11,75-11,55 mm.
Posición de cuños:
Conservación: S G.
Rareza: 4.

Variante de cuño, grupo D (lám. 11, D). . Semejante al grupo A en la grafía
de la linea tercera, pero al inicio de la linea pjmera de,esa misma área 1 se ha

\

añadido, probablemente por error de abridor de cuño, un signo
extraño, seguramente por motivos caligráficos o por contaminación o confusión con el Último
grupo de letras de esa linea,

u.

Por tanto, la leyenda de la primera linea es
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El grupo.perteneciente a esta variante de cuño está formado por 18 ejemplares, números 82 a 99.

82. Semejante a los anteriores, pero con la variación epigráfica indicada que
10 caracteriza (Iárn. VII, 82).
Peso : 1,00 gr.
Módulo : 11,55-11,30 mm.
Posición de cuños: +Conservación: S G.
Rareza: 4.

83. Semejante al anterior (Iám. VII, 83).
Peso: 1,00 gr.
Módulo: 12,30-11,80 mm.
Posición de cuños: f
Conservación: B G.
Rareza: 4.

84. Semejante al anterior (Iárn. VIII, 84).
Peso : 1,00 gr.
Módulo : 11,70-11,30 mm.
Posición de cuños: -t
Conservación: A G.
Rareza: 4.

85. Semejante a los anteriores (lám. VIII, 85).
Peso: 1,00 gr.
Módulo: 11,30-11,20 mm.
Posición de cuños: +Conservación: A G.
Rareza: 4.

86. Semejante a los anteriores (lhm. VIII, 86).
Peso: 1,00 gr.
Módulo : 11,50-11,40 mm.
Posición de cuños: J
Conservación: A G.
Rareza: 4.
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87.

Semejante a los anteriores (lám. VIII, 87).
Peso : 1,00 gr.
&lódulo: 11,80-11,30 mm.
Posición de cuños: 2
Conservación : A G.
Rareza: 4.

88.

Semejante a los anteriores (lam. VIII, 88).
Peso: 1,00 gr.
Rlódulo : 11,60-11,40 mm.
Posición de cuños: /"
Conservación: S G .
Rareza: 4.

89. Semejante a los anteriores (Iám. VIII, 89).
Peso: 1,00 gr.
RIódulo : 1 1 ,XO-11,40 mm.
Posición de cuños: J
Conservación: A G.
Rareza: 4.

90.

Semejante a los anteriores (Iám. YIII, 90).
Peso: 1,00 gr.
Jlódulo: 11,50-11,40 mm.
Posición de cuños:
Conservación: S G.
Rareza: 4.

91.

Semejante a los anteriores (lám. VJII, 91).
Peso: 0,99 gr.
Jlódulo : 11,50-11,30 mm.
Posición de cuños:
Conservación: A G.
Rareza: 4.

-

92.

Semejante a los anteriores (lhm. VIII; 92).
Peso: 0,99 gr.
Rlódulo : 11,60-11,30 mm.
Posición de cuños: \
Conservación: S G.
Rareza: 4.
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93. Semejante a los anteriores (lám. VIII, 93).
Peso: 0,99 gr.
hlódulo : 11,60-11,20 mm.
Posición de cuños: /"
Conservación: A G .
Rareza: 4.

94. Semejante a los anteriores (lám. VIII, 94).
Peso: 0,99 gr.
Módulo : 11,50-11,20 mm.
Posición de cuños: \
Conservación: A G.
Rareza: 4.

95. Semejante a los anteriores (lárn. VIII, 95).
Peso: 0,99 gr.
hlódulo: 11,30-11,lO mm.
Posición de cuños: \
Conservación: A G .
Rareza : 4.

96. Semejante a los anteriores (lám. VIII, 96).
Peso: 0,97 gr.
Rlódulo : 1 1,90-11,30 mm.
Posición de cuños: J
Conservación: S G.
Rareza: 4.

97. Semejante a los anteriores (lám. VIII, 97).
Peso: 0,96 gr.
hlódulo : 12,20-11,60 mm.
Posición de cuños: 1
Conservación: A G.
Rareza: 4.

98. Semejante a los anteriores (lám. VIII, 98).
Peso: 0,93 gr.
Módulo : 12,20-11,50 mm.
Posición de cuños: \
Conservación: A G.
Rareza: 4.

-
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Semejante a los anteriores (lám. VIII, 99).
Peso: 0,93 gr.
illódulo : 11,90-11,60 mm.
Posición de cuños:
Conservación: A G.
Rareza: 4.

-

100. Medio quirafe sin ceca de Ishaq ben Ali (Iám. 11, 100).
(Hégira 540-541

=

1.145-1.146 de la era).

c i i L l
Alrededor, gráfila de línea y tal vez de puntos muy perdida.
Escritura nesjí.
Peso: 0,49 gr.
Módulo : 9,251-9,80 mm.
Posición de cuños: /"
Conservación: A G.
Vives, núm. 1.898. Hazard, núm
Rareza: 15.

ESTUDIO Y CONCLUSIONES
Del detenido análisis realizado de todas las piezas, se puede obtener una serie
de estudios y conclusiones.
E n primer lugar, es evidente la unidad del tesorillo, conforme se deduce de su
composición que confirma plenamente los escasos datos recogidos a través del
mercado de antigüedades. Pero además de su unidad de composición, nos parece
muy posible también su integridad por la proporción en que aparecen las mono.
das, mucho más abundantes y mejor conservadas, las más modernas, a pesar de
su algo mayor rareza relativa. Además, las escasas monedas algo más antiguas
que corresponden a Texufin ben Ali, están claramente más gastadas que las de
Ishaq ben Ali, a pesar del escaso margen cronológico entre unas y otras. Este

heclio confirma, por otra parte, que se trata de un atesoramiento de moneda corriente, siendo las de mayor circulación, en el momento d e formación del tesorillo
las más ampliamente representadas, frente al escaso numero de piezas más gastadas de época anterior y la total ausencia de pizas aún más antiguas, de los taifas
o del califato, que en esta época debemos suponer prácticamente desaparecidas o
fuera de la circulación en la región andaluza. Es interesante señalar que todavía
no aparece ninguna moneda de los ataifas almorávides)).
E s de señalar tambikn la inexistencia de otras monedas de plata, aparte de los
quirates y medios quirates, así como de toda moneda de oro y cobre. Este hecho
confirma una vez más que nos Iiallamos ante un atesoramiento d e la moneda de
mayor circulación, el quirate, que forma el OS por 100 del tesorillo, frente a sOlo
un S por 100 de medios quirates. Faltan los dirliemes de S gramos de peso, t a n
escasos que de ellos Vives sólo coriocio un ejemplar (1). Aunque IIazard se refiere
a 74 ejemplares con un peso mcclio de 3,02 gramos y un módulo de 23 a 21 milimetros (2). De todos modos, parece más lógico considerarlos como un múltiplo
raro de la unidad o (cquirate))de 1 gramo de peso teórico aproximado, como comprobamos en su lugar en el estudio metrolOgico de este tesorillo.
Igualmente escasean los divisores, sólo representados por 2 medios quirates
que representa el 2 por 100 del total de las piezas y faltan absolutamente los cuartos, acta\-os y dieciseisavos de quirate, todos ellos piezas muy raras y que hay que
suponer de escasa labra y circulación. !.si ocurre tamhiCn con la monecla de cobre,
pues los feluses almorávides son escasisirnos (3).
Peso. El estudio metrológico del peso de estas monedas procedemos a realizarlo por grupos, dando después iina visión de conjunto (4).

Medio qi~iraieunrinimo y sin cecu número 1. Peso: O,5O gr. Ello equivale a
1,00 gr. para el peso teórico de la moneda de un quirate. Como su desgaste es m u y
acusado (B G), hay que suponer que este peso tiende al mínimo y en la pieza
recién acuñada debió ser superior.
Quirafes de Texufin ben Ali. Idas dos piezas números 2 y 3 de este emir, ofrecen, respectivamente, 1,00 gr., la de la escritura cúfica núm. 2, que por esta causa
consideramos teóricamente anterior, aunque bien puede representar una ceca más
conservadora, y la núm. 3, de escritura nesji, ofrece 0,93 gr. La diferencia no
sabemos si es significativa, pues se t r a t a de un solo ejemplar en cada caso y ambos
dentro de los límites corrientes que ofrecen las monedas de este tesorillo. Como su
desgaste por uso resulta en ambos evidente (A G ) , el peso medio que ofrece de
0,975 gr. puede suponer algo más elevado para el quirate recién acuñado que, por
tanto, se aproximaría al 1,00 gr. teórico de estas monedas.
S , Historia de la Moneda española. Madrid, pág. 118.
(1) O. GIL F A R R ~1959:
1952, pág. 326.
(2) H. 1%'. HAZARD,
(3) F. MATÉL. Y LLOPIS,1946: L a Moneda Española. Barcelona, plg. 119.
(4) Es interesante tener presente los pesos de Hazard (1952, pbg. 326) obtenidos de 242 piezas almorávides de un quirate y 22 de medio quirate:
Quirate.-Peso máximo: 1,35 gr. Peso medio: 0,93 gr.
hledio quirate.-Peso másimo: 0,55 gr. Peso medio: 0,47 gr.
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Quirafes de Cbrdoba de Ishaq ben Ali. Estos 96 quirates los vamos a examinar
por los grupos que forman sus variantes de leyendas, basadas, como hemos señalado, en razones caligráficas (fig. l).

Grupo A.-Los

39 quirates de este grupo arrojan los siguientes pesos:

1 = 1,01 gr.
13 = 1,00 gr.
10 = 0,99 gr.
6 = 0,98 gr.
2 = 0,97 gr.
4 = 0,95 gr.
2 = 0,93 gr.
1 = 0,92 gr.

= 2,56 por 100 '
= 33,50 por
= 23,64 por
= 15,40 por
= 5,12 por
= 10,24 por
= 5,12 por
= 2,56 por

100
100
100
100
100
100
100

Como se puede apreciar, el grupo principal corresponde al peso teórico de
l,00 gr., con un 33 por 100. Sólo un ejemplar, 2,5 por 100, rebasa ese peso y en
sólo 0,01 gr. El resto, 64,l por 100, es inferior, pero casi el 75 por 100 está comprendido entre 1,00 y 0,98 gr., muy proximo al peso teórico, y sólo un 23 por 100 es
inferior a 0,97 gr.
El peso medio total de este grupo A da exactamente 0,98273 gr., lo que es
algo inferior al peso teórico, pero aceptable dado el estado de conservación de las
monedas.
Grupo B.-Los

10 qujrates de este grupo arrojan los siguientes pesos:
8 = 1,00 gr. = 80 por 100
1 = 0,99 gr. = 10 por 100
1 = 0,93 gr. = 10 por 100

E s evidente y resulta notable, el 80 por 100 de peso teórico de 1,00 gr. A su
lado, sólo una pieza de 0,99 gr. que resulta de peso muy similar. Otra, de 0,93 gramos, se aparta excesivamente, por lo que prácticamente, no es para tenerla en
cuenta.
El peso medio teórico del grupo B es de 0,992 gr., exactamente. Resulta, por
tanto, algo inferior, pero prácticamente igual al peso teórico del quirate de 1 gramo, teniendo en cuenta el uso de las piezas.
Grupo C.-Los

29 quirates de este grupo arrojan los siguientes pesos:
1
11
8
4
1
4

= 1,O2 gr. = 3,45 por 100
=

1,00 gr.

= 0,99 gr.
= 0,98 gr.
= 0,97 gr.
= 0,95 gr.

=

37,93 por 100

= 27,58 por 100
= 13,79 por 100
= 3,45 por 100
= 13,80 por 100

QUIRA TES ALMORÁ VIDES PROCEDENTES DE ALCA UDETE ( J A É N )
La distribución de pesos del grupo C, es muy similar a la del A. Las proporciones, el 41 por 100 por encima del peso teórico (36 por 100 en el grupo A), la existencia de un solo caso por encima de 1,00 gr. de peso teórico y el casi 80 par ciento comprendido entre 1,00 y 0,98 gr., (casi el 75 por 100 en el grupo A), así como
sólo un 17,23 por 100 inferior a 0,97 gr. (23 por 100 en el A), son coincidencias
dignas de tenerse en cuenta y tanto más cuanto que los grupos A y C son lo suficientemente numerosos como para que pequeñas variaciones no influyan en el
conjunto. Sólo el 80 por 100 de piezas entre 1,00 gr. y 0,98 gr. lo aproxima al
grupo B, que ofrece un 90 por 100 y sólo un 10 por 100 muy por debajo del peso
de 0,97 gr.
Su peso medio teórico es de 0,98724 gr. que resulta muy ligeramente más elevado que el grupo A y algo inferior al B, pero de acuerdo con el peso teórico para
las monedas recién acuñadas.
Grupo D.-Los

18 quirates de este grupo arrojan los siguientes pesos:
9 = 1,00 gr.
5 = 0,99 gr.
1 = 0,97 gr.
1 = 0,96 gr.
1 = 0,93 gr.
1 = 0,93 gr.

50,O por
27,7 por
= 5,s por
= 5,5 por
= 5,5 por
= 5,5 por
=

=

100
100
100
100
100
100

El 50 por 100 ofrece el peso teórico y el 77,7 por 100 se haiia situado entre
1,00 y 0,09 gr. De menos de 0,97 gr. son el 22,2 por 100 de las piezas. Por ello,
este grupo a pesar de su alto tanto por ciento de piezas con el peso teórico de 1,00
gramos, y mas si se tiene en cuenta que el 77,7 por 100 oscila entre 1,00 y 0,99
gramos, el tanto por ciento de piezas de 0,97 gr. y la proporción general lo aproximan al grupo 12 que ofrece un 23 por 100 de menos de 0,97 gr.
Su peso medio teórico es de 0,9858 gr., ligeramente superior al grupo A, pero
inferior al U y C.
El peso medio de todos los quirates de Ishaq ben Alí, es de 0,9856 gr. Este
peso no llega por 0,015 gr., es decir, centésima y media de gramos, al peso teórico
aproximado de 1,00 gr., por lo que está de acuerdo con el mismo, si tenemos en
cuenta el desgaste de las piezas como liemos señalado al examinar la metrología
de cada uno de los grupos.
En cualquier caso, la similitud métrica de los cuatro grupos resulta evidente,
aun teniendo en cuenta las pequeñas diferencias apreciables. Por ello, sólo cabe
señalar que estas mínimas diferencias no so11 significativas, los pesos oscilan entre 1,02 gr. a 0,92 gr. y los pesos medios de los grupos entre 0,9920 gr. a 0,9827
gramos, lo que es inferior a 0,01 gr.
Por ello, no creemos que de estas variaciones metrológicas se pueda deducir
una seriación metrológica de estas variantes, ni por tanto, conclusiones cronológicas. Ello tanto más cuanto que si epigráficamente se ordena A, B, C y la D pró-
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xima a la A, o incluso como una variante de la misma, los pesos medios los sitúan
de mayor a menor B, C, D, A, lo cual confirma lo dicho de la no relación entre la
seriación metrológica y la establecida por los grupos de variantes epigráficas. Es
evidente por tanto, que estas variantes epigráficas citadas no tienen en sí mayor
significado que la pericia caligráfica de los abridores de cuño.

Medio quiraie de Ishaq ben Ali. Peso: 0,49 gr. lo que equivale a 0,98 gr. para
su quirate teórico. Teniendo en cuenta su desgaste algo acusado (A G ) , este peso
coincide perfectamente, tanto con el peso medio de los quirates de este emir en
este tesorillo establecido en 0,9836 gr., como en el peso teórico del quirate de
1,00 gr.
Módulo. El módulo de las piezas de este tesorillo lo hemos calculado midiendo su diámetro máximo y minimo, pero después, para una mayor precisión se lia
calculado el diámetro medio de cada pieza y de cada grupo y el grado de irregularidad del mOdulo por la diferencia entre el diámetro medio y los diámetros máximo y minimo.
El espesor del flan o cospel no se Iia medido por la dificultad y falta de precisión que ofrece su estudio en estas piezas. Las medidas no podían ser exactas, y a
que el simple espesor de una letra da una variación mayor que la diferencia de
espesor de flan entre una moneda y otra.

El tesorillo, ordenado por módulos, proporciona el siguiente cuadro:
D I A M E T K O (en mm.)
Níim.

MOSEDAS

MEDIO

-

1

3 q. anónimo.. ... 9,50

2

1q.Texufln ..... 11,80

3

1 q. Texufin..

4-99
4-42
43-52
53-81
82-99

1 q. lshaq.. . . . . .
GrupoA
Grupo B . . . . .
Grupo C . . . .
Grupo D. . . . . .

100

IRIIEC;VI..ZRIDAD DEL
DIAJIETltO (en mm.)

.. .

!

.11,70

11,25
12,30 (1)

........ 12,00(2)
.. . 12,20 (3)
.. .. . 12,15 (4)
. . 12.30 (5)
q. Ishaq. .. . ... 9,80

11,05
10,85 (6)
11,05(7)
11,10 (8)
10,85 (9)
11,lO (10)
9,25
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Resulta interesante comparar estos datos con los módulos que da Hazard

(1):

1 quirate.-Diámetro
máximo: 15 mm.; diámetro minimo: 10 mm.
máximo: 9 mm.; diámetro minimo: 7 mm.
1/2 quirate.-Diámetro
Ninguna de las piezas de este tesorillo se acerca a las máximas que da Hazard
para las monedas de 1 quirate. Respecto a la minima, la' diferencia también existe, pero no es tan acusada.
Por el contrario, los medios quirates, tanto el anónimo número 1, como el de
Isliaq, número 100, superan el diámetro máximo indicado por Hazard, incluso en
su diámetro mínimo, que en el quirate anónimo número 1 es de 9,10 mm., es decir, 0,l mm. superior al máximo señalado por Hazard.
Otro punto de interés es comparar los diámetros máximos, mínimos, medio
total, medio máximo y medio mínimo, asi como las irregularidades del diámetro,
media, máxima y minima, especialmente entre los cuatro grupos identificados en
los quirates de Ishaq ben Alí.
De entre estos grupos destaca cómo el grupo D ofrece el mayor diámetro máximo y mínimo, y el mayor diametro medio total, máximo y minimo. Por tanto,
resulta evidente que su cospel es de diametro superior a los demás grupos de este
tipo de quirate. Tras el grupo D, de los restantes grupos, el grupo C ofrece el mayor diámetro medio, total y medio máximo, pero el B ofrece el mayor diámetro
máximo y minimo absoluto, así como el mayor diámetro medio minimo. Sin embargo, este grupo B ofrece el menor diámetro medio absoluto total y máximo,
así como el C el menor diámetro minimo absoluto y medio minimo. E l grupo A
ofrece situaciones intermedias, tendiendo al tamaño reducido, salvo en el diámet r o máximo absoluto que ofrece el menor.
E n resumen, por los módulos el conjunto de quirates de Isliaq ben Ali se ordenaría por grupos, incluyendo como referencia los dos quirates de Texufín del tesorillo, del siguiente modo de mayor a menor:
Dizímetro máximo:
D = 12,30
( n . O 2 = 11.70)
Dizímetro rninimo:
Diámetro medio total: (n.o 3 = 11,75)
Diámetro medio rnáx.:
Dilmetro medio min.:

B
D
D
D
D

= 12,20 C = 12,15 A = 12,00 (n.O 2 = 11,80) (n.O 3 = 11,25)
=

11,10 i3

=

11.10 A

=

11,05 (n.O 3

=

11,05) C = 10,85
(n.O 2 = 11,15)

= 11,53 C = 11,46 -1= 11.46 B = 11.37
= 12,05 C = 12,02 A = 11,77 B = 11,65
= 11,20 B = 11,15 A = 1 1 , l l C = 11,07

La irregularidad del diámetro es igualmente no significativa. E l grupo de media más regular es el A, seguido sucesivamente del B, C y D. Si tenemos en cuenta,
además de la irregularidad media, la irregularidad máxima y minima absolutas se
aprecia que el B ofrece la menor irregularidad máxima y mínima y el C la mayor
en ambas, ocupando los grupos D y A posiciones variables intermedias que, en
resumen, podemos suponer así:
Irregularidad media:
Irregularidad media máxima:
Irregularidad media mínima :
(1)

HAZARD,
1952, pág. 326.

D = 0,17
C = 0,50
C = 0,07

C = 0,15
A = 0,37
D = 0,05

B
D
A

=

=
=

O,11
0,35
0,02

A = 0,10
B = 0,25
B = 0,02
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Por ello, no parece posible sacar una conclusión significativa de la ordenación
de los grupos de quirates de Ishaq ben Alí por módulos ni por irregularidades de
los mismos, aunque se aprecia una tendencia a mayor módulo e irregularidad en
el grupo D, seguido del C y, por último, del B y el A. Por ello, la única conclusión
aceptable es la evidente tendencia a que a mayor módulo, mayor irregularidad y
viceversa, a mayor irregularidad, menor módulo.
Posición de cuños. La posición de cuños resulta muy irregular (1).
En la pieza núm. 1, el medio quirate anónimo y sin fecha, el reverso con relación al anverso se orienta hacia la parte inferior derecha.
Los dos quirates de Texufin, piezas núms. 2 y 3, ofrecen la misma orientación
hacia la parte inferior, es decir, el reverso contrapuesto o invertido respecto al
anverso.
Los 96 quirates de Ishaq ben Ali, ofrecen posiciones de cuño muy dispares que
examinamos por grupos de variantes de cuño y en conjunto.
Si resumimos las posiuones de cuño en oclio posiciones teóricas, según los oclio
ángulos de 450 en que se puede dividir un circulo tenemos que en el grupo A predominan claramente los cuadrantes primero y tercero, con 10 y 8 casos, respectivamente (fig. 2 A). A continuación el tercer cuadrante y la posición vertical ofrecen
seis casos cada una, mientras que las restantes posiciones oscilan entre 1 y 3 casos.
De ello se deduce una total falta de posición de cuños sistemática (fig. 2 A).
El grupo B ofrece una estructura igualmente irregular faltando los reversos
orientados hacia el cuadrante superior derecho y hacia ese lado y el izquierdo,
notándose un ligero predominio hacia el cuadrante inferior izquierdo que es el
único que alcanza 3 casos (fig. 2 B).
El grupo C ofrece una disposición de las orientaciones de los reversos con
predominio claro de la posición a la derecha y de la invertida, con 6 casos, cada
una, posiciones poco frecuentes además, en otros grupos. Las otras direcciones
oscilan entre 2 y 4 ejemplares, por lo que la distribución resulta en conjunto bastante repartida entre todas las orientaciones, lo que demuestra falta total de sistemática en la posición de cuños (fig. 2 C).
El grupo D no ofrece ninguna posición predominante en la posición de cuños,
si bien faltan totalmente los de orientación vertical y sólo hay un caso de posición
invertida. Las otras direcciones varían entre dos y tres ejemplares, lo que confirma también para este grupo una falta de sistemática a la posición de cuños
(figura 2 D).
En su conjunto, estos 96 quirates no ofrecen, ni por grupos, ni acumulados,
orientación sistemática alguna en la posición del cuño del reverso en relación con
el del anverso. Sólo se constata un predominio de los cuadrantes superior dereclio
e inferior izquierdo con 17 casos cada uno y, precisamente, contrapuestos. Otros
14 casos están orientados en el cuadrante superior izquierdo; 11 a la derecha, 11 en

~
phg. 47) señala que la posición de cuAos suele ser mantenida aunque con grandes
(1) i i a z . 4 ~(1952,
alteraciones. Esta Última opiniOn es la que se evidencia en este tesorillo.
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Fig. 2.-GráFco

de la posicidn de cuños de cada uno de los cuatro grupos de quirates de Zshaq
ben Alf ( 1 pieza = 5 mm.).
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la posición vertical y otres 11 en posición invertida, precisamente también contrapuestos, 9 en posición inferior derecha y sólo 6 en posición izquierda (fig. 3).
La conclusión que en este conjunto de quirates se deduce de estas observaciones es la falta total de una posición sistemática del cuño del reverso, con relación

Fig. 3.-GráFco de la posiciOn de cuños del conjunto de quirates de Ishaq ben Alí.
( 1 pieza = 5 mm.)

al del anverso y un ligero predominio hacia la posición superior derecha e inferior
izquierda, si bien las otras direcciones están igualmente bien representadas confirmando cuanto hemos dicho.
El medio quirate de Ishaq ben Alí con el reverso en posición vertical, no permite obtener ninguna nueva conclusión.

QUIRATES ALMORÁ VIDES PROCEDENTES DE ALCA UDETE ( J A É N )
Por tanto, como resumen general de todo el tesorillo, vale todo lo dicho para
el conjunto de quirates de Ishaq ben Ali, especialmente en lo que se refiere a la
falta de posición sistemática en la colocación del cuño del reveno.
Epigrafia. Alguna observación epigráfica se puede hacer sobre las monedas
de este tesorillo.
Sólo dos ejemplares, un 2 por 100, ofrecen escritura cúfica, mientras que las
98 restantes, el 98 por 100, ofrecen ya escritura nesjí. En este aspecto es interesante que la pieza de 112 quirate anónima ofrece escritura cufica, lo que esta de
acuerdo con su mayor desgaste y probable mayor antigüedad, como hemos señalado.
Los quirates de Texufin ben Ali ofrecen, uno escritura cúfica, y otro nesjí con
una conservacicin semejante.
Las 97 monedas de Ishaq ben -4lí todas tienen ya inscripciones nesjis, siendo
de interés destacar las cuatro variantes epigráíicas que liemos recogido en las
descripciones.
Epigráficamente las ordenaríamos D, A, B y C, siendo particularmente notable, el grupo D por el añadido de un signo en la primera linea del área 1, asi como
por la grafía totalmente diferente del inicio de la leyenda de la linea tercera de
esa misma área. Por ello, la probable prioridad cronológica del grupo D, seguido
del A sobre el B y el C, cabe dentro de lo posible, pues en parte, queda apoyado
por los datos obtenidos del análisis del desgaste de las monedas de este tesorillo.
En todo caso, es interesante señalar cómo este tipo de qiiirate, a pesar de ofrecer
variedades en la leyenda que, tal vez, indiquen búsqueda de fórmulas dentro de
la nuera escritura nesjí, sin embargo, demuestran un perfecto dominio epigráfico
con una caligrafia llena de belleza.
También podemos señalar, que en la lectura de estas piezas, el número 1.894 de
Vives (1) y 117 de Rivero (2), quien publica, además, una foto de una pieza del
grupo D, aunque no señala su detalle epigráfico caracteristico, hemos suprimido el

signo 9 que estos autores dan en el inicio de la tercera lineal, pues nos atenemos
a la corrección dada por Hazard en su núm. 1.052, ya que en este detalle nos parece acertada (3).
Igualmente liay que señalar que la lectura

z.

de su número 2.010
ser

(d),

3

que da Vives para el área 1

a juzgar por la pieza conservada en este tesorillo debe

pues el punto resulta claramente visible; este detalle ya lo señaló Rivero

en la descripción de su número 127, en cuya ilustración correspondiente-se
aprecia también con claridad (5).
(1) VIVES,1893, núm. 1.894.
(2) RIVERO,1933. núm. 18.
(3) HAZARD,
1952, núm. 1.152.
(4) VIVES,1893, núm. 2.010.
(5) RIVERO,1933, núm. 127 y Ifimina.
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Por último, es interesante señalar cómo este tesorillo ofrece en sus monedas un
buen exponente del paso de la epigrafía cúfica a la nesjí en la moneda de plata;
aún es incipiente y tosca en la pieza núm. 3 de Texufin, pero ya aparece plenamente lograda en los quirates de Ishaq. Aunque la escritura cúfica aún perdurará
durante los taifas almorávides, como en las monedas del Rey Lobo de Murcia (l),
sin embargo, la caligrafia nesji se impuso con los almohades de manera prácticamente total.
Conservación. El estado de conservación de las monedas de este tesorillo
puede considerarse, en general, como excelente. Sin embargo, para una aproximación al conocin~ientode su circulación se ha considerado conveniente analizar su
conservación desde el punto de vista del desgaste por uso, criterio de interés por
la información que nos da sobre la circulación y la vida de la moneda.
Por ello, se han considerado unas clasificaciones teóricas y cuya aplicación es
subjetiva y, en muchos casos, dudosa, ya que en este tipo de análisis es muy dificil llegar a una norma objetiva general.
La clasificación adoptada es muy sencilla, en busca de fácil aplicación y comprensión. El estado de desgaste de las monedas permite dividirlas en: flor de cuño
(F C), sin gastar (S G), algo gastadas (A G), bastante gastadas (B G), muy gastadas (M G) y frustras (F). E n este tesorillo no existen piezas F y RI G y son raras
las B G, lo que indica una escasa circulación de sus monedas. La no existencia de
piezas F C, es decir, de flor de cuño, se debe a que todas, aun las sin circular, han
sido frotadas para limpiarlas, operación realizada seguramente por el que las encontró o tal vez ya en el mercado de antigüedades, por lo que al llegar a nosotros
ofrece su superficie erosionada por pequeñas estrías claramente perceptibles con
un binocular a unos 20 aumentos.
El estado general de conservación nos parece mejor resumirlo en el siguiente
cuadro que consideramos en si, suficientemente explícito:

l
Número 1 . 4 q. An6nimo.. ....
Número 2.-1 q. Texufin.. .....
Número 3.-1 q. Texufin. ......
4-99.-1 q. Ishaq.. ............
4-42.-(Grupo A).
43-52.-(Grupo B). ............
53-81.--(Grupo C) .............
82-99.-(Grupo D). ............
100.--$ q. Ishaq.. .............

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

TOTAL. .........
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3
2
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17
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Como conclusión es interesante señalar que sólo un 8 por 100 aparece bastant e gastada, frente a un 45 por 100 algo gastadas y un 47 por 100, casi la mitad,
sin gastar, lo que confirma la escasa circulación de las monedas de este tesorillo.
Por tipos, el 1/2 quirate anónimo ofrece un desgaste B G = 100 por 100. Cada
uno de los dos quirates de Texufín ofrece un desgaste A G = 100 por 100. Como
todos estos tipos están representados por una sola pieza: esta estimación resulta
muy relativa por falta de base estadística, pero no deja de ser indicativa.
Los quirates de Ishaq permiten interesantes conclusiones por los diferentes
porcentajes de desgaste que resultan significativos, aunque no se basen en un
análisis totalmente objetivo, como ya hemos señalado; por ello, los exponemos a
continuación.
(En 96)

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

1891 A . . ...........................
1894 B . . . ..........................
1894 C .............................

1894 D . . ...........................

1

TOTAL QUIRATES TIPO 1894. ..

20,OO
7'69
344
5,55
7,29

1
!
1

43,58
10,OO

1
'

4lJi

66,66
43,75

'

i

48,71
70,OO
55,17
27,77
48,95

f.

Como es evidente por el grado de desgaste de menor a mayor los quirates
menos gastados son los del Grupo B, aunque son también los que ofrecen un tanto
por ciento mayor de B G, lo cual se puede explicar por el escaso numero de piezas
de este grupo.
Los Grupos C y A, por este orden, ofrecen un grado de desgaste semejante con
ligero predominio de piezas S G sobre .4 G y escasas B G. E s curiosa la casi total
coincidencia del desgaste del Grupo 1.894 A con la media del total de todos los
quirates de Ishaq del tipo 1.894.
El Grupo D es el que da el tanto por ciento mayor de piezas A G y menor de
SG, mientras que el número de los B G resulta poco significativo; sin embargo, el
desgaste general de las piezas de este Grupo es superior a la media del tesorillo,
respectivamente 5,55 por 100, frente al 8 por 1-00del te~orilloB G; 66,66 por ciento, frente al 45 por 100, A G y 27,77 por 100, frente al 47 por 100 S G.
Si a estos datos que proporciona el desgaste se les diera una relación con el
uso y vida de la moneda y de aquí se dedujera el período de circulación hasta la
ocultación del tesorillo tendriamos, en orden de mayor a menor antigüedad, y
como cronologia relativa:

A

R

T f N

- 4 L A 1 i 2 G R O
11G

1.0

quirate anónimo.. . . .

2.0 Quirates de Texufin.. ..
3.0 4 quirate de Ishaq.. . . .
4.0

..... .
... . . .
(4.0 2) grupo A . . . . . . . .
(4.0 3) grupo C.., . . . . .
(4.0 4) grupo B.. .... . .
Quirates de Ishaq

( 4 . 0 1) grupo D . .

1

-
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1

AG

SG

100 '>,
(BG
(BG

=

(BG
(BG

=
=

=

i,20 4ó)
5,55 y,)
7,69 9")

3,44 O ; )
(BG = 20 O,)

'

AG = 100 %
AG = 100 ?;,

(-4G= 13 9,)
AG
(AG

=

66,66

=

33,58 O,)

(AG

=

1 (AG

41,37 7),

=

10 O,)

O,,

SG
(SG

48,93
27,ii
SG
48,71
; S G = 55,17
1
SG = 70,OO

I

=

?&

=
=

O/,)

/&
9;
/(,

No parece necesario extenderse más sobre el desgaste de estas monedas, salvo
observar que, en principio, esta de acuerdo con su cronología.
Dentro del grupo de quirates de Ishaq ben Ali el mayor desgaste del Grupo D
podría indicar que se trata del grupo más antiguo de este tipo, núm. 1.894 de
Vives, lo que explicaría su particularidad epigáfica que hemos descrito en sil
lugar correspondiente. De todas formas, su unidad respecto al resto de las monedas de este tipo parece evidente.
Paralelos. De las monedas de este tesorillo, la número 1, Vives 2.010, se conocen según este autor U), un ejemplar en el Britisli Jluseum, dos en la colección
P. G., tres en la F. Codera y cuatro en su propia colección.
L a moneda numero 2, Yives 1.883, Hazard 1.035, es una moneda frecuente.
Se conocen dos variantes en cinco ejemplares en el bfuseo Arqueológico Sacional
de 0,93 a 0,98 gr. de peso (2); uno en la American Numismatic Society; cuatro en
la Hispanic Society of America; uno en el Museo Xumismático Portugués y uno
en la colección Castro (3); uno dudoso en la Biblioteca Nacional de Paris; dos en
el British Jluseum; seis en la colección P. G . ; cuatro en la F. Codera y cuatro en
la A. Vives (4).
La moneda número 3, Vives 1.882, Hazard 1.022, parece algo más rara. Se
conoce un ejemplar en el Biuseo Arqueológico Nacional de 0,95 gr. de peso (5);
tres en la Hispanic Society; uno en la colección Judice y uno en la Thorburn (6);
dos en el British lluseum; dos en la colección P. G.; dos en la de F. Codera y cuatro en la d e A. Vives (7).
Los 96 quirates, Vives 1.894, Hazard 1.052, no son piezas muy frecuentes
entre los quirates almoravides. Se conservan dos ejemplares de 0,85 y 0,90 gramos
d e peso en el iiluseo Arqueológico Nacional ( 8 ) ; uno en la Hispanic Society of
(1) VIVES,1893, pág. 531.
1802: Calálogo de las monedas ardbigas espaÍíolas en el Museo
(2) J. DE D. DE LA RADAY DELGADO,
Arqueol6gico Nacional. Madrid, núm. 600, p4g. 169.
(3) HAZARD.
1932, p4g. 259.
(4) VIVES,1893, phg. 530.
1892, núm. 596, p4g. 168.
(5) RADAY DELGADO,
(6) HAZARD,
1952, p4g. 257.
(7) VIVES,1893, pltg. 530.
(8) RADAY DELGADO,
1892, núm. 601, phg. 170.
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America y uno en la American Numismatic Society (1) y Vives (2) señala una pieza
e n la Biblioteca Kacional de Paris; otra en el Britisli hluseum; dos en la colección
P. G . y cuatro en la suya propia a las que se pueden añadir, una de la colección
Judice, una de la antigua colección Johnston y dos de la colección Brktlies (3).
El medio quirate número 100, Vives 1.898, Hazard 1.049, es tal vez la pieza
más rara, pues sólo se conoce un ejemplar en el hIuseo Arqueológico Sacional de
0,45 gr. de peso (4); otro en la colección Vives (5) y otro se conservaba en los Museos de Berlín (6).
Vives en su catálogo inédito (7) recoge piezas con variantes de interés, product o del estudio de la colección del Rluseo Arqueológico Nacional y la suya propia
que pasó a esta institución.
En este catálogo inédito de Vives del número 1, Vives 2.010, existen cuatro
ejemplares. El número 3.674 que corresponde al nuestro está representado por
tres piezas de 0,6 gr. de peso, algo superior al nuestro, y otra variante algo diferente recogido con el número 3.673 da también un peso de 0,6 gr.
El quirate número 2, Vives 1.885, está representado por nueve piezas con
cuatro variantes. La número 3.550 es muy semejante a la de este tesorillo, por su
decoración sobre la 11 A y pesa 1 gr. Las otras variantes son el número 3.547, con
cuatro piezas de 1 gr.; el número 3.548 con una pieza de 0,95 gr. y dos de 1 gramo y el número 3.549 con una pieza de 1 gr.
El quirate número 3, Vives 1.882, está representado por cinco variantes, números 3.540 a 3.544 son diferentes a nuestras piezas y ofrecen todas un peso de
un gramo.
Los quirates números 4 a 99, Vives 1.894, están recogidos con el numero 3.556
de los que existen tres piezas de 0,s gr. y dos de 1 gr., sin que señalen las variantes
de lectura indicadas por nosotros. Por el contrario, aparece otra variante de puntuación con el número 3.555 con un peso de 1 gr.
La pieza número 100, Vives 1.898, corresponde teóricamente al número 3.560
del catálogo por la inscripción de la 11 h y su valor de 112 quirate. El peso en las
dos piezas recogidas es de 0,5 gr. La decoración de la 1 A resulta, sin embargo,
diferente y coincide totalmente con la de la 1 A del número 3.567 cuya 11 A ofrece
una leyenda diferente a nombre de Hamdin ben JIohamed de Córdoba (539-540 de
la Iiégira = 1.145-1.146 P. C.). Sus pesos son 0,45 gr. en tres piezas y 0,5 gr. en
otras dos. Aún existe como número 3.568 una variante de dibujo similar, pero
algo diferente con dos piezas de 0,5 gr. y la misma leyenda en la 11 A. Este hecho
resulta de indudable interés, pues señala una estrecha relación de nuestra pieza
HAZARD,
1952, pág. 262.
(2) VIVES,1893, pág. 530.
(3) HAZARD,
1952, pág. 1052.
1892, núm. 604, pág. 171.
(4) RADAY DELGADO,
(5) VIVES,1893, pág. 530.
(6) HAZARD,
1952, pág. 261.
1910: Catálogo de la colección de monedas arábigo-españolas del Museo Arqueo(7) A. VIVESY ESCUDERO,
lógico Nacional. Manuscrito inkdito con 3.979 tipos o variantes, lo que da idea de su importancia. frente a
los 756 del Cattílogo de DE LA RADAy DELGADO
de 1892 o frente a los 2.237 que recoge A. VIVESen su
obra general sobre la moneda hispánica de 1893.
(1)
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número 100 con las de Hamdin de Córdoba, lo que permite atribuir a esta ceca
esta rara pieza de medio quirate y, sobre todo, precisar su cronología en el emirato
d e Ishaq y en relación próxima a las acuñaciones de Hamdin. Como la sublevación de éste ocurrió el 1145, este medio quirate tiene que ser posterior de 1146,
aiío en que sabemos que Córdoba volvió a manos de los alrnorávides. La anterioridad de las monedas de Ishaq a las de Hamdin, seria incluso mas lógica, pero
I-lamdin se sublevó en enero del 1145 y antes de la muerte de Texufin, ocurrida
poco después en ese mismo año, por lo que es mas lógico pensar que las acuñaciones de Córdoba a nombre de Ishaq, hermano y sucesor de Texufin, se realizasen
al recuperar el valí almorávide Ibn Ganiya la ciudad d e Córdoba en enero de 1146.
Con ello, esta pieza de medio quirate quedará bien fechada en el año 1146 P. C.,
pues a inicios del 1147 muere Ishaq el último descendiente de la dinastía almorávide, ejecutado por los almoliades.
Por ultimo, es de interés comparar este tesorillo de Alcaudete con otros semejantes hallados en la Península, escasos en numero, pues se reducen a uno de Gibraleón hallado en 1943 (1) y otro Iiallado cerca de Beja en 1934 (21, en el llamado
Valle de Azor, aparte de alguna alusión a hallazgos de quirates, insuficientemente
precisa, por lo que no la incluimos aqui (3,
como el hallado en Córdoba a fines del
siglo XIX (4).
No vamos a entrar en la comparación y estudio d e conjunto de estos tres tesorillos de Gibraleón, Beja y Alcaudete, pero si es interesante comparar sus respectivas composiciones.
E l de Gibraleón (Huelva) consistía en 40 ó 50 quirates hallados en una vasija
de barro y de las que se pudieron estudiar 36, pertenecientes: 23 a Alí ben Yusuf;
cinco a Texufín ben Alí; tres anónimos y cinco a nombre del hlahdi, según Matéu
y Llopis (5). La revisión de este hallazgo por Rodriguez JIarinlio d a la siguiente
clasificación: Ali ben Yusuf, 24; Texufín ben Alí, tres, del tipo Vives 1.883, igual
a nuestro numero 2 ; Ishaq ben Alí, uno; anónimos almorávides dos; anónimos de
Badajoz, uno; a nombre del Rlahdi, cinco (6). Este autor rectificó después su clasificación y consideró de Alí ben Yusuf, 22; cuatro de Texufin; uno de Ishaq; dos
anónimos almoravides; dos anónimos de Badajoz y cinco a nombre del Jlalidi (7).
El tesoro de Vale d e Acor, en el concejo de Ilértola, proporcionó varios cientos
de monedas aparecidas dispersas entre la tierra. Las que se pudieron recoger y

(1) F. MATÉUY LLOPIS,1952: Hallazgos numismáticos musulmanes. V I Al-Andalus 17. Hallazgo
número 58, págs. 443 y SS.
J. R O D R ~ G U~E~ZA R I N H
1968:
O , Considera(.oes sobre ... un achado de quirates ... O Arqueólogo Portugués I I I , volumen 2, phgs. 87 y SS. Idem, 1972: Ainda sobre un achado de quirales en Gibraledn. O Arqueólogo Portugués 111, vol. 6 , págs. 281 y SS.
.
de Beja 12, 1955, phgs.
24 y SS.R O D R ~ C U E Z
(2) A. VIANA:Tesouro monetario de Vale de A ~ o r Arquivo
. n r ~ r i i h ~ 1972,
o,
pág. 282.
phgs.
201 y SS.;
(3) F. MATÉUY LLOPIS:Hallaz~osn~misrnáficosmusulmanes. Al-Andalus 14, 1949, .
.
15,1950, phgs. 218-226; 15, 1950, p&s. 486 y SS. y 16, 1951, phgs. 205 y SS.
1899. Decadencia de los almoráoides en España. Zaragoza, pbg. 385.
(4) F. CODERA,
(5) MATÉUY LLOPIS,1952, pág. 443.
(6) R o ~ ~ f c u oMARINHO,
z
1968, pág. 95.
(7) RODR~GUEZ
~ I A R I N H1972,
O , phgs. 284 y SS.
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registrar fueron 91 (1) que dieron la siguiente composición que recogemos textualmente :
((Nueve de oro, cuatro anónimas, dos a nombre del hlahdi, tres no clasificadas
y 10 que no recoge Vives 1.892; las 72 restantes se distribuyeron así:
a)

b)
c)

Dinar bilingüe del 98 de la hégira.
Dirhem de Abderrahman 11 (821-852 p. C.).
Dirhem de Abderrahman 111 (912-961 p. C.).

Reyes de Taifas:

d)

Abbad Almotadid de Sevilla (1042-1068 p. C.) dos monedas de oro.
Mohamed Almotamid de Sevilla (1068-1091 p. C.) siete monedas de oro.

Almoravides:
Alí ben Yusuf (1106-1142 p. C.) 34 monedas.
Texufín ben Ali (1 142-1 145 p. C.) siete monedas (dos del tipo Vives 1.883 =
= número 2).
Ishaq ben Ali (1145-1146 p. C.) cuatro monedas (dos del tipo Vives 1.894 =
= número 4-99).
Taifas almorávides :
Hamdin ben Ilohamed de Córdoba (1145-1146 p. C.) tres monedas.
Ibn \Vacir (hacia 1145) 12 monedas.
Abderrahman ben Hud (hacia 1146) una moneda.))
Aún se debe añadir a este hallazgo muy probablemente dos piezas de medio
quirate, una de propiedad de Rodriguez RSarinho y otra de un museo particular de los alrededores de Tavira, acuñadas a nombre del Jfahdi en el período de
transición del dominio almoravide al almohade (21, semejante a una de las piezas
d e Gibraleón, lo que confirma la relación entre ambos tesorillos.
Del tesorillo de Córdoba sólo conocemos la escueta referencia de Codera (31,
que da la noticia de que ede los cortos reinados de Texufin y de su hermano Ishaq,
en especial del primero, se conservan muchos ejemplares de los quirates, 112 quirate, 114 de quirate, 118 de quirate y 1/16 de quirate, quizá por la coincidencia de
haber podido adquirir casi todo un tesoro de monedas descubierto en Córdoba
algunos años antes de 1899, tesoro que debió esconderse en el año 541 de la hégira (1146-1147 p. C.), pues no salió ninguna moneda posterior a este afio)). De la
composición de este tesorillo sólo describe explícitamente un 114, 118 y 1/16 de
quirate de Ishaq, Vives números 1.899, 2.013 y 2.012 (4).
(1)
(2)
(3)
(4)

A. VIANA,1955, phgs. 24 y ss.
RODR~GLIEZ
~ I A R I N H O1972,
.
p&g. 282, 16111. 1 K.
CODERA,1899, phg. 385.
CODERA, 1899, phgs. 385-386, íig. 9 y pág. 390.
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El marco histórico. No es posible conocer la fecha exacta del momento de l a
ocultación de este tesoro, pero si parece oportuno ponerlo en relación con las vicisitudes e inestabilidad que toda la región andaluza sufrió a mediados del siglo X I I ,
con el paso del imperio almo~ávideal almohade, los segundos reinos taifas y las
intervenciones cristianas (1).
Alfonso 1 el Batallador y Alfonso VI1 el Emperador firman en 1127 las paces
d e Támara, por las que Alfonso el Batallador renuncia a ciertas pretensiones en
el reino d e Castilla y Alfonso VI1 a las conquistas de Sancho 11 y Alfonso V I en
el alto Ebro consiguiendo, además, que se le reconozca el titulo de ((Imperator
Hispaniaev. Como consecuencia, los reinos cristianos se fortalecen, mientras que
el poderío almorávide v a a sucumbir t a n rápidamente como surgió (2).
El mismo año 1127 Ali ben Yusuf #Emir d e los muslimes)) y todavia con dominio casi indiscutido en el hlagreb y Al-Andalus encarga a su hijo Texufin ben
Alí el gobierno de Al-Andalus, cuando y a en el Atlas habia comenzado a surgir
desde el 1122 la figura de Abu Abdalla ben Tumart, atrayéndose a los bereberes
con su predicación y obteniendo el apoyo de los almohades desde el 1123 que le
siguieron en abierta rebeldía contra los almorávides llegando a establecer su capital en Tinmal y a enfrentarse con éxito contra los almorávides. Reconocido
como <c%lahdin,trajo consigo una nueva interpretación del Corán y de la espiritualidad musulmana, inspirada en corrientes de origen oriental, cuyas fuentes se
pueden buscar en las sectas shiies, en los misticos y en el pensador persa Algacel.
Su nuevo concepto religioso excluía totalmente la concepción d e los almorávides,
basada en una interpretación literal y estricta del Corán. Por ello, los almorávides
fueron considerados infieles peligrosos, a los que habia que hacer la ((guerra santa,,
por lo que el ((RiIahdi))organizó a sus seguidores poniendo a la cabeza a Abu 310liamed Abdelmumen que a la muerte del ((hlahdi*, ocurrida el 1129, le sustituyó
como dirigente hasta su propia muerte acaecida el 1162.
E l 1143 muere en lllarruecos el Emir almorávide Ali ben Yusuf, el vencedor
de Uclés el 1108, donde derrotó a los castellanos y murió el infante don Sancho,
hijo único de Alfonso VI. Le sucedió su hijo Texufín ben Ali, que y a era desde
1127 valí de Al-Andalus. Los tiempos no eran favorables para los almorávides, con
el peligro almohade cada vez más poderoso por el Sur y con los enemigos que
representaban las diferentes tendencias independentistas latentes prácticamente
en todas las regiones d e Al-Andalus, deseosas d e liberarse del dominio almorávide, considerado como un invasor; a esto se añadia el acoso por el Norte de los
cristianos, pues Alfonso VI1 recupera Coria el 1142, justo el año anterior a la
(1) Para este periodo pucde verse la obra citada de F. CODERA,1899: Deradencia y desaparicidn de
Malerialen zur h'enntniss der Almohaden Rewegung
los almoráuides en España, Zaragoza; 1. GOLDZIHER:
in hTordafrica.Zeit. der deutschen Morgen. Gesell, 41. pp. 30 y SS.; M. A s f ~PALACIOS,
1904: Origen y carácter de la revolución almohade. Revista de Aragón 5. phgs. 489 y SS.;A. BELL,1910: Les almoravides et
les almohades. Orhn; A. BELL,1903: Les Benou Chanya, d e r n i h represenlants de I'Empire almoravide et
leur lutle conlre I'Empire almohade. París. Para detalles mas concretos puede acudirse al lndice histórico
español. Como sintesis breve de este periodo dentro de su marco histórico general puede verse: L. C . DE
VALDEAVELLANO,
1963: Historia de España 1, 2. Madrid, phgs. 424 y SS. y para la España musulmana,
A. GONZALEZ
PALENCIA,
1932: Historia dC la España Musulmana. hladrid.
PIDAL,1950: El Imperio hispánico y los cinco reinos. hladrid, págs. 143 y SS.
(2) R. ~IEWÉNDEZ
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muerte de Ali-ben Yusuf, y las tropas de Texufín sufren una grave derrota en los
campos de hlontiel, un mes escaso después de su advenimiento.
La crisis del imperio almoravide se aproxima de forma acelerada. El 1144 se
subleva Mértola al mando de Ibn Qasi por el malestar antialmorávide existente en
la zona del Suroeste, de Niebla a blértola, preparando la sublevación a la que se
unieron Evora y Beja, cuyos gobernantes reconocieron obediencia a Ibn Qasi que
se había titulado <(Pllahdi));así Ibn al-JIundhir de Reja ocupaba poco después
IIuelva y Kiebla.
Mientras el valí almorávide Ibn Ganiya hacía frente y rechazaba a los rebeldes
sitiando Niebla en enero del 1145, la sublevación antialmorávide alcanza Córdoba
y su cadi Hamdin Mohamed ben Hamdin se rebela jr rec.onoce la autoridad de
Zafadola, Abu Chafar Alimad ben Hud, último descendiente de la dinastía de los
Beni Hud de Zaragoza, refugiado primero en Rueda y desde 1130 puesto en buenas relaciones con Alfonso V I 1 de Castilla, con el que liabia realizado ya alguna
expedición contra la Andalucía almoravide, ya desde 1133. Al llegar Zafadola a
Córdoba el 1145 fue reconocido como soberano, tal vez con el deseo de reconstruir
el Califato, impidiendo que Ibn Al-hlundhir ocupase la ciudad en nombre de Ibn
Qasi de hlértola. Pero antes de marzo los cordobeses se sublevaron, expulsaron a
Zafadola y proclamaron a Ibn Hamdin con el título de ({EmirAlmuminin)).
Zafadola se dirigió de Córdoba a Jaén, apoderándose de la ciudad y su castillo
y marchando contra Granada cuya ciudad se entregó refugiándose los almorávides en la Alcazaba, donde permanecieron inexpugnables. Prosiguió Zafadola
poco después contra Murcia, de donde expulsó a Ibn al-1-Iach, que se había sublevado y reconocido a Ibn Hamdin de Córdoba, nombrando en Murcia, Zafadola, su
propio Cadi.
Estas sublevaciones tuvieron ecos en Valencia y otras ciudades de Al-Andalus,
de momento sin transcendencia para el dominio almorávide, pero en marzo de
ese año de 1145 logró también sublevarse, además de Abu Jloliamed ben al-Hach
de hlurcia, el Cadi de Málaga, Abul Hakim ben Hassun que se proclamó independiente.
E n estos momentos de grave crisis del poder almorávide, muere en Marruecos
Texufín ben Ali y le sucede su hijo Ibrahim, en marzo, pronto depuesto por
Ishaq ben Ali, hermano de Texufin, que es el último emir almorávide, reinando
del 1145 al inicio del 1147 antes de Cristo.
En abril de 1145 el cadi de Murcia, dependiente de Zafadola, se dirige contra
los almorávides refugiados en Játiva, tras su expulsión de Valencia, que,poco
antes también se liabia liberado de ellos proclamándose independiente bajo el
gobierno de su cadí Ibn Abdelaziz.
Así, a mediados de 1145, Al-Andalus se hallaba de nuevo dividida en tTaifas
almorávides)) o ccsegundos Taifase con continuos cambios y luclias entre ellos.
El 24 de agosto el cadi de Murcia que acudía, tras la toma de Játiva, a apoyar a
Zafadola contra los almorávides de Granada, fue derrotado y muerto en la batalla
de Almosala, lo que obligó a Zafadola a retirarse a Jaén que en octubre pasó de
nuevo a manos de los almoravides, y lo propio ocurria en Cordoba en enero de

1146, donde los cordobeses, justo un año después de la rebelión encabezada por
Ibn Hamdin, acudían al valí almorávide de Sevilla, Ibn Ganiya, por lo que al
inicio del nuevo año el imperio almorávide se rehizo en parte al volver a dominar
todo el centro de Andalucía: Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada, mientras que Ibn
Qasi de llértola se vio obligado a buscar ayuda contra sus antiguos aliados y
pedir auxilio a los almohades renunciando al titulo de (cllahdia y animándoles a
trasladarse a Al-Andalus.
Ibn Hamdin se refugió en Badajoz y de allí se trasladó a Andújar donde quedó
sitiado por Ihn Ganiya, viéndose obligado a pedir ayuda a Alfonso VII, quien
aprovecliaba estas situaciones para intervenir en tierras musulmanas, en uno de
cuyos encuentros fue derrotado y muerto el mismo Zafadola, último descendiente
de 10s Beni Hud, cerca de Chinchilla, el 5 de febrero del año 1146.
El 24 de marzo de 1146 Ibn Ganiya quedaba a su vez sitiado en el Alcázar de
Córdoba por los partidarios de Ibn Hamdin que contaba con el apoyo y presencia
de Alfonso VII.
Mientras, los almoliades tras acabar en Africa prácticamente con los almorávides, desembarcaron en la Península y Alfonso VI1 prefirió retirarse aceptando
que Ibn Ganiya quedase en Córdoba sometido a vasallaje, mientras que Fez se
sometió a los almohades en enero de 1147, poco después expulsaban éstos a los
almorávides de Sevilla y finalmente cayó Slarraquex en cuya defensa muere Ishaq
ben Ali, último emir de la dinastía almorávide.
Sin embargo, la inestabilidad perduró todavía bastantes años. El 1147 señoríos almorávides dominan Cádiz y temporalmente Algeciras, Carmona, Córdoba,
Jaén y Granada y reyezuelos hispano-musulmanes aparecen en Niebla y Badajoz
el propio Ibn Qasi en Silves, y sobre todos ellos destaca Mohamed ben Ila-anish
conocido como el {(ReyLobo» que se establece desde Murcia y Valencia por todo
el Levante, manteniendo en jaque a los almohades con ayuda de los cristianos y
apoderándose temporalmente de otras ciudades como Jaén, etc.
Además, en agosto de 1147 Alfonso VI1 pasa y ocupa Baeza y Cazorla, en su
expedición contra Almeria, que cae el 17 de octubre, cinco días antes de que Lisboa lo Iiaga en manos del rey de Portugal Alfonso Enríquez. El 1148 Ibn Ganiya
pacta con los almohades y les entrega Córdoba y Jaén y se retira a Granada donde
muere el 1149. El 1150 Alfonso VI1 intenta de nuevo ocupar Cóidoba, pero ese
mismo año los reyezuelos taifas se van sometiendo a los almohades, salvo Ibn
Qasi y el Rey Lobo que el 1151 logra apoderarse de Guadix, mientras que Alfonso VI1 lo intenta en vano con Jaén y Guadix en 1152. El 1153 los almohades se
apoderan de Málaga, donde muere Ibn Hassun, y el 1155 reciben la sumisión de
Granada, mientras que ese mismo año Alfonso VI1 invade de nuevó Andalucía y
llega a conquistar Andújar, aunque el 1157 realiza otra expedición por Andalucía
para liberar Almería sitiada por los almohades, empeño en el que fracasa, viéndose
los cristianos obligados a entregar a los almohades la Alcazaba y muriendo el rey
en el camino de regreso cerca del puerto de Despeñaperros.
Cualquiera de estos episodios que hemos recogido y que afectaron las tierras
de Jaén, Córdoba, Granada y las serranías intermedias, a cuyo pie está Alcau-
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dete O), pudieron explicar la ocultación del tesoro y la muerte de su dueño que no
pudo recuperarlo. Incluso ni siquiera es necesario pensar en un momento concreto,
dificil además de determinar, dada la inestabilidad del periodo, uno de los mas
inquietos de la historia peninsular. La falta de detalles históricos más concretos y
también el desconocimiento del lugar y las situaciones exactas del escondrijo
del cacliarro con las monedas tampoco permite precisarló, por lo que su ocultación
y pérdida se puede perfectamente considerar como consecuencia y reflejo en la numismática del momento de inestabilidad política que ofreció toda esa región a
mediados del siglo XII, confirmada por los otros tesorillos de Gibraleón, Vale de
Aqor y Córdoba, éste tan parecido al de Alcaudete.
Una fecha más precisa es posible obtenerla sólo de las propias monedas. El
97 por 100 de ellas pertenecían como hemos visto a Isliaq ben Alí. Están el 97 por
ciento acuñadas en Córdoba y, prácticamente, sin usar, por lo que no creemos que
su ocultación fuese muy posterior a su acuñación, siendo el lapso de tiempo entre
ambos hechos, tal vez incluso de menos de un año. La no aparición de monedas de
ningún taifa almorávide, especialmente de Ibn Hamdin de Córdoba, fechadas
en la misma época, 1145-1146 de J. C. (Vives 1.893, págs. 316 y SS.) a pesar de
ser sus quirates frecuentes (Vives 1.893, pág. 531, núms. 1.907-8) refuerza esta suposición. Si desde enero de 1143, Córdoba no estuvo sujeta a los almoravides,
estas monedas a nombre de Ishaq ben Alí, que comenzó a reinar el 1145, debieron
acuñarse tras la entrada en esta ciudad del valí almorávide Ibn Ganiya en enero
de 1146 y antes de su entrega a los almohades en 1148. Así, es posible precisar
esta fecha entre enero de 1146 y enero de 1147 en que moría en Marraquex, Ishaq
ben Ali, a cuyo nombre están acuñadas. Por tanto, estos quirates de Ishaq ben
Ali se debieron acuñar en Córdoba a lo largo del año 1146 y se debieron enterrar
en ese mismo año o muy verosímilmente antes del 1148 o, como máximo, poco
después, tanto por lo que se deduce de los datos históricos contemporáneos como
por el escaso desgaste que ya hemos señalado en estas monedas.
Esta fecha coincide con la que da Codera para el tesorillo de Córdoba, cuya
situación y composición resultan tan próximas a las del de Alcaudete y cuya
ocultación Codera coloca en el 1146-1147 (2).
Otra prueba más sería la no aparición de quirates posteriores, especialmente
de 10s tipos Vives 1.981 y 1.983 (31, que Codera con perspicacia considera acuñados
en Córdoba por Ibn Ganiya en los años 1147 ó 1148, en recuerdo del último principe almorávide y de su extinta dinastía (4).
Además, podemos suponer que pronto debieron ser sustituidas todas estas

(1) La situaci6n del estrattgico castillo de Alcaudete debi6 de jugar un papel fundamental en este
revuelto periodo. Alcaudete se halla en el camino directo de C6rdoba a Granada, al pie de la Subbttica,
dominando el acceso y los pasos de la misma y, al mismo tiempo, ya sobre la cuenca del Guadalquivir, en
la zona intermedia entre C6rdoba y JaCn.
(2) CODERA,
1899, pbg. 385.
(3) VIVES,1893.
(4) CODERA,
1899, pbgs. 391-392.
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monedas por las almoliades acuñadas a nombre del (tMahdis, especialmente por los
dirhemes cuadrados, tan característicos como frecuentes, aunque sólo futuros estudios de tesorillos semejantes a éste permitirán precisar la vida o vigencia de
estos quirates almorávides y el momento de su sustitución por la moneda almohade, detalles que creemos de interés dentro de la Numismática hispano-árabe.
Lograr un mejor conocimiento de la misma, es lo que nos lia movido a estudiar
este tesorillo, en si tal vez poco importante, pero que, como todo dato liistórico y
numismático, merece se le conceda la valoración debida y se evite su pérdida y
dispersión.
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APENDICE 1
PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS HISTORICOS RELACIONADOS CON E L
TESORILLO D E ALCAUDETE

1143 Enero:
1144 Agosto:
1145 Enero:

Muere Ali ben Yusuf. Le sucede su hijo Texufin ben Ali.
Ibn Qasi se apodera de Mértola y se titula tblahdiu.
Se subleva en Córdoba hluhamed ben Hamdin.

Marzo : Muere Texufin ben Ali. Le sucede su hijo Ibrahim que es depuesto por su
tío Ishaq ben Ali.
Octubre:

Ibn Qasi de hlértola pide ayuda en Africa a Abdelmumen, emperador de
los Almohades.

1146 Enero:

Ibn Hamdin de Córdoba es expulsado de esta ciudad que cae de nuevo en
poder del valí almorhvide Ibn Ganiya.

Junio : Inicio del desembarco en la Península de los Almohades.

1147 Marzo:

Los Almohades toman Marraquesh. Ishaq ben Alí es ejecutado por Abdelmumen.

Agosto : Ibn Mardanish, el trey Lobo)), constituido rey de Valencia y Murcia.
Octubre : Alfonso VI1 toma Almeria. Alfonso Enríquez conquista Lisboa.

1148 Noviemb. : Ibn Ganiya entrega Córdoba y Jaén a los Almohades.
1149 Enero:

Muerte de Ibn Ganiya en Granada.
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APENDICE 11

CUADRO DEL MODULO (DIAMETRO MEDIO EN MM.)
Y GRADO DE IRREGULARIDAD (-& EN Mhl.)

1

3 q. anGnimo

9,30 & 0,20
1 q. Texufin ben Ali
(cufico) 11,75 -& 0,05
3 1 q. Texufin ben Ali
(nesji) 11,15 f 0,10
4 a 96 1 q. Ishaq ben Ali
2

4 a 42 Grupo A

1

43 a 52 Grupo B

82 a 99 Grupo D
11,425 & 0,125
12,050 & 0,250
11,500
0,200
11,250
0,050
11,450 f 0,050
11,550 & 0,250
11,500 & 0,100
11,600 f 0,200
11,450 f 0,050
11,400 f 0,100
11,450 & 0,150
11,400 -J= 0,200
11,350
0,150
11,200 & 0,100
11,600
0,300
11,900 & 0,300
11,850 & 0,350
0,150
11,750
4 q. de Ishaq ben Ali
9,52 f 0,27

+

*

1

53 a 81 Grupo C

+
+
+
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APENDICE 111

CUADRO RESUlllEN DEL TESORILLO DE ALCAUDETE
-

Núm.

Ceca

I,

l

I

1 T,"nihmili

Escritura

Fecha

.-

-

a

-

, (537-540)

(antes 540)

cúAca
cúfica
nesji

v

*
*

i i
*

*
*

*

'

*

l

*t

'

1

*
*

I

W

'

*
*
*
I)

*
*
*

*
*

:*
*

I

1

:
*
v

v

*

a

a

m

l

o

I

*

ÍI

*

l

*

1

:

1

*
*

1;
1 :

l i
!

*
#
I)

e

*
*

*

b

I

*

I

n

I

*
v

*

1

8

*

a

*
*
*

D

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*

*
*

*
*
*

b

a

a

8

*
*

*

B

a
e

*

*
*
*

8

*

*

e

*
*

*
*
*
*

*
8
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Lám. I.-Jarrito

que contenía el lesorillo de quirales de Alcaudete.

Grupo A

Lám. 11.-Tipos

Grupo i3

Grullo C

Grupo D

de monedas almordoides del iesorillo de Alcaudete (Jakn).
( A tres ueces su tamaño.)

Ldm. 111.- -Quirates de Ishaq ben Alf. Grupo A, números
(Al doble de su tamaño.)

Ldm. I V.-Quirates

de Ishaq ben A l f . Grupo A , números 20 a 35.
(Al doble de su tamaño.)

Lám. V.-Quirales de Zshaq ben Ali. Grupo A, números 36 a 4 2 . Grupo B, números 43 a 52.
( A l doble de su tamaiío.)

Lám. VZ.-Quirates de Zshaq ben Alf. Grupo B, ndrnero 52. Grupo C , nltrneros 53 a 67.
(Al doble de su iamafio.)

Lám. VII.-Quirates de Ishaq ben A l i . Grupo C , números 68 a 81. Grupo D, números 8 y 83.
(Al doble de su tamaño.)

Ldm. VIZI.-Quirates de Zshaq ben Alf. Grupo D, números 84 a 99. (Al doble de su lamafio.)

Historia de la Casa de la Moneda
y Timbre
Por Rafael Duran González (7)

CAPITULO 1

Antecedentes hisióricos.-La primera Casa de Moneda que, documentalmente,
se fundó en Madrid, fue en tiempos de Felipe 111, quien en cédula real extendida
el 18 de febrero de 1614, concedió a titulo perpetuo al Duque de Uceda para ((si
a los subcesores en su estado, ducado y mayorazgo de Uzeda)) el titulo perpetuo
de Tesorero de la Casa de la Moneda.
Las principales razones aducidas en el documento fundacional que reproducimos aparte, fueron las de ser ((no solo Útil, sino necesario fundar y criar de nuebo
en esta villa de Madrid, como en lugar donde rreside nuestra corte y conssejos,
una cassa de moneda en la qual, como en la matriz de las demás, esecutassen las
órdenes y zédulas referidas y que, además de lo sussodicho, redundaria la creación
y fundación de la dicha cassa de la moneda en bien y aumento y prosperidad de la
negociación desta corte (1).
No se sabe con fundamento histórico, si en Madrid hubo con anterioridad
Casa de Moneda, pues sólo encontramos en época de Alfonso X, en algunas monedas una tM))en el lugar destinado a inscribir'la ceca, como también los reinados
de Fernando IV, Enrique 11. Enrique IV y Reyes Católicos y la del penúltimo
coronada; ahora bien, esta M puede referirse a Rledina del Campo y el que ésta
figure coronada en tiempo de Enrique IV no atestigua la existencia de un establecimiento fijo en la capital aunque si hubiera podido ocurrir en uno de los 150
(1)
7

Archivo General de Simancas.-Registro

General del Sello. Febrero, 1614.
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establecimientos que en dicho reinado acuñaron, lo que motivó el decreto de 26
de marzo de 1473 en el que se revocan todos los privilegios concedidos antes y
en el que se declaran como falsas cuantas monedas no se acuñasen en cualquiera
de las seis casas: de Burgos, Coruña, Cuenca, Segovia, Sevilla y Toledo.
Por ello creemos que si se labró en Madrid moneda anteriormente a la citada
fundación, lo fue con carácter efímero, como ocurrió en 1591, como Casto Jlaría
de Ribero señala en la ((Cédula Real del 17 de julio de 1591))donde se dice ((que
del dinero procedido de la plata para labrarse moneda (de oro también) en la
Villa de Madrid con el ingenio de la tijera que JIiguel de la Zerda ha inventado))
se pagasen 105.400 maravedises a los oficiales que habían trabajado en ella, en
su mayoría dependientes de la Casa de la bloneda de Toledo*.
Primeras acuñaciones.-Las
primeras acuíiaciones debieron efectuarse rápidamente, pues en el Rluseo Arqueológico existe una pieza de ocho maravedises
en que aparece con la marca RID de 1618 y otra dc 1621, ambas de hecliuras de
haberse fabricado al martillo.
Emplazamiento.-El primer emplazamiento fue, sin duda, ((en el sitio que
está señalado por nos, junto a la Puerta de la Puente Segoviana, por ser a propósito para la mejor comodidad, servicio y administración de la dicha Casa, en la
cual se pudiese labrar y labrase moneda de oro, plata y bellón, segun se labra
en las otras Casas de Rloneda (1).
En el plano de F. de \Vit. existente en el nlluseo Jlnnicipal (figura l), que reproducimos de 1635, catorce años después de la cédula, figura la citada Casa de la
Moneda. Diclia Casa, que era propiedad de los Duques de Uceda, se habilitó,
sin duda, para dependencia del nuevo establecimiento.
En el plano de Texeira, de 1656, figura con el número 29 la citada casa algo
más detallada (figura 2), e igualmente en el plano de Nicolás de Ter, geógrafo de
su Majestad Católica, París, 1706 (figura 3), aunque con planta diferente.
Primer periodo.-Por
las acuñaciones realizadas durante la permanencia de
la citada casa al Ducado de Uceda, éstas debieron realizarse al martillo y su maquinaria debió ser anticuada y exigua, pues, como veremos, cuando se incorporó
a la corona en 1718, aquélla se valoró sólo en 123.773 reales y, según consta en
relaciones suscritas el 29 de septiembre de 1718, los instrumentos eran los siguientes:
Dos ingenios o molinos de 4 colaterales de a 4 ruedas cada una; pares de muñecas de todo género para sellar, tirar, valizar, 10 cortes, 3 tórculos, 5 volantes
para sellar monedas de oro, cajas de punzonerias, 2 pilas o rieleras para vaciar
plata, pilas de blanquimientos, once pares de tijeras para cortar monedas de
martillo y, dado lo escaso del material, se formó un presupuesto de 61.381 reales
para adquirir instrumentos, reparar y comprar 18 mulas para mover los ingenios
y reedificar los edificios.
Segundo periodo.-Como se ha dicho por Real Cédula de 10 de julio de 1718,
dispuso Felipe V la incorporación a la Corona de la susodicha Casa de Moneda.
La incautación se verificó en septiembre de 1718, poniéndose todo al cuidado de
(1) Archivo Histórico Nacional. Osuna 40, núm. 10.
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don Nicolás de Hinojosa, individuo del Real Consejo de 1-lacienda y de su Tesorero general, segun consta en la citada Real Orden.
Pero de derecho no fue otorgada la cesión hasta 1760 por escritura de transacción, cesión y enajenacibn perpetua, pagándose por ello en su totalidad 966.433
reales de vellón, por los siguientes conceptos:
Por sueldo del Tesorero: 12.000 reales al año, al 3 O&. 400.000 reales
Por precio fincas principales.. ..................... 246.053 *
F30robra y mejora casa del martillo.. .............. 83.067 *
Instrumentos y 1-lerramientas..................... 125.773 r
Diversos.. ...................................... 111.540 r

............................ 966.433 reales
TOTAL..
E l conjunto de la fabricación de moneda ocupaba las casas números 2 y 3,
a ambos lados de la calle de Segovia. E n la número 2 se fabricaban los cospeles
y estaba el Fielato, el laminado y cortado de los mismos, perteneciendo esta casa
a la Parroquia de Santa Alaria, en la numero 3, que dependía de la de San Andrés
(llamada del Martillo) estaba la fundición, acuñación y ensayo, y las dependencias
administrativas. También estaban las habitaciones del Superintendente y del
Tesorero.
E n el año 1786 compró la Casa de la Moneda a la Villa de Madrid el terreno
que estaba a la espalda de la Casa y lo cercó.
Posteriormente, en junio de 1782, habiéndose ordenado el cierre de la Moneda
de Cuenca, se remitió a la de Madrid sus enseres e instrumentos en once carretas
y carga de macho con un peso total de 643 arrobas.
E n 1730, por Ordenanza de 16 de julio, se ordenó que el motor de los ingenios
fuese movido por agua o sangre y que la acuñación se hiciese a volante, a cuyo
efecto se trajo de Lisboa un volante y se nombró al artífice lusitano don Antonio
Martinez de Almeida para que adiestrara a los operarios y el canto se hiciese con
cordoncillo.
Los hornos de fundición se ventilaban con grandes fuelles movidos a brazo
y se necesitaban ocho hombres para sus movimientos. Estos fueron mejorados
sustituyéndose en estas fechas los operarios por caballerías y las rieleras abiertas
por cerradas.
No tenemos noticias en la segunda mitad de este siglo de las mejoras que
hubiesen sido introducidas en la maquinaria y métodos de trabajo en esta Casa
de Moneda que continuaría acuñando al volante y con cordoncillo y las piezas
no desmerecieron de las elaboradas por las otras Casas de Moneda del Reino.
Hacia finales del siglo, el suizo Jean Pierre Droz (1) inventa en París el sistema de acuñar en los volantes mediante virola partida, las monedas, con alimentación automática, sistema que se introduce en la Casa de Madrid bajo Carlos IV
(1) Rapport fait a la classe des sciences Mathematiques et Physiques de L'institut Nacional. París.
Bandouin, lmprirneur de L'lnstitut National. Nivose an XI.
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en 1804, existiendo en nuestro PIluseo la caja con la primitiva virola con una inscripción que dice: ((Acuña superficie y canto de un solo golpe)).La primera moneda
acuñada con este procedimiento lleva la fecha de 1833, y en el canto la inscripción: *DIOS ES E L REY D E LOS REYES)). Se pagó por patente 85.000 francos
y se invirtió en la instalación 600.000 reales. El volante estuvo funcionando hasta
1889, fundiéndose su bronce en Sevilla en la Real JIaestranza dando origen al
volante que existe en nuestro Museo, siendo sus adornos los del primitivo volante.
En 1801, con motivo de la adquisición de este invento, se creó en el mes de
diciembre un Departamento de Grabado y Construcción de máquinas y lierramientas, dependientes del Grabador General y en donde se instruyesen los grabadores
y talladores para las Casas de Moneda del Reino e Indias con la intención de adiestrar a personal capaz de manejar y crear los nuevos artificios para la acuñación
de monedas y multiplicación de troqueles en todas las Casas de Moneda de España
e Indias, con vista a reformar los actuales volantes e introducir en el futuro la
mano mecánica y virola.
Este Departamento se instaló en la calle ((Carrera de San Francisco*, próxima
a la Casa de Moneda donde estuvo hasta su traslación a Colón en 1893.
Podemos citar como documentos que nos ilustren sobre los métodos seguidos
en la elaboración de las monedas en el siglo XVIII, las Reales Odenanzas de 26
de enero de 1718 e Instrucción de 31 de marzo de 1719, las Ordenanzas de 9 de
julio de 1728 y las de 16 de julio de 1730 y la Instrucción de 3 de abril de 1805.
Don Adolfo Plañol, en su libro ((Casa de Moneda))recoge del archivo existente
entonces en la Fábrica, el acta de posesión de todos los empleados de la Casa
de la Moneda en 24 de abril de 1719, en su restablecimiento y planificación por
orden del Rey Don Felipe V de 1718, y que transcribo a título de curiosidad e,
igualmente, la plantilla con sus emolumentos de dicho año y de 1718 y 1730.
PERSONAL DE LA CASA DE MONEDA DE MADRID

El dia 24 de abril de 1719 se reunieron en uno de los locales que en la calle
de Segovia (el de la fundición) estaba instalada la Casa de Moneda de esta Corte,
a objeto de tomar posesión de sus destinos los empleados nombrados por S. M. el
Rey Don Felipe V. De este acto se levantó la correspondiente acta, cuyo original
se conserva en el Archivo y que a la letra se copia a continuación y es como sigue:
1719-24 de abril.-Acta
de posesión de todos los empleados de la Casa de
Moneda de Madrid en su restablecimiento y planificación por Orden del Rey
Don Felipe V. de 1718.
cHay un sello cuarto, año de 1719.-Don Joseph de Quiñones escribano
de Reyno y de las Reales Casas de Moneda de esta Corte. Doy fée que oi
dia de la fecha, siendo como entre nueve y diez de la mañana. Estando
en una de dichas Reales Cassas de Moneda, en la de fundición. El Sr. Don
Martin Antonio de Vega, Cavo del horden de Santiago, del Conso de S. M. y
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su Superintendente general de dichas Reales Cassas, hizo llamar y congregar las personas que serán especificadas y con efectto estandolo en su cuarto
vajo que llaman el despacho de la referida Real Cassa, se hallaron presente
en presencia de su Sria los Sres. Don Manuel de Echavarria y Esparza,
Oficial de Haz8 del actual Secretaria Jlar y Contador nombrado para
dichas Reales Casas.- Don Andres llaraños, Oficial de Estado reformado,
nombrado por Thesorero de estas.-Don José Garcia Cavallero, Ensayador
general de estos Reynos de España.-y Don Clemente Puche, Tallador,y assimismo doy fée que se hallaron presente los sugetos siguientes: Don
Joseph Ibañez de Roveda, primer guarda de vista; Don Miguel de Barrio,
guarda segundo; Don Gregorio Calbo, guarda materiales; Don Juan de
Sepulheda, Alguacil de esta
los Ríos Cossio, l l t r o de balanza.-Joseph
Cortte y de dichas Reales Cassas.-Don Agustin de Revenga, portero de
puertta.-Eugenio Filiverto, Jltro de labrar moneda y Manuel de la Presa,
su ayudante.-Luis
Galeotte, Oficial maior de h'ltro de ruedas.-Sebastian Perez, hltro de labrar escobillas.-blarcos
López, Mtro fundidor.Thomas de Enar, nltro de tornear.-Joseph
de Fles, Altro herrero,-y
asi todos juntos.-Dicho
Sr. Don Jlartin Antonio de Vega, me entregó
ami el Ssno las Ordenanzas de dichas Reales Cassas, para que delante de
los referidos las leyese en público, como lo egecutté, y que estuviesen entendidos de la obligación que cada uno tenia y debe tener en su empleo, para
que no falten á ella en manera alguna, si vigilen con el mayor zelo y cuidado
al cumplimiento de cada uno del R. L. servicio; y todos enterados del
contenido de los capitulos de dichas Reales ordenanzas y de lo mandado
por S. M.-Dijeron; Lo obedecerian y estaban prontos á cumplir con lo
que les toca, según se les manda y previene sin la menor omisión. Y para
que conste y demandado del referido D. llartin Antonio de Vega doi el
presente que signé y firmé en Madrid á veinte y cuatro de Abril de mil1
setecientos y diez y nueve.Signado y firmado, Joseph de Quiñones.-Hay

una rúbrica.,

Desde el año 1718 a 1893 y 94 en que se fusionó la Casa de Moneda con la
Fábrica del Sello, se han formado por la Superioridad diferentes plantillas al
servicio afecto a la Casa de Moneda. Como dato curioso, uno algunas a esta reseña,
porque expresan el personal de que constaban la Casa de Moneda y el Departamento del Grabado en diferentes épocas, y honorarios y sueldos que disfrutaban
sus empleados.
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PLANTILLA
DEL

PERSONAL

DE LA

CASADE MONEDADE MADRID.

Superintendenfe.
E n tiempo de labor, sueldo de.. ...........................................
Idem, id. de suspensión, id. ...............................................

Reales de
vellón

24.000
12.000

Tesorero.
E n tiempo de labor, sueldo de.. ...........................................
Idem, id. de suspensión, íd. ...............................................
A mas u n medio por ciento sobre los marcos que se labrasen para mermas y
braceaje.

22.000
11.000

Contador.
E n tiempo de labor, jornal de.. ...........................................
Idem, fd. de suspensión, íd. ...............................................

18.000
10.000

Ensa yador.
E n cada día de labor, jornal de..

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

36

Tallador.
E n cada día de labor, jornal de..

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

30

Secretario o Escribano.

En tiempo de labor, sueldo de.. ...........................................
Idem, id. de suspensión, id. ...............................................

1.100
550

Alguacil

En todo tiempo, sueldo de..

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

1.500

Dos maestros de moneda.
En labor y por mitad, sueldo de.. .........................................
E n suspensión, tambiCn por mitad..

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

10.950
5.475

Maestro de ruedas (carpintería y albañilería).

En tiempo de labor, sueldo de..
Idem, id. de suspensión, id.

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

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

3.300
1.650

Sus dos oficiales.
E n tiempo de labor y por mitad, sueldo de..

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

4.380
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Reales
de velldn

Maestro de lavar escobillas.

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

Cada día de los que trabajare..

12

Maesfro de balanza.

Durante la labor..

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

2.200

Guardamaleriales

En tiempo de labor, sueldo de.. ...........................................
Idem, id. de suspensi6n, id. ...............................................

1.460
730

Portero.

En todo tiempo, sueldo de..

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

1.825

iifaestro herrero.

Cada día que trabajare..

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

1O

Su oficial y seis más.

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

Al oficial, cada dia que trabajare..
A cada uno de los seis, íd., íd. .............................................

8

6

Peón de fragua.

Cada día que trabajare..

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

3

Maestro fundidor.

Por cada crazada de 500 marcos que entregase en la Sala de Libranzas..

.......

15

El 7 por 1.000 para mermas.
Doce cortadores.

Mientras trabajaren, cada uno..

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

8

Diez y seis peones para lodo trabajo.

Acadauno,durante suocupaci6n

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

6

Dos capafaces para recoger y blanquear.

Cada día que trabajaren, A cada uno..

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

8

Peones para barrer y recoger cizallas.

Dos peones, cuando trabajen, A cada uno..

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

6

R

A

F

A

E

D

L

U

R

A

N
Reales
de vellón

Maestro tornero, vaciador de sortijas.
Cada día queempleare ...................................................

19

Pedn para conducir materiales.
Cada día que se ejercitase..

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

3

Peón para el tornero.
Durante el día de su ocupación..

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

3 1 /2

Dos guardas de vista.
Con el jornal diario, cada uno..

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

PLANTILLA
DE LAS REALESORDENANZAS

DE

7

9 DE JUXIO
DE 1728.
Escudos

Superintendente.
Sueldo al año en escudos de vellón..

de vellón

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

500

Tesorero.
(con fianza de 400.000 ducados plata doble.)
Por cada marco d e oro labrado, para 61 y sus oficiales, en maravedis de plata
en oro.. ............................................................. 121 614
Por cada marco de plata labrada, en maravedis de plata.. .................... 35 518 A 112

Contador.
Por cada marco de plata durante la labor, en maravedis de plata. .............
Sueldo durante la labor de oro y vacantes, en escudos de vellón.. ..............

1 215
400

Ensayador.
Por cada marco de oro en maravedís de plata en oro. ........................
18 215
Más en cada marco de oro, en maravedís de plata.. .......................... 516 y 112
Por cada marco de plata, en maravedis..
3 215 y 517
Sueldo en tiempo de suspensión, en escudos de vellón al año..
350

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

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

Valanzario.
Por cada marco de oro, un maravedí de plata en oro y una treinta y tres partes de otro. Por cada marco de plata, seis y un tercio octavas partes de
maravedí de plata con mas un quinto de maravedi por cada marco de plata.
Sueldo en tiempo de suspensión, en escudos de velldn al año.. .................

200
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Tallador.
E n cada marco de que se labrase, cuatro maravedis de plata en oro y cincuenta
y media sextas partes de otro en cada marco en esta especie y dos maravedis
de plata y cinco séptimas partes de otro en cada marco de plata, con más
dos maravedís de plata en cada marco.
Sueldo en tiempo de suspensión y en escudos de vellón. ......................

Escudos
de vellón

200

Dos guardas de uista.
Por cada marco de oro, cinco y media sextas partes de maravedis de plata en oro.
Por cada marco de plata, cinco séptimas partes de maravedis de plata, para
cada uno.

Escribano.
Con iguales derechos que los anteriores.

Alguacil.
E n cada marco de oro, dozava parte de maravedis de plata en oro. En cada
marco de plata, una diez y siete partes de maravedis de plata, más los derechos de los Alcaldes. Por cada marco de oro tres dozavas partes de maravedis de plata. Por cada marco de plata, tres diez y siete avos de maravedís
de plata.

Maestro fundidor.
Por cada marco de cinco maravedis de plata en oro y tres maravedis de plata
por cada marco de plata.

Maestro de Afoneda.
Con el salario o jornal que en tiempo de labor le señale y pague el Tesorero.
En tiempo de suspensión en escudos de vellbn al año.. .......................

150

Ensayador marcador mayor.
Sueldo en cada un año continuos y sin novedad y antelación 8 todos los demas
Ministros y Oficiales sobre el producto de febles de todas mis Casas de Moneda que se pagara: 1.000 escudos por la Casa de Moneda de Sevilla; 500
por la Casa de Moneda de Madrid, y 500 por la de Segovia. Si no hubiera
fondos en estas Casas se pagara el sueldo en las Casas que los hubiere ....
Seííalado el sueldo por decreto de 16 de Abril de 1719, que empezará a disfrutar
en 1.0 de Mayo de 1728.
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CASA DE MONEDA EN CADIZ
El 23 de noviembre de 1809 dispuso la Junta Suprema del Reino que se estableciera en Cádiz una Casa de Moneda con la maquinaria y útiles de la de Sevilla, y al año siguiente se destina toda la isleta de matrimonios y presidio, a excepción de (das corrigendao del edificio del Hospicio de Santa Elena para Casa de
hloneda y para este fin costeó el Gobierno la reparación del edificio antiguo ((del
catarro)), tratándose de que el Gobierno daría un tanto anual en clase de arrendamiento del terreno y materiales, valuado todo en más de cincuenta mil pesos
por ser propiedades de los pobres; quedando después lo labrado, si se suspendiese
la Casa de Moneda, reversible al Hospicio con sus mejoras. Bajo de estas condiciones, que se acordaron entre el comisionado del Gobierno y los diputados de
la casa de misericordia, se les dio permiso de labrar la casa de moneda, reservándose para después el otorgar su correspondiente escritura.
El 25 de enero de 1810 por Orden del Ministro de Hacienda se dispuso el traslado de la de Sevilla a Cádiz y el 24 de septiembre del mismo año, el día que se
instaló el Congreso de las Cortes en la Isla Real de León, comenzó a acuñar pesetas (1). El año 1812 se traslada a Cádiz la Casa de hloneda de Madrid a donde
llega el 12 de diciembre del mismo año, permaneciendo en ella hasta junio del
año siguiente de 1813.
Transcribimos (en nota al pie) (2) parte del inventario realizado el 14 de
octubre de 1812 del tesoro, herramientas y útiles que fueron traladados
a Cádiz, lo que nos permite conocer la maquinaria existente en la epoca en la
Casa de Madrid. Junto con la expedición huyeron o se trasladaron desde Madrid
a Chdiz parte del personal, teniendo noticias de los nombres de los ensayadores
y grabadores que lo hicieron, de los que damos noticia aparte.
La Suprema Junta de Cádiz, en oficio de 24 de abril de 1811, insertado en la
Real Orden del Ministerio de Hacienda, dispuso, de acuerdo con las Cortes Generales, que la moneda acuñada por el Rey intruso no circule, y los poseedores de
ella la presenten en la Casa de la Moneda donde se les dará su justo valor en otra
cdegal* y corriente.
Vuelta de nuevo a Madrid y nombrado Superintendente don Manuel Ortiz
el 29 de julio, se ocupa del funcionamiento de la misma en los dos viejos caserones
de la calle Segovia. Al año siguiente encontramos un inventario valorado y fechado en 19 de abril de 1814 por el arquitecto académico de la Real Academia
(1) Viaje de España, Francia e Italia, por D. Nicolhs de la Cruz y Bahamonde, conde de Maule.
Chdiz, en la imprenta de D. Manuel Bosch, año de MDCCCXIII.
(2) Oficina de Acuñación.-Sala 1.i: rUn bolante para acuñar moneda pequeña, corriente y completo.
Otro para acuñar pesos. Otro para acuiiar varias clases de moneda. Cuatro tarimas sobre las que se este
de pie para travajar. hlesa y banco de pino, y una mesa con tapete de bayeta., Sala 2.~:cUn bolante
grande para acuñar pesos, medios pesos, onzas. medias onzas y pesetas, corriente y completo con sus dos
tarimas. Otro incompleto. Otro pequeño que sirve para acuñar reales de plata, medios reales, escudos
de oro.*
Oficina de Fundici6n.-*Primeramente cuatro molinetes para venenciar las tierras, con sus asientos,
encomiendas, basas y maniquetas, todos útiles y bastante usados., hladrid, 24 de octubre de 1812.
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de Nobles Artes denominada de San Fernando, don José Joaquín de Troconiz,
que copiado literalmente dice:
Casa número 3 de la manzana 139 de la calle de Segovia. Consta de piso bajo
y principal, distribuidos, el bajo en obradores para la fundición y demás, y el
principal en las habitaciones del Sr. Superintendente, Contador y otros dependientes, tasación de 316.820 reales pagando anualmente por razón de iluminación
y sereno 192 reales.
Casa número 9 de la manzana 190, consta de piso bajo y principal, distribuidas
en oficinas propias del destino y habitaciones, tasada en 380.200 reales pagando
anualmente por iluminación y sereno 96 reales.
Casa sita en la Carrera de San Francisco, casa número 1, manzana 117, construcción regular, consta de piso bajo, principal y segundo para oficinas del grabado, construcción de Instrumentos y máquinas, los pisos 2.0 y 3.0 habitaciones
agregadas a los grabadores. Valor total 328.260 reales. Paga por iluminación y
sereno 192 reales y por casa aposento 1.500 reales, total 1.692 reales anuales.
Asciende el valor de las tres casas a 1.025.280 reales de vellón.
El año 1821 informa el Contador al Superintendente sobre el mal estado en
que se encuentran los edificios y sugiere la necesidad del traslado, dicho informe
será como sigue:
(iExcelentísimo Sr.-Vuestra Excelencia se ha convencido en la visita
que ha tenido la bondad de hacer hoy de todas las oficinas de este Establecimiento, de la estrechez, perjudicial localidad, y quantas circunstancias
pueden oponerse a la prosperidad de esta Fábrica, las cuales se reunen
todas en los tres edificios separados que la componen.-Vendidos
éstos,
podría hacerse con su importe la traslación de las máquinas a otro local
conveniente; y el único de esta especie que reune la solidez y seguridad
de no incendiarse a la extensión y proporciones del Edificio es el que antes
era fábrica de aguardiente y en el dia tiene solo ocupada una pequeña
parte con objetos fáciles de colocarse en cualquier otro punto, quedando
así expedito el solar que existe en Madrid para Casa de Moneda a no hacerla
de nueva planta en la que no puede pensarse en el dia.-No debo insistir
en la urgencia y necesidad de esta medida puesto que V. E. ha visto personalmente que las casas en que se halla establecida la fábrica de la moneda
son todo lo contrario de lo que debian ser, que conoce V. E. mejor que yo
que sin local proporcionado no hay fábrica, y por último que V. E. tiene
a bien dispensar toda su protección a este Establecimiento abandonado
hasta ahora a su desgraciada suerte.-Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid, 30 de Enero de 1821.
E. S.-Ocupado constantemente el Contador de esta C. N. de 11. de su hI de
la V en promover quanto pueda ser útil al Establecimiento y al interés
público ha extendido las observaciones que le parecen oportunas para su
completa reforma y a que nada tengo que añadir en el papel adjunto que
paso a V. E. para que con sus superiores luces se sirva hacer el uso que tenga
conveniente.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 31 de Enero D
l
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El 5 de febrero el entonces Secretario de Estado y de Hacienda Excmo. Señor
Canga Argüelles comunica al Superintendente de Real Orden, el establecer la
Casa de la Moneda en el edificio que ocupaba la del Papel Sellado y Fábrica de
Tabaco llamado del Aguardiente, a cuyo efecto pasan visita junto con el arquitecto
don Isidoro Velázquez y el 9 del mismo mes se comunica de oficio que continue
con actividad los planos y dirija los trabajos que deban ejecutarse en aquel edificio para el traslado.
El arquitecto contesta en oficio del 22 de dicho mes que a consecuencia del reconocimiento que practicó (diallo que su localidad a mi parecer ofrece el que puedan
colocarse todas las oficinas contenidas en la nota que se me remitió para su conocimiento y son necesarias, con mucha comodidad, desahogo e independencia
unas de otras, pero debo así mismo advertir a V. S. que para yo poder trabajar
en el citado edificio al levantamiento de planos y formación de su arreglo, se hace
indispensable que a la mayor brevedad posible, se me franquee desembarazadas
y desocupadas todas las oficinas que en el dia no lo estan pues sin estas circunstancias muy necesarias, mal puedo dar principio a mis trabajos para llevar a efecto
con la actividad que se requiere. Firmado en Madrid a 23 de febrero de 1821.0
Costó muclio el desalojar este edificio como había pedido el ilrquitecto. Existen
oficios insistiendo para que lo llevaran a cabo y contestaciones a estos oficios.
El 22 de abril de 1822 el Director general de Impuestos Indirectos, Antonio Alonso,
asegura que para que quede expedito el local (<ala mayor brevedad posible ... no
se recivirán en aquel establecimiento más tabacos, a menos que Su Rlajestad no
disponga otra cosa; y que si no se halla ya a su disposición ha dimanado de una
causa superior, cual es la de Iiaber de elaborarse cigarros para el uso de Su Jfajestad de la hoja habana que existía en dicha fabrica con este excluxibo objeto y
haberse devido admitir al contratista de ella cuarenta barricas de hoja virginia
para utilizar los desperdicios del tavaco habano y las endebles existencias de
aquella citada hoja.)).
Por fin el 26 de noviembre de 1822 se llega a un acuerdo entre la Junta Directiva de las Casas de Moneda y el Intendente de la Plaza para que se entregue el
edificio para instalar la Casa de Moneda, pero se sigue depositando las barricas
de hoja virginia ((quese compren de particulares y de [comiso,).
1 de mayo de 1822.-Oficio de la Junta de Casas de Moneda al Director del
Papel Sellado, pidiéndole ((que diga el día fijo que estará desocupada la parte
del edificio que ocupa el papel sellado.
El 3 de enero de 1823 dice el Director del Papel Sellado al Administrador
de la Fábrica de dicho papel, se dedique, desde luego, a enterarse si podrá verificarse la traslación al Convento de San Juan de Dios o al de los Basilios, o en su
defecto, que proponga otro local.
El 10 de enero de 1823 el Director general de Papel sellado y Penas de Cámara
comunica que ((A consecuencia de la orden que di al Administrador de la Fábrica
Nacional de Papel Sellado... me ha hecho aquel presente que el ex-convento de
San Juan de Dios está ocupado por el Colegio de San Carlos para sus clases de
Medicina, Cirugía y Farmacia: Que el de los Basilios también está alquilado, y
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que además no es apropósito para la fábrica como manifestó en el año 1821, en
que lo reconoció, por su poca capacidad ... Que la Casa del Nuevo Rezado tampoco
es bastante capaz, ni tiene luces; Que el Convento que fue de Santo Tomás está
cedido al señor Comandante general de este distrito para colocar las inspecciones
generales pagando el arrendamiento anual de 78.667 reales, sin incluir el piso
bajo, que le tiene ocupado la Sociedad Landaburiana, que es lo principal que
necesita la fábrica, ni tampoco las accesorias que están alquiladas a particulares.
Que los demás edificios que hay disponibles son San Cayetano, San Bernardo,
Rlontserrat y los Agonizantes, pero que ninguno es útil por su poca capacidad
y mal estado de su fábrica: que al mismo tiempo ha sabido que el Crédito Público
exige arrendamiento de todos los edificios, porque estando destinados en venta
y renta al pago de la deuda nacional no puede darlos en otro concepto sin perjudicarse los acreedores, o al menos sin que lo dispongan las Cortes; concluyendo
el Administrador con manifestarme, que el edificio nombrado Fábrica de Aguardiente está labrado y costeado por las rentas y que ínterin éstas las necesiten, en
cuyo caso se halla la del papel sellado que tiene propiedad y posesión, no parece
ser conforme, se la desaloje y se la precise a pagar arrendamientos en otros edificios, a costear los graves gastos de traslación y de obras en aquél a que se mude,
lo cual podría evitarme subsistiendo la Fábrica donde se halla, agregándola los
Quartos y Guardillas que tiene reclamadas de la parte del centro del edificio para
dar la extensión que necesita; y colocándome, si fuera posible, la Casa de Moneda
en el departemento que ocupó la Fábrica de Cigarros.
E n estas circunstancias de no hallar, por una parte, local a propósito para la
la de papel sellado, y por otra, el gravamen que sufriria, caso de encontrarle con
unos arrendamientos subidos y con unos gastos de traslación extraordinarios:
conociendo también el tiempo que habrá de invertirse en desalojar a los que legítimamente ocupen Iiabitaciones en el edificio a que hubiese de mudarse la fábrica,
lo que está en contradición con la urgencia que manifiesta esa Junta Directiva
en verificar su traslación, y no pudiendo en fin, desentenderme de las deniás observaciones del Administrador y de la economía que está muy recomendada, me ha
parecido antes de elevar al Gobierno las dificultades que se encuentran en la mudanza de la Fábrica de Papel Sellado, no obstante mis deseos de que tuviere exacto
cumplimiento la Real Orden por la que se mandó establecer la Casa de Moneda
en el edificio conocido con el nombre de Fábrica de Aguardientes, enterar a V. como
lo ejecuto desde mi oficio anterior, para que, haciéndolo a la Junta Directiva se
sirva manifestarme si en obsequio de la economía seria compatible la colocación
en el mismo edificio de ambos establecimiento.s, con lo cual se conciliaría el servicio sin dilaciones y sin los enormes gastos que quedan enunciados.-Dios guarde
a V. muchos años.-Madrid, 10 de enero de 1823. Firmado: Luis Sorela.-Al Sr.
Secretario de la Junta Directiva de Casas de Moneda.*
Como se observa en el informe, aqui aparece por primera vez la tideab de reunir
en un solo edificio la Casa de Moneda y la de Papel Sellado, origen de la posterior
Fábrica de Moneda y Timbre.
Los acontecimientos políticos de aquel afio 1823 con la invasión de los fran-
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ceses darian un giro distinto al proyectado traslado sufriendo un nuevo aplazamiento y con él nuevas ideas, y a que fue ordenado el traslado de la Casa de Moneda de Madrid a Sevilla, lo que ocurrió el 4 de abril del 23, enviándose la maquinaria, enseres y tesoro, apenas llegado a Sevilla se ordenó embarcarlo para Cádiz,
y en la noche del 30 de junio, el populaclio asaltó los barcos en que estaba la maquinaria y útiles para su traslado a Cádiz, viaje que no se efectuó, pues vuelto
Fernando VI1 a Madrid, el 13 de agosto, salieron nuevamente por carretera a
Madrid donde llegaron el 28 del mismo mes embalados en sesenta y cinco cajones
y otros doce bultos, habilitándose de nuevo los viejos caserones de la calle Segovia.
E l nuevo giro que tomó la política después de la invasión hizo que fuese nombrado nuevo superintendente en la persona de don J u a n -4ntonio de Góngora,
el 23 de julio de aquel año, en donde permaneció hasta 30 de junio del 36. Durante
todo este tiempo la casa de hladrid volvió a funcionar normalmente, pero como
quiera que los locales no admitían instalar la maquinaria que los inventos de la
época iban construyendo, se hacia por momentos urgente su traslado.
E n 1833, la Casa de Madrid se encuentra en tal lastimoso estado, que parte
del edificio se derrumba y se empieza de nuevo a pensar en un traslado inmediato
a un nuevo edificio, y se nombra al arquitecto don Isidoro Velázquez para que
informe de los daños sufridos en el edificio y proponga y evalúe las reparaciones.
Transcribo a continuación los varios informes existentes en el Archivo Histórico
Nacional por ser los inicios oficiales del futuro nacimiento de la Fábrica de Colón.
Expediente del reconocimiento practicado por don Custorio lloreno, Teniente
del Arquitecto Nacional de Palacio, con motivo del hundimiento ocurrido en el
tejado del Fielato. 1833.
E r a Superintendente don J u a n Antonio de Góngora (1) y Arquitecto Isidoro
Velázquez. El Guardamateriales Salvador Martin comunica al Superintendente lo
siguiente :
((El Guardamateriales de esta Real Casa en cumplimiento de su obligación hace a V. S. presente que, con motivo d e aver pasado el oficial de
Alvañil a los tejados en este día de la fecha a cubrir varias goteras que
se (h)an descuvierto en los dos edificios con prejuicio de las oficinas y havitaciones por el mal estado en que se encuentran, al estar encima del tejado
dicho Oficial sea (h)undido de él de lo que le he mandado se retire y suspenda el andar por dicho tejado por estar amenazando ruina todo él, pues
pudo haver sucedido una desgracia lo que puede causar grabes daños y
perjuicios, y para evitarlos seria muy conveniente que V. S. se sirba d a r
la providencia que estime.
Madrid, 7 de noviembre de 1833. Firma Salvador Martín.o
E l mismo día se le comunica al arquitecto lo sucedido, sólo existe un borrador
sin firma de la comunicación, pero por sus términos parece que es del Superintendente.
(1) Nombrado el 23 de julio de 1823.
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((Por causa de las ultimas lluvias lia sido necesario acudir sin pérdida
de tiempo a reparar los descubiertos que se han manifestado en los tejados
y estando en la mañana de este día el Albañil en dicho trabajo, se ha hundido una gran partc del tejado de una de las oficinas del Fielato, salvando
aquél su vida milagrosamente; y amenaza ruina, el resto, estando en mi
concepto denunciable todo el Edificio, y perteneciendo éste a la Corona,
espero que V. S. pase a su reconocimiento lo más pronto que le sea posible,
pues no puede continuarse el trabajo.))
E l arquitecto, Isidoro Velázquez informó como sigue, según el reconocimiento
de su teniente don Custodio XIoreno:
((En consecuencia del oficio de V. S. del 7 del corriente, dispuse que mi
Teniente L). Custodio Xforeno pasase a reconocer el hundimiento ocurrido
en el tejado, de que me hace mérito, en la Real Casa de Moneda y oficinas
del Fielato, quien me manifestó en el mismo día, que el tejado hundido
en el punto donde trabajaba el oficial de Albañil, que trataba de componerlo, no aparecia estar en peor estado que el resto de la armadura que
cubre la antiquísima crugida que hace textero a la fachada principal:
las paredes que la constituien están tan corrohidas y desmoronadas de vegez, que pueden demolerse solo con las manos y sin auxilio de herramienta
alguna, y el edificio en lo general sino t a n deteriorado, está m u y necesitado
de una reparación fundamental, muy costosa por la precisión de substituir
fábricas nuevas a las antiguas y ruinosas que constituien el edificio, siendo
muy digno de notarse, que aun cuando se pudiese conseguir prolongar
su existencia á merito de las obras oportunas de reposicibn, nunca podrá
lograrse la parte de comodidad, decencia y oportunidad que necesita un
establecimiento de esta especie, a no ser que las obras que se hagan sean
conformes a una nueva disposición, y como al tiempo de practicar este
reconocimiento se le indicó también, que sería conveiente reconocer la
Casa de Moneda donde están los cuños, practicó igualmente u n reconocimiento general en el dia siguiente, resultando de él el convencimiento de
que tanto esta Casa como la anterior de que deja hecho mérito necesita de
una reparación fundamental, pues las fabricas que las constituien cuentan
más de tres siglos de antigüedad, siendo en ésta su distribución t a n poco
a propósito a su destino, que no es fácil repararla y ordenarla de u n modo
conveniente y digno de una Casa de Moneda, en la que deben estar reunidos
todos los diferentes ramos que la constituien: L a multitud de puntos a
que hay que atender, son las rectificaciones más o menos costosas, ofrecen
una dificultad para poder fijar con exactitud el evaluo del coste que deveran
tener estas obras, pero siempre serán de bastante consideración, y tal vez
seria más conveniente elegir algún edificio, donde pudiera trasladarse el
establecimiento, con muchas más ventajas, que las que presentan los
mezquinos edificios que hoy sirven de Casas de Moneda.
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El referido informe de mi Teniente es enteramente conforme a el juicio
que yo tenía formado de los dos Edificios, en mis anteriores reconocimientos,
y por lo mismo, reproduciendo cuanto tengo manifestado en otras ocasiones
sobre el particular, lo participo a V. S. para su inteligencia y efectos convenientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1833.
Firmado Isidoro Velázquez. Dirigido a D. José Antonio de Góng0ra.s
El Superintendente en el margen da la orden de que #Pase a la Contaduria
para que informe lo que se le ofrezca y parezca. Fecha 16 noviembre de 1833, y
firma)). El Contador Simón Antonio de Eyriz escribe debajo:
#Señor Superintendente,
tLa Contaduría nada encuentra exagerado en la pintura que hace
el Arquitecto Mayor del Real Palacio en este informe sobre el estado ruinoso de los edificios antiguos y mezquinos de esta Real Casa de Moneda,
en los cuales hay trozos que nadie puede entrar sin rezelo de que le suceda
alguna desgracia; y para sostenerlos solo en pie no bastan los escasos productos de las cortas labores que se ejecutan desde el año 1823; lo que manifiesto a V. S. en cumplimiento del decreto precedente. Madrid 18 Noviembre
de 1833. Firmado Simón Antonio de Eyriz.))
De todo esto se deduce que la Fábrica del Sello se quedó en la de Aguardientes
y la de la Moneda tuvo un rendimiento bajísimo en esa decena de años.
El Superintendente a continuación informó al Secretario de Estado y del
Departamento de Fomento del Reyno, y en su largo informe comunica el dictamen
del Arquitecto y hace hincapié en (das repetidas y frecuentes veces que he solicitado la real aprobación de presupuestos para obras de reparos que han sido indispensables, he manifestado lo ruinoso de estos Edificios por su mucha antigüedad,
pues cuenta la fecha del establecimiento de la Fábrica de la Moneda en tan mezquinos y lóbregos edificios desde el año de 1614 y aún suben las noticias que tengo de
ellos hasta la dominación de los moros, habiendo sido Casa de Baños, por cuya
razón se han descubierto grandes alcantarillas, y atraviesan sus cimientos varios
conductos antiguos para aguas, por consiguiente, la mucha humedad que ha
penetrado las paredes, y ser éstas de tierra, causan destrozos mayores que los
que se presentan a primera vista, así es que los gastos ordinarios de reparaciones,
y el ejecutarse las labores en dos distintos edificios se absorven casi todas las
utilidades que resultan, pudiendo y debiendo hacer un sobrante capaz de cubrir
todas las obligaciones de la Casa; no siendo de menos atención la falta que tiene
de aguas dulces para los ensayes y otras operaciones que no puede suplantarse
con las aguas gordas que tiene, y ú1timamente;la extrafia y poco favorable im-
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presión que ha causado, y causa a los extranjeros y a los personajes que han solicitado ver la Casa de la Moneda de la Capital del Reyno.
Tengo noticias que en varias épocas se ha tratado por el Gobierno la traslación
de esta Real Casa a un Edificio que reúna todas las circunstancias necesarias
para las diferentes oficinas que debe tener la debida separación y propia para su
peculiar objeto, indicándose algunos edificios como son la Casa que fue Fábrica
de Aguardientes inmediata al Portillo de Embajadores: la Casa de la Condesa de
la Sonora en la calle ancha de San Bernardo esquina a la de los Reyes, y últimamente el arruinado convento de Padres del Espíritu Santo inmediato al Prado,
pero en mi concepto encuentra grandes inconvenientes en todos los expresados
edificios, tanto por el local, cuanto para su excesivo coste. Me parece que una Casa
de Moneda debería establecerse en paraje o sitio que el Vecindario tenga posibilidad de concurrir al Despaclio de la Venta de alhajas y Pastas con el menor extravío
y atraso de sus ocupaciones diarias, por consiguiente, debería acercarse al centro
de la población; como igualmente estar aislada en lo posible para la seguridad
de los intereses, y evitar los peligrosos accidentes de un fuego; y respecto a que
todas las oficinas deben fijarse en el piso bajo, y colocarse de modo que sigan el
mismo orden que deben librar las operaciones, claro es, que el plan deber ser muy
sencillo, y que cualquier edificio levantado para distinto objeto difícilmente seria
acomodable, prescindiendo de que la compra del terreno, demolición de su fábrica, y quizá el corto aprovechamiento de sus materiales, para trazar la nueva
Casa excederia en mi concepto del coste a que pudiera ascender edificar o construir
una Casa de Moneda de nueva planta en terreno libre, y que reuna las circunstancias que dejo indicadas.
Todo lo cual hago presente a V. E. a fin de que sirviéndose dar cuenta a S. M. la
Reyna Gobernadora del Reyno se digne resolver lo que fuese de su real agrado,
y principalmente acerca del estado de ruina que ha catlsado el liundimiento del
tejado.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1833.))
Hay un oficio firmado por Burgos, del 3jIinisterio de Fomento, en que se comunica al Superintendente que trate del alquiler de la Casa de la Sonora en la Calle
ancha de San Bernardo y que proponga «el modo de utilizar el edificio que ahora
ocupa o de enagenarlo para adquirir otro, y cuanto a V. S. se le ofrezca y parezca
con la urgencia que reclama la naturaleza del asunto, acompañando al informe el
presupuesto...))
El 14 de enero de 1834, el contador Simón Antonio de Eyriz, comunica al Superintendente que según el oficio de don Custodio Moreno, Teniente del Arquitecto
@noes ii propósito la Casa de la Sonora para establecer en ella la Real Casa de
Moneda, porque no era capaz de albergar todas las dependencias y que proponía
el mismo Teniente ejecutarla de nueva planta en el parage que designa en la
Plazuela de Oriente de Palacio*.
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La Casa de la Sonora era propiedad del Duque de Castro y ocupaba el número 1 , 2
y 3 de la manzana, era impropia para la instalación por carecer de luz, pues estaba
situada tentre dos calles angostas y de consiguiente obscuras, porque toda ella
está construida sobre sótano...s y por consiguiente, no resistia el' peso de los
volantes ...
El 17 de marzo de 1834 el Superintendente comunica al Secretario de Estado
las averiguaciones hechas en los diferentes edificios para trasladar la Casa de la
Moneda y la inadecuación de los mismos y que el Arquitecto ten consecuencia,
ha concebido la idea de proyectar un Edificio correspondiente para establecer
cual conviene una Casa de Moneda que contribuya no solamente al decoro de la
capital del Reyno, sino que perpetue la Memoria del dichoso reynado de Nuestra
Reyna y Sra. Dña Isabel 11 y al efecto ha reconocido por si mismo el local que
halla más apropósito por su situación, firmeza del terreno, y por el embellecimiento
que produciría, tal es el sitio que media entre el costado del Real Coliseo que se
está construyendo y las avenidas de la calle del Espejo y de la iglesia y Calle de
Santiago en la Plaza de Oriente, donde podrá proporcionarse un perímetro de
más de 43 mil pies superficiales, suficientes para formar un edificio de gallardas
proporciones, y que a su noble aspecto reuna todas las oficinas necesarias, cuyo
local puede adquirirse a un módico interés de un 3 % sobre su capital, y el coste
de la obra ascendería por un cálculo aproximado a 4 millones poco más o menos,
el cual podría verificarse periodicamente, y por medio de una consignación semanal ... debiendo reunirse el Departamento del Grabado, y el Laboratorio del Ensayador illayor de los Reynos. A todo lo cual no se me ofrece que añadir otra cosa,
que repetir la urgencia de la traslación de la Casa de Moneda a otro Edificio respecto
a que su estado ruinoso puede ocasionar que llegue a su término sin poder cortarse
las desgracias y pérdidas de muchos intereses de Instrumentos y Máquinas; y en
cuanto a la enagenación de los actuales Edificios, inclusa la Casa del Grabador,
puede facilitarse su venta del modo y forma que se ejecuta con otros pertenecientes a la Hacienda*.
El 8 de abril de 1834, Real Orden de la Reina Gobernadora para ciestender el
plano para el nuevo edificio consultando su decoro y comodidades para todas las
operaciones artísticas con la economía,. Firmado Yurán.
El 28 de abril de 1834 Isidoro Velázquez comunica al Superintendente uque
soy gustoso en que se entienda con mi Teniente para los primeros trabajos de la
formación de planos ...s y se hace cargo de la dirección de la obra.
11 de octubre de 1834. Presupuesto del Teniente de Arquitecto Custodio
Moreno. 4.834.880 reales vellón por todas las obras.
En 1847 el Gobierno compró al Duque de Valencia, Presidente a la sazón,
del Consejo de Ministros la casa de su propiedad sita en el Paseo María Cristina, n . O 23, pero este edificio sólo sirvió para almacenar la maquinaria que posteriormente fue comprándose, ya que no reunía condiciones para el objeto de instalar en ella la futura casa de moneda.
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Así las cosas, llegamos al año 1855 en el que siendo Superintendente don Luis
de la Escosura, Ingeniero de Minas y Ensayador, el Ministro de Hacienda don Juan
Bruil, en el bienio progresista de Espartero,'remite a las Cortes el 31 de octubre
de 1855 el siguiente Proyecto de Ley:
c~Documenfosparlamentarios.-Proyecto de Ley autorizando al Gobierno para
la construcción en esta Corte de un edificio para las operaciones de fabricación
de moneda y efectos timbradosn.

A las Corfes.-((El Ministro que en este momento tiene la Iionra de dirigir su
palabra a la Representación nacional, ha considerado constantemente como una
de las necesidades más apremiantes la reforma de los establecimientos monetarios
del reino, si la acuñación ha de ponerse algun día a la altura de los adelantos, y
en disposición de llenar con rapidez las necesidades del comercio y de los demás
ramos de la riqueza publica, como tan sabiamente se recomienda en la Ley de
presupuestos del año actual. Para realizar lo antes posible dicha reforma, ha reunido
los datos necesarios; ha consultado el parecer de personas entendidas, y ha adquirido la convicción de que sólo obtendrá el resultado apetecido centralizando
en un solo departamento, construido de nueva planta, y en vista de las necesidades del servicio a que se destina, las operaciones de fabricación de moneda que hoy
desempeñan las diferentes casas del reino y el departamento de grabado, cuyos
edificios por su pequeñez, la antigüedad de la construcción y el mal estado en
que se hallan, no son a propósito para aquel objeto. También se propone el Ministro que suscribe centralizar en este edificio las operaciones encomendadas actualmente a la fabrica de papel sellado, creando así un departamento nacional de
fabricación de moneda y timbre que, entre otras ventajas, ha de producir al Erario
una economia de más de un millón de reales al año.))
En la reforma monetaria que proyectó Salamanca por Real Decreto del 31
de mayo de1847, en las observaciones publicadas en la Gaceta de Madrid los dias 8,
9 y 10 del mes de julio de aquel año, recogemos los siguientes párrafos:
tNosotros creemos que el verdadero remedio a tan grave mal no es
la posibilidad de traer moneda extranjera, sino la seguridad de tener la
nacional en abundancia, y sobre todo la seguridad de contar con medios
para acuñar en seis u ocho dias siquiera 24 o 30 millones. Este remedio,
único, seguro, se conseguirá si el Sr. Ministro de Hacienda llega a ver realizado su pensamiento de montar en Madrid una gran Casa de Moneda con
los recursos y medios necesarios para auxiliar poderosamente al Banco y
demás establecimientos de crédito en momentos críticos. Una gran casa de
moneda en Madrid, determinaría aqui un mercado de pastas que hoy día
no existe. Habria pues, capitalistas que se dedicasen a ese negocio como los
hay en otras partes, y habría por consiguiente existencias el dia que se necesitasen con urgencia; prescindiendo de que el Banco y ¡os grandes capitalistas tendrían también mucha parte de sus reservas en barras o lingot e ~ que
,
llegado un caso de urgencia se transformarfan rápidamente en mo-
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neda, como sucede en Londres.-En esto, y reducir el papel que circula en
Madrid a una cantidad que guarde mejor proporción con los valores efectivos de la plaza, es en lo que ha de buscarse el remedio radical a los pánicos
que se suceden sin interrupción, y constituyen los negocios y los establecimientos mercantiles en un estado perenne de crisis.-Una
gran casa
de moneda y un mercado de pastas en Madrid nos sustraería, al menos
mucho más que ahora, a los efectos de las crisis monetarias extranjeras.
Entonces tendríamos moneda nacional en cantidad proporcionada a nuestras necesidades, y no pudiendo traspasar la frontera sino con pérdida de
su valor nominal, no nos veríamos expuestos como ahora a sentir tan de
lleno, o más que las propias, las crisis monetarias de Francia.$
Como se deduce de lo transcrito, la necesidad y urgencia de la nueva fábrica
estaba latente en todos los Gobiernos, pero la poca estabilidad de los mismos impedía que pudiese fraguar en algo tangible la idea que pasaba de uno a otro ministro de Hacienda en las sucesiones de los cambios ministeriales que iban teniendo lugar.
El proyecto, pues, pasó a las Cortes y en ellas se formó una comisión integrada
por don Cipriano Segundo Montesinos, don Ramón Ugarte, don Nicolás María
Rivero, don Manuel Matheu, don Gregorio López Mollinedo, don Diego Coello
y Quesada y don José Jenner que dictaminaron el siguiente proyecto de Ley:
Art. 1.0 Apertura de un crédito de 8 millones de reales.
Art. 2.0 Operación de crédito e hipoteca mientras se enajenan los edificios
y propiedades que forman parte de la moneda de Madrid. Del centro de Grabado,
la fábrica de papel sellado y la casa no 23 del Paseo de Maria Cristina.
Art. 3.0 Cuando haya dado principio la fábrica de Madrid se enajenarán
Segovia y Sevilla.
Art. 4.0 No se invertirán más de dos años en la construcción y habilitación
de la nueva fábrica, dándose cuenta a las Cortes del coste que haya tenido.
Del dictamen de la comisión se apartó el Sr. Jenner, Director general de Casas
de Moneda, Loterías y Minas, pues si bien apoyaba la idea de construir en Madrid
una Casa de Moneda no creía debían suprimirse las de Sevilla, Segovia y Barcelona, ni debían trasladarse a un solo edificio con la fábrica de papel sellado. Su
intervención en las Cortes fue prolija y detallada, pues como Jefe superior del
ramo conocía bien las necesidades y por ello consideraba de turgente necesidad))
la construcción de una nueva casa de moneda ya que decía:
tDe los tres edificios existentes, dos están desmoronándose en sus cimientos y
ocasionando continuos gastos de reparación. El aspecto de todo, tanto exterior
como interior, es por demás repugnante y, sobre todo, indigno de una Nación
que se precia de elegante y culta. Alléguense que en Madrid se funde todavía por
el viejísimo sistema de cccrazan que se enriela por el no menos antiguo de ((cangrejo* y que todos los aparatos en suma, corren parejos, moviéndose mal, labrando
peor y causando daños de no poca monta, tanto por razón de tierras y carboncillos,
cuando por la parte de pasta volátil que en cadmias o humos desaparecen, así
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como por las derramas que son consiguientes al actual sistema de bañado, todo
lo cual da una pérdida de 5.000 duros anuales.))
Sin embargo, fundamentaba la necesidad de la subsistencia de Sevilla y Barcelona porque su desaparición acarrearía un encarecimiento de los portes de los
metales plata y oro desde el litoral a Madrid, amén del peligro de robo que suponía
dicho transporte, y argumentaba apoyándose en lo sucedido en el robo de la Diligencia de Santander a Hurgos de 28.000 diiros, cuando aún no habia compañia
en España que asegurase diclios transportes, por lo que se encarecia muy fuertemente si todo el metal tuviese que acuñarse en Madrid. Se oponía igualmente a
la instalación en un solo edificio de la moneda y sello, pues esta última fabrica
estaba instalada en ((edificio de nueva planta, sólido, de larga vida y reune todas
las condiciones propias del servicio que presta y sobre todo, porque no guarda
conexión alguna sus trabajos con las casas de moneda y tiene además muy distinta su administración y contabilidad.))
Los Diputados provinciales de Sevilla, Cádiz, Barcelona y Coruña apoyaron
con intervenciones más o menos felices la oposición a suprimir las casas de moneda de Sevilla que dcfendia el Sr. Jenner y el Sr. Jlinistro de Hacienda, intervino
para manifestar ((que su intención de enajenar todas las fábricas era para no tener
que gravar el presupuesto, porque el producto de las de aquí no seria suficiente
a completar la cuantía necesaria para la nueva fábrica. Sin embargo, añadía que
si las Cortes prefieren que se conserven esas fábricas y que haya que cargar el
presupuesto en su día con alguna cantidad que será de importancia, el Gobierno
no ha podido menos, en prueba de su celo, que justificar sus buenos deseos.
La política y la conveniencia aconsejan que un establecimiento de tanta importancia esté situado a la vista del Gobierno supremo, y por consiguiente, no
debe dudarse iin momento en edificarle en la corte, dando así ocupación a un
crecido número de brazos que en otro punto no se hallaría en tanto número.
Hechos los estudios necesarios, y consultados los medios de subvenir a este
gasto, verdaderamente reproductivo para el pais, se Iia decidido el que suscribe
a que el nuevo departamento nacional de fabricación de moneda y timbre se
construya en el terreno que ocupa la huerta de la escuela de Veterinaria, sin privar
a esta del desahogo necesario. Y su coste, presupuesto en 7.993,755 rs., puede
cubrirse con el producto en venta de los edificios y propiedades que hoy ocupa
las casas de moneda de esta corte, Sevilla y Segovia, el departamento del grabado
y la casa número 23 de la calle de María Cristina de esta corte, que no pudo destinarse a departamento de moneda por carecer de las condiciones necesarias. Y
en caso preciso con un crédito extraordinario sobre los fondos generales del Estado
que se reclame oportunamente, y que, desde luego, puede anticiparse que será
de poca importancia.
Entretanto, y siendo urgente dar principio a las obras a fin de terminarlas
antes, si es posible, de los dos años que consideran necesarios los ingenieros y dar
colocación a las máquinas adquiridas por el Estado, las cuales se están deteriorando, pudiera autorizarse al Gobierno para levantar por medio de una operación
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de crédito los fondos necesarios para llevarlas a efecto ofreciendo en garantía, si
preciso fuere, las mismas fincas y propiedades que se declaren en venta.
En vista de lo expuesto, el Ministro que suscribe, completamente autorizado
por S. M., y de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de someter a
la deliberación de las Cortes constituyentes el siguiente proyecto de Ley.
Madrid, 29 de octubre de 1855.-Juan

Bruil.,

Proyecto de Ley
Artículo 1.0 Se autoriza al Gobierno para que, desde luego, disponga
la construcción en esta corte de un edificio central en que se ejecuten según
los adelantos modernos, todas las operaciones de fabricación de moneda
y efectos timbrados, actualmente encomendadas a los diferentes establecimientos monetarios del ramo, al departamento del grabado, y la fábrica
de papel sellado.
El nuevo edificio se construirá en el lugar en que está situada la huerta
de la escuela Veterinaria, sin perjuicio de dejar a esta el desahogo que
necesitan sus diferentes dependencias.
Artículo 2.0 Se enajenarán en licitación pública, cuando el Gobierno
lo juzgue oportuno, los edificios y propiedades del Estado que actualmente se hallan al servicio de las casas de moneda de Madrid, Sevilla y
Segovia; el departamento del grabado, la fábrica de papel sellado y la
casa número 23 de la calle de Rlaría Cristina de esta corte.
El producto de estas fincas se aplicará a cubrir los gastos de edificación
y habilitación del nuevo departamento de moneda y timbre, y si no bastare, el Gobierno reclamará oportunamente de las Cortes la concesión del
crédito necesario para cubrir el deificit que resulte.
Artículo 3.0 Interin se realiza la enajenación de los edificios y propiedades a que se refiere el articulo anterior, el Gobierno atenderá a los gastos
de construcción y habilitación del nuevo edificio levantando los fondos
necesarios por medio de una operación de crédito bajo las reglas establecidas para el entretenimiento de la deuda flotante o por otros medios más
ventajosos al Tesoro, garantizando la operación, si lo creyere necesario,
con el valor de los mismos edificios y propiedades cuya enajenación se
autoriza por esta Ley.
Artículo 4.0 El Gobierno cuidará de que no se invierta más de dos
años en la construcción y habilitación completa del nuevo departamento
de moneda y timbre, y en su día dará cuenta a las Cortes del coste que haya
tenido.
Madrid, 29 de octubre de 1855.-Juan

Bruil.
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Después del amplio debate que duró hasta mediados de enero de 1856, se aprobó
el siguiente proyecto de Ley que fue firmado por la Reina.
Señores, las Cortes Constituyentes, teniendo en consideración lo propuesto por el Gobierno, han aprobado el siguiente

Proyecto de L e y
Articulo 1.0 Se autoriza al Gobierno para la construcción de un edificio en el que se ejecuten, según los adelantos modernos todas las operaciones de fabrica de moneda y efectos timbrados, actualmente divididas entre
varios establecimientos.
Articulo 2 . O Se autoriza al Gobierno para hacer una operación de
crédito por la suma necesaria para la construcción del nuevo edificio de
moneda y timbre.
Para esta operación dispondrá el Gobierno del valor de los cuatro edificios que hoy ocupa la fabricación de moneda, incluyendo en ellos el de
la calle de María Cristina, así como el del empleado en la fábrica de papel
sellado; edificios que deberán enajenarse cuando se crea conveniente, en
licitación pública y en los términos más beneficiosos.
Dado en Palacio de las Cortes, 14 de enero de 1856, firman Facundo
Infante -Presidente-,
Pedro Calvo Asensio -Diputado
Secretario-,
José González de la Vega -Diputado Secretario-, Pedro Bayané -Diputado Secretario.
El decreto fue sancionado por la Reina al día siguiente en Palacio, a 15 de
enero de 1856, cuando ya había dejado la cartera de Hacienda su promotor don
Juan Bruil hacia pocos días.
En el plano publicado por Juan López y delineado por Pedro Lezcano, fechado en 1835 (figura 4) encontramos rubricado con el número 148 la huerta de Veterinaria a la derecha de la Puerta de Recoletos (hoy Plaza de Colón) y en donde
fue parcelado el solar de la proyectada Casa de Moneda.
Todo el estudio y proyecto del edificio fue muy precipitado ya que el plano
mandado ejecutar por el Gobierno fue estudiado en nueve días y aprobado que
fue por el Ministro de Hacienda lo fue después por el de Fomento y enviado últimamente a las Cortes.
Las obras comenzaron enseguida, adjudicándose los trabajos de desmonte
al contratista don Manuel Roiz en subasta celebrada el 24 de febrero de 1856,
de los cuatro trozos señalados con las letras A, B, C, D, de las doce en que se había
dividido el solar, continuando después los siguientes trozos sin contrata particular o pública, sino sólo por mandato verbal.
El arquitecto de la obra fue don José Joaquin de Ibarrola, aunque creemos
que sólo lo fue del proyecto inicial, pues las certificaciones de obra ejecutadas
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fueron firmadas por los arquitectos don Pedro Torrá y don AureEano Varona
durante el período 1886-1859, constando como Director Facultativo de la misma
el Superintendente don Luis de la Escosura.
L a obra llevó un ritmo rápido, pues a finales de 1838 ya estaba terminada
casi toda la edificación, sufriendo una interrupción a causa del expediente que se
promovió a consecuencia de las denuncias formuladas por los Señores Cabezuelo
y Crespo, contra el contratista don Manuel Roiz y los citados arquitectos Sres. Torrá
y Varona, a los que se les acusaba de haber certificado mayor volumen de obra
que la ejecutada; la denuncia tomó cuerpo y el Ministro de Fomento nombró
al arquitecto don Francisco Jareño para que estudiara y emitiera informe del caso.
Hemos visto el informe emitido por el citado arquitecto y en él se hace constar que la obra estaba ya muy avanzada, que las cubicaciones de los desmontes
era dificil de hacer, pues no había planos exactos, que no obstante, se había fiado
en este trabajo por el plano general de Madrid levantado por los ingenieros Prats
y Ribera, y por iiltimo que, comparando el resultado dado por la cubicación de
los desmontes con los trabajos Iiechos y cantidad realizada por el contratista por
este solo concepto, se ha encontrado a favor de la Administración la cantidad
de 5.190,47 reales y al final del informe como conclusión dice que no ha hallado
recurso alguno para hacer un trabajo exacto debiendo pasar por las cantidades
recibidas por el contratista conforme resulta de las certificaciones dadas por los
arquitectos y expedidas por el director de la obra.
El expediente citado concluye sin resolver por falta de pruebas y en él informan
numerosos funcionarios que intervinieron de alguna manera en la obra, por él
sabemos que las cantidades recibidas y gastadas desde el comienzo hasta principios de 1859 fueron las siguientes:
Cargo. .
Data. .
Existencias.

.

12.899.618,99 rles.
12.208.263,98 n
687.399,Ol

n

Las máquinas contratadas en Londres, que no figuran en la anterior cuenta,
fueron satisfechas en el año 1857, representando la cantidad de 2.052.072,91 reales.
Las consecuencias del citado expediente fueron la admisión de la renuncia
que hizo con fecha 2 de abril de 1839 de Director Facultativo de la obra, don Luis
de la Escosura, y nombrando para sustituirle a don Luis Grande, Ingeniero Jefe
de 2.8 clase del Cuerpo de Minas, con el sobresueldo de 30.000 reales y separando
por Reales Ordenes del 18 de septiembre de 1858 a los Arquitectos Torrá y Varona
encargados de la obra, los cuales en un oficio de súplica se dirigen a la Dirección
General para que se les manifieste la causa de su separación. Se propone el 10 de
diciembre de 1858 el nombramiento de un nuevo Arquitecto, que recae en don Francisco Jareño, que actuará en lo sucesivo hasta finalizar la obra.
No se deduce de los documentos citados que el expediente fuese finiquitado
con alguna resolución ; lo que si se deduce claramente es que, a partir de comienzos
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de 1839, Jareño fue el Arquitecto de la obra y encontramos el primer expediente
de continuación de la misma con fecha de 6 de septiembre de 1859, en la que se
reúnen la Junta de Fomento para estudiar la propuesta de Jareño de nuevo proyecto de fachada, y en él se dice: ({Enla memoria de dicho proyecto aparece que
hubo otro, de los arquitectos Pedro Torrá y Aureliano,Varona, el cual debió ser
aprobado, puesto que fue construido en parte por sus autores, así como que el
Arquitecto don José Joaquín Ibarrola dispuso después el derribo de lo ejecutado,
sin que en el expediente constasen las causas que hayan ocasionado esta providencia. También se enteró de que el origen del proyecto que ahora se trata no
está fundado en ninguna orden especial, sino en una de la Dirección de la obra
nueva, que pide un informe para saber si podrán aprovecharse los trabajos de
escultura que para el antiguo tenia hecho el escultor don Valentin Corona.
La Junta reconoce que el pensamiento del nuevo proyecto es más propio que
el antiguo, cuyo gran arco y cuerpo aislado de portada con las casillas adosadas
cubría la galería que forma el cuerpo del edificio. También reconoce que la misma
sencillez y poca elevacibn de ésta, exige que el enrergado sea ligero. E n consecuencia, y considerando que el presupuesto primitivo era de 840.502 reales y que el
nuevo se reduce a 538.046 reales, cuya diferencia más económica es tanto más
aprobable cuanto que va unida a una mejora de justo)), se propone la aprobación
del proyecto formado por el Arquitecto don Francisco Jareño del nuevo cierre
para el frente de la Casa de la Moneda.
De este primer expediente promovido por Jareño y los sucesivos, se desprende
que los dos cuerpos principales de fachadas ya estaban construidos cuando se hizo
cargo de la obra; en cambio, suya fue la crestería ornamental para la coronación
de los pabellones Norte y Sur, cuyo expediente fue aprobado en la Junta de 3
de septiembre de 1859. Los expedientes aprobados durante ese año para distintas
obras de remate sumaron 1.267.623 reales y en el año siguiente se realiza el enlosado de galerías interiores y terminación de algunas oficinas.
En julio de aquel año 1860, la Dirección General de Consumos, Casas de 110neda y Minas, remitió a don Miguel Pacheco, Superintendente, copia de los planos de sótanos, planta baja, principal y segundo para que se distribuyan las oficinas, talleres y viviendas.
En el siguiente año, por Real Orden de 3 de febrero, se autorizó el traslado
de la maquinaria y enseres desde las casas viejas de la calle Segovia a la de Recoletos.
En el día 13 de febrero de 1861 se inauguró la nueva Casa de la Moneda, asistiendo Isabel 11 y el Gobierno. Este acto fue conmemorado en una lápida de mármol
con letras doradas, fue colocada en el dintel de la puerta principal de acceso a
la nave del taller de acuñación que conservamos hoy en nuestro museo, y cuya
inscripción literal dice :
((Reinando Isabel 11, siendo Ministro de Hacienda D. Pedro Salaverría.Se inauguró esta casa el 13 Febrero 1IDCCCLXI.-Arquitecto
Director,
F. Jareño)).
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En dicha fecha se llevaban invertidos unos 15 millones de reales, pero las obras
continuaron durante los años sucesivos 61, 62, 63 y 64, principalmente en obras
de remates e ingenieria para instalaciones de maquinaria. Estas obras debieron
realizarse sin formalidades administrativas, pues encontramos en el acta de 5 de
septiembre de 1863 de la Junta de Obra de Fomento el siguiente párrafo: #Que
el Director Facultativo de las obras se ha excedido de sus facultades obrando
como queda expresado, no siendo nuevo en él prescindir de las disposiciones reglamentarias establecidas para garantizar el acuerdo y que conviene que para
lo sucesivo se le hagan, desde luego, las amonestaciones necesarias a fin de que
se atenga a lo mandado)). El Director Facultativo aludido era don Francisco Jareño.
Durante estos mencionados anos las obras más importantes ejecutadas fueron
en el año 1861 (cuna crujía que divide en dos el gran patio interior, dejando otros
más pequeños en el fondo de aquélla. En otras crujias unidas a la anterior y adosadas también por dentro a la que une los dos pabellones principales y en dos casetas o cuerpos aislados para el patio de entrada con destino a portería y cuerpo
de guardia)). El coste de todo ello se presupuesta en 5 millones de reales. El arquitecto continúa diciendo que se ha atenido a las exigencias que le han impuesto
los jefes de la administración a que las obras se destinan.
En 1863, un nuevo presupuesto detallado de obras de albañilería del Arquitecto
nos da una cifra de 731.226 reales.
Por todo ello no es aventurado suponer que la cifra invertida en la nueva
casa alcanzase los 23 millones de reales sin tener en cuenta los gastos realizados
en las instalaciones del papel sellado.
Para el verano del 65 podemos decir que se remataron las obras de ingenieria,
pues en el mes de abril de dicho año encontramos aún un expediente por valor
de 132.834,75 reales.
Los primeros planos que tenemos de la nueva casa son los que publicamos a
continuación firmados por Vicente Armengol, uno de planta titulado ((Estado
actual de la Casa de Moneda y Fábrica del Sello))y otro de Planta de Sótanos,
Galerías de transmisiones, alcantarilla, atarjeas y cimientos de la nueva Casa
de Moneda)). En el primero (fig. 5) figura la maquinaria existente en la fecha, y
en el segundo (fig. 6), con gran detalle, figuran las galerías de transmisiones con
el sistema mecánico de transmisiones, de lo que nos ocuparemos en el capítulo
siguiente.
Para la ejecución de las obras de fábricas de cimentación de maquinaria,
galería de transmisiones, hornos, etc., el Arquitecto se ayudó del Ingeniero Industrial don Mauro Serret, y solicitó por oficio del 20 de septiembre de 1865 su
nombramiento como ingeniero auxiliar de dicha obra, del que consta tenía dadas
tinequívocas pruebas de inteligencia y práctica en los diferentes trabajos desempeñados durante tres años a sus órdenes*, con el sueldo de 14.000 reales anuales,
y añade que: *Para realizar las obras de implantación de las máquinas de bronce,
así como para el estudio y ejecución de las obras relativas a los hornos de fundición,
recocho, blanquimiento, etc. .. que deben ejecutarse por cuenta del Ministerio de
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Hacienda y que como arquitecto de dicho Ministerio me están encomendadas,
necesito indispensablemente un auxiliar Ingeniero Industrial, por la especialidad
e importancia de la obra de que se trata y debiendo quedar suprimida esta plaza
(que hoy existe en la Dirección Facultativa de esta obra) por el Ministerio de
Fomento)). Esta propuesta fue aceptada y así pasó Serret a depender de la nueva
Casa de Moneda, iniciándose con él las primicias de los trabajos ingenieriles como
tales en las casas de Monedas.
Por último, por lo que respecta al edificio, señalaremos que el 2 de octubre
de 1875 se reunió la Junta de Fomento en pleno para informar que el Ayuntamiento aceptó el informe emitido por la Junta de obra de la Biblioteca y Museo
Nacional relativo al establecimiento de una sola rasante en la calle Jorge Juan,
y la Dirección General de Obras Públicas nombró una comisión para el estudio
y propuesta de la solución más conveniente.
La Junta informó sobre las tres posibles soluciones. La de conservar la puerta
actual a la calle Jorge Juan y vaciar el patio interior haciendo una rampa desde
el nuevo nivel de la calle (1,40 metros más bajo a la altura de la puerta) al nuevo
nivel.
Otra solución fue un nuevo acceso por la calle Jorge Juan pero en el ángulo
Este, con la desaparición de varias habitaciones de empleados, y la tercera consiste en abrir en la fachada de la calle Serrano una puerta simétrica con la existent e en la misma calle, próxima al ángulo Norte. Esta solución, que fue la adoptada,
no fue la recomendada por la Junta de Fomento, ya que en su Sección del 5 de
octubre de aquel año 1875, la mencionada Junta acordó, conforme al dictamen
de la Sección l,a, elevar a la Superioridad la siguiente conclusión:
cQue de las diferentes soluciones recomienda la de utilizar rebajando su batiente, la puerta actual de la citada Casa de Moneda, que da a la expresada
calle y facilita el acceso al patio grande, ejecutando además, las obras que la
propia comisión en su consecuencia propone, cuyo presupuesto importa 44.115,80
pesetas, incluido el de los trabajos de recalce de la fachada que da a la calle Jorge Juan.-Madrid, a 11 de octubre de 1873s.
Como sabemos, ésta no fue la solución adoptada, sino la de la nueva puerta
en la calle Serrano, que en lo sucesivo fue denominada de carros. No hemos encontrado documentación de esta solución adoptada.
E n el plano parcelario de Madrid, que reproducimos en la figura 7, del Instituto
Geográfico y Estadístico el año 1872-74, viene representado en planta el nuevo
edificio con la puerta de carros a Jorge Juan y el plano del edificio que se construyó de Biblioteca y Museo por el Arquitecto. don Francisco Jareño, la plaza de
Colón y los jardines del paseo de Recoletos.
El edificio de la nueva casa no sufrió ya nuevas alteraciones importantes
hasta las realizadas en la postguerra, cuando se inició en el año 1940 la fabricación de billetes de banco.
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Figura 3. Fragmento del plano de Madrid de Aricokds de Ter. Año 1706. Museo Municipal
de Madrid
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Figura 4.

Fragmento del plano de Madrid dc Pedro Lmcano. Año 1835. Museo Municipal
de Madrid

Figura 5. Planta general de la Fábrica de Coldn. Plano de Vicente Armengol. Año 1867.
Museo de la Fdbrica Nacional de Moneda y Timbre

Figura 6. Plano general de instalaciones de la Fábrica de Coldn, de Vicente Armengol. Año 1867.
Museo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
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Fragmento del plano parcelario de Madrid. Editado por el Instituto Geográfico
y Estadístico. Años 1872-74. Museo Municipal de Madrid
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CAPITULO 11
LA

MAQUINARIA

Cuando se fundó en la calle de Segovia por Felipe 111 la Casa de Moneda de
Madrid, ya se utilizaba en algunos establecimientos los laminadores movidos por
ruedas de agua o caballerías. En España sólo la Ceca de Segovia se movía por
agua y la de Rladrid nos consta, como dejé dicho en el capítulo anterior, por caballerías, siendo éste el sistema más comunmente empleado, pues rara vez el taller
monetario disponia de un río con presa en su ubicación.
La utilización del laminador tenía que completarse con la hilera, pues la necesidad de ajustarse a peso las monedas y siendo las tolerancias por el valor de los
metales preciosos muy estrechas, se exigia que el espesor de las bandas antes
del corte fuese muy ajustado, cosa que no podía exigirse a los laminadores.
Una vez preparadas las bandas a su espesor definitivo, el resto de las operaciones, corte, acuñacicin y blanquimiento se seguía ejecutando con los volantes movidos a mano, hasta finales del XVIII cuando Droz y Boulton en Soho (Birmingham)
idearon la aplicacion del vapor para su movimiento. En Birmingham en el hluseum
of Science and Industry figuran los planos del primer diseño para el movimiento
del volante mediante un cilindro vertical que accionando varias palancas imprimía un movimiento de rotación al husillo siendo su recuperación por contrapeso
(figuras 8 a 11).
El establecimiento de la fábrica de Solio de Boulton en Inglaterra debió de
alcanzar resonancia, pues en España tuvo trascendentales consecuencias, ya que
interesado el monarca Carlos IV se comisionó a nuestro grabador Mariano González de Sepulveda, para que adquiriera del ciudadano Jean-Pierre Droz el
volante, máquinas y troqueles de su invención para la casa de Moneda de Rladrid
y aprendiese la técnica de su empleo y manejo, lo que efectuó en los primeros
años del siglo y en 1804 las máquinas fueron instaladas en el propio Palacio Real
de Aranjuez acuñándose al efecto una medalla conmemorati\-a (figura 12).
Consecuencia de estos ensayos fueron la creación de la Escuela del Grabado
y la separación e independencia funcional de los Grabadores de la Superintendencia de la Casa de la Moneda, como luego veremos.
Esta maquinaria no logró su pleno empleo hasta Isabel 11 y aun asi su movimiento por vapor no se llegó a realizar nunca.
Este volante disponia de una alimentación automática mediante el sistema
denominado ((mano mecánica)), dispositivo del que no sabemos qué uso se hacía,
ya que, al no moverse con vapor, su aplicación no debió ser práctica; sin embargo,
su invención constituyó un gran paso en la técnica monetaria.
E n 1812, con fecha 24 de octubre, se confeccionó un inventario con ((Listas
especificas e individuales de todas las máquinas, instrumentos, herramientas,
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monetarios o colección de medallas y monedas antiguas de diferentes metales,
muebles y demás útiles y efectos de valor que existen, tanto en el tesoro u oficinas,
como en el Departamento de Grabado, según el recuento hecho en presencia de
don Cristóbal Antonio de Ilarraza, Superintendente interino de la Real Casa)).
De la citada relación deducimos que existían seis volantes de acuñar de
varios tamaños en la oficina de acuñación.
Se describen útiles y herramientas en las oficinas de Fundición, en los Almacenes, oficinas del Fiel, en la de Recoclio y en las del Blanqueamiento.
En 1823 se realiza otro inventario general con motivo del traslado a Sevilla
de las máquinas, herramientas, instrumentos y demás enseres, de la casa de Bladrid, cuando la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis.
Otro inventario en 1826 lo encontramos realizado por los Grabadores Mariano González de Sepúlveda y don Remigio Vega. E n éste encontramos como
novedad la consignación de los modelos de madera de la máquina de abrir husillos
y tuerca mandada realizar hacía ya 20 años y de uno de los molinos (Laminadores)
que funcionaban en la casa.
Hemos de mencionar los modelos de la prensa para imprimir dos sellos a un
tiempo y de las prensas de timbre seco lo que nos indica que ya en esa época los
Grabadores se ocupaban no sólo de la confección de los troqueles para el timbrado que se realizaba en la Fábrica del Sello (llamada del Aguardiente) sino
que también diseñaban su maquinaria.
E n 1828, por disposición de 23 de marzo, por una Real Orden, dispuso Fernando VI1 que se pusiese en los cantos de las monedas de los reales de a 8, de a 4 y
de las de 20 y 10 reales, la inscripción ((Dioses el Rey de los Heyeso; sin embargo,
esta orden no se ejecutó hasta Isabel 11.
Las monedas con leyenda en el canto, aunque Droz se adjudica su invención,
al menos con métodos fabriles, se venia realizando en monedas de gran módulo
desde el siglo XVII (11, pero su extensión en piezas circulantes no se realizó hasta
el siglo pasado.
Después de estas innovaciones, ninguna otra maquinaria especial encontramos
y todo se realizaba conforme a los clásicos sistemas de volante. Gimgembre en 1832
perfecciona la mano mecánica ideada por Droz y logra acuñar en los volantes
ocho mil piezas en jornada de 7 horas.
E n Francia, en 1839, se acuña las piezas de bronce de 5 céntimos de franco,
en prensas de Thonelier movidas a vapor, aunque no tenemos detalles de dichas
prensas presumimos que serían análogas a las adquiridas más tarde por España.
En 1848 se trae una prensa de la casa de moneda de Barcelona, movida a
vapor, que no pudo instalarse por no ser posible su instalación en la casa de la
calle Segovia, por ello se adquirió al Duque de Valencia, siendo presidente del

(1) He de consignar las piezas de Ag 1653 de Cronwell en Inglaterra con inscripción en relieve
en el canto.
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Consejo de Ministros, una casa de su propiedad en la calle Maria Cristina para la
instalación de esta maquinaria, y se almacenó la adquirida en 1852, por valor
de 1.900.137 reales, constando de los siguientes elementos:
2 Prensas Thonelier de tamaño gramde
1
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Esta maquinaria ni siquiera fue desembalada de sus cajones, pues se comprobó que el edificio de Maria Cristina, 23, no reunía condiciones para instalar en
ella un taller de acuñación y fue utilizado como almacén hasta su enajenación.
Cuando se inauguro la nueva casa de Colón en febrero de 1861, sólo se había
instalado las salas para las acuñaciones de la plata y las de oro, movidas todas
las prensas por una máquina de vapor de 25 CV. instalada en el lugar indicado
en el plano, de un solo cilindro vertical. Esta máquina (figura 13) se encuentra
hoy en el salón central de la Escuela de Ingenieros Industriales y fue adquirida en
Inglaterra.
No hemos encontrado documentación de compra de esta máquina de vapor.
E n 23 de agosto de 1862 se autorizó la compra por administración directa
de seis balanzas automáticas que el ingeniero James 3Iurdoch Napier, de Londres,
había construido, y permitía el pesaje automático de las monedas.
Posteriormente, por R. O. de 24 de octubre de 1863, se habilitaron créditos
para la adquisición y montaje de nueva maquinaria para la moneda de bronce
y para la terminación de los departamentos de la plata.
Transcribimos a continuación por su interés el presupuesto que se hizo al
efecto.
PRESUPUESTO D E hIAQU1NAS PARA ORGANIZAR E L DEPARTAblENTO D E
PLATA Y BRONCE D E LA NUEVA CASA D E IIOXEDA D E ESTA CORTE
Importe
en reales

Dos máquinas de ziapor de 25 caballos cada una, sin condensacihn, de expansihn
variable, con dos calderas, provistas cada una de sus herrajes, de hornos,
llaves, flotadores, manhmetros, válvulas de seguridad, 20 piezas de tubería
fundida y 40 de hierro forjado para salida de vapor y todos los demás accesorios,dibujon.O5 .....................................................
Cuatro carros para rieleras del mismo modelo de las de oro y plata.. ...........
Cuatro juegos de rieleras á 10,59 kilogramos..
Tres bancos de laminar con un par de cilindros templados cada uno para debast a r de O,m300 x O,m300 montadas en sus castillejos, con basamento de hierro
colado, mecanismo para ajustar y engranaje para unir el cilindro superior
con el inferior para asegurar la simultaneidad del movimiento, dibujo n.o 2.
Tres bancos de laminar con un par de cilindros templados para alisar, de la misma
clase que los anteriores, pero de 0,"250 x O,m250. Uno de estos cilindros
tendra articulada una tijera para cortar los rieles (dibujo n.o 3).

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

...........
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Importe
en reales

Herrajes de los hornos de recocer (dibujo n.O 6) ..............................
Tres cajas para blanquear los rieles .........................................
Herrajes de los hogares de caldeamiento de estas cajas ........................
Tres máquinas cortadoras capaces de cortar mil (1.000) cospeles por minuto
(dibujo n.04) .........................................................
Tubos de hierro para separar los cospeles ...................................
Veinte y cuatro tubos de cobre para recocer cospeles con sus tapas .............
Tres cubetas y tres secadores de cobre ......................................
Herrajes de los tres hornos de blanquecer y tres de secar ......................
Seis toneles para lustrar cospeles con sus herrajes ............................
Dos mesas de torcular, de cuatro tubos cada una. iguales a las que hoy sirven
para eloro y l a p l a t a ..................................................
Piezas para la transmisi8n del movimiento á Reales ti ICilogramo (25.700 1Cg.
proximamente) .......................................................
Obras de colocacihn y montaje (sin incluir los de Fábrica) .....................
Embalaje de todas las máquinas ...........................................
Portes y derechos ........................................................

Una prensa grande .......................................................
Dos id.medianas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dosid . pequeñas ........................................................
Doshileras ..............................................................
Transmisiones ..........................................................
I'ortes ..................................................................

Madrid. 7 de Septiembre de 1864.-Juan

Diaz Argüe1les.-Es

copia.-Firma

56.000
98.000
88.000
28.000
20.000
16.000

Pastor

De las prensas de acuñar dice serán. ((delsistema llamado Tlionelier. reformado
por los Señores V . T. Cail y Compañia. Constructores de París. e iguales en todas
las piezas y en el estilo arquitectónico de sus cuerpos a los que en la actualidad
funcionan en la Casa de Moneda de Madrid.,
El 9 de octubre de 1864 aprueba la Reina el pliego de Condiciones. lo que se
comunica al Superintendente en feclia 15.X.64. por la Dirección General de Consumos
El 17 de octubre de 1864. don Jaime de Castro. ingeniero mecánico. apoderado de ((La Maquinista Terrestre y Rlarítimao. se compromete. en nombre de la
misma. y a la vista del ((pliego de condiciones y planos que le ha pasado el señor
Superintendente))a efectuar las obras de los bancos. hileras. prensas de acuñar. etc...

.
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de una parte y las dos Máquinas de vapor de otra, ésta por el valor de 199.000 reales
de vellón (el presupuesto de la Casa era de 200.000 reales)
El 25 de octubre de 1864 se autoriza, con arreglo al articulo 7.0 del Real decreto de 27 de febrero de 1852, la adquisición de dichas máquinas, incluidas las
de vapor. Esta Orden la firma el Director general de Consumos, Juan Díaz Argüelles.
La escritura de contrata se escribe el 5 de noviembre de 1864, por el Ilmo. Sr.
Superintendente Miguel Pacheco, a favor del apoderado de la Maquinista, don Jaime de Castro. La aprobación de la escritura se efectúa el 12-XII-1863, y por fin se
firma la escritura el 11 de noviembre de 1864. En ésta sólo constan los seis bancos
de laminar, dos hileras y cinco prensas monetarias. La de las máquinas de vapor
se hizo por separado.
El 1 de enero de 1866, don José Casas, Director de máquinas de la Casa Nacional de Moneda, certifica que las cinco prensas monetarias contratadas con la
Sociedad ((Jlaquinista Terrestre y llarítimao el 11 de noviembre de 1864, llevaban
funcionando con la mayor regularidad los dos meses prevenidos en el mencionado
contrato, por lo cual da su aprobación para que las cinco máquinas ((puedan ser
recibidas en definitiva y demás efectos que puedan convenir)).
El 15 de diciembre de 1866, el mismo José Casas envía al Director de la Casa
de Moneda un informe y las certificaciones ((que acreditan las recepciones de los
motores, laminadores e hileras contratadas con la Sociedad Maquinista Terrestre
y rilaritima~)en 25 de octubre de 1864... Factura de todas las piezas para la transmisión del movimiento a diclios aparatos.
((La disposición del árbol general de la máquina ha hecho necesario un engrane
especial en el punto de la transmisión inglesa que ha aumentado considerablemente
el peso de ésta; la multiplicación de piezas unida a ejes, cojinetes y poleas para
dar movimiento a las prensas construidas por dicho contrato y agregadas a las
transmisiones inglesas y otras modificaciones que son las de empalmar la transmisión del beneficio de tierras han absorbido 8.340 kg. de piezas que, en realidad,
estaban incluidas en el primitivo calculo.
Cierto es que, ajustada la transmisión al peso según costumbre y no habiendo
diferencia de precio en la clase de materiales, pudiera haberse reducido una gran
parte de los árboles siendo de hierro batido, pero, si bien, este caso hubiera resultado menos costoso, en cambio, tratándose de máquinas que han de funcionar
a pequeñas velocidades, semejantes transmisiones habrían tenido muy poca
duración y de mal resultado y de aquí la imprescindible necesidad de emplear
con preferencia el hierro colado con todos los gruesos necesarios para asegurar
los mismos excelentes resultados que lian ofrecido las transmisiones inglesas del
mismo sistema y el excelente resultado que se observa.
Las máquinas motoras funcionan con la velocidad necesaria 36 revoluciones
por minuto según lo estipulado en el contrato, los generadores se han probado
a ocho atmósferas según lo dispuesto, y sus dimensiones exceden en las estipuladas
en cerca de 10 caballos de vapor o sea, 36 de fuerza de cada una.
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El gasto de combustible, si bien no está en armonía con lo estipulado en los
primeros dias de la marcha de las mencionadas máquinas, han gastado a razón
de 2.700 kg. en los posteriores, sigue un gasto conforme al articulo 2 del pliego
de condiciones de 2.400 kg. por hora y caballo. 15-XII-1866.-Firmado José Casas.
El principio del informe hace referencia al precio de (das transmisiones inglesas
para un motor de 25 caballos)) que costaron 289.000 reales de vellón al pie de fábrica.
Con respecto a la máquina de vapor que movia el taller de reparaciones y
máquinas, sólo sabemos lo que dice en un escrito el jefe de máquinas José Casas:
((que en 1862 se contrató un generador de vapor por pública licitación. Todavia
no está montada esta máquina (3-X-1864), e ignoro qué resultado dará; pero
aun cuando fuese el mejor, no podemos felicitarnos del remate, pues en las piezas
de transmisión de esta máquina, efecto de modificaciones propuestas por el constructor, hemos experimentado un recargo de mucha consideración...)) que tenia
ocho caballos vapor y que costó 40.000 reales, construida en Barcelona.
E n 1867 podemos decir que se terminó de instalar toda la maquinaria que
figura en los planos que reproducimos en el capítulo anterior y que, con respecto
a la Fábrica del Sello, apenas hemos encontrado documentación, aunque a juzgar
por dichos planos, sólo consistiría, cuando se trasladó, en la maquinaria de impresión y la de sellar que sin duda fueron diseñadas y construidas por el departamento de grabado. Esta maquinaria estaba movida por una máquina de vapor
de la que no tenemos referencia.
Así, pues, desde que se empezó la instalación de la maquinaria por traslado
de la existente en el viejo caserón de la calle de Segovia en 1861, hasta el 1867 no
puede decirse que se completó la instalación y desde su comienzo en 1856 las obras
duraron un total de 10 años, durante los cuales se instalaron las máquinas más
modernas de la época y cuyo funcionamiento durante una centuria dio lugar a las
monedas de oro, plata y cobre de factura que puede parangonarse con las mejores del mundo de la época, dando la respuesta a los que con sus trabajos y desvelos realizaron la obra.
Reproducimos a continuación los artículos y grabados aparecidos en la revista @ElMuseo Universal* en 1866, cuando aún no se habían construido los talleres para el bronce, y en ((La Ilustración Española y Americana* de l de abril
de 1872, que nos ofrecen una amplia información de la nueva fábrica en los comienzos de sus trabajos (1).
(1)

Hemeroteca Municipal de Madrid.

HISTORIA DE LA CASA DE LA MONEDA Y TIMBRE
* E L MUSEO UNIVERSAL* (ARO X

- 1886)

INTERIOR DE LA FABRICA D E LA MONEDA DE ESTA CORTE

E n números anteriores de EL RlUSEO habrán visto nuestros suscriptores dos grabados,
que representan, el primero el exterior de la Fábrica de la Moneda, y el segundo el salhn o
departamento de la acuñación, en el cual, además, se ejecutan algunas otras operaciones. Con
el fin de completar la idea de este notablc establecimiento, hemos adquirido los datos que a
continuación se expresan, y que, con los grabados restantes, llenarán cumplidamente nuestro
objeto. Consta el edificio de planta baja, piso principal y segundo. E n la planta baja hay dos
fundiciones de oro y dos de plata, con cuatro hornillos cada una, en los que se pueden fundir
de cuatro a seis mil kilogramos diarios dependiendo el más o el menos, tanto de la calidad de
las pastas, como de la clase de moneda que se vaga a fabricar: dichas fundiciones están servidas por 11 operarios, y cada una de ellas bajo la direcciún de un ensayador.
Las oficinas de ensayos son tres: una, destinada al director de ensayos, que hace pocos
años se titulaba rnsayador general y marcador mayor del reino, y las otras dos para los dos
ensayadores, con dos suplentes y cuatro operarios.

Fábrica de Colón.-Vista

de la Foihrica desde la plaza de Coldn
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E n el salón de máquinas hay ocho laminadores, una hilera, cuatro cortes y u n t6rculo
fabricados por Napier, con más una hilera y ocho cortes construidos en el departamento de
máquinas.
El número de prensas monetarias asciende a trece: tres para duros y escudos, seis para
pesetas y centenes, y cuatro para monedas de oro y plata pequeñas; con las primeras, se
pueden acuñar de 50 a 60.000 monedas cada día; con las segundas, de 100 a 120.000 y con
las últimas, de 50 a 60.000. De dichas prensas, ocho han sido construidas en Barcelona y las
cinco restantes en el extranjero. Así estas prensas, como la maquinaria toda, corresponden a
los Últimos adelantos, tanto por su belleza, cuanto por lo mucho que facilitan y perfeccionan
las operaciones.

Fábrica de Co1rjn.-Talleres de fundicirjn

Para el peso de las monedas están destinadas seis balanzas automáticas, dirigidas por el
juez de balanza, un ayudante y los operarios correspondientes; para el recocho hay cuatro
hornos y una oficina de blanquimento. El motor que impulsa todas las máquinas, es un
magnlfico vapor Napier, sistema \Vall, de expansi6n varia y fuerza de 25 caballos. E n este
gran taller entran los metales en barras, tal cual se sacan de la fundición, y de él sale ya la
moneda acuñada. El servicio de las prensas está a cargo de un guarda-cuños, cuatro acuñadores de planta y algunos operarios, y el taller a cargo de u n jefe de labores, con intervencihn
del superintendente, contador y ensayadores. E n dicho salón, se ven, además, el gran volante
de hincar los troqueles y los antiguos y bien construidos volantes con que se acuñaba en la
calle de Segovia: los operarios para estos servicios son 100, con sueldo de 10 reales diarios
y seis capataces que ganan 14 y 16.
E l departamento de máquinas y el beneficio de tierras también se hallan en la planta
baja, y en 61 se forjan, tornean, liman y templan los troqueles, se reparan las máquinas y se
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construyen algunas nuevas: tiene cinco tornos generales con bancos de hierro, donde se puede
hacer toda clase de roscas hasta de seis metros de largo; otros cinco tornos sencillos para
troqueles esmerilados de cilindros, etc.; taller de lima con cuatro máquinas de cepillar, en una
de las cuales se pueden colocar piezas de tres metros de largo por uno de ancho; dos máquinas de taladrar y una tijera que puede cortar y horadar barras de un centímetro de espesor;
y en fin, taller de temple con cinco hornillos y siete fraguas. Dichas máquinas, lo mismo que
el beneficio de tierras, son movidas por una de vapor, vertical, de expansión variable y ocho
caballos de fuerza, construida en Barcelona. Estos talleres se hallan bajo la dirección de un
maquinista, un ayudante y unos 20 operarios.
El resto de la planta baja esta ocupado por las oficinas administrativas, y en 61 se hallan
la habitación del jefe de labores, el tesoro y los talleres que se preparan para la acuñaciún del
bronce. En el piso principal tienen las suyas e1 superintendente, el tesorero y el conserje, y
en el segundo el grabador general y el contador: aqui también se encuentra el departamento
del grabado, donde se tallan los troqueles por 10 grabadores y alumnos; hay, ademhs, tres
meritorios. En el referido departamento, a cargo del grabador general, se custodian los troqueles y las matrices generales, y hay algunos modelos, un peqiieño monetario y una mdquina
de reducción.

Fábrica de Coldn. Departamento de acuñacidn
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ESPAROLA Y AMERICANA*. Núm. XIII. 1 de abril de 1872
LA CASA D E LA MONEDA

El magnifico edificio destinado en Madrid a la fabricación de monedas, inauguróse en 1860.
Hasta entonces, la Casa de la hloneda estuvo establecida en un viejo y ruinoso edificio
(calle de Segovia, número 23) que cedió para tal objeto el rey don Felipe 111, aunque el oficio
de labrar moneda estuviese en aquel tiempo enajenado de la corona.
Sin embargo, acuñáronse allí no solamente las monedas de oro y plata de los reinados
siguientes, incluyendo las del de Doña Isabel 11, sino innumerables medallas conmemorativas de hechos faustos, tales como proclamación de reyes, victorias esclarecidas y otros, ya
con el antiguo sistema de virolas, hoy abandonado, ya con los excelentes volantes traídos de
Inglaterra en 1834.
Todos conocen el vasto edificio situado en el paseo de Recoletos; dos grandes alas, de
severa arquitectura, unidas por espaciosas galerías y anchos patios y jardincillos.
El ala de la derecha y casi todas las galerías del centro, están ocupadas por los diversos
talleres y dependencias de la Casa de la hloneda: en el ala de la izquierda se halla establecida
la Fábrica nacional del Sello.
Concrethndonos ahora a describir la fabricación de la moneda, ofrecemos en las paginas
200 y 201 la vista exterior del edificio y vistas interiores de cada uno de los talleres más importantes.
Explicando brevemente el procedimiento que se emplea para labrar la moneda, se comprendera la exactitud de nuestros dibujos, tomados del natural por el inteligente artista sefior Miranda.
Las pastas metálicas, ensayadas por los peritos oficiales y preparadas con arreglo a las
leyes vigentes, son conducidas a los hornos de fundición, y en anchos crisoles de gran poder
refractario sometidas a la acción del calórico, se liquidan en breve, se hacen caldo, según la
gráfica expresión de los operarios.
Hay dos hornos de fundición: uno para las pastas de oro y otro para las de plata, y en los
dos se practican las mismas operaciones.
Liquidados los metales, poderosas grúas (bien marcadas en nuestro dibujo) llevan los
crisoles hasta los moldes, y derraman en Cstos el precioso líquido, que bien pronto, con el
enfriamiento, adquiere consistencia y quedan hechas las barras.
E n cada uno de los hornos de fundición trabajan 16 operarios, dirigidos por un oficial
inteligente.
Contadas las barras y anotado escrupulosamente su peso, sufren la acción de las hileras,
sencillas máquinas que las igualan, reduciCndolas a la misma latitud; en seguida se cortan, y
luego se pesan otra vez.
Inmediatamente son sometidas a la presión de los laminadores, cuyos cilindros reducen
más todavía el grueso de aqu6llas; se recuecen o recochan -tCrmino técnico de los operariosse estiran nuevamente, para darles el grueso que debe tener la moneda; y después de cortados los discos, probados en la balanza oficial, pasados por el tórculo para recoger el caldo y
quitar los recortes, y blanqueados, color mate, por medio de una composición quimica, se
llevan a las prensas de acuñar.
Estas son 12, y cada una puede acuñar 1.500 piezas por hora: ocho han sido construidas
en los talleres de la Maquinaria Terrestre y Marítima, de Barcelona; dos o tres proceden de
fabricas de Parfs, y otras de Londres.
HOY funcionan ocho prensas: cuatro para monedas de oro y otras cuatro para monedas
de plata.
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L a acuñación se efectúa de la manera siguiente:
U n operario llena con las piezas destinadas a la acuñaci6n el tubo-recipiente que está
colocado en la parte media-anterior de la prensa, y una mano mecánica va cogiendo aquCllas
y depositándolas, una a una, sobre el troquel; se ejerce la presión, las monedas resultan
acuñadas, y otra mano mecánica las separa del troquel, las coloca en un tubo inferior, inclinado, y las arroja en un cesto.
La moneda sale ya perfecta.
Tales son las principales operaciones, aunque ligeramente explicadas, que se ejecutan
actualmente para la acuñación de la moneda de ley.
Toda la maquinaria que sirve para la acuñación de la plata, está puesta en movimiento
por una máquina de vapor, fuerza de 25 caballos, y en caso necesario otra poderosa máquina, fuerza de 50 caballos, puede mover a la vez todos los aparatos destinados a la acuñación
de la plata y del oro.
Otras dependencias liay también, que no necesitan explicación detallada, ni dibujos
especiales: u n taller vastísimo y perfectamente organizado para la construcción y composición de las máquinas; las oficinas de los ensayadores; una máquina para inutilizar las monedas defectuosas; un excelente volante para las pruebas de los troqueles, etc.
Pero debemos mencionar especialmente el departamento designado con el nombre de
balanza oficial y de cuyos aparatos quizh presentemos en uno de los prúximos números un
exacto dibujo.
Esta ingeniosísima balanza, inventada por blr. James hlurdoch Napier, ingeniero de
Londres, se halla funcionando en la Casa de la Moneda de esta Corte desde 1866, y el coste
total de los 12 aparatos iguales que existen en dicho departamento, ascendió a la respetable
suma de 34.000 pesetas.
En u n tubo-recipiente, colocado en la parte superior del aparato, se depositan los discos
metálicos, y a recortados y blanqueados, tal como deben estar para la acuñación, y uno por
uno van cayendo en el depósito interior de la balanza.
Si tienen el peso exacto, quedan en el compartimiento del centro; si les faltan algunos
gramos, en el de la derecha; si les sobran, en el de la izquierda.
La operación es instantánea, y el resultado preciso: los discos que tienen el peso exacto
pasan a las prensas de acuñar, y los otros a los hornos de fundición.
No concluiremos estos apuntes sin dar gracias a varios empleados del establecimiento;
ellos, comprendiendo cuán noble es la misión que desempeña en la sociedad un periódico
ilustrado, han proporcionado los datos necesarios para el objeto, con una bondad y finura que
agradecemos sinceramente, a los redactores y artistas de La Ilustración Española y Americana.
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HORNOS DE FUNDICION
El mal estado de los hornos y chimenea de la antigua fundición hace que el 10
de octubre de 1871 el Superintendente de la Casa de la Moneda se dirija al Director
general del Tesoro Público exponiendo la situación de los mismos, y el 12 de febrero de 1872 esta Dirección General acuerda que se nombre una comisión compuesta por el Director de Ensayes, de los Ensayadores y Jefe de fabricación, y
del Arquitecto de Hacienda, para examinar el sistema de fundición establecido
en la Casa de Moneda de Bruselas por el director de la misma Mr. Allard, para
lo cual adjunta los planos correspondientes a dicho sistema, solicita presupuestos
y designa el lugar donde han de instalarse, que era ((ellocal destinado a la fundición
de bronce)), con el fin de utilizarlos para (cuna u otra fabricación según lo exijan
las necesidades del servicio)).
E n 1872 se construyen cuatro hornos de crisoles fijos (dos dobles) de fundición para plata, sistema ((de ;\Ir. Allard de Bruselas)). Los planos están firmados
por el Arquitecto de Hacienda, Joaquín Maria Vega, el 13 de abril de 1872. E n
el legajo 7.567 del Archivo del Ministerio de Hacienda se conservan los dos planos
generales y uno de detalle.
El presupuesto, firmado por el mismo arquitecto, ascendió a 33.400 pesetas.
las cuales estaban repartidas, según consta en el resumen, en:

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

Demolición..
Cimientos. ............................
Fábricas de ladrillo..
Hierro forjado y fundido.. ..............
Construcción de otros hornos iguales.. ....
Obras de detalle.. ......................
Imprevistos y honorarios.. ..............

191,25 ptas.
297,37 r
3.712,37 n
8.873,75 s
13.024,74 D
4.269,50 n
3.081,02 n

Por Real Decreto de 29 de abril de 1872 se aprueba dicha construcción y el
presupuesto asignado, así como la compra de los crisoles de hierro que exigía el
nuevo sistema ((conforme a los dictámenes facultativos de la Comisión nombrada
al efecto* teniendo presente que la cuenta que se rinda de este gasto no ascienda
del limite de 3.750 pesetas, marcado en la Real orden de 27 de junio de 1835.
La subasta para la contratación de obras se tenía que hacer con sólo 10 dias
de anticipación y se publicó en el número correspondiente al 22 de mayo de 1872
de la Gaceta de Madrid, y el del 25 de Mayo del ((Boletín Oficial de la Provincia
de Madrid)).
Las obras se le adjudicaron a don Juan Antonio Menéndez, tcomo mejor postor,
por el precio ofrecido de veinte y tres mil, trescientas cincuenta pesetas,, según
oficio del Director general del Tesoro, de fecha 10 de junio al Superintendente
de la Casa de Moneda.
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La liquidacidn al contratista ascendió a 22.168,98 pesetas y los honorarios
del arquitecto a 1.500 pesetas. (Se le asigna como fecha de terminación de las
obras el 7 de septiembre).
El acta de recepción de las obras está fechada el 9 de octubre de 1872, y la
firman Juan A. Menendez, Federico Patón, Jaime Abad, Joaquín M.8 Vega y Eduardo Diaz-Pimienta.
El 24 de mayo de 1872, el Superintendente de la Casa de Moneda solicita a
la Dirección General del Tesoro, que una vez aprobada la construcción de los
hornos, que cuna comisión compuesta del Jefe de fabricación de esta Casa y un
ensayador de la misma que designe el Director de ensayes se trasladen sin pérdida de tiempo a Bruselas a estudiar el método de fundición con dichos hornos,
a fin de que, establecidos en este Establecimiento, funcionen con la precisión,
regularidad y economia de que son susceptibles, así como también contrasten
el número de crisoles, que en vista de los resultados que se observen, sean necesarios durante el año económico próximo.,
Hasta finales de 1891 no sabemos de nuevas instalaciones. El 1 de diciembre
de dicho año la Dirección hace un proyecto de presupuesto de adquisición de
nueva maquinaria con objeto de elevar la producción a 100.000 piezas diarias en
monedas de 5 pesetas, para lo que se formuló la siguiente propuesta de concurso.
Dos prensas de acuñación del sistema ~hOneliertamaño n.o 3 de la
serie (modelo grande).
Dos máquinas de cortes de cospeles automáticas.
Una máquina de vapor de 50 cv. de expansión variable con sus generadores y repuestos.
Seis pares de cilindros para los laminadores de fundición endurecida.
Ocho hornos de fundir (sistema Pit o similar) y sus equipos de rieleras,
grúas, carros, etc.
Dos tornos para el taller mecánico, uno de dos metros entre puntos
y otro de 1 metro con sus mecanismos de rosear.
Diversos instrumentos para los laboratorios de ensayos, como balanzas, hornos, aparatos para ensayos volumétricos de plata y oro, etc. etc.
El presupuesto de estas máquinas e instpmentos ascendía a 300.000 pesetas.
Estas adquisiciones fueron autorizadas por los Reales Decretos de 31-XII-1891
y 28-11-1892, que ordenaron créditos a deducir de los beneficios que se obtuviesen
en las acuñaciones.
En la Gaceta núm. 48, en la página 514, del 17 de febrero de 1892, se publicó
el pliego de condiciones técnicas para el correspondiente concurso.
El 25 de enero de 1893 primero, y el 16 de marzo posteriormente, los sefíores
Garcia Patón, Manuel Azobra y Joaquín Rossel, Ingenieros Industriales nom-
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brados por la Dirección General del Tesoro como comisión técnica para la recepción de la citada maquinaria, extendieron de conformidad las correspondientes
actas de recepción señalando en ellas las pruebas a que fueron sometidas las maquinarias.
La máquina de vapor ficompound), de la casa Sulcer Hnos. de Winterthur,
cuya fotografía mostramos (figura 14), dio en las pruebas excelentes resultados,
como puede verse en el acta extendida por los señores firmantes, y sus características más importantes fueron las siguientes.
Dos calderas dNaeyen~sistema tubular, compuesta cada una de 32 tubos de
hierro de 4,58 metros de-largo y 12 cms. de diámetro. La superficie directa de
caldeo excede de 60 metros cuadrados para una producción de 720 kgs. de vapor
por hora.
Se sometió a prueba de presión hidráulica de 12 Kgs.lcm2. y con vapor se
elevó la presión a 8 kgs. El consumo fue de 2 kgs. de hulla ligera de Puertollano.
La máquina de vapor tenía cilindro de un diámetro de 35 centímetros, y otro
de expansión de 50 centimetros. Las carreras de los émbolos eran de 66 centímetros en ambos cilindros. La distribución del vapor por válvulas equilibradas,
las purgas y engrase automático y la expansión variable, mandada por el movimiento del regulador.
Se consigna que la ejecución y proyecto hacen de este modelo un producto
acabadísimo y modernísimo en la construcción de máquinas.
Su precio fue de 54.000 francos suizos.
Esta máquina sustituyó a las dos primitivas de 25 CV. antes mencionadas
y se instaló en el lugar que ocupaba la máquina que movió el departamento del
Bronce y se envió la primera instalada a la Escuela de Ingenieros Industriales.
Las prensas Thonefiefueron adquiridas al precio de 17.500 franeos cada una.
Los cortadores adquiridos a don Valentín Fombuena, de esta capital, costaron
novecientas diez pesetas cada uno y se le encargaron ocho.
Después de estas adquisiciones no conocemos, para la sección de Moneda, de
nuevas adquisiciones hasta el año de 1921.
Durante estos primeros veinte años del siglo XX, como podrá verse en los
sucesivos capítulos, la sección de Moneda apenas tuvo actividad, acuñándose
durante el primer decenio pequeñas cantidades de moneda fraccionaria de plata
y algo de bronce en las piezas de 2 y 1 céntimos, y en el segundo decenio cabe
señalar los 30 millones de cospeles de bronce monetario para la Moneda de París
y la última reacuñación de plata de 0,50 pesetas el año 1911.
La memoria correspondiente al año 1921 señala que *después de esta labor
reseñada no se ha realizado acuñación alguna, pues bastantes de los elementos
mecánicos de que se disponía -instalados hace unos cincuenta años- aparte
de las deficiencias inherentes a lo anticuado de su sistema y después de tan largo
periodo de trabajo, se hallaban en tal estado de deterioro que debian considerarseles fuera de servicion. Sigue diciendo, apor ello, en época anterior a mi toma de
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posesión (1). litib-ieron de enajenarse algunos por el valor de sus materiales, otros
sin embargo, se han conservado, como las prensas monetarias Tlionelier, las balanzas de precisión, el motor Sulzer, de vapor que acciona las máquinas de la
Sección, las calderas Neyer y el excelente material del-,laboratorio de ensayo y
los trenes de laminar que se están reformando con arreglo al proyecto del Ingeniero Jefe de la Sección facultativa.
El año siguiente, el 18 de octubre de 1922, el Ministro de Hacienda, don Francisco Bergamín habilita un crédito de 761.040 pesetas para la adquisición de la
maquinaria necesaria para la acuñación de moneda de plata (2) y comisiona con
fecha 4 de noviembre del mismo año al abogado del Estado en dicha fábrica, don
Luis Martinez Suceda, y al Ingeniero Industrial, don Rafael Alcayne Chavarría,
Jefe de la Sección de Moneda, para que adquieran la maquinaria cuyo presupuesto
se aprobó en otras equivalentes sin que pueda exceder su importe de la cantidad
antes reseñada.
Dichos señores viajan por Francia, Inglaterra, Alemania y Suecia y, al fin,
adquieren la siguiente maquinaria, especificada en los tres siguientes contratos:
tEl primero de los referidos contratos fue otorgado el día 1.0 de diciembre;
se refiere a máquinas que habían de ser construidas, y comprende las siguientes:
Una para triturar los crisoles y material refractario de los hornos,
con motor de ocho caballos de fuerza y sus accesorios.
2.8 DOS desbarbadoras mecánicas para el desbarbado de los lingotes,
con contramarcha completa y motor para su funcionamiento.
3.8 DOScizallas para cortar los rieles durante el laminado, sin motor.
4.8 Otra cizalla mecánica para cortar los extremos de los lingotes,
para barras de 60 milímetros de largo por 12 de grueso, y dispuesta para
ser accionada por el mismo motor y transmisión de las dos máquinas desbarbadoras.
5.8 Una batería de tres tambores secadores, provista de un motor
de cinco caballos de fuerza, con contramarcha para el funcionamiento
de aquéllos.
6.8 Cuatro carros para rieleras, provisto cada uno de 25 moldes, sin
cajas abiertas, para poder verter fácilmente el metal fundido.
7.8 Una prensa de husillo, movida mecánicamente con motor de
ocho caballos de fuerza, y capaz de acuñar medallas y troqueles hasta 100
milimetros de diámetro.
8.8 Otra prensa de husillo, con motor de siete caballos para acuñar
medallas y troqueles hasta de 40 mm. de diámetro.
(1) El que esto escribe es el Administrador Sr. Ledano.
(2) Este crddito quedar4 cubierto por parte del futuro beneficio que el Tesoro Piiblico obtendría
al acufiar monedas divisionarias de plata de 1 pta. con los 595.72 Kg. de plata que procedente de la recogida de las monedas de 5 ptas. de cuño legítimo tuvo lugar en el año 1908. Esta labor a juicio del Sr. Ministro de Hacienda D. Francisco Rergamin reportarfa la doble ventaja de producir un beneficio al Tesoro
de 1.002.115 ptas. y de resolver la escasez de moneda divisionaria.
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9.8 Seis carretillas para la conducción de lingotes y rieles desde la
Fundición al Laminado y al Recocido.
10.8 Seis pirómetros para los hornos de fundir, con indicadores para
cada grupo de tres hornos.

El segundo contrato comprende las siguientes:
1.8 DOS laminadores para rebajar el espesor de los rieles salidos de
la fundición, con cilindros de la mejor calidad de hierro endurecido, de 356
milímetros por 356 milímetros, torneados y esmerilados con perfección y
precisión, yend6-1'0~cilindros accionados directamente por motor eléctrico de
corriente continua a 220 voltios, de 30 caballos de fuerza cada uno, con sus
correspondientes accesorios.
2.8 Un cortador mecánico de cospeles, para poder cortar uno, dos o
tres por revolución de la máquina, con un juego de punzones según el
tamaño que se desee, accionado por un electro-motor de cuatro caballos
de fuerza a corriente continua.
3.a Dos cortadores mecánicos de cospeles, para poder cortar uno,
dos o tres por revolución, con un juego de tres punzones, y accionado
cada cortador por un electro-motor de tres caballos de fuerza.
4.8 Una máquina de cortar a mano, para el ensayo de rieles en el
laminado.
5.8 Una máquina de funcionamiento automático para la selección de
los cospeles, con motor eléctrico de cuatro caballos de fuerza y reostato
de puesta en marcha, etc.

Y el tercero de los nombrados contratos, que se refiere a máquinas ya construidas, comprende l a s siguientes :
1.8 Un laminador de precisión para el acabado del laminado de los
rieles, con ajustes de cuña; motor eléctrico de veinte caballos de fuerza,
a corriente continua de 220 voltios; cilindro de acero forjado endurecido,
de 10 pulgadas inglesas (250 mm.) de diámetro por 12 pulgadas inglesas (303
milímetros) de ancho.
2.8 DOSmáquinas de torcular, con funcionamiento circular continuo,
capaz de torcular cualquier tamaño de cospel de moneda, y accionada cada
máquina por un motor eléctrico de cinco caballos.
3.8 Una prensa de acuñar ~TayIonipara monedas hasta de una pulgada
inglesa (25 mm.) de diámetro. Rendirá 110 monedas acuñadas por minuto
y estará provista de todos los perfeccionamientos modernos, con alimentación automática y contador. Irá provista de motor eléctrico de seis caballos,
corriente continua a 220 voltios.
4.8 Una prensa de acuñar uTaylor, para monedas hasta de 1,5 pulgadas inglesas (32 mm.). Rendirá 90 monedas por minuto, aproximadamente, según el tamaño, y estar& provista de todos los perfeccionamientos
modernos, como la anterior, y movida por motor de siete caballos de fuerza.
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En el prólogo a la memoria correspondiente al año 1923 el Administrador
señor Sedano dice: ((este año 1923 ha sido un año de demostraciones prácticas,
ya que durante el mismo se recibió toda la maquinaria adquirida en Inglaterra,
Francia y España para la Sección de hloneda, y quedó instalada, probada y admitida en firme)),y termina escribiendo: (c ...y cierro este escrito con la satisfacción de
haber hallado eco para la realización de ello en el propio Presidente y Jefe del
Gobierno para la obra de modernización de este Establecimiento.))
Después de esta adquisición no queda sino señalar en el año 1923 la instalación
y acometida por la S. A. Unión Eléctrica Madrileña para la electrificación de toda
la maquinaria adquirida que se movía por electromotores y que importó 13.116
pesetas.
Los hornos u;\iIorgan))fueron adquiridos en 1922, con calentamiento por carbón
de cock.
En el plano, fig. 15, realizado en 1927, figura el estado de la maquinaria tal
como se hallaba instalada en dicho año y en él podemos ver lo adquirido en los
años ultimos que reseñamos y cómo se han eliminado las máquinas de vapor de
Moneda, Mecánicos y Timbre, quedando sólo instalada la ((Sulcers, debiendo, por
tanto, estar ya electrificada casi toda la Fábrica.
Durante el periodo 1936-39 no se realizaron adquisiciones, pues la maquinaria
que se trasladó a Valencia donde se acuñó la peseta, 0,50 pesetas y 10 céntimos,
consistió en las prensas grandes ((Thonelíer))y las dos tTayloro, las laminadoras
tRoberstono y los hornos de fundir que entonces se transformaron para quemadores
de gas-oil, continuando así cuando retornaron a Madrid en 1939.
En el período 40-60, en que la Fabrica entró en período de gran actividad y en
la que la Sección de hloneda acuñó más del 50 por 100 de la moneda hoy en circulación, funcionó con la maquinaria ya reseñada y sólo se construyeron con diseño
propio las seis máquinas cuya figura reproducimos (16) en los talleres San Carlos
(de San Fernando) de la antigua Sociedad Española de Construcción Naval,
inspiradas en los modelos aTaylors en el año 1948, y muy posteriormente otras
seis acuñadoras idénticas a éstas en los talleres de Zaragoza.
Igualmente, fueron diseñadas por el que suscribe las máquinas de contar monedas que aun funcionan.
Dos nuevos hornos ctMorgan)) para aceite, de 200 kgs., adquiridos a blorgan
compIetó Ia instalación antes descrita y con ello se cerró las adquisiciones de las
maquinarias que fueron instaladas en la vieja casa de Colón para la Sección de
Moneda, como se ve en el plano de planta del año 1927, cuya figura 15 insertamos.

FABRICA DEL SELLO (MAQUINARIA)
Como hemos dicho anteriormente, el edificio de Colón fue proyectado para
albergar dos fábricas independientes, la de Moneda y la del Sello, con administraciones y direcciones diferentes.
No sabemos la fecha exacta del traslado de la del Sello, pero.es de suponer
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que sería por el mismo año y por el plano de 1867 deducimos que parte de su
maquinaria se movía mediante la máquina de r a p o r instalada en el patio central.
Primitivamente constaba de Departamento del Blanco y el del Timbrado.
E n el primero se preparaba el papel en blanco, escogiéndolo, contándolo y
numerándolo, y a veces, se glaseaba, satinaba. Dependiendo de este departamento
había una imprenta con máquinas movidas mecánicamente. E n el departamento
del Timbre había máquinas movidas a vapor y otras a brazos para el timbre en
seco. Estas máquinas fueron diseñadas por el departamento de grabado de la
moneda. Además de estos talleres fabriles existían los Almacenes del Blanco, Remesas, Intermedio, etc.
No tenemos noticia de la maquinaria que se empleaba para la confección del
sello de correo.
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INVENTARIO

Cantidades de moneda de oro, plata, vellón rico y cobre, según el resultado de los libros
de cuentas de los Encerramientos o muestras de rendiciones ejecutados desde 1.0 de enero
de 1809:
Listas especificas e individuales de todas las máquinas, instrumentos, herramientas, monetario o colección de medallas monedas antiguas de diferentes metales, muebles y demás
úfiles y efectos de valor que existen tanto en el Tesoro y Oficinas como en el Departamento
de Grabado, según el recuento en presencia de D. Cristdbal Antonio de Ilarraza, Superintendente interino de la Real Casa.
Don José Arratia y D. Domingo Dutari, Regidores del Ayuntamiento constitucional comisionados, y D. Antonio Lesaca Picavea, Contador de la Real Casa, en cumplimiento de
lo prevenido por el Sr. Secretario del Despaclio de Hacienda al Sr. Intendente en comisión
de esta Provincia D. Francisco Antonio de Góngora y en otro de oficio pesado por éste en
dicha Real Casa en 3 del corriente; razdn del marco Real de Caslilla original y otros efectos
recogidos al Ensayador Mayor nombrado por el Gobierno Intruso, motivo de los punzones,
matrices, troqueles y excudos de armas del Rey intruso que se han chafado y extracto de
las cuentas de maravedís de 10s Tesoreros, D. Rafael Aluarcz y D. Tomás Domingo Ximénez
que sirvieron en tiempo del govierno intruso y de la de D. filanuel Segundo ~llarlfnezque
actualmente sirve de interino en virtud de nombramiento de la comisión interina de Hacienda
pública de 4 de septiembre pr0ximo ...
Moneda corriente.
Pastas de oro.
Pastas de plata.
Plata con oro.
Barras de vellón rico.
Cobre.
Metales recogidos de las oficinas del fiel administrador y puestos en depósito en el tesorillo.

Libramiento de 37.333 reales de vellón de 4-2-1808 a favor del Superintendente (No
llegó el caso de cobrarse dicha cantidad por las urgencias del estado en aquella epoca)
Tres libranzas dadas por el Director del Tesoro en 19-7 de este año (1812) contra D. Bernardo Lasale de Valencia importantes 104.505 reales de vellón por igual cantidad entregada
de fondos de esta casa a D. Domingo Badá y Leblich en virtud de úrdenes de 24 de dicho mes.

...

Existe en el Tesoro una del Barón esforzado. Otra de las nuevas poblaciones de Sierra
Morena. Tres al mérito. Otra de proclamaci6n de Carlos IV. Id. de plata. Una grande y nueve
pequeñas de proclamación de Carlos IV. Id. de cobre. 496 de las.mevas poblaciones de Sierra
Morena y 50 del Barón esforzado.
Diversos objetos de metales preciosos de procedencia: Casa número 3 y 4 de la calle Embajadores, perteneciente a la Cofradia de San Antonio Abad, remitidos por el Gobernador de
esta Plaza en enero de 1840.
De ccordovau, recibido en mayo de 1810. De ciArazenan, recibido el 8 de mayo de 1810.
Restos de alhajas procedentes del Monasterio de San Lorenzo del Escorial y entregadas
en la Casa en tiempo del ~Goviernonintruso.

..*
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aExisten en el Tesoro en el arca de encerramientos de tres llabes los restos y pallones
de 14 monedas de oro nacional procedentes de otras tantas emisiones executadas en esta
Casa desde 1.0 de enero de 1809 hasta el dia de la fecha*. 38 monedas de plata nacional y 33 de
plata provincial. Acompañan certificación de los ensayadores (con expresión de las leyes
que sacaron).

Descripci6n de muebles, cortinas, etc.
((Unacajita de nogal sobre la mesa, con su llave en que están las del Tesoro y Tesorillo. ..
Libros:

nueva recopilación, en un tomo.
Novisima recopilación, en tres.
Ordenamiento real, en dos.
Partidas de Gregorio Lúpez, en dos.
Repertorio de las siete partidas, en uno.
Mabillon de ré diplomática, uno.
Agrícola de ré metálica con cinco manuscritos.
Sucesión de ré metálica, uno (Felipe 5.0).
Nora Scientia, de Nicolás Tartaglia, uno.
Fuero Real de España, uno.
Idem de Villadiego, uno.
Saxonia Numismática Duplicada, en tres.

6 modelos en yeso con el busto de Carlos IV.
4 chapas de plata, estampadas las armas reales en ellos.
9 pesas, 1 de 1 marco.
2 de 4 onzas.
2 de 2 onzas.
1 de 1 onza.
1 de 4 ochavos.
1 de 2 ochavos.
1 de 1 ochavo, todas faltas.
1 peso de pesar la plata para los ensayadores.
2 pesos para ensayar, en una caxita, devueltos por D. Antonio Ararváez, Ensayador
mayor que ha sido de los Reynos en 6 del presente mes de octubre.
aun marco original de Castilla de diez y seis onzas, compuesto de nueve piezas
recogido del mismo*.
4Otro que contiene los originales de botica, con nueve piezas y ocho medidas recogido del mismos.
47 punzones de letras.. .
25 juegos de dinerales faltos.
10 pesas de platina, una de 2 marcos, otra de marco, otra de 4 onzas, otra de 2,
otra de una, una de 4 ochavos, otra de 2, otra de 1 y dos de tres, cada una recogidas de dicho NarvAez.
1 pesa de bronce de 38 marcos.
1 pesa de bronce de 50 marcos.

..
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Libros:

1 Tomo:
1 n :
2 9 :
1

n

:

Reales Ordenanzas 1728 y 1730.
Reglamento para el Monte pío de Reales Oficinas.
,
Informe de Toledo sobre igualaci6n de pesas y medidas.
Flores @Medallasde España*.
Tratado de monedas, manuscrito.
AritmCtica de Puig.

Pesos para levadas, para aprobar monedas, pesos para onzas, medias onzas, 80 reales,
40, 20, duros, '/* duros, peseta, real; mesas, taburetes, tijeras para cortar monedas.

Sala 1.8

uUn bolante para acuñar moneda pequeña, corriente y completo.
Otro para acuñar pesos.
Otro para acuñar varias clases de moneda.
Cuatro tarimas sobre las que se está de pie para travajar*.
Mesa y banco de pino y mesa con tapete de bayeta.

Sala 2.8

+Un bolante grande para acuñar pesos, medios pesos, onzas, medias onzas y pesetas, corriente y completo, con sus dos tarimas.
Otro incompleto.
Otro pequeño que sirve para acuñar reales de plata, medios reales, escudos de oro, y
Un arcón grande de nogal, forrado en chapa de fierro con tres llaves, dos que tiene
el Fiel administrador Y otra el Guardacuños, el cual sirve para custodiar la moneda, despues de acuñada.
Y otro de pino más pequeño, color berde, donde guarda el Fiel la moneda en cospel
hasta entregarla para sellarla*.
Varios arcones más con piezas para las máquinas de acuñaci6n:
Dos pesadoras de un volante de madera que se depositaron en dicho arc6n en 1 4 de
marzo de 1703.
Peso grande.
Peso pequeño que sirve para contar levadas.
Dos pequeños que sirven para contar levadas.
Varias artesas de madera.
Una mesa de pino con caj6n donde se revisa la moneda.
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Tres taburetes y nueve sillas de pino.
*Un banco que sirve para sentarse el acuñadoro.
UDOS
pares de tijeras pequeñasr.
*Otro par grande montadas en su banco para cortar los pesos inútiles*.
*Otra que puede servir para acuñar pesos y medios pesos*.
*Otra inútil que ha servido para desprender los usillos de las tuercasr.
Un macho de fragua.
Un botador.
Una barra.
Dos rodillos que sirven para llevar las palancas.
Nueve llaves para apretar los tornillos.
Varios tejos y chapas de arios calibres para proporcionar la altura de los troqueles.
Una tenaza con su pie y tapa y dos calderetas.
Cuatro barrenos de varios tamaños.
Dos formones.
Una azulea y un brasero con su caja.
Cuatro cortafríos.
Dos pares de tenazas, unas grandes y otras pequeñas.
Un tornillo.
Dos martillos.
Una pala.
Una chaira.
Dos tinteros.
Una aceitera de cobre.
cuna arca chica para llevar y traer troqueles a la oficina de gravadoresr.
nUna forja con su muelle)).
*Otro fuelle de mano*.
Troqueles nuevos de duros, dos pares.
De peseta, cuatro pares.
De doblones, par y medio.
Veinte y cinco talegos.
Tres chufletas.

*Primeramente quatro molinetes para veneficiar las tierras, con sus asientos, encomiendas baras y maniquetas, todos útiles y bastante usadoso.
Dos tarimas de pino donde descansan dichos molinetes.
Tres tinas de madera, con sus aros de fierro, que sirven para desaguar los inolinetes a medio uso.
*Una máquina de tambor para veneficiar las tierras con su caxon, Útiles y en buen
estadon.
Cinco banquillos altos para trabajar los operarios en los molinetes.
Cinco cubos de cobre.
Ocho peroles grandes, también de cobre.
Tres batenes grandes, también de cobre.
Seis batenes medianos, también de cobre.
Tres bateas grandes, también de cobre.
Cuatro bateas medianas, también de cobre.
Un perolito con asas, también de cobre.
Seis ralleteres, también de cobre.
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Una cazerola pequeña para el aceite.
Una azeitera.
Un perolito viejo para la pez.
Un baño grande para lavar las tierras.
Una zaranda grande con inaniquetas de madera.
,
Tres morteros de fierro colado con seis machetes para moler las tierras.
Uno pequeño de bronce con su machete de fierro.
Tres crivas de cobre con asas de lo mismo.
Un tas de fierro con su martillo.
Dos martillos grandes para partir las barras.
Un telar de madera con su armadura de fierro, paila y planchon de cobre y dos
barrotes de fierro para vaciar la granalla.
Un banquillo de madera para baciar.
Siete banquillos de madera para los operarios.
Una mesa de madera forrada en chapas de cobre para exprimir los molinetes.
Un arc6n grande para guardar las tierras. Está en el Tesorillo.
Dos artesanos de madera de pino, en donde se corta la rebaba a los rieles, con una
cuchilla de fierro, y dos azuelas de carpintero.
Una cuba para traer agua a las oficinas.
Un par de fuelles para fundir, con dos mangas, cañones de cobre, boquillas de palestro, abrazaderas y barretes de fierro.
Dos banquillos de fierro para levantar los cañones del fuelle.
Dos ncrazasr grandes para fundir, de reconocimiento.
Dos medianas para despacho.
Dos chicas para fundir oro, con sus chapas y cercos corrientes.
Seis cuñas de fierro para calzar las crazas.
Cinco pares de tenazas para levantar los cercos de las crazas.
Cuatro palos de fierro para fundir.
Una barra que sirve para desacer las crazas.
Dos cucharas de fierro para hacer la granalla.
Una latisera con cabo largo de madera.
Una forja con su fuelle y tobera corriente.
Dos pares de tenazas curbas para sacar los crisoles de la forja.
Un par de muelles.
Un par de tenazas del tas.
Un espet6n de fierro para fundir.
Una barreta de fierro para sostener la tobera de la craza.
Un rascador para los cimientos.
Dos ganchos de fierro para mezclar los metales en la craza.
Una media para detener el carbOn al baciar los metales.
Una romana que alcanza a catorce arrobas.
Otra pequeña de platillo.
Tres trozos de caña de hoja de lata para conducir el agua de la fuente al baño,
donde se lavan las tierras, y un arquetórl de plomo para vaciarla.
Cuatro pisoncillos de fierro, con cavos de madera, para machacar las tierras, en el
suelode la fundición.
Seis pisones de madera para moler la carbonilla.

RICLERAS
: Diferentes

monedas.

Dos mhquinas de fierro, para baciar en caxa cerrada según el nuevo mCtodo.
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ALMACENES:
Guardamaferiales.
Guardilla de las carboneras.
Carboneras de Brezo.
Almacén de Montaña.
Oficina de Afinación.
Almacenes baxos.
Leñera y Patio.
Efectos traidos del «Conbento, de Carmelitas Descalzos.
Pieza encima de la Contaduría.

Sala para la plata nacional.
Sala para la plata provincial.
Sala para el oro.

Un horno nuevo, dc piedra de Vichlvaro, para recocer los rieles, con faxas, aspas
y cadenas de yerro para sacar y meter el caxbn, pala, tenazas, rodillo, tres ganchos y espetón.
Dos caxones pequeños de yerro para recocer cospeles y una barilla con dos puños
para portearlos.
Seis cuezos de madera para portear rieles.
Seis arcas con sus herrajes y llaves para lo mismo.
Una carriola forrada de palasar para portear los rieles calientes.

Dos hornos para recocer las monedas casi inservibles que contienen cuatro caxones
de yerro muy viejos, dos ganchos, una paleta.
Pieza encima de la Contaduría.
Madrid, 24 de octubre de 1812.
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INVENTARIO GENERAL DE TODAS LAS MAQUINAS, HERRAMIENTAS,
INSTRUMENTOS Y DEMAS EFECTOS

Llevado a cabo por el Oficial Mayor de la Contaduria, Simón Antonio de Eyriz, de la Real
Casa de Moneda y del Real Departamento del Grabado por orden de la Regencia del Reyno,
comunicada por el Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda para saber
te1 estado a que han quedado reducidos los dos Reales Establecimientos por la fuga a Sevilla
de los individuos de la llamada Junta General Directiva de las Casas de Moneda y de varios
Empleados de ella, después de haber extraído todos los fondos en dinero, metales de oro y
plata, la mayor parte de instrumentos y herramientas, piezas principales de las máquinas,
y otros muchos efectos.
Con asistencia de D. José Lesaca: encargado provisionalmente de la Contaduria de la Real
Casa. D. Mariano González de Sepúlveda, encargado provisionalmente del Real Departamento
de Grabado.
Inventario General de todas las máquinas, herramientas, instrumentos y demás efectos
en el estado en que se encuentren en ambos establecimientos con las correspondientes señales para su identidad.
Firma Sirnón Antonio de Eyriz y Francisco Villacampa.
Citaciones :

...

El 10 de junio del mismo año (1823) en cumplimiento del auto de Oficio
A. Simón
Antonio de Eyriz siti>a D. José Lesaca y D. Mariano Gonrález de Sepúlveda, hallándose
presentes: D. Francisco Escobar, Juez de Balanza, D. Manuel de Urquiza, Fiel Administrador, D. Eugenio LuzOn, Maestro Fundidor, y D. Gregorio de Arévalo, Guardamateriales.
Inventario :
Despacho del Superintendente, etc.

Sala de Juntas.
Secretaría.
Portería.
OFICINASDEL GRAVADO,
TALLA

Y DELINEACI~N.

Treinta y cinco troqueles y punzones de medallas originales de Prieto, Sepúlveda y Gil.
troqueles lisos y otros viejos.
Treinta y ocho troqueles y punzones antiguos.
Sesenta troqueles de varias oposiciones de discipulos.
Varios punzones viejos de abecedario, coronas y demAs, todo esto en tres estantes.
Un gladiador de yeso sobre un pedestal, otro id. de bronce, mas chico, sobre una mesa.
Nueve mesas ade tallara.
Dos mesas para escribir, todas de pino.
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Seis rinconeras de pino.
Un estante de ocho divisiones.
Trece sillas de paja.
Una porción de medallas, bustos, bajo relieves y figuras de yeso.
Venticuatro estampas con sus marcos y otras varias sin ellos.
Una forja con su fuelle para templar los punzones.
Un baño de cobre.
Un mollejón con su piedra.
Una mesa con su tornillo de barra.
Cinco braseros de hierro con cuatro cajas.
Una escalera pequeña de mano.

tEl cuerpo de bolante de Mr. Droz con su brazo y bolas, pero sin tuerca y usillos.
Canjilón de dos piezas con dos tejos de acero en el interior, uno de ellos a rosca.
Pileta del canjilón con cuatro tornillos y otra que los sujeta, con rebajo.
Dos correderas de fierro que trabajan en el costado interior del Bolante.
Un collar de perro con un tornillo para fijar la elipse.
Un platillo de fierro que entra en los costados del Bolante.
Un cerquillo para el canto del anterior.
Un centrico con tres tornillos para sujetar piletas.
Una pileta con rótula para sujetar troqueles, uno a rosca, y otro con cuatro tornillos.
Una pileta con rótula para sujetar troqueles, uno a rosca, y otro con cuatro tornillos;
falta la nuez.
Un muelle grande para sostener la virola de cachos con dos tornillos y dos tuercas.
Tres varillas de más de vara de largo con un casquillo en sus extremos para mover la
mano mecánica, dos piezas de latdn con tres tornillos sujetos en el Bolante para
eje y fijo de las varillas.
Una pieza grande de latón sujeta con dos tornillos para hacer caminar a las varillas.
Un cerco donde están ajustadas las cajas de multiplicación.
Tres cajas de hierro con dos juegos de manijas para multiplicación de troqueles en
caliente.
Unas parigüelas de hierro para conducir al hornillo de multiplicación.
Un pie de cuadradillo para recibirla.
Un cajón cilindrico de chapa con su tapa para ahogar el carbón y conservarle.
Un par de tenazas para sacar los troqueles del hornillo.
Un banquillo de madera forrado de tafilete verde.
Dos barandillas de hierro con pasamanos de nogal para la bajada al Bolante.
Una bomba de aire, incompleta, con algunas piezas inutilizadas, construida en Parls,
para mover el Bolante.
Una mhquina de graduación; su autor, Simón Blete.
Un cañón de fierro fundido de una vara de largo y diez pulgadas de diámetro.
Otro cañón de metal con base de lo mismo, de veinte y siete pulgadas de largo y cuatro
de grueso.
Un árbol de fierro de las dimensiones del anterior cañón.
Dos llaves cuyas cabezas entran en la cabeza del usillo del Bolante.
Un trozo de cadena de latón.
Ocho varillas de distintas figuras y tamaños.
Tres cañoncitos delgados.
El Bmbolo de la bomba de metal.
Una garrucha de nogal.
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Una mesa ...
Una plataforma sin platillo divisorio.
Una rueda volante perteneciente a dicha máquina.
Dos bancos .
Una cabria completa.
Un herraje de un volantin.
Un peso chico de Cruz.
Un banco de pino de una prensa.
Otro id. de nogal con un brazo de fierro y sus bolas.
Un laminador con dos Castillejos, rueda dentada y tres piñones, montado en su banco
de nogal.
Un bolantfn con su herraje montado en una piedra.
Una prensa con su herraje, también montada en su mesa de pino.
Una colección de modelos de madera.
Cincuenta barras de acero colado.
Seis husillos grandes torneados, sin abrir.
Ocho pares de Muñecas, cinco esmerilados y tres por esmerilar.
Mobiliario ...
Un banco de pino con un tornillo de barra y varios cajones.
Un torno de barra con su banco de pino.
Un soporte fijo, de metal, del torno.
Un nivel y un cartabón.
Un serrucho inglés.
Seis Arboles para abrir tuercas en los Cortes y varias herramientas menudas.
Un banco largo de pino con seis tornillos de barra y seis cajones.
Y otro mAs chico con tres tornillos y dos cajones.
Una rueda volante montada sobre cilindros.
Diferentes llaves y herramientas menudas.
Un banco de carpintero con tres prensas y un barrilete.
Dos garlopas.
Dos garlopines.
Una puntera . .
Cuatro escoplos.
Una azuela.
Cuatro sierras y varias herramientas menudas.
Una fragua grande con su fuelle.
Catorce pares de tenazas.
Una pila de hierro colado para el agua.
Una máquina de taladrar, completa.
Una romana grande.
Una forja chica con su fuelle.
Una vigornia chica. como de dos arrobas, para dicha fragua.
Cuatro correderas de Bolantes.
.
Dos cajas de metal para dichas correderas.
Una porción de tornillos pequeños forjados.
Un mollejón chico con su piedra
La maquina de abrir husillos y tuercas para los Bolantes, sin gula plataforma ni la esfera.
Un mutón corriente.
Dos baños, uno de bronce y otro de madera con sus llaves y bomba, para templar.
Una forjita con su fuelle para templar.
Cinco hornillos de piedra de VicAlvaro para templar.
Un arc6n vacio.
Una romana ...

..

.
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Cuatro fraguas completas cuyos fuelles son dos de siete pies de largo y tres y medio
de ancho, y dos de cinco pies y medio de largo y tres de ancho, los cuales estiin
montados en armaduras de hierro.
Dos pilas de piedra recibidas en los poyos de las fraguas.
Cuatro vigornias: una de veintitres arrobas de peso, otra de diez y ocho, otra de nueve
y otra de siete, todas en sus correspondientes cepos de madera.
Un tas empotrado en el suelo para recalcar.
Un tornillo de barra grande, fijo en un Potro de madera.
Veintidós pares de tenazas.
Cuarenta y tres herramientas de astib y tres canalejas.
Cuatro claveras.
Cuatro machos.
Cuatro martillos.
Dos escuadras de hierro.
Una pieza de hierro para sostener manerales.
Una barra y su cadena fija en los tirantes del techo para sacar las piezas de la fragua
cuando son de mucho peso.
Dos cajas con sus tenazas para los troqueles de multiplicación.
Una criba y un cedazo.
Dos palas de hierro.
Dos esportones de carbón.
Una regadera de hoja de lata.
Mobiiario ...

Una caja de torno al aire con su porte y rueda.
Bolante: falta el árbol.
Cuatro pupeas con sus puntos para tornear en puntos.
Un mandrin de bronce.
Una luneta de hierro.
Dos poleas grandes de madera con armadura de hierro, para tornear cojinetes.
Una grua de metal para abrir la rosca a las tuercas y contratuercas de los Bolantes.
Un mandrin para tornear los troqueles.
Una polea de metal con cuatro tornillos.
Y otra más pequeña con armadura de madera.
Una escuadra de T de latón.
Dos Mollejones con una piedra.
Una rueda grande con cruz de hierro, dos cigüeñas y armadura de madera sobre la
que está montada, con cojinetes de latón y grapas de hierro.
Otra, toda de madera, muy mala.
Una fragua pequeña con su fuelle colgado en armadura de hierro.
Una vigornia de hierro con su cepo, de peso de dos arrobas.
Un banco de madera en el que está fijo un tornillo de barra pequeña.
Un arquete y la pieza para taladrar al pecho.
Una garlopa.
Varias piezas sueltas ..

.
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Funcionarios de Sevilla:
Manuel Ortiz, Félix Sagan y Alfonso de Urquiza.
Rafael Alvarez, Tesorero de Sevilla.
Nombrados por la Junta Directiva de Casas de Moneda en Comisión para ordenar la
recogida de objetos pertenecientes a la de Madrid.
Sevilla, 13 de mayo de 1823.
Expediente de los Inventasios formados por los Señores: Director de Aladríd, Grabador
General y Ensayador Rlayor de los efectos y máquinas de Madiid.
24 de mayo de 1823.

Junta General Directiva de Casas de Moneda.
A los Sres. Directores: D. Manuel Ortiz, D. Félix Sagan y D. Ildefonso Urquiza (Funcionarios de Sevilla).
26 de mayo de 1823.
Cada Jefe Departamental responderai de los efectos de su Departamento, enviando recibo
a Secretaria, y debiendo cesar, en consecuencia, la Casa de Moneda de Madrid en fin de este
mes corriente con esta entrega, hasta esa fecha se librar6 el sueldo que corresponda a sus
empleados por el Director y Contador de ella.
Se enviaron a Sevilla en enero de 1810, diciembre de 1810, 17 de abril de 1810 y 4 de noviembre de 1811, pesas, dinerales, matrices, troqueles, punzones fabricados en el Departamento de Grabado para reanudar el funcionamiento de la Casa de Moneda de Sevilla.
Firmado: -Pedro González de Sepúlveda.

1 peso grande de 200 marcos, para plata, con su funda de bayeta.
1 id. para el oro.
6 id. de levadas de diferentes tamaños, uno con el fiel roto.
5 id. de ensaye, los tres del primer ensayador, y los dos del segundo.
4 Juegos de dinerales de ensaye, dos de plata y dos de oro.
5 Bruselas, dos de plata y el resto de yerro.
2 tiradores de los pesos de ensaye.
1 pallonera de plata con dos senos del segundo-ensayador.
1 id. de cobre del primero.
1 par de texeras del ensaye del mismo.
4 juegos de puntas de oro, dos sobre el franco, a los que faltan 12 puntas, y dos sobre
el cobre, a los que faltan 14, habiendo tres sueltas, que corresponden a dichos juegos.
1 de plata, c?mpleto.
11 dinerales de monedas, nuevos, con permisos de dos granos.
61 pesas procedentes de marco y dinerales.
44 pesas del graneaje.
1 id. de un marco.
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2 pesas de 4 onzas.
2 id. de a 2.
1 id. de a 1.
1 id. de a 4 ochavas.
1 id. de a 2.
1 Id. de a 3 tomines.
5 pesos pequeños de aprobar moneda y hacer pesadas de plata, para los ensayes de oro.
3 palomillas para los pesos y seis cuadrados para id.
2 Tases de la oficina de ensaye.
2 martillos de id.
5 Piedras de toque.
1 caja de madera fina, cuya llave no parece la que se dice contiene las fresas originales
del marco.
1 escobilla y un pincel.
1 raedor.
4 cristales de reloj.
1 tixera para cortar papel.
2 gavetas pertenecientes a los faroles de ensaye del Ensayador 1.0
2 íd., id. a los pesos de aprobación.
1 llave cerrada seisavada.
1 paquete que contiene rielitos procedentes de pruebas de tierras, entregados por D. José
Sánchez, Ensayador primero de la Real Casa de Moneda de Madrid.
2 juegos de pesas de l a t h compuestos de las siguientes:
4 de 50 marcos
2 de 15 marcos
2 de 40
2 de 10
2 de 23
2de 8
2 de 20
2de 5

2 de 4 marcos
2 de 2
2 de 1

2 de 4 onzas
2 de 2
2 de 1

7 dinerales de varias clases y nueve de chapa de descontar faltas.

ISVENTARIO
DE

EFECTOS PERTEXECIENTES A L A

A C U ~ A C I ~PROCEDEXTES
S,

DE

SEVILLA.

4 herrajes de Bolantes compuestos de las piezas siguientes:
4 husillos con las piezas de metal que rozan en la gargantilla.
4 cangilones con sus colises, gargantillas, correderas y tornillos correspondientes
a dichas piezas.
1 cangilón reventado con los tornillos para asegurar los troqueles.
4 piletas con sus tornillos correspondientes.
4 bolas de metal, dos macizas de plomo, correspondientes al Bolante pequeño.
5 hazas de metal de las Palancas de los Bolantes.
7 llaves de las piletas.
7 id. de diferentes tamaños.
1 peso como de a 200 marcos, con balanzas de cobre y tirantes de seda.
1 id. de levadas, con balanzas de latón y pescante.
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1 Pesa de metal de 64 marcos.
1 id. de id. de 32
1 id. de id. de 16.
1 id. de id. de 8.
1 id. de id. de 4.
1 caja de metal de 4 marcos.
1 justificador de las cinco clases de moneda arreglado a la acuñación.
1 corte cerrado completo de todas sus piezas para inutilizar la moneda defectuosa.
7 llaves de los tornillos de los Bolantes.
25 talegos.
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Legajo 7.565.
INVENTARIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO D E GRABADO Y COWSTRUCCION
D E INSTRUMENTOS Y MAQUINAS PARA LA MONEDA FORMADO POR E L GRABADOR GENERAL D E LOS REYNOS, DIRECTOR D E ESTE DEPARTAhfENTO,
DON MARIANO GONZALEZ SEPULVEDA, Y EL GRABADOR PRINCIPAL D E
ESTA REAL CASA D E MONEDA DON REMIGIO VEGA

Primeramente, cuarenta medallas de oro.
Setecientas cincuenta y dos de plata.
Nueve de id. remitidas por el actual Señor Superintendente D. Juan Antonio de
Góngora para aumento del Monetario de S. hl.
Catorce de metal, doradas.
Trescientas cincuenta id., de cobre.
Ciento setenta y nueve id., de plomo.
Veintiséis de madera, doradas.
Ciento ocho pruebas de plomo y cobre de diferentes monedas, pertenecientes a los
Reynados de los Señores D. Carlos 3.0 y D. Carlos 4.0
Novecientas setenta y tres hembras de plomo, impresas por el Segundo Grabador
General, sobre las Medallas originales que el Público ha presentado sucesivamente
en la casa de Moneda para fundirlas; es una colección muy preciosa e interesante
para los progresos del Arte.

Dos clisados del retrato y su reverso de la Medalla del Conde de Tolosa, Almirante
de Francia (por Gairard).
Una Id. de la Inscripción clisada por el segundo grabador general a presencia de S. M.
el Señor Rey D. Carlos 4.0, cuando tuvo la dignación de visitar este Departamento,
en 24 de julio de 1804.
Dos id. de la inscripción clisada por el actual Grabador General a presencia de S. A. R.
el Príncipe Maximiliano de Sajonia y su Augusta Hija, cuando visitaron este Departamento en 7 de abril de 1825.
Id. la Plancha original de esta Inscripción.
Cuatro clisados de los retratos de los Señores Reyes Felipe 5.0, Fernando 6.0, Carlos 3.0,
Carlos 4.0 y su Augusta Esposa. Grabados por el difunto Grabador General D. Tomás Prieto, y D. Mariano Sepúlveda.
Una Matriz original en 4.0 perteneciente al Sistema Esterotipico, introducido en España por el mismo Sepúlveda en 1803.
Otra Matriz id. en 12.0
Dos clisados de estas Matrices.
Dos chapas de Plaque de Plata, y cuatro Yesos de la Medalla de la Institución de la
Real y distinguida orden de Carlos 3.0, grabada por el difunto Grabador general
D. Pedro GonzAlez de Sepúlveda, para su recepción de Académico de Mérito en la
Real de San Fernando.

H I S T O R I A D E L A C A S A D E L A l l i l O A r E D A I.' T I M B R E

Cuatrocientos sesenta y cuatro azufres de Medallas y camafeos, sueltos.
Noventa y cinco id. puestos en cuatro marcos ovalados.
Dos hembras fundidas sobre la citada llledalla del Conde de Tolosa.
E n seis cartones de figura losange, con filetes dorados, hay nueve azufres en cada uno
y doce yesos.

Cuatro sellos de Armas Reales grabados por 1). Tomás Prieto.
Un busto del Sr. Rey D. Carlos 3.0 grabado por id.
Otro sello grande de Armas Reales para las Audiencias de Ultramar, grabado por
D. Pedro Sepúlvrda.

Una figura de bronce del Gladiador combatiente, puesta en un zócalo de madera.
Un retrato ovalado del Sr. D. Carlos 3.0, grabado por D. Tomás Prieto, plateado y
puesto en su marco.
Otro id., dorado igual al anterior, pero sin marco.
Cinco id., sin dorar.
Un retrato de la Reyna Cristina de Suecia, puesto en su marco de madera, grabado
por D. José Querol, discípulo del Grabador general D. Tomas Prietn.

Uno de la estatua de San Norberto, que estaba en la fachada de la Iglesia de los AZostenses, hecho por D. blanuel Alvarez.
Siete de varias cabezas, escudos, rtc., por D. Tomás I'rieto.
Diez id. hechos por los discípulos de la Escuela de Grabado.
Un Santo Cristo crucificado puesto en una cruz de madera.

-

La estatua del Gladiador combatiente en su pedestal de madera.
El Estudio de uno de los Leones de la Escalera del Real Palacio. Por D. Felipe Castro.
Noventa y cinco bustos y cabezas del antiguo (la mayor parte).
Cuatro mascarillas.
Cincuenta y seis modelos de figuras.
Varios menudos, como piernas, pies, manos, etc., algo deteriorados, y que se podrhn
utilizar para el estudio del antiguo.

Un Antinoo de forma oval, puesto en su marco de madera (es del antiguo).
Once cabezas de hombres celebres, modeladas por los discipulos del Departamento,
puestas en marcos redondos con cristal.
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Diez pruebas en yeso, sacadas de los troqueles grabados por los referidos discípulos,
puestas en un marco apaisado con cristal y corredera, donde está puesta la explicación.
Dos pruebas de íd. puestas en sus marcos redondos con cristal, obras de D. José Querol,
discipulo de Prieto.
Una prueba de id. del retrato de Alejandro el Grande puesta en marco de latón, es
obra de D. Jose Macazaga.
Veintinueve bajos relieves de varios asuntos y tamaños.

Veintinueve cartones lisos guarnecidos de medallas de yeso y algunos azufres.
Cuatro marcos con setenta y seis yesos, vaciados sobre los troqueles originales de
medallas, que posee este Departamento.
Trescientas sesenta y seis medallas de yeso colocadas en las paredes del Establecimiento, y acaso otras tantas que aunque deterioradas se podrAn reparar y utilizar
para el estudio del arte.

Veinte repisas de yeso de varias formas y tamaños en que están colocados diferentes
bustos.

Setecientos ochenta y ocho dibujos de figura, adornos y otras clases, la mayor parte
de Prieto.
Un cuaderno con veinte dibujos de Anatomía.
Ochenta y tres íd. de máquinas, dibujadas por los discípulos del Departamento.
Un dibujo Lucidad, de Miguel Angel, puesto en marco con cristal.
Otro íd. original puesto íd. (es un trozo del Juicio Final).
Nueve dibujos de Prieto, puestos en marquitos redondos con cristal.
Tres id. de escudos, puestos id.

Seiscientas ochenta y tres estampas de asuntos de Iiistoria, retratos, etc., de los mejores profesores tal como Rafael de Urbino, Miguel-Angel Buonarroti, Nicolás
Pausino, Carlos Marati, Carlos Lebrun, Pedro Testa, Callot, Gerardo Andran,
Ciro Ferro, Dominiquino, Pedro Pablo Rubens, Anibal y otros.
Veinte íd. de la Historia de Sansón, por Verdier.

M ~ ~ u ~ N ~ s . - B o i a n tEsta
e : preciosa máquina esta ejecutada en Parfs el año 1801, por el célebre grabador y maquinista Juan Pedro Droz, es una de las más perfectas de su clase
que se conoce en Europa, y la primera de la colección que trajo a España en 1803 el
actual Grabador general D. Mariano González de Sepúlveda.
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HORNOS.-Para la multipiicación de troqueles por el sistema de Droz.
Nota: Estos hornos son de la invención de D. hlariano González de Sepúlveda y se
construyeron en 1804.
CORTE.-Laminador.
Timbre o Prensa de golpe, para sellar en seco, dos instrumentos ejecutados en el Departamento, por dibujos y dirección de D. Mariano Sepulveda, etc.

Uno de la hláquina de abrir usillos y tuercas.
Otro de la máquina de arenar moneda.
Otro general de uno de los molinos de esta Real Casa de hloneda (incompleto).
Otro de un asiento de éstos.
Otro del Laminador de id.
Otro de un corte.
Otro de una prensa para imprimir dos sellos a un tiempo.
Otro de un balancín de construccicin antigua.
Otro del casco de una corona real.
Otro de las prensas de timbre seco.
Dos de los Bolantes de la Casa de Moneda de México.
Dos de las cerrillas a la Gimgembre.
Otro del Banco de Ilera con piñón y cremallera.
Otro de un usillo de Bolante de la Casa de Moneda de Lima.
Una colección de modelos de todas las piezas forjadas y fundidas en este Departamento y pertenecientes a las mhquinas e instrumentos para la moneda.

Uno con las muestras de todas las monedas de Carlos 3.0, de oro, plata y cobre, impresas en chapas de los metales correspondientes a cada una de las cuatro clases de id.
Cinco de los deseños de id.
Uno con la esplicación de id.
Uno del escudo de las Armas Reales, iluminado.
Un retrato de Carlos 3.0, de bajo-relieve, en metal dorado con marco, sin cristal.
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Figura 10. Plano del primer diseiio para el movimiento del volante. Museum of Sciences and
Zndostry. Birmingham
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Plano de las in.~talacionesde la Fábrica Nacional dc Moneda g Timbre. -4ño 1927

Figura 1 7 .

Frihrica dc Colón (año 1922)
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CREACION DEL DEPARTAMENTO DEL GRABADO.-Documentos pertenecientes al Archivo de la Casa de la Moneda que se custodia en el Archivo Histórico
Nacional. Sección de Hacienda.
Deseando el Rey perfeccionar, y facilitar la Acuñación de moneda, y lográndose estos importantes beneficios por medio de un volante y otras máquinas inventadas por el ciudadano Droz, ha tenido a bien mandar que le comprasen en París, y
crear en Madrid un establecimiento con la denominación de Departamento del
Gravado y Consfrucción de insirumenios y máquinas para la moneda bajo la Dirección de Vmds. como Gravadores Generales, en el qual se formen Gravadores y
talladores, que adquiriendo la instrucción debida en el manejo de aquellas máquinas, puedan dirigirlas quando lleguen a establecerse en las Casas de Moneda de sus
dominios y entre tanto se hagan para las mismas las obras necesarias para la
Acuñación, y construyan troqueles, respeto a la facilidad con que se executa su
multiplicación en el nuevo volante, resultando en ellos exacta igualdad en su
consecuencia he formado el reglamento original que acompaña, y que S. M. se ha
dignado aprovar para que dispongan se guarde y conserve en la Casa del expresado
departamento con la seguridad que corresponde.
Haviendo resuelto el rey en 1 de Septiembre del año pasado que se comprase a
sus dueños la casa citada, recuerdo con esta fecha al Tesorero General el puntual
cumplimiento de la expresada soberana resolución; y luego que se verifique dispondrán Vmds. que en el frontispicio de ella se coloquen las Armas Reales y la
inscripción que se anuncia en el reglamento haciéndose desde luego las obras
necesarias para la perfecta organización del establecimiento, activando la conclusión de la máquina para abrir usillos y mudando los talleres, luego que puedan
verificarse del piso principal al bajo a fin de que se logren las utilidades que espera S. M.
Para impedir divisiones que entorpezcan el adelantamiento que se desea,
conviene con la posible brebedad formalicen Vmds. el Plan de enseñanza de la
escuela de Gravado y la instrucción particular de las obligaciones de cada uno de
los empleados en el departamento que me remitirán para su aprovación a fin de
que no se varíe arbitrariamente.
Como la Casa de Moneda de Madrid con arreglo al Articulo 11 del reglamento
debe suplir todos los gastos que se causen en el departamento con calidad de reyntegro del fondo que S. M. se ha servido señalarle, prevengo con esta fecha al Superintendente de ésta, que por su tesorería se paguen los libramientos de gastos
que despachen Vmds., así como vayan executando las obras y la compra de todo
lo que necesiten para el establecimiento, é igualmente las nóminas de sueldos de
los empleados que deberán pasarle al hultimo de cada mes en la forma ordinaria.
Para que nada falte a fin de que se verifiquen los beneficios a que se dirije este
departamento respecto a la pericia de Ventura Casas maestro tornero en todo jénero de metales a tenido a bien S. M. agregarle a el con la dotación de 20 reales
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diarios, debiendo expresarse en la instruci8n que formalicen Vmds. quales deben
ser sus obligaciones.
Deviendo reunirse en la Casa del establecimiento todos los objetos relativos a
la fabricación de troqueles, ha resuelto S. M. se trasladen a elIa los punzones y
matrices originales de la moneda siendo asi mismo su real voluntad que para que
se conserven con el cuidado que merecen y evitar qualquiera abuso que podría
resultar donde a y volante y todos los instrumentos necesarios para la fabricación
de moneda, de lo que serán Vmds. responsables, no vivan persona alguna en dicha
casa, sino los gravadores Generales, y el Guarda Almacén, quien además de las
obligaciones del reglamento, tendrá la de tomar razón puntual a las siete de la
mañana en Yyierno, y a las seis en Verano de los operarios que vengan a las lavores, formando diariamente una lista de los concurrentes y omisos, que rubricarán
el y uno de los Gravadores Generales, para en qualquiera circunstancia saber
quienes son los que cumplen puntualmente con su obligación, o al liultimo del mes
con presencia de las listas descontar el sueldo a los que no acrediten haver faltado
con causa justa.
Inmediatamente harán Vmds. un inventario de todos los Instrumentos, y
herramientas que existen en la Casa del departamento, distinguiendo los comprados fuera del reyno de los que se ayan traido de Segovia, o de otra parte el que me
remitirán para noticia de S. M., y a fin de que en lo adelante al tiempo de examinarse las cuentas segun se previene en el reglamento, se vea lo que se ha hadelantado en el establecimiento, y se pueda saver quanto han costado las piezas que se
hagan en cada año y de que clase y calidad son.
S . M. espera del amor de Vmds. a su Real Servicio que desplegarán todo su
zelo y eficacia para la pronta organización del departamento, verificando, con la
brevedad que corresponde el arreglo de él, y dando principio a los trabajos de su
instituto para que comience a tributar los beneficios a que se dirija. Todo lo que
comunico a Vmds. de real orden para su inteligencia cumplimiento y noticia d e
los empleados comprendidos en el reglamento.
Dios guarde a Ymds. muchos años.-San Lorenzo, 30 de diciembre de 1804.Soler.

Sres. D. Pedro y D. Mariano González de SepÚ1veda.-Copia.
Reglamento para el nuevo Deparlamento de Gravado y conslruccion de Insirumentos y hlúquinas para la moneda.
Haviéndose adquirido en París acosta del Real erario un volante y otras'
máquinas inventadas por el ciudadano Droz para facilitar y perfeccionar la
acuñación d e Monedas, y multiplicación d e troqueles, se ha enterado el Rey
por si mismo de las ventajas que promete su propagación en todas las Casas
d e Moneda de sus dominios; pero al mismo tiempo se h a hecho cargo de que
no puedan disfrutarse desde luego por falta de sujetos capaces de manejarlas con la inteligencia que se requiere.
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~ t e m ~ e r á n d o spues
e a las circunstancias y a la instrucción con que se
hallan los Gravadores, y Talladores de las Casas de Moneda y a la que
podrán adquirir en poco tiempo para sacar quanto antes un partido muy
interesante al estado, se ha servido resolver lo siguiente.
1.0 Que desde aora se construyan en Madrid los troqueles para todas
las casas de Moneda de España, e Indias, respecto de la facilidad con que
se executa su multiplicación en el nuevo volante, resultando en ellos exacta
igualdad, y que se hagan en los volantes actuales las reformas indispensables en piletas, usillos y tuercas, según el modelo que se ha traido de Paris,
dando principio en uno de la Casa de Moneda de Madrid y pidiendo diversos de los que huviere en las demás de España e Indias, para executar en
ellas la -misma variación; con lo qual se desterraría desde luego la desigualdad perniciosa que se advierte en la moneda, y se abrevian las larores, que
es el objeto principal de esta invención dejando el uso de la mano mecánica
para la acuñación, y de la virola, con que se imprime al mismo tiempo el
cordoncillo para quando haya operarios instruidos y con la destreza necesaria que exige el manejo de tan delicadas piezas, difíciles de reponer si se
destruyen o descomponen.
2.0 Para estas operaciones y para la instrucción de sugetos que ayan de
acompañar y colocar otras piezas en las respectivas Casas, se requiere un
establecimiento en donde se hagan las obras, y se dé la enseñanza necesaria = y ha determinado S. RI. que se ponga desde luego en execución, y se
denominará = Depariamenio de Gravado y Consirucción de Instrumenios y
maquinas para la moneda.
3.0 Estará bajo la dirección de los Gravadores generales D. Pedro
González de Sepúlveda y su hijo D. RSariano, que fue comisionado para la
adquisición de estas máquinas y se halla perfectamente instruido de su
mecanismo = y quando falten estos continuarán con la dirección los que
le sucedan en el empleo.
4.0 Aunque corresponderá cólocar este departamento en la Casa de
Moneda por la analogía de sus maniobras, no hay comodidad para ello en
el edificio; pero si en lo subcesivo la huviere deberá reunirse en el este
establecimiento, y otro no menos necesario para el ensayador y marcador
mayor de los reynos = entre tanto subsistiera en la calle de San Francisco
número 1 que pertenecía, á obras pías y ha comprado la Real Hacienda con
este objeto.
5.0 Este departamento ha de ser una escuela en la que se han de formar todos los Gravadores y talladores de las Casas de Moneda de modo que
el que salga destinado a qualquiera de ellas ha de saver todas las operaciones desde el forjado de los troqueles hasta la Acuñación y ha de conocer
las piezas que componen el volante, corte y las demás máquinas para distinguir de donde dimana qualquier defecto y conflicto, dirijiendo los operarios para su execución = siendo de cargo de los Gravadores generales la
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formación de instrucciones y plan de enseñanza que debe seguirse y lo
presentarán para su aprovación, a fin de que no se varíe arbitrariamente.
6.0 Por ahora se dividirá esta escuela en tres clases, la primera de
Gravadores que deben adquirir la instrucción /que va expresada de los
quales han de salir los generales y los que en lo subcesivo convenga embiar a
las Casas de Indias, para ella ha nombrado S. 14. a propuesta del Gravador
General a los quatro sujetos siguientes:

A D. Isidro Jferino que lleva quatro años de instrucción en las Casas de
Segovia y Madrid, y se le agrega la obligación de ayudar al tallador de esta
casa; gozara el sueldo anual de siete mil y trescientos reales de vellón.
A D. Josef Sepúlveda que hace seis años trabaja en el gravado con cinco
mil y quinientos reales de vellón.
A D. Tomás de la Cruz que ha trabajado tres años en la talla de la Casa
de Moneda de Madrid, con quatro mil y quatrocientos reales de vellón.

A D. Pedro de Sepúlveda que se halla con muy buenos principios para
adquirir la instrucción que se desea con 330 reales de vellón.
7.0 La 2.a clase será de talladores para las Casas de España, y se mandarán venir a Madrid por depronto uno de esa Casa de Sevilla, y otro de la
de Segovia de los que menos falta hicieren en ellas para que instruidos
brevemente en el manejo y mecanismo del volante puedan acompañar y
colocar las piezas que se han de hacer en Madrid para otras Casas, y para
que en lo subcesivo nunca se esperimente falta de estos facultativos, cuidará el Gravador General de que además del que se halle en cada casa dirigiendo las operaciones, haya otro abilitándose en la escuela que pueda
remplazarle en caso de falta o de ausencia.

8.0 La 3.8 clase ha de ser también por ahora de talladores, con destino
a las Casas de América pero no siendo adaptable para ellas la misma idea
de hacer venir alguno de sus dependientes, porque se delataría demasiado la
operación, cuidará el Gravador General de buscar discípulos que se bayan
instruyendo y puedan estar habilitados para acompañar los troqueles y
piezas de volantes que se conduzcan a aquellos dominios para lo qual es
necesario que se hallen ya con buenas principios pues aunque tienen más
tiempo para aprender también necesitan llevar más completa instrucción
como que han de obrar por sí y allanar las dificultades que ocurran.
9.0 Para este departamento se necesitan operarios diestros de diferentes oficios, respecto de que en él se han de hacer las piezas indicadas para
reformar los volantes, los troqueles y demás instrumentos y máquinas; y
por lo mismo deven ser permanentes y de sueldo fijo, y se consideran indispensables los siguientes:
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D. Josef Macazaga, primer ayudante de Gravador de la
Casa de Moneda de Madrid gozará además del sueldo de
ochocientos ducados que le corresponden por su destino
mil y doscientos reales personales en consideraciún al trabajo que se le aumenta con las nuevas maniobras a que
tiene que dedicarse; pero el que le suceda no gozará mas
que los 800 ducados.

10.000 r.v.

D. Antonio Malacuera, que lleva 30 años de servicio en
clase de limador de la Casa de Moneda de Madrid, y fue a
París a aperfecionarse y tomar conocimiento de estas máquinas continuará con los diez mil reales de vellón que
disfruta, y se agregará a su hijo a ese obrador; pero su
subsesor no tendrá mas que siete mil y 300 reales.

.. . . . . 6.000 r.v.

SimOn Serrano 2.0 Limador en atenciún a que ha subsistido trabajando en ese obrador sin atender al mayor jornal
que le han ofrecido en otros; gozará seis mil reales.

Primer Limador

2.0 Limador..

..

O

3.0 Limador. . . . . . . . . . . . . . . .

.

J u a n Lliaz, Limador 3.0 con treinta años de servicio en la
talla y limado de la Casa de Moneda de Madrid substituyendo a Malacuera los seis años que ha estado en Paris al
que se le agrega por su habilidad el delicado encargo de
recochos y temples, gozará cinco mil y quinientos reales.

Agregado a la lima..

1.460 r.

Santiago Malacuera agregado a este obrador de lima para
que su padre le instruya por principios, gozará anualmente
mientras no se haga acreedor a mayor dotaciún mil quatrocientos y sesenta reales.

Peon ..............

2.200r.

Francisco Vico, que ha servido de peon seis años en la Casa
de Moneda de Madrid sin darle el sueldo que le correspondía; gozará anualmente dos mil y doscientos reales de
vellón.
NOTA

E n faltando Malacuera y Diaz no habrá en este obrador
mas que dos limadores y el peón.

. . .. .

9.000 r.

D. Antonio Cobos Maestro principal de herreria que ha hecho quantas obras han ocurrido en la Casa de Moneda de
Madrid y se le aumenta el trabajo en este nuevo establecimiento gozará nueve mil reales.

. ... .. ..

3.000 r.

Faustino Sancho, Ayudante de la herrería gozará tres mil
reales.

..

4.400 r.

D. Aniceto Aguilera, que ha servido cinco años de meritorio en la contaduria de ventas de Segovia ha de gozar
quatro mil y quatrocientos reales en clase de Guarda Almacén, y con la obligación de formar las listas de operarios
y materiales y escribir lo demas que ocurra a los Cravadores en su oficio.

... ........

2.200 r.

Antonio Serrano que esta exerciendo ya las funciones de
portero, gozará en esta clase dos mil doscientos reales.

Mtro. herrero..

Ayudante..

Guarda almackn..

Portero.
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Si se diese mayor extension a este establecimiento tambikn sera preciso
aumentar operarios en cuyo caso propondrá el Gravador General los que
necesite.
10. Como en estos obradores se han de abilitar los instrumentos existentes en las Casas de Moneda, y hacer de nuevo'los que se necesiten cuidará el Gravador general de pedir a todas ellas en que se hallan los volantes,
cortes y demás máquina para proceder desde luego a remediar sus defectos,
o a construir otros nuevos.
11. El fondo para gastos y sueldos de este departamento ha de salir de
las Casas de Moneda de España e Indias, supuesto que todas ellas conseguirán un notable ahorro de operarios y gastos con toda la reforma que se
va a hacer en los volantes, y con la remesa de troqueles e instrumentos que
se han de fabricar en Madrid, y se depositará en la Casa de Moneda de la
Corte, la qual suplirá, por ahora todos los gastos con calidad de reintegro del
expresado fondo, para el qual ha de contribuir desde luego cada Casa de
las de ambos dominios con la cantidad de sesenta mil reales por una vez, y
quando se haya adquirido conocimiento de los gastos precisos se fixará la
cantidad anual que cada vez una deba afrontar.
12. El Gravador Genera1 presentará cada año la cuenta de la inversión
del caudal que haya reunido y se examinará en la contaduría de la Casa de
Madrid.
13. Siendo indispensable que con este establecimiento se varíe el sistema facultativo de las Casas de Moneda, lo es también que las ordenanazas
se alteren en la parte que se refieren a este objeto, autorizando a los Gravadores y talladores para entender en todas las operaciones de la moneda
desde la fundición exacto en la Ley que es de el ensayador mayor por que
siendo responsables de la hultima, que es el sello, no pueden constituirse en
esta obligación sin que llegue a ellos bien preparada la pasta por las maniobras anteriores; y en consequencia ha mandado S. &l.que así se execute.San Lorenzo 21 de diciembre de 1809.
De letra del Ministro.
El Rey aprueva este reglamento, San Lorenzo 21 de diciembre
de 1809.-Soler.

Calculo de lo que importan los sueldos del esfablecimienio;Casa de Moneda, y escuelas
de España y Indias.
Reales
de velldn

GravadorGenera1,sueldo.................................................
Casa a dicho Gravador General ...........................................
Segundo Gravador General, sueldo.. .......................................
Casa

25.000
4.400
17.000

el Rey en el establecimiento

Ayudante Gravador 1.0 Macazaga. .........................................
Segundo ayudante (pero inutil) Francisco Paysa.. ...........................

10.000
4.400
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Reales
de vellón

Escuela de España
Isidro Merino 1.0 discipulo.. ..............................................
JosefSepÚlveda2.0 ......................................................
Cruz3.0 ................................................................
Perico Sepulveda ........................................................

7.300
5.500
4.400
3.300

..................................................
.............................................................
Diaz3.0 ................................................................
Santiagillo Malacuera.. ...................................................

10.000
6.000
5.500
1.460

Malacuera 1.0 limador..

Sim6n 2.0..

Herrería
el Maestro Cobos.. .......................................................
eltornero Casas .........................................................
el Guarda Almacén Aguilera.. .............................................
Sancho .................................................................
Portero ...............................................................
PeonYico ..............................................................

9.000
7.300
4.400
3.000
2.200
2.200

Escuela de Indias

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

38.500

Total de sueldos de los tres Ramos unidos al Gravador General, esto es, Casa de
Moneda de Madrid y sus lavores.. ......................................

170.860

Siete discípulos a 5.500 reales cada uno importan.

Nuevo establecimiento y las dos escuelas para España y Indias, y los sueldos
por ahora de todos los empleados ascienden a ciento setenta mil, ochocientos sesent a reales de vellón.

Instrucción que ha de observar el Guarda Almacén, del departamento del Gravado
y conslrucción de Instrumentos de las Reales Casas de Moneda.
1.0 Este oficial Guarda Almacén estará a las órdenes del Director del Departamento a quien ha de escribir los oficios y memorias que se le ofrecieren.
2.0 Ha de comprar los materiales que se necesiten para las oficinas del Departamento con órdenes del Director haciéndose cargo de ellos para distribuirlos en
otras oficinas según fueren precisos y los dispusiere el Director.
3.0 Para la devida formalidad, cuenta y razón tendrá los libros rubricados en
todas sus hojas de mano del Director; en el uno ha de constar todos los materiales
comprados con expresión de precios y días en que en el AlmacCn, y en el otro se
expresarán las salidas y distribución por oficinas cuyas partidas deberán firmar
los referidos Gefes según se verifiquen las entregas.
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4.0 A fin d e mes ha de formar una relación de los materiales comprados y con
los recivos correspondientes se presentará al Director, quien hallándola conforme a
las órdenes que tenga dadas satisfará su importe al Guarda Almacén, y poniendo
éste a continuación el recivo, se quedará con ella el Director para documentar su
cuenta.
5.O Será también de su obligación formar semanalmente las listas de los jornales de operarios debiendo arreglarlas a las que le pasen los Gefes de las oficinas
cerciorándose por si mismo de la efectiva asistencia y de que ninguno se introduzca sin orden del Director.
6.0 Estas listas las ha de presentar al Director para que examinadas y comparadas con las que huvieren dado los Gefes en las oficinas se satisfaga su aber á
cada uno de los operarios, lo que efectuado por el Guarda Almacén, y puesto a
continuación el cumplido con su firma las entregará al Director para justificar la
partida en su cuenta.
7.0 También ha de estar al cuidado del Guarda Almacén formar la nómina
mensual de todos los empleados del departamento con arreglo a reales ordenes y
presentarla al Director para que con su visto Bueno y los recivos de los interesados
al contra marjen se avone a cada uno el haver que le corresponda y sirva de documento en la cuenta del Director.
8.0 A este Guarda Almacén se ha de dar un cuarto en la Casa del Departamento para que tenga custodiados los materiales y si huviere disposición otro en
que havite, a fin de que esté pronto al despacho de quanto ocurra, en el concepto
d e que su asistencia ha de ser todo el tiempo que estubieren abiertas las oficinas.
Formulario de la Cuenta que ha de presentar anualmente el Director del Departamento del Gravado, y construcción de Instrumentos para las Reales Casas de 110neda de España e Indias.
Se h a girado en el concepto de que los fondos que se destinen han de estar en
depósito en la Casa de Madrid, con separación de los demás caudales de S. M., a
cuyo fin se destinará una Arca de tres llaves, que han de tener el Superintendente,
Contador y Tesorero, sin otras facultades en el uso de estos fondos que las de ir
entregando las cantidades que pidiese el Director del departamento y recojer el
correspondiente recivo. A fin de Año dará el contador una certificación con el
Visto Bueno del Superintendente, y firma de el Tesorero que acredite las partidas
que h a sacado el Director, con referencia a los recivos que haya dejado, a fin de
que sirva en la cuenta que ha de presentar como documento justificativo de el
cargo.
Cuenta del Director.-Relación jurada y cuenta ordenada que yo Don Pedro
González de Sepúlveda Director del Departamento del Gravado, y construcción d e
Instrumentos de las Reales Casas de Moneda y del caudal que h a entrado en m i
poder para satisfacer los gastos que h a ocasionado el establecimiento desde 1.0 de
enero hasta fin de diciembre de 1805, que con distinción de cargo y data es en la
forma siguiente:
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Cargo.-Me hago cargo de tanta cantidad que en diferentes ocasiones he sacado del depósito existente en la Real Casa de Moneda de esta Corte según consta
con distinción de fechas y partidas en la certificación que acompaña del Contador
de la referida Casa con el Visto Bueno del Superintendente y firma de el tesorero . . .
Dala.-Son
data tantos reales que han inportado los materiales comprados
para las Lavores del departamento según por menos consta en las 12 relaciones
del Guarda Almacén que acompañan a esta cuenta cuyas sumas son las siguientes:
Por una de 31 de enero. ........................
Por otra de 28 de febrero.. ......................
Por otra.. ....................................

600
600
6000

Mas son data tantos mil reales satisfechos a los operarios que se han-empleado
en los trabajos del departamento, ó establecimiento segun resulta de las listas que
presento :
Por una de tantos de enero.. ....................
Por otra de tantos.. ............................
Por otra.. ....................................

600
6000
6000

Mas son data tantos reales que han importado los sueldos de los empleados en
el departamento cuyas partidas por menor constan en las Nóminas que acompaña.
Por una de 31 de enero.. .......................
Porotra

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

600
600

Suma la data tantos reales, y siendo el cargo tantos quedan existentes en mi
poder tantos reales de que me haré cargo por primera partida en la cuenta subsesiva, afirmando que está bien y fielmente formada siéndolo, fraude, ni engaño, y
lo juro a esta señal
salvo herror de pluma o suma partida olvidada, o duplicada que siempre que se encuentre se deve desacer y lo firmo en tantos de tal mes
y año.
A esta cuenta debe acompañar un Inventario de los Materiales, Máquinas Instrumentos y pertrechos que cuentan en el día de la fecha en el Almacén y oficinas
del departamento con la correspondiente distinción.

+,

Discfpulos de Indias.-Artículo

8 del Reglamento.

L a tercera clase que ha de ser también por haora de talladores con destino a las
Casas de América pero no siendo adactable para ellas la misma idea de hacer venir alguno de sus dependientes porque se dilataría demasiado la operación cuidará
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el Gravador Gral. de buscar discipulos que se vayan instruyendo y puedan estar
habilitados para acompañar los troqueles y piezas de volante que se conduzcan á
aquellos dominios para lo qual es necesario que se hallen ya con buenos principios,
pues aun que tienen más tiempo para aprender también necesitan llevar más
compIeta instrucción, como que han de obrar por si, y allanar las dificultades que
ocurran.
E n cumplimiento de esta Real Resolución propongo a S. M. los sujetos siguientes

1.0 Don Manuel Arnedo de edad de 30 años y que ha más de 12 que profesa el
divujo y Modelo, bajo la direción de Don Dionisio Sanclio escultor de Cámara
de S. M.
2.0 Don Josef Jluñoz de edad de 24 años y que hace más de ocho que profesa
el divujo y Rlodelo, bajo la direción de Don Pedro Michel escultor del Real Palacio de S. M.

3.0 Don Rafael Plañol de edad de 22 años y que hace ocho que profesa el divujo y Rfodelo, bajo la direción de Don Julián de San Martin teniente Director de
la Academia.
4.0 Don Remigio de la Vega de edad de 18 años y que hace seis que profesa
el divujo y modelo; discípulo del referido Don Dionisio Sancho.

5.0 Don Josef Corona1 de edad de 17 años y que hace cinco ha estado divujando y modelando en el estudio de Don Santiago Castanedo.
6.0 Don Pedro León de Chavarría ha estado estudiando en el Colegio de
Vergara, dos años las matemáticas y uno la delineación Arquitectónica y divujo
como consta de las certificaciones de sus maestros.
7.0 Don Ignacio de Elorza se halla con buenos principios de Matemática y
Arquitectura, y está divujando figuras en la Academia de San Fernando su edad
19 años.
Estos son los sujetos que se han hallado más al propósito, y que como son
mozos adelantados se hace preciso ponerles inás dotación que a los de España, ó
a lo menos 15 reales pues algunos de ellos ganan mucho más, pero se allanan con
la esperanza de que se les coloque decentemente y con correspondencia a su mento.
Las obligaciones de éstos serán las mismas que las de los discipulos de España;
en general; con la diferiencia de aplicarlos al istante más al manejo y inteligencia
de los instrumentos; que no a dilatar su carrera con estudios prolijos, que son muy
largos y penosos, y en esta ocasión no se puede dilatar su enseñanza.
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En .21 de febrero de 1803 llegó a Madrid Don Juan de Bartolomé con 60 mil reales
y los instrumentos y enseres siguientes y que medio lista,
Razón de lo que pesan las piezas de Ierro, y demás que remiten a Madrid para
entregar a Don hlariano de Sepulveda:

1
Muñecas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !
Cortes ...........................................
Asientos de ruedas.. ...............................
En piezas sueltas ..................................
Tornillos. ........................................
Usillos ...........................................
Una vigornia un cerco y 1 plantilla.. ................
E n piezas de vigor mas chicas.. ......................
Una tuerca nueva
una guia
una tabla
un usillo corto de sellar
doce en un cajon
1

Piezas

drroiias

1

Libras

l
l

Uno con trabesaños en el ondon.. ...................
Otro sin ellos.. ...................................

I
Un cajon con once muñecas 6 de doblas, 2 de peseta,l
una de medios duros; una de duros, otra de real, y
dos cuños, uno de 20 reales y otro de real, y un cajon
con tierra que todo peso.. ........................
Total

I

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

j

1

305 piezas 433 arrovas( 17 libras

I

entregue esta lista original a Mariano Ora
22 de febrero 18051

Haviendo comprado el tesorero General por quenta de la Real hacienda, a
consequencia de las órdenes que le lie comunicado, la Casa en que se halla ese
departamento, le prevengo con esta fecha que disponga el que se proceda a expeler los vecinos que ocupan algunas de sus abitaciones, y de hecho que se entregen
a Vmds. las llaves de éstas, como las de las demás que se Iiallan ya desocupadas, a
fin de que se trasladen Vmds. a ellas, e ygualmente los punzones, y Matrices originales con arreglo a lo mandado en 30 de diciembre del año pasado.
S. M. enterado de la necesidad de perfeccionar la acuñación de la moneda no
ha perdonado medios para proporcionar a ese establecimiento, de el que espera
las mejoras que desea, todos los recursos necesarios a fin de conseguirlas, una de
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éstas debe resultar de hacerse en él los troqueles precisos para las Casas de Moneda
de sus dominios: por tanto quiere que digan Vmds. lo que hayan hecho hasta aquí
sobre el particular como asimismo sobre los demás, procurando activar la conclusión de la Máquina para hacer usillos, y executar las reformas indispensables en
los volantes, y más instrumentos, de las Casas de ~ o n e d a y, todo lo que les está
mandado en 30 de diciembre del año pasado sin perder de vista el hacer los troqueles del modo más combeniente a que tenga la moneda exacta igualdad, lo que ba a
ser una de las principales atenciones de Vmds., dándome cuenta todos los meses de
los trabajos de ese departamento para noticia de S. M., y de su Real orden lo
participo a Vmds. para su cumplimiento.
Dios guarde a Vmds. muchos años Aranjuez 9 de marzo de 1805.-Soler.

Abril de 1805.-en 1.0 binieron los Albañiles a la mudanza de los talleres y
compostura de las viviendas.

***

Habiendo dado cuenta al Rey del Plan de enseñanza para los discípulos que
han de instruirse en ese departamento, a fin de dirigir todos los trabajos relativos
al Gravado de las Casas de Moneda de España e Indias; de las obligaciones que
deberán observar los empleados en ese establecimiento y de la instrucción para
mejorar las operaciones de las Casas de Moneda que han remitido Vmds. en 8 del
pasado, se ha servido S. M. aprovarlo todo, siendo su Real voluntad que auxiliados del conocimiento que tienen en el Gravado alguno de los discipulos, de cuyo
nombramiento aviso a Vmds. con esta fecha, y de la inteligencia de los dependientes de las Casas de Sevilla, y Segovia que deben venir muy en breve a este
departamento, procuren activar el poner en práctica la multiplicación de troqueles, a fin de que con la posible brevedad se acuñe la moneda por este medio, y para
que Vmds. puedan proceder desde luego a executar todo lo establecido en otros
planes, e instrucciones, les remito copia de ellas encargándoles su puntual cumplimiento, y que hagan en rendir a los empleados de ese departamento las obligaciones de cada uno para su puntual observancia. Dios guarde a Vmds. muchos años.
Aranjuez, 3 de Abril de 1805. Soler.
Sres. Directores del departamento de Gravado.

Conformándose el Rey con la propuesta que hicieron Vmds. de discipulos para
irle instruyendo en ese departamento en el manejo de volantes, y Máquinas, de
modo que en adelante puedan acompañar los troqueles y más instrumentos que se
remitirán a las Casas de Moneda de América, se ha servido S. M. nombrar para
dicho objeto a Don Manuel Arnedo, Don Josef Muñoz, Don Rafael Plañol, Don
Remigio de la Vega, Don Josef Coronel, Don Pedro León Chavarria, y a Don Jo-
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sef de Icaza, con el goze de quince reales diarios a cada uno que se les pagaran de
los fondos destinados para ese departamento, y de Real orden lo participo a Vmds.
para su inteligencia, cumplimiento y noticia de los interesados. Dios guarde a
Vmds. muchos años. Aranjuez, 3 de Abril de 1805. Soler.
Sres. Directores del departamento del Gravado.

Obligaciones de los emplearlos que S. iif. ha nombrado para el nueno departamento
del Gravado, y Construcción de Instrumentos y hfáquinas para la hfoneda.
Ayudante de Gravador.

Primer Limador.

Don Josef Macazaga Ayudante de Gravador, debera asistir al establecimiento, como lo previene el capitulo 9 del Reglamento
sera de su cargo, por haora tallar los troqueles para las lavores
diarias, segun lo pidan las urgencias, hasta que se establezcan las
multiplicaciones, que en este caso quedara extinguida la oficina
de la talla, y le traeran los punzones y matrices originales, como lo
previene S. M. en la instruccion particular para los Gravadores
Generales.

. . . . .. Don Antonio Malacuera primer limador, sus obligaciones seran
las mismas que tenia antes de ir a Paris, esto es, para las chapas, para las firmas, sellos y manesillas de quantas obras se encargan al Gravador General para el servicio particular de S. M. y
hlinisterios, por ser obras que no deben confiarse a los operarios de
fuera: harA los modelos de Madera para la construcci6n de Instrumentos bajo los divujos que se le den: limara por si, y enseñara
en esta parte a los otros limadores, y en adelante sera de su cargo
instruir a los acuñadores á fin de que no destruyan las piezas que
se les entreguen, y con objeto se le embio a Paris.

2.0 Limador..

3.0 Limador

Agregado..

Peon..

. . . .. . . . .

.... .... .. .

.. .. .. ... ..

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

Simon Serrano segundo limador, sera su obligacidn trabajar en
quantos instrumentos se hicieren en el establecimiento, suplira
las ausencias y enfermedades del primer limador, asistira a las
maniobras del nuevo volante quando combenga, a fin de que se
vaya instruyendo en su manejo.
Juan Diaz tercer Limador, sera de su cargo limar troqueles, y
Punzones, y principalmente recocerlos y templarlos, igualmente
asistira al volante para irse instruyendo en las nuevas maniobras.
Santiago Malacuera agregado a la Lima se le instruira por principios en divujar Instrumentos cuidando su padre de enseñarle la
practica para que quanto antes este en disposicidn de ser util en
el establecimiento.
Francisco ~ i c o ,sera de su obligaci6n hacer quantos recados se
ofrezcan, como llevar las rendiciones de Moneda y demas ayudar
al guarda Almacen; limpiar y cuidar los Instrumentos; barrer
los talleres y estudios; cuidara de que las forjas y hornillos de multiplicacion queden bien apagados, y ayudara a J u a n Diaz a recocer y templar.

H I S T O R I A D E L A C A S A D E L A h 1 0 N E D 4 4 1. T I M B R E
Mtro. Herrero..

. . . .. . .

Ayudante .... . . . . . . .

Guarda Almacen..

..

Don Antonio Cobos Maestro Herrero debera forjar quantas piezas
se ofrezcan como usillos, cajas, guias, piletas, troqueles y Punzones para que verificadas las multiplicaciones, se supriman las
herrerías de las Casas de hloneda de hladrid, Sevilla y Segovia
y quantas piezas se ofrezcan para las siete Casas de Indias.
Faustino Sancho, sera de su cargo preparar las Forjas al Maestro
Herrero, quando no aya hlachacadores, asistira a las Xfultiplicaciones, manejo del Bolante y principalmente a los recochos y
temples al lado de Juan Diaz, para que pueda sobstituirle en ausencias y enfermedades, y ayudar al maestro tornero.

... .. Don Aniceto Aguilera, tendra la obligaci6n de formar las listas
de los operarios, jornaleros y compra de Materiales, escribir5
quanto ocurra a los Gravadores Generales, tomara razon puntual
a las siete de la mañana en Invierno y a las seis en verano de los
operarios que vengan a las lavores, formando una lista de los
concurrentes u omisos, que rubricaran el uno de los Gravadores
Generales, para en qualquier tiempo saber quien son los que cumplen puntualmente con su obligacion; 6 al ultimo de cada mes con
presencia de otra lista, descontar el sueldo a los que no acrediten
haber faltado con justa causa; debera asistir a los talleres todo
el tiempo que esten abiertos, a fin de celar sobre los trabajadores,
y suministrar los materiales. Para la devida cuenta y razon tendra
dos libros rubricados en todas las hojas de mano de uno de los
Directores, en el uiio han de constar todos los materiales comprados con expresion de precios y en el otro se expresara la salida
y distribución por oficinas, cuyas partidas deberan firmarlas las
que las recivan. A fin de mes, formara una lista de los materiales
comprados y demas gastos que ocurran, y con los recivos correspondientes la presentara al Director quien hallandola conforme
a las ordenes que tenga dadas, satisfara su importe al Guarda
Almacen, y poniendo esta a continuacion un recivo, se quedara
con él el Direktor, para documentar su quenta. Tambien ha de
estar al cuidado del Guarda Almacen formar las nominas mensuales
de sueldos de todos los empleados del departamento con arreglo
a Reales Ordenes, y presentarla al Director, para que con su V. B.
y recivos de los interesados, se abone a cada uno el haber que le
corresponda, y sirva de documento a la cuenta del Director.

Tornero..

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

Portero..

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

Rentura Casas Maestro tornero, sera de su obligacion tornear
quantas piezas se ofrezcan, ya sea en hierro, ya en bronce o y a
en Madera, como usillos, y tuercas de volantes, cortes, voquillas
para estos cilindros, cajas troqueles bajo los divujos e instrucciones que le den los Grabadores Generales.
Antonio Julian Serrano, Portero, ser5 su obligacion cuidar que nadie entre en los obradores, ni estudios de los discipulos sin licencia
de los Jefes, ni que se saque de ellos cosa alguna, avisara a toque
de campana las horas de entrada y salida de los operarios: no
debera faltar de su parte principalmente quando los obradores
esten abiertos; y de noche cuidara de encender el farol, y cerrar
la puerta principal.
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Además de lo expresado, deberá cada uno de los empleados hacer quanto les
encarguen los Gravadores Generales relativo a sus facultades, u oficios en desempeño de su obligación, y mayor servicio del rey. Aranjuez, 3 de Abril d e 1805. E s
copia. La rúbrica es del Sr. Soler.

Instrucción y Plan de enseñanza para los discipulos de Gravado de las Reales
Casas de Moneda de España e Indias, conforme se previene en el Articulo 5 del Reglamento.
Siendo conforme a las soberanas Intenciones que el nuevo Departamento de
Gravado y Construcción de Instrumentos y Máquinas para la moneda se establezca
al cargo de los Gravadores Generales una escuela donde se formen Gravadores
útiles que puedan servir a sus Reales Casas de Moneda con el desempeño que
exige la importancia de sus cargos, a conservar en toda su perfeción dicha Moneda,
y a evitar las funestas consecuencias que de su abandono pueden resultar; y en
atención al mayor número de Casas que S. 31. tiene en América y a lo escasas con
que se hallan de profesores inteligentes, ha venido S. M. en mandar, que por haora
se divida esta escuela en tres clases (Articulo 6.0 del Reglamento) y que se observen las reglas siguientes:

1.0 Los discipulos que se hayan de recivir en la escuela han de ser precisamente jóvenes solteros, que no pasen de 24 años, ni tampoco tengan menos de 12,
con informe de buena conducta, y que se hallen con algunos principios de Divujo,
y Modelo, examinándolos los Gravadores Generales antes de proponerlos a S. M.
2.0 Todos estos discipulos asistirán indistintamente a la escuela un año entero
sin sieldo alguno, y en clase de Supernumerarios, para que en este tiempo se
aseguren los Gravadores Generales de Su talento, y aplicación, y para que ellos por
su parte enterados de las obligaciones que tienen que desempeñar, de la dificultad
de la profesión, y de su larga carrera, determinen con pleno conocimiento si les
acomoda o no continuarla; pues empezando el segundo año en que entren al goze
de los sueldos, quedarán sujetos a servir los destinos respectivos con arreglo a esta
Instrucción y disposiciones de S. hl.
3.0 Los discipulos de la 1.8 clase (Articulo 6.0 del Reglamento) será el objeto
principal aplicarlos al Gravado de Medallas, sellos, firmas y demás objetos del
primer orden que necesite el servicio personal de S. M. y ministerios, ejercitados
en el manejo del volante, y todo lo concerniente al mecanismo de las Casas de
Moneda: para esto deberán aprender científicamente Matemáticas, Delineación de
Arquitectura y perspectiva, que los facilite el conocimiento de las Máquinas,
Simetría, Anatomía, Divujo y Modelo, pues sin estos conocimientos no se puede
formar un buen gravador de Medallas, también se exercitarán en el manejo de la
lima, torno y forja, como que de esta 1.8 clase han de salir los Gravadores Generales y por consiguiente enseñar a los otros a su tiempo.
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4.0 Los discípulos de la segunda clase (Articulo 7.0 del Reglamento) será su
principal destino de talladores, y se les instruirá para el desempeño de las obras de
este Cargo, en sacar, y reparar punzones, y principalmente en la multiplicación de
troqueles, el mecanismo del volante, y demás Instrumentos que es el principal
objeto aque se les destina, uniendo como es preciso al menos una mediana habilidad en el Gravado.
5.0 Los discípulos de la 3.8 clase (Articulo 8.0 del Reglamento) deberán adquirir la misma instrucción que los de la segunda, pero 10s Gravadores Generales cuidarán de instruirlos más especialmente en la parte práctica e inteligencia de los
Instrumentos, a fin de que por este medio se haorre la Real Hacienda los costosos
gastos de su condución.
6.0 Sin embargo de que para el buen orden y más pronta instrucción se divide
esta escuela en tres clases, como es factible que en qualquiera de éstas se halle
algún joven que por su disposición o genio natural sea más propio para qualquiera
d e las otras; los Gravadores Generales cuidarán de dirigirle é instruirle con arreglo
a esta circunstancia, y lo propondrán al tiempo de entrar a exercer qualquiera de
las plazas.
7.0 Todos los discípulos asistirán diariamente sin excepción a la escuela del
departamento todas las horas acostumbradas, trabajando en lo que se les ordene,
y presentándolo a su corrección con docilidad obediencia y exactitud; y quando
los Gravadores Generales lo juzguen a propósito, con arreglo a los trabajos particulares del departamento, concurrirán a la Academia de San Fernando para su
mayor progreso, particularmente aquellos que se hallan bastante adelantados para
seguir el estudio del modelo vivo, por ser una de las cosas que no es fácil lograr
con tanta comodidad fuera de otra Academia.
8.0 Después de las tareas diarias en que se ocupen los discípulos, presentarán
al fin de cada año alguna muestra que acredite el estado de su adelantamiento, ya
sea en la parte teórica ó en la Práctica ya en la Artística o Mecánica, la que dirigirán los Gravadores Generales a S. M. por mano del Señor Superintendente General de Real Hacienda, con su informe en que exprese las circunstancias y mérito
de cada uno por donde se pueda formar una idea de su aplicación; y así mismo
harán los que estén en disposición, sus oposiciones a los premios Generales de la
Academia, sirviéndoles aquella obra de equivalente a la que deben presentar aquel
año a S. M.
9.0 Si sucediese por algún accidente de enfermedad, que se debilite algún
discípulo en la vista, firmeza de pulso, u otro de los que le impidan seguir la carrer a del Gravado, pero que no se inutilice para otros ministerios de las Casas de
moneda, como Guarda cuños, Guarda materiales, Maestro de Moneda, ú otro
equibalente, se les atenderá con preferencia, y verificado su acomodo les cesará el
sueldo de discípulo, para remplazar en su lugar otro idóneo, y no gravar la Real
Hacienda.
10. Siempre que se dignase S. M. destinar a qualquiera de los discipulos a
alguna de las Casas de Moneda, dispondrán los Gravadores Generales se les franqueen las 'medallas que posee la escuela, para que saquen vaciados de ellas en cera,

azufre, yeso, u otra materia que no perjudique los originales, y por los quales se
economice el gasto que sería quantioso en qualquiera metal. Igualmente los equiparan de una colección de Modelos o divujos de los principales Instrumentos, y
Máquinas pertenecientes a la fabricación de Moneda; y los destinados a las Casas
de América llevarán una colección de hlachos originales alguna terraja, un Arbol
de torno y otros Instrumentos de que se carece absolutamente aquellos dominios,
y con los quales pueden renovar qualquiera pieza que se desgracie de las que
componen los volantes, y que deben llevar consigo, conforme lo previene el Articulo 8.0 del Reglamento. Aranjuez, 3 de Abril de 1805. Es copia. Rubricado del
Sr. Soler.

Instrucción para mejorar las operaciones en iorlas las Casas de ,Woneda de España e Indias.
Deseando el Rey, que entre tanto no llegan a verificarse en sus Reales Casas de
Moneda las reformas que espera S. 11, del Departamento del Gravado, y Máquinas
para la fabricación de ella se consiga la perfeccibn posible en la acuñación y
enterado que sin embargo de lo prevenido en las Reales Ordenanzas é Instrucciones a cerca del modo de adelgazar los rieles, cortar y acuñar la moneda, se h a
introducido cierta tolerancia, perjudicial a ésta y a las máquinas se ha servido
mandar lo siguiente:
1.0 Puesto el metal por los ensayadores y fundido de las Casas en la Ley que
prescriben las Reales Ordenes y con la ductibilidad conducente a la mayor facilidad y expedición de las lavores, se entregarán al Jlaestro de 3loneda los rieles,
quien recivirá los que vinieren al grueso que señala el escantillón, separando los
que excediesen, y también los que estubiesen desiguales.
2.0 A la entrega de los rieles se sigue adelgazándolos, pasándolos por las
ruedas, en cuya máquina se deberá procurar que las muñecas o cilindros estén bien
torneados, a fin de que los febles y fuertes sean los menores posibles.
3.0 También cuidara el Maestro de Monedas que la distancia de cilindro a
cilindro sea la que señala el escantillón a cada paso de los rieles.
4.0 No deberá otro Maestro pasar los rieles ninguna vez por los expresados
cilindros sin que primero los recueza.
5.0 Esta máquina de rieles debe estar bien reparada acudiendo prontamente
al remedio de qualquiera decadencia que se observe a fin de evitar otras composiciones más gravosas; sobre que deberán celar los Superintendentes de las Casas.
6.0 Para que los rieles queden con la debida igualdad, esto es, que de feble a
fuerte no haya más diferencia que la que permite S. M. se deberán pasar por la
Ylera (haviendo precedido el recocimiento necesario) para bolver el metal al estado de ductibilidad.
7.0 Las Yleras deberán en lo posible estar paralelas, para ebitar que los rieles
que han de quedar planos, no salgan conbexos, defecto muy perjudicial, no siendo
menos el de los Araños que les quedan a los cospeles; pues sin embargo del gran
golpe que se les da para su impresión, aun se manifiestan en la moneda despubs de
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sellada, no verificándose llegue a su perfección ninguna que anticipadamente vaya
con otro defecto.
8.0 La máquina que sirve para cortar las monedas se debera arreglar del
modo siguiente: el Gravador de la Casa deberá de entregar al fiel, o Maestro de
Moneda con arreglo a los troqueles que lian de servir para la acuñación, el tamaño
ó diámetro de ella.
9.0 Por otro tamaño o diámetro ajustará el J'iaestro de Moneda la circunferencia de el corte, conformándose en quanto le fuese posible, y usando de otros dos
cortes únicamente en atención al feble y fuerte de el permiso.
10. También se procurará en otros cortes, que los machos sean casi perpendiculares, evitando la figura demasiado diagonal que suelen darles, de que resulta la
mala impresión del cordoncillo por la obliquidad de los cantos de la moneda.
11. La máquina de acordonar es muy sencilla y no produce defectos en la
moneda, pero manifiesta con evidencia los que trae de el corte; pues si es mayor
el diámetro de la moneda de lo que corresponda, hace platillo, y si los cantos de
la moneda no están perpendiculares, imprime con desigualdad el cordoncillo.
12. E n la operación del blanquimiento se debera cuidar de que no se requeme
la moneda, procurando salga recocida por igual, para lo que conduce mucho el
horno construido con este objeto.
13. Siendo la hultima operación de la moneda la acuñación por medio del
volante, y consistiendo la perfección de aquélla en que el golpe de este sea perpendicular, sin que ocasione desunión en sus partes, se tendrá el mayor cuidado en el
perfecto arreglo de todas ellas.
14. Antes de la acuñación se deberán escojer monedas, separando las defectuosas para no sellarlas, por ser ésta una operación que manifieste más su deformidad.
15. Debiendo los fieles entregar la moneda arreglada de los diámetros, se les
entregarán dos de cada especie de moneda, uno que corresponda a la que estubiere
en toda su perfección y otro que manifieste el limite más alta del qual no se debe
recivir.
16. Iguales tamaños debe tener el Guarda cuños, para que al recibo de la
moneda admita sólo la que no excediese de dichos limites.
17. También deberán los superintendentes hacer que se habiliten algunos
mozos en quienes se advierta disposición para ciertas operaciones que piden más
que trabajo corporal; pues nunca se logrará el buen efecto de las máquinas si no
las entienden, y manejan oportunamente los que las tienen a su cargo.
18. Ultimamente, para que aya la mejor'armonia en todas las operaciones de
las Casas y concurran unánimemente todos los empleados al objeto de esta instrucción, que es la perfección de la moneda, y la posible economía, se debera cada mes
celebrar una Junta compuesta del Superintendente que la presida, y de todos los
Jefes de las Oficinas en la que exponga cada individuo lo que juzgan conducente
al mayor adelantamiento de las labores; y se determine lo más ventajoso en cada
ramo, sin perjuicio de los que tienen precisa relación. Aranjuez, 3 de Abril de
1805. E s copia. Rubricado del Sr. Soler.

La moneda en Rumania
Desde sus comienzos hasta nuestros días
Por Aurelio Rauta

E

general, la historia de un pueblo es, en gran parte, resultado de las condiciones geográficas de su territorio. Esta ley tiene una perfecta aplicación
en el caso de nuestro estudio, de Rumania.
Situado este pais en los confines orientales de Europa, abierta a todas las
invasiones e influencias, su formación y especialmente su perduración constituye
un verdadero milagro histórico.
En los actuales confines de Rumania, es decir el río Nistro al este, el Danubio
en el sur y Tisa en el oeste, con el arco montañoso de los Cárpatos en el centro,
han vivido pueblos antiguos como los Escitas y los Agatirsos, para dejar lugar
a la civilización de los Getas con su rama carpática, los Dacios. Estos alcanzaron
una estabilidad grande y una organización superior, especialmente bajo el reinado
de Burebista y Decebalo.
La presencia de este puebIo estable en 10s confines del Imperio Romano, y
especialmente sus repetidos ataques, lian provocado las campañas de guerra
de Roma, al principio bajo Domiciano, entre 87 y 97 de J. C., campañas concluidas
con una precaria paz. La amenaza continuaba y Roma no podia tolerar este constante peligro. Así se inician las dos guerras dácicas llevadas a cabo por el emperador Trajano, la primera entre 101-102 y la segunda entre 105 y 106 d. J. C.,
esta última terminada con la destrucción total del Reino de los Dacios, la muerte
de su Rey Decébalo, la conquista de este pais y su anexión al Imperio Romano.
El proceso de romanización del nuevo territorio fue bastante fuerte, ya que
soIamente en un siglo y medio, hasta el año 273 d. J. C., cuando se retiró Roma,
bajo el emperador Aureliano, toda la población había adoptado la lengua latina,
N

la organización romana, las costumbres y leyes d e Roma. Es aquí donde reside
en parte, el milagro, ya que este territorio abandonado, permaneció separado
del Occidente y en una oscura edad media, más de mil años. Poco se sabe de este
periodo, salvo las invasiones bárbaras que comenzaron con los Godos en el siglo 111, pasando por los Gepidas, Avaros, Eslavos, Búlgaros, Húngaros, Pecinegos, Cumanos, Tártaros y Turcos en ya bien entrado el siglo XII.
De todos estos invasores, los que han dejado profundas Iiuellas en la lengua,
organizacion, costumbres, han sido los Eslavos, que además, como se sabe, han
eslavizado a todos los pueblos que circundan Rumania, salvo los I-Iúngaros, pueblo
turánico, no ario, que han permanecido hasta hoy día, con su historia, cultura
y su peculiaridad racial.
Los Rumanos que poblaban todo el territorio del actual Estado rumario
(Rlunteania, Jloldova, Transilvania), vivian en pequeños núcleos mas o menos
independientes del poder central. Los Húngaros, en el caso de Transilvania; de
los Turcos en el caso de lluntenia o Tara Romaneasca, o Kiisia y Polonia en
el caso de I\loldova.
Tara Romaneasca o híunienia se lia formado como Estado feudalindependiente durante un largo proceso político, empezando con el siglo X, pero solamente
el año 1330 consagra al principe Basarab, como jefe de este Estado, después de
la batalla de Posada, donde vencieron a los húngaros y a su rey Carlos Alberto.
El mismo proceso politico ha llevado un poco más tarde a la formación del
estado feudal de Moldova, en el año 1359, bajo el mando del príncipe Bogdan.
E n Transilvania el proceso y su evolución política ha sido distinta. Los liungaros establecidos en la campiña panbnica han invadido también este territorio
donde encontraron una gran resistencia en los núcleos y formaciones politicas
nimanas, que poblaban todo el espacio.
No obstante, Transilvania permanece unida al reino de Hungría hasta 1526,
cuando los turcos vencen a los Iiúngaros y a su rey Luis 11, en la batalla de iilohaci,
que muere en este encuentro. Después de un periodo incierto, en 1541, Transilvania se separa d e Hungría, como Principado bajo la soberanía turca. Este estat u t o dura hasta 1691, cuando cae bajo la dominacibn d e los Habshurgos y Viena,
que toman el titulo de Príncipes de Transilvania. Esta situacibn dura hasta 1780,
cuando se convierte en una región incorporada en el Imperio Austro-Húngaro.
La unión de todas estas provincias separadas se realiza en dos etapas. Primeramente en 1859, se declaró la unidad de los dos Principados: Muntenia y Moldova.
Después de la Primera Guerra Mundial se realiza la segunda etapa, es decir se
unen a Rumania las provincias de Transilvania, Basarabia y el sur d e Dobrogea,
dando lugar al país que conocemos hoy con el nombre de Rumania, con sus veinte
millones de habitantes, todos hablando un idioma latino, el rumano.
Para estudiar el papel d e la moneda en nuestro territorio, hacia falta esta
presentación, con el fin de comprender los avatares que ha sufrido la emisión de
la moneda en estos variados trozos de la patria rumana, que t a n tarde se vieron
unidos en un solo país.
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Antes del siglo VI a. Ch., los pobladores de estas tierras utilizaban para
el cambio objetos premonetarios en oro y plata, como lingotes, puntas de espadas, espirales, anillas, algunos de los cuales se conservan en los museos de
Rumania. E n la lámina Nr. 1, se enseñan algunos de estos objetos premonetarios.
Con el siglo VI1 antes de J. C. se fundan las primeras colonias griegas en el
litoral del l l a r Negro: Histria, Callatis, Tomis, y con ellas, para facilitar el cambio
con las poblaciones autóctonas, acuñaron las primeras monedas griegas o las
trajeron d e RIacedonia.
Se conoce asi el primer dracma de 8,3 gr. de plata, acuñado según el sistema
pondera1 fenicio; presenta en el anverso el águila con el delfín, y en el reverso,
dos cabezas inversas, quizás Pontus Euxinus y Pontus Axeinos (Dioscurios).
Por las necesidades del comercio, del pago de los tributos y como botín de
guerras o incursiones esporádicas, hace falta la moneda, que penetra de los territorios más adelantados como: hIacedonia de Felipe o de Alejandro; esta penetración comienza en el siglo IV, final del reino de Alejandro y comienzo del
de Lisímaco. Estas monedas circularon durante mucho tiempo en el territorio
dácico, hasta que por el siglo 11 aparecen las primeras monedas dácicas, imitación de los dracmas macedónicos. E n la lámina Nr. 1, se reproducen las monedas de este tipo que circularon en este pais dácico.
Al ocaso del reino de Macedonia, con la muerte de Lisimaco -281 a. de J. (2.1
siguió una rarefacción en la penetración de sus monedas, siendo reemplazadas
con las monedas de acuñación geto-dácica, sucediéndolas la masiva penetración
de las monedas romanas.
Durante el florecimiento del reino Dacio, bajo Burebista y Decébalo, antes
de la conquista romana, todo.el pais estaba invadido de denarios republicanos
primeramente y después imperiales, contrario a una lógica económica. E n este
período t a n activo, la moneda autóctona, decae.
Una vez conquistada Dacia por Trajano y transformada en provincia romana,
las monedas romanas, especialmente los denarios, cubren todas las necesidades
económicas. Además la nueva provincia procura al Imperio las ricas minas de
oro y plata, cuya explotación empieza ya en el segundo año después d e la conquista.
Los tesoros descubiertos en Rumania demuestran una variedad enorme de
monedas romanas, y a que las emisiones de diversos emperadores coexistían.
Y a en el año 200 circulaban todavía monedas emitidas por Trajano y hasta de
Nerón, después de su reforma.
Al incrementarse el comercio y aumentando los valores, se hizo necesaria l a
circulación, en gran cantidad de aureus y al mismo tiempo las monedas divisionarias: sestercios, ases, al lado d e los abundantes denarios.
A pesar d e la retirada total de los romanos en 273, bajo Aureliano, la circu-
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lación monetaria romana ha seguido su curso hasta la aparición del Imperio romano de oriente, el Imperio bizantino, en el año 395, con la muerte del emperador
Teodosius 1, prolongándose casi un siglo. En la numismática este paso a un nuevo
orden monetario en el territorio rumano se da con la reforma del emperador
Anastasius 1 en 498, cuando aparecen los Follis y los Nurnrnias, conteniendo un
Follis 40 Nummias, indicado con la letra M.

LA CIRCULACIÓN

DE LAS MONEDAS BIZANTINAS EN EL TERRITORIO RUMANO

E N LOS SIGLOS V-XIV.

A partir del siglo V, empiezan a circular en los países rumanos las monedas
emitidas por el Imperio Oriental, es decir, las Follis, equivalente a 40 Nummias
y marcadas con la letra M. Circulaban también mitad de Follis, marcadas con
la letra K=20. Después Decanummia, piezas de diez nummias, marcadas con
la letra I=10 y Pentanummia, de cinco nummias, marcadas con la letra E=5.
Circulaban también piezas de la unidad, una nummia, sin ningun signo de valor.
Con el tiempo, las letras indicando el valor, han sido reemplazadas con las
cifras romanas correspondientes: XXXX, para Follis; XX, para la mitad; X, para
la cuarta parte y, finalmente, V para la pentanummia. Todas estas monedas se
acuñaban en bronce. Hacia el siglo IX se abandonó el sistema de marcar el valor.
Bajo el Imperio de Alexius 1 Comnen se acuñaron unas monedas cóncavas, llamadas Skifate, de bronce y también de oro y plata. Esta tecnología es peculiar
del Imperio Bizantino, técnica imitada por los estados limítrofes de los Balcanes.
Como monedas de plata se han acuñado el hliliarense o Miliaresion, con 4,55
gramos, y la Siliqua, con 2,73 gramos, plata. También hacia el año 615, bajo el
emperador Heraclius se han acuñado también unas monedas de plata de un peso
mayor -6,82 gramos-, llamadas Hexagrammon. También en plata se han acuñado las Skifates en los siglos X I y XII, y así alternaron hasta el fin del imperio,
las emisiones planas y cóncavas.
En oro el Imperio Bizantino ha acuñado su unidad llamada Solidus, moneda
creada ya en tiempo de Constantino el Grande, que pesaba 4,55 gramos, es decir,
1/72 parte de la libra romana=327,45 gramos. Como monedas divisionarias había
el Semis o Semissis, es decir, mitad y Triens o Tremissis, la tercera parte del Solidus. Hacia finales del siglo X, la unidad monetaria oro lleva el nombre de Nomisma, que muy pronto se emite en forma cóncava.
En la segunda mitad del siglo XI, el emperador Alexius 1' Comnen emprende
una reforma, marcando como unidad, una moneda con un título mayor, Hyperper, llamada así del griego que significa oro pasado por fuego, es decir, refinado
sucesivamente por fundición. Del nombre de Hyperper, se ha llegado al de Perper,
acuñada hasta el siglo XIV.
De los tesoros descubiertos en el territorio rumano se puede deducir que la
circulación de monedas bizantinas ha sido intensa, especialmente a lo largo del
Danubio, Mar Negro y sur de Moldova, durante muchos siglos, hasta el XIV,

cuando cesa la penetración de monedas nuevas, utilizándose para los intercambios las emisiones anteriores en bronce, plata y oro. Dado que esta moneda era
un medio de cambio generalizado en todo el territorio, ha sido, sin duda, un exponente impoi-tante en la unidad económica de las provincias rumanas, separadas
políticamente, durante milenio y medio.
ACUÑACIONESIIIONETARIAS DEL PAIS RUMAKO O MUNTENIA
Hasta poder acuñar una moneda propia en el nuevo Principado apenas nacido
en 1330, circulaban las monedas bizantinas: los perperes de oro, los grosos de
plata servios y búlgaros, los denarios de Eslavonia, de Hungría, y los grosos de
Venecia.
La primera moneda rumana fue acuñada por el principe Vlaicu Voda en 'el
año 1365, en plata y en tres divisiones según el peso, a saber: los ducados, con el
peso de 1,05 gramos. El dinar, de 0,70 gramos y el ban, de 0,33 gramos. El tipo
pondera1 de estas emisiones se acercaban a dos sistemas distintos: a los grosos
balcánicos de origen veneciano y a los dinares húngaros, solucionando de esta
manera el problema de la circulación interior y exterior con los paises del sur
del Danubio y de Transilvania.
Con la presión del Imperio turco, se debilitan las relaciones con la península
balcánica, renunciando a la emisión similar a los grosos balcánicos.
Los príncipes que siguen acuñan solamente dinares y bani, que pronto el
dinar toma el nombre de ducado. Este sistema simplificado en dos tipos de moneda:
ducado y ban se mantiene hasta finales del siglo XV, cuando bajo los príncipes
Radu cel Frumos y Basarab Laiota, se emiten los últimos ducados en este Principado.
Estas monedas de plata, muy pequeñas de tamaño, han variado como grabado,
utilizando unos tipos con carácter Iieráldico, otros iconográficos, con las efigies
de los príncipes o también imágenes religiosas. Algunas monedas contienen en el
anverso la efigie del principe y en el reverso el estema del país.
La Ieyenda de las primeras monedas es siempre en la lengua eslava. En los
ducados más tardíos, mejor ejecutados, la leyenda aparece en la lengua latina,
o una combinación de latín en el anverso y esIavo en el reverso.
E s interesante, desde el punto de vista histórico, que aparece en la titulatura del príncipe la palabra fransalpin, paIabra utilizada en los documentos de
las cancillerías húngaras, para indicar que'se trataba del principe de más allá
de los Cárpatos y no del principe de Transilvania.
Las cecas rumanas han sido dos': la primera en Curtea de Arges, después al
cambiarse la capital del Principado en Targoviste, se mudó también la ceca.
Los ducados del final del siglo XV han sido las últimas monedas acuñadas
en Munteania. Debido a las dificultades económicas provocadas por las invasiones
constantes de los turcos, los príncipes de Muntenia ya no acuñan moneda. Hay
que reconocer también que la masiva penetración de los aspros turcos en el Prin-
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cipado, ha llevado al país a esta situación de no acuñar la propia moneda, salvo
dos excepciones: una en 1658, cuando el principe Rlihnea 111 acuña unas monedas
de bronce -chelinescon su efigie, águila bicéfala y la leyenda en latin. Después en 1713 el príncipe Constantino Brancovan, festejando sus bodas de plata
con el reino, ha acuñado en Transilvania unas monedas de oro conmemorativas,
con valores de 2, 3, 5, 6 y 10 ducados. Se conocen hoy día solamente piezas de
5 y 6 ducados, con el busto del príncipe y la leyenda en latin.
Con esta emisión se cierra la historia monetaria de Muntenia.
Las emisiones de este Principado han tenido una amplia circulación, ya que
se han descubierto tesorillos, en todo el territorio rumano de hoy, es decir, en
Muntenia, Oltenia, Dobrogea, hloldova, Bucovina, Basarabia. También en el
sur del Danubio y hasta en el dominio de Venecia.

ACU~\~ACIONES
MONETARIAS EN MOLDOVA
Igual que el Principado de RIuntenia, Jloldova, después de su fundación
como estado independiente, en 1359, tardó en acuñar moneda propia, ya que
necesitó bastante tiempo en consolidarse y organizarse administrativamente.
Mientras tanto circulaban en lloldova los grosos de plata de Bohemia, el
medio groso, emitido por el rey Cazimir de Polonia y también las monedas emitidas en el Principado vecino y hermano de hluntenia.
Al consolidar el Estado, el principe Petru Jlusat, en 1377 acuña las primeras
monedas moldavas, el groso de plata, con 0,9S gramos, es decir, menores que los
ducados de Vlaicu Voda, pero más pesados que los denarios del mismo principe.
Estas monedas representaban en el anverso una cabeza de bisonte, que era el
estema del Estado, y en el reverso un escudo partido, con flores de lis en su campo,
variando desde 6 hasta una sola. La leyenda es en latín: SI RIOLDAVIENSIS,
donde SI es el apócope de SIGILLUJI.
El príncipe Alejandro el Bueno (1400-1432) ha tenido una mayor actividad
monetaria, debido también a su largo reinado. El ha acuñado, en una extensa escala
de valores: el groso, el medio groso y el doble groso, este último con un peso de 1,36
gramos, y diámetro de 23 mm. Se han acuñado también moneda fraccionaria de
vellón.
Con todas estas monedas, la vida económica del Estado ha sido enormemente
facilitada y las necesidades fueron tan grandes que se han emitido un total de
seis series de esta clase de monedas. La moneda presentaba en el anverso la cabeza
del bisonte y en el reverso el mismo escudo partido, con las flores de lis en su campo.
La leyenda en latin indicaba: MONE ALEXANDRI y WD MOLDAVIENSIS,
es decir, Voivoda de Moldavia.
Las emisiones del mismo tipo ha seguido bajo el reinado de sus sucesores hasta
1455, cuando el principe Petru Aron realiza una reforma monetaria, limitando
a dos tipos: el groso más pequeño, de 0,60 gramos, pero de plata mejor y el medio
groso, de 0,30 gramos. A través de esta reforma se ha reforzado el valor de la mo-
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neda y h a facilitado mucho el cambio comercial con el Imperio otomano. Estas
monedas representan en el anverso la cabeza de bisonte, y en el reverso un escudo
coronado. L a leyenda es nueva: PETRVS VAIVODA y IZONETA RIOLDAVIE,
quiere decir que la moneda es aliora del país y no del principe.
Rajo el largo y brillante reinado del príncipe Stefan cel Jlare (1457-1504),
se h a seguido la emisión de los mismos grosos y mediogrosos, con su característica
representación y con la leyenda: STEFAKUL VOIEVODA y RZONETA hlOLDAVIE.
Sus sucesores Iian seguido las mismas emisiones hasta el año 1558, cuando
el príncipe Alexandru Lapusneanu acuña una moneda nueva de plata, semejante
a los denarios húngaros. E n el anverso aparece un escudo dividido en cuatro
partes y en el centro la cabeza del bisonte. E n el reverso aparece la Virgen con
el niño en brazos y las leyendas: ALEXAXDER D. G. \Ir.JIOL. 1558 y PATRONA
R.IOLDAVI(E). Esta emisión obedece, sin duda, a las estreclias relaciones comerciales entre Jloldova y reino de Hungría, unificando la moneda, y a que era
la misma que el denario de Hungria, en los dos lados de los Cárpatos.
E l principe Despot Voda (1561-1563) ha acuñado la más peculiar e interesante serie de monedas de Rioldova. Acuña las siguientes monedas: los denarios
d e plata iguales a los emitidos por el rey de Hungria, hiatias Corvinus, apareciendo
hasta el cuervo con el anillo en cl pico. L a leyenda es: IOHANN D. G. WAIWODA 1562 y PATRONA RIOLDAV. Emite otra moneda imitando a una turca
el mangaro. E n el anverso su efigie y en el reverso la cabeza de bisonte, con la
leyenda: IOHANN D. G . WAI\YODA 1562 y PATRONA MOLDA\ITI, a pesar
de que en estas monedas desaparece la figura de la Virgen. Estasmonedasestán
acuñadas en bronce.
También acuña una moneda mayor, el laler de plata, de 28,50 gramos y diámetro d e 40 mm. E n el anverso aparece su busto con la corona y espada, imitando
los taleres de Transilvania y con la leyenda: IiERACLIDIS DESPOTE PATRIS
P A T R I E y el año 1562. E n el reverso aparece el águila bicéfala coronada y en
el centro la cabeza del bisonte, estema del Estado. La leyenda dice: VINDEX
E T DEFENSOR LIRERTATIS PATRIE.
Continúa en los años siguientes la acuñación de estas monedas con variantes
y el milésimo distinto.
Este principe acuña también, por primera vez, una moneda de oro, el dricado
d e 23 mm. diámetro y 3,55 g a m o s oro, con los mismos elementos variados, bien
entendido, de los taleres. Hacia final de su reinado, acuña este principe, una moneda nueva, el orto, de plata, valorando 114 de taler, con la leyenda: PRINCIPIS
MOLDAVIAE y BlONETA NOV44 IIOLDAVI. Curioso es la representación del
bisonte con una anilla en la nariz, demostración de la influencia polaca.
Con la actividad monetaria de los príncipes Ion Voda cel Cumplit 1572-1574,
quien acuña una moneda de cobre, Stefan Razvan, con sus monedas de plata
y d e Ieremia nlovila (1585-1600), con su moneda de 3 posos, imitación fiel de la
moneda de Polonia, se interrumpe la actividad monetaria de Moldova hasta 1664,
cuando esporádicamente el príncipe Dabija Voda, acuña u&s monedas en bronce
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solamente, pero lo que se ha obrado en las cecas de Moldova, ha sido una emisión
clandestina de las monedas de Polonia, Suecia y Prusia, lo que ha provocado
grandes problemas políticos. Estas monedas han inundado todas las ciudades
y estados colindantes.
Con esta actividad se cierra definitivamente la acuñación de moneda en Moldova. Estas monedas han tenido una amplia circulación por todo el territorio
rumano, hasta el Mar Negro y también en Transilvania.

LA CIRCULACION 3lONETARIA EN TRANSILVANIA
La provincia rumana, poblada en su gran mayoria por rumanos, que ha estado
más largo tiempo separada, ha sido Transilvania. Hemos visto que hasta el año
1918 no se ha realizado la unión con su verdadera patria: Rumania.
No obstante el dominio alterno de Hungria y de Austria y también una época
de cierta independencia como Principado, han florecido en esta parte unidades
políticas propias, con una economia autárquica e independiente y que estas organizaciones han tenido, durante todo el milenio de separación, estrechas relaciones económicas con los principados rumanos transalpinos, llegando hasta el
Danubio y Mar Negro.
Así se explica que en lugar de tener una circulación de la moneda húngara,
-10s denarios de plata- en este territorio circulaban igual que en las demás
provincias rumanas la moneda bizantina.
Con la llegada del rey Carlos Roberto de Anjou, en 1323, se obra una reforma
monetaria grande, creando moneda de oro: el florín; de plata: el groso, y se mejora el valor intrínseco del denario y del óbolo. Todo esto con el fin de apartar la
circulación de las monedas de fuera.
Estas monedas han circulado hasta la fecha fatidica 1526, la batalla de Mohací,
cuando los turcos vencen al rey de Hungría: Luis 11, quien muere en la misma
batalla. Transilvania se separa de Hungria, se constituye en Principado autónomo, que dura hasta 1691, cuando cae bajo el dominio de los Habsburgos, y desde
el punto de vista monetario, bajo el área de circulación austríaca.
Ahora bien, las series más importantes de Transilvania se han emitido durante la independencia como Principado, desde 1538 hasta 1691, y después hasta
1780, con la sustitución de la efigie del principe con la del emperador de Viena.
La unidad monetaria de oro era el ducado, con 3,50 gramos. Como Transilvania poseía minas de oro, se han emitido de estas monedas serie de submúltiplos
y los más bellos, múltiplos de 2, 3, 4, 4 /', 5, 6, 7, 10, 12, 13, 25, 50 y también
de 100 ducados, estas últimas pesando 350 gramos de oro de 980%.
E n plata se han acuñado faleres, gulden = 1/2 taler, grosos, denarios y óbolos
y hacia final se han emitido también monedas en bronce: el kreuzer.
Las monedas eran bellas de aspecto, con la efigie del príncipe o del emperador
y del estema de Hungría o de Transilvania y con la fecha de emisión.
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Con las acuñaciones de María Teresa, del año 1780, cesa la emisión de moneda
de Transilvania.
Todas estas emisiones, igual que las de Rluntenia y Moldova, han circulado
en abundancia en todo el territorio rumano, formando una unidad económica.

LA REFORMA MONETARIA DECIMAL
Durante el siglo XIX, hasta pasada su mitad, el territorio de la Rumania
de hoy esta invadido por un cúmulo de monedas extranjeras, de todos los tipos
y de todos los valores. Esta anarquía monetaria producía muchos trastornos
en los intercambios, sea internos de mercado, sea internacionales.
Se encontraban en Rumania las monedas de Francia, Italia, España, Rusia,
Turquía, Austria, Polonia, Alemania, Holanda. De este país nos llega el famoso
Taler de plata, que en el reverso presentaba un león alzado en dos patas, por eso
se llamaban: leeuwendaalders, Lowenthaler, Tlialeri leonis. De este nombre, que
llegó a llamarse solamente león, en rumano leu, deriva el nombre de la moneda riimana: leu en singular, y lei en plural.
Esta moneda, el leu, se ha utilizado mucho antes de su aparición como moneda, como valor ficticio, valor de cálculo.
Intentos de acuñar una moneda nacional se han hecho inmediatamente después de la unión de los dos Principados: hluntenia y Rloldova, en 1859, bajo el
mando del príncipe Alejandro Cuza, pero sin llegar a cuajar.
Apenas en 1867, bajo el reinado del principe Carlos 1, se introduce, a través
de una ley especial, el sistema monetario decimal, con la unidad monetaria leu
y divididos en 100 Bani.
Los Principados unidos, estando aún bajo la soberania de los turcos, se les
permitieron acuñar solamente moneda divisoria de 1, 2, 5 y 10 Bani en bronce,
fabricadas en Inglaterra, ya que Rumania carecía de una ceca nacional. Esta
se instaló en el año 1870, acuñando por primera vez monedas de 1 Leu de plata
y 20 Lei de oro.
E n las ilustraciones que acompañan este artículo se ven la evolución de esta
etapa hasta nuestros días.
E s interesante recordar cómo la acuñación de una moneda, en este caso la de
20 Lei oro, en 1868, ha podido despertar tantas luchas de orden histórico y político,
que vamos a exponer a continuación.
E n octubre de 1866 se obtiene, por primera vez, la autorización por parte
d e los turcos, entre otras, la de tener una moneda propia, llevando, sin embargo,
una serial del Imperio turco, que se decidirá ulteriormente.
E n una carta del Sultán al príncipe Carol, del mes de diciembre de 1866, se
indica que el Sultán deja al príncipe la elección del distintivo que tienen que
llevar las monedas, con consulta previa para el modelo. E n lo que se refiere a
la moneda menuda de cobre, ésta queda fuera de esta condición y llevará sola-

mente la cifra indicando su valor. Por consiguiente, queda claro que la moneda
no estará sometida a la obligación de una señal turca.
divisoria -BanulLa Ley para establecer un nuevo sistema monetario rumano se promulgó
el mes de abril de 1867. Se adoptó el sistema monetario decimal de la Unión Latina basada en el bimetalismo: oro y plata.
El proyecto prevé la unidad monetaria el Leu, dividido en 100 Bani, y la emisión de monedas de 20,10 y 3 Lei en oro; de 2, 1 Lei y 50 Bani en plata y 10, 5, 2
y 1 Ban en cobre.
En el seno del Parlamento y del Gobierno del joven país surgen un sinfín
de discusiones y decisiones, todas encaminadas a marcar la independencia del
pais, que seguia, no obstante, bajo la soberanía turca.
El deseo de los rumanos era acuñar las monedas con la efigie de su príncipe
y con las armas del pais y sin ningún rlistintiuo frrrco.
La moneda divisoria de cobre se podia acuñar sin dificultades, ya que no llevaba ningún eco de independencia, pero se sostenia, con razón, que el Leu, la
nueva moneda, no puede convertirse en verdadera moneda, mas que en oro y
plata.
En los años 1867 y 1868 se acuñaron monedas divisorias en cobre de 10, 5, 2
y 1 Ban, en Inglaterra, en las fábricas de Heaton y la Ii'att.
El deseo hondo de todos los rumanos era de ver en sus monedas de oro y plata
la efigie de su principe y el escudo del pais, sin el obligado signo turco de soberania.
He aqui que el gobierno rumano, secretamente, hacia finales del año 1868
mandó grabar los cuños de la moneda de oro de 20 Lei. La lucha para conseguir
una moneda nacional, como se ve, continúa tanto en el plano diplomático, como
en la práctica.
Largas conversaciones empiezan a finales de este año y comienzos del año 1869
con el Gobierno turco -Poder Soberano- y con los Gobiernos de Francia, Austria,
Rusia y Alemania -Poderes Garantes- para obtener el derecho de acuñar
moneda con la efigie del príncipe y sin distintivo de vasallaje.
Se acuñaron secretamente unas pruebas de la moneda de 20 Lei oro, 1868,
que presentamos en este articulo. En el anverso está grabada la efigie del principe Carol 1, joven y con patillas, y la escritura CAROL 1 DOMNULU ROMANILOR. En el reverso, dentro de una corona de roble, la escritura: 20 LE1 y el
año 1868.
Con una prueba de esta moneda se había obtenido, tanto de los turcos, como
de Francia e Inglaterra, a través de sus Embajadores, una autorización verbal.
Todas las gestiones avanzaban favorablemente cuando se despertó la ira de
Viena y Budapest en contra del título del principe como SEÑOR DE LOS RUMANOS y no de RUMANIA, como era su obligación.
La explicación es clara: en los territorios sometidos al Imperio habsburgico,
tanto en Transilvania, como en la Bucovina y Banat, vivian millones de rumanos;
por consiguiente, el acto de Carol 1, titulándose príncipe de todos los rumanos,
era un acto de nacionalismo acerbo y chovinista que no podia tolerarse.
Así que al lado de la negativa de los turcos se añadía ahora la obstrucción

d e los Gobiernos d e Viena y Budapest. También Francia intervino en este problema con una nota bastante dura, atrayendo la atención al Gobierno rumano,
d e que no puede pasar los limites suscritos y autorizados cn los tratados internacionales.
E n estas circunstancias, tanto Francia como Bélgica e Inglaterra se negaron
hasta en acuñar las monedas.
Conversaciones diplomáticas con los Gobiernos de Viena y Budapest, en 1869,
llevaron a recibir la autorizacion de llamar al principe Caro1 1, no príncipe de los
Rumanos, sino de Rrrmanin.
Este titulo se verá grabado en las monedas de 20 Lei oro, acuñadas en 1870
en la propia Fábrica de IIoneda, fundada en Bucarest, capital de Rumania, este
mismo año.
La moneda de 20 Lei d e 1868, que t a n t a guerra diplomática despertó, se acuñó
en 100 ejemplares, probablemente en Berlin. De estos ejemplares, 50 se colocaron
en la fundación del Palacio d e Peles, residencia de verano d e los principes, en los
Carpatos. Del resto de 50 piezas, que no circularon, se distribuyeron, como liomenaje o recuerdo, a los dignatarios rumanos y extranjeros.
Desde luego, las emisiones decimales del último siglo han traído un orden en
las finanzas del Estado y en la economía nacional. Pero las series monótonas,
d e escaso valor artístico, salvo raras esccpciones, y con un valor numismática
verdadero muy pequeño, Iia disminuido el caudal de monedas tan variadas que
han constituido y constituye el tesoro d e los numismaticos.
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y barras romanas ( 1 1 a . C.1. d . C.)

1.-Objetos
premonetarios encontrados en
Rumania (1500-500 a . C . )

2.-hfonedas

3.-Monedas pónticns, escitas y maeedonias ( V a . C.-11 a . C . )

4.-Monedas
de bronce locales, emitidas
por los romanos para la Dacia, nueva
provincia romana.

1.-Alonrdns hizcinlinas ( \ ' - S 1 1.). Solidus,
Komismas, IlipP'rprrc~sdr nro.

3.-dlonedns
1-2.
3-4.

emitidas por
\?laicu Voda.

Ducados.
Binares.

2.-Jlonrdns

biznnlinas, cmitidns crlírc los
siglos \'111 y I X

cl príncipe
4.-Doble grosos emitidos por el príncipe
moldar7o Alejandro el Boeno ( 1 400-1432).

l.-Afonedas y medallas rmitidas en Aluntenia entre los siglos X I T ' y X 1'II. Ducados de plala, y la medalla (A'r. 1 7 ) , emitida
por el principe Constantino Hrancouan.

3.-Monedas
emitidas por los sucesores del
prfncipe Alejandro el Bueno (1400-1432).

2.-;lfoncdas
emitidas en Aloldoua, enlre
los siglos XZV y X V I I . Grosos, dinares,
túleres, como el .Vi. 11, emitido por Despol
I'oda.

4.-Monedas
emilidas e n Moldova por el
príncipe Stefan el Grande (1547-1504).
Grosos y medios.

l.-Alfonrdas llamadas CROS, emitidas por
rl príncipe Pedro iMusaf (1373-1392).

3.-Táleres
14

emifidos por el príncipe Despot
Voda entre 1562 y 1563.

2.-Monrdas llamadas -4CCELA S , de bronce, emifidas por el príncipe Ion Voda en
1573.

4.--Chelines emitidos por el príncipe Mihnea Voda en 1658 y la medalla de oro de
6 ducados, emitida por C . Rrancovan en 1713.

1.-Moncdas emitidas rn Transilvania y
(,l'r. 5 ) , medalla de oro emitida por ntihai
l'iteazul en 1600.

3.-Monedas

de 10 Ducados oro, emitidas

en Transilvania por Jorge Rakoczi, en 1657,
y por Achatius Barcsai en 1660.

2.-Monrdas emitidas en Transilziania por
Srgismundo Bathori, en 1590-1598.

4.-Taler y dobletaler emitidos en la ceca
de Brasov por el príncipe Gabriel Bethlen
en 1628.

1.-Moneda de oro de 100 Ducados, acuñada en 1657, por el príncipe de Transilvania Aliguel A pafi.
2.-Monedas extranjeras que circulaban en
los paises rumaaos entre los siglos X V I I I
y XIX.

3.-Ensayos monetarios hechos por el prfncipe Cuza Voda en 1864.

4.-Proyectos monetarios para la acuñacidn
de una moneda rumana nueva, que no llegd
a realizarse, en 1860, bajo Cuza Voda.

l.-Series de monedas rumanas acuñadas después de la introducción del sistema decimal en 1867.
Monedas de plata de: 1, 2 y 5 Lei y de niquel g bronce de 1, 2, 5, 10 y 20 Bani.

1.-lllonedas

rumanas emitidas después de la Primera y Segunda Guerra Mundial.

Los criterios orientadores del sistema
penal monetario
en Castilla en la Edad Moderna (')
Por Jaime Lluis y Navas

1. LA SISTEMATIZACI~N

DE LOS DELITOS MONETARIOS.

a) El Ordenamiento de Il4ontalu0, e1 último libro, el octavo, lo rubricaba con
el siguiente epígrafe: ((Contiene cosas tocantes al castigo y enmienda de todos los
delitos y pesquisas delloso. Dentro de este libro, el título 6 se denominaba tde los
perjuros y falsarios* y la mayoría de sus disposiciones pasaron a la Novisima
Recopilación, al libro 12 (es decir al último de este cuerpo legal), títuIos 6 y 8.
Asimismo, el título 7 de las Ordenanzas Reales de Castilla se denominaba tde las
traiciones y alevess y sus cuatro leyes pasaron al título 7, libro 12 de la Novísima.
Es de advertir que las normas sobre los monederos, y la fabricación legal de moneda, en el Ordenamiento figuraban en el libro IV (que trata de la nobleza y de las
jurisdicciones exentas y privilegiadas). Dentro del mismo, formaban el título 5
denominado ((de los monederos)). Sus disposiciones pasaron a la -Nueva Recopilación (2).
En cambio, el derecho sobre saca, en el Ordenamiento, aparece fundamentalmente recogido en el titulo 9 del libro VI. Dicho título ostentaba el calificativo
(1) Este artículo forma parte de una serie de estudios sobre la Historia de los delitos monetarios en
España, publicados en NVMISMA,
números 5, 6, 7 , 10, 12, 13, 15, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 58,
59 y 62. Se refiere asimismo a Castilla en la Edad Moderna el publicado en el número 36.
(2) Vease LLUIS:Las cuestiones legales de la amonedacidn española bajo los Reyes Caidlicos, tomo 1.
Madrid, 1960, p4g. 55 y SS.
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tde las cosas vedadas)). El libro VI estaba destinado, en líneas generales, a recoger
el dereclio fiscal, bajo la rúbrica general ade las cosas tocantes a las rentas reales
y sus contadores)). En cambio, la fabricación legal de moneda figuraba en el título 5 (((delos monederoso) del libro IV (((tratadode los cavalleros, hidalgos y exemptoso).
b) En la Nueva Recopilación, la legislación sobre los monederos y la acuñación formó los títulos 20 y 21 del libro V que ya no trata de las jurisdicciones
especiales (a la que se destina el sexto), sino del dereclio económico (desde los
contratos civiles hasta la administración económica). Al tratar de esta cuestión se
trató de los delitos monetarios, pero es materia que también se aborda en el título 17 (de los perjurios y falsarios) del libro VIII.
E n la Kueva Recopilación, en el libro 111 (destinado a recoger las normas
orgánicas de los tribunales), figuraba el título 11 bajo la rúbrica ((de los alcaldes
de sacas de cosas vedadas sacar del Reinos y el título 12 trataba ((del arancel de
derechos de los escrivanos de los alcaldes de sacas)). Por cierto que ninguna de las
disposiciones de este título, según señaló ya Alcubilla U), pasó a la Novisima
Recopilación (2).
A su vez, el libro V parecía orientado a contener el derecho económico y del
mismo formaban parte las normas de derecho civil y una serie de títulos destinados a regular instituciones económicas en directa relación con la vida cotidiana de
10s intereses privados, aun cuando en si se tratara de instituciones administrativas,
y consecuentemente en este libro figuraban el título 13 (destinado a tratar ((de los
pesos i medidas para comprar i vender mercaderías, i mantenimientos, i lierrajeo);
el titu10 18 (que contenía las leyes que se referían a los ((cambiosy cambiadores u
corredores dellos))); el título 20 (destinado a la materia ((de las casas de moneda, i
sus oficiales, i essenciones, i privilegios i jurisdición))). El título 21 trataba de ((las
ordenanzas que lian de guardar en la labor de la moneda i de sus derechos,. El título 22 trataba del marco y el 23 ((del contraste i fiel público)). Es de advertir que de
las jurisdicciones exentas trataba el libro VI en el cual ya no se incluyó un título
sobre los privilegios de los monederos, a diferencia de lo efectuado en el Ordenamiento de Blontalvo. Las cuatro leyes del título 13 que pasaron a la Novísima,
se incluyeron en el libro 9, título 9 de la misma. Las del título 18 de la Nueva, en
la Novísima se recogieron casi todas, pero pasaron al libro 9 (títulos 3, 4, 6 y 10)
y al libro 10 (titulo l), es decir, desapareció la unidad de dicho título. El título 20
tenía tres leyes y cuatro autos acordados. Las leyes no se recogieron en la Kovísima, los autos acordados pasaron al libro 9, título 1. Las del título 21 de la Nueva
Al. A ~ A R T ~ S E ZALCUBILLA:
Cddigos antiguos de España, tomo 1. Madrid, 1885, p6g. 737.
(2) Así como la Nueva Recopilación, por lo que a la legislación monetaria sc refiere, viene a ser una
ampliación del Ordenamiento, tendiendo a perfeccionarlo en sus detalles, la Sovfsima en cambio encierra
muchas novedades respecto de la Nueva. Excluye, por derogadas, muchas disposiciones de la Nueva, y
aiiade en cambio otras Órdenes más modernas, procedentes sobre todo del siglo de las luces. Las exigencias
de la policía monetaria indujeron a muchas reformas en los siglos X V I I y XVIII, incluso con cambios de
criterio econbmico administrativo g de medios tkcnicos. Esto sentado, no puede sorprendernos la existencia de reformas, leyes nuevas y derogaciones de las antiguas que, en esta rama por lo menos, justificaban
la elaboraciún de una nueva Recopilación.
(1)

LOS CRITERIOS ORIENTADORES DEL SISTEiiYA P E N A L MOhTETARIO
que se conservaron en la Novísima se repartieron entre el libro 6 (titulo 13), el
libro 7 (titulo 7), el libro 9 (titulos 2, 12, 13 y 17) y el libro 10 (títulos 1 y 9). Las
del título 22 pasaron al libro 9, titulo 10 y las del titulo 23 pasaron al libro 9, titulo 11, siempre en la medida en que se recogieron (1).
E n el libro VI de la Nucva Recopilación, después de contener varios titulos
destinados a las situaciones de privilegio, liabia otras disposiciones de carácter
administrativo. Entre éstas figuraba el titulo 18 que trataba ((de las cosas prohibidas sacar del Reino y meter en 61 i de las que pueden entrar libremente por el
Reino)). E n la Novísima se recogieron muchas de las leyes incluidas en este título,
pero se repartieron entre el libro 1 (titulo 30), el libro 7 (titulos 17 y 24) el libro 9
{títulos 5 y 12 a 16) y el libro 10 (titulos 13 y 24).
El libro VI11 dedicaba su titulo 9 a tratar de ((las treguas i aseguranzas)), contenía algunos tratados que afectaban a la cuestión de la saca. E n este libro se
contenía el derecho penal. Figuran en él asimismo los títulos 17 y 18 que tratan
respectivamente de los ((perjurios i falsarios))y de ((las traiciones i aleves)). Corresponden a los títulos 6, 7 y 8 del lihro 12 de la Novísima. Finalmente, en el último
libro de la Il'ueva, el 9.0, se trataba de materias relacionadas con las rentas reales
(de la contaduría mayor, aranceles, proveedores de los ejkrcitos, etc.). Entre estas
disposiciones figura el titulo 23 que trata de la ((moneda forera)).
Las disposiciones del titulo 11 del libro 111 de la S u e v a Recopilación (ade los
alcaldes de sacas de cosas vedadas sacar del Reyno))) y las del título 12 del mismo
libro (((del arancel d e los dereclios de los escrivanos de los alcaldes de sacas))) no
pasaron a la Novisima Recopilación. E n cambio, en materia de pesas y medidas,
las cuatro primeras leyes del titulo 13, del libro V de la n'ueva Recopilación, pasaron a la Novisima, insertándose en el libro IX, título 9 de Esta. E n relación con
esta materia, el título 22 de la Nileva Recopilaci6n trataba del marco y los ponderales, pasando las leyes que se conservaron de este titulo, al 10 del libro I X de l a
Novísima. E n cuanto al titulo 23 del libro Y de la Nueva trataba del contraste y
fiel público. Sus leyes pasaron a constituir el titulo 11 del referido libro I X de la
Novisima, excepto un Auto acordado, que no se reprodujo y contenía el arancel
d e derechos de los contrastes g marcadores.
(1) Apreciara el lector que la Nueva Recopilación está m8s cerca del Ordenamiento que de la Novisima no sólo en cuanto a contenido, sino tambitn respecto de su sistematización. La Nueva venía, pues, a
ser un mero perft.ccionamiento de las Ordenanzas Reales de Montalvo, algo mas complejo, eso sí. En todo
caso, las dos tienden a sistematizar los delitos sobre adulteracibn de moneda en torno a cuatro conceptos:
falsificación, traición, monederos y saca o movimiento del-numerario (incluycndo en epígrafes aparte los
delitos profesionales relacionados con los que nos ocupan: de los plateros, contrastes, etc.). La idea de
falsedad obt.dt.ce a la naturaleza misma de estos tipos de actos; la de traici6n, a la conceptuaci6n que tenían
antano; la de monederos, responde a las particulares responsabilidades de estos, y la de saca a constituir esta otra forma de delito monctario y por cierto muy grave. Su relación con el derecho econ6mico y
con el penal se explica por tratarse de una irregularidad punible que afectaba al campo econbinico, por ser
los monetarios delitos económicos por razón de SLI objeto. La inclusión aparte de los delitos profesionales se
explica por preponderar en los mismos la nota de profesionalidad. Es decir, por las razones que veremos
mas adelante, no fue posible sistematizar los delitos monetarios en torno al concepto Único de atentado
contra la moneda. Con todo, se tendió a un sistema simplificado y la Nueva fue en este aspecto m8s sencilla que la I\'ovísima, no constituyendo ésta un mCtodo mas complicado de consulta, y por eso menos práctico: incluso en los casos en que hizo referencia a conceptos cuya introducción es muy explicable, rompió la
unidad de sistematización de unas normas intiniamente ligadas entre si.
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El título 18 del libro VI de la Nueva Recopilación volvía a tratar «de las cosas
prohibidas sacar del reino i meter en él i de las que pueden andar libremente por
el reinon. Este titulo llegó a contener 65 leyes y 23 autos acordados. Las normas
del mismo que pasaron a la Novisima fueron repartidas entre el libro 1, titulo 30,
el libro VII, títulos 17 jr 24, el libro IX, títulos 5 y 12 y el libro XII, títulos 13
y 24.
Los ((perjurosy falsarioso eran objeto del título 17 del libro 8 de la Nueva Recopilación, cuyo contenido pasó a los títulos 6 y 8 del libro 12 de la Novisima. ((De
las traiciones y aleves)) trataba el título 18 del libro 8 de la Nueva, y sus cuatro
leyes fueron incorporadas al titulo 7 del libro 12 de la Novisima (1).
c) L a Aror~ísimaRecopilación trata en títulos distintos de los perjuros, a los
que dedica el titulo 6 del libro 12 y de los falsarios, a los que destina el título 8
del mismo libro. En éste se trata no sólo de la adulteración de moneda sino también de los atentados contra los sellos del Rey y de los prelados.
d ) Hemos tenido ocasión de referirnos anteriormente a otros aspectos de la
ordenación de los delitos monetarios. Ahora nos corresponde destacar la variabilidad de criterios seguidos en la sistematización de las infracciones que nos ocupan.
Esta pluralidad de criterios se registra a través de toda la historia monetaria.
Obedece a una doble complejidad, la de los delitos de falsedad y la de la moneda.
La de los delitos de falsedad se explica por tratarse fundamentalmente de una
vulneración instrumental (engaño) cuyo fin puede tener analogias con los fines de
otras formas de delinquir (defraudación económica, usurpación de facultades del
poder publico, etc.).
A su vez, la complejidad de la moneda en materia penal obedece a las diversas
formas en que es susceptible de ser objeto de delitos (falsificación, cercén, saca,
atentando contra el curso forzoso, etc.) y a los diversos aspectos de la vida e intereses sociales que pueden ser afectados por dichos delitos (economía particular,
economía pública, funcionamiento de las monederías y de otras ramas de la administración, etc.). La consecuencia de todo ello es que en el momento de sistematizar
la legislación monetaria concurran diversos conceptos: moneda, falsa o legítima,
si se parte de la idea de agrupar toda la legislación monetaria; falsedades, monetarias o no, si se aplica el principio de agrupar todas las falsedades; contrabando,
si el delito de saca se trata con otras formas de contrabando; también se puede
adoptar el sistema de regular cada una de estas figuras independientemente.

(1) Observará el lector que en llneas gerierales hay más estabilidad en las reglas sobre castigo de los
falsarios que en las referentes a otros delitos monetarios. Algunas, entre ellas las de los falsarios, proceden
de la Baja Reconquista y a travds del Ordenamiento llegan a la Novisima. No sucede lo mismo, por ejemplo, con muchas disposiciones sobre legislación de saca (que por cierto fue uno de los aspectos peor sistematizados en la Nueva al no conjugar bien los criterios procesales y sustantivos de ordenaci6n de las leyes).
Esta diferencia de perduración se explica por cuanto, en materia de castigo de falsarios, no hubo modificaciones en los criterios del poder público, en cambio si la hubo en materia de la política dirigida a mantener sana la moneda frente a otros peligros. Obs6rvese tambi6n cómo la Novisima tiende a adoptar criterios
de clasificación más especificos, lo que en realidad parece haber constituido un error al quedar dividida una
misma materia en varias partes muy separadas entre si de la compilación legal.
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A la razón conceptual acabada de apuntar, se adiciona otra de tipo histórico
de considerable peso en las recopilaciones que no refunden los textos primitivos.
Ha habido disposiciones que se han dictado en función especifica de problemas
monetarios (por ejemplo, la Ordenanza de Medina); en tales casos se trataba de
diversos problemas referentes al objeto de dicho texto legal (la moneda). Estas
materias no eran fundamentalmente penales. Pero, el mismo amparo de las reglas
sobre una materia cualquiera monetaria, exigía frecuentemente un complemento
penal para asegurar su efectividad. De ahi, por ejemplo, las disposiciones penales
que aparecen en la Ordenanza de Medina que en si no es un texto penal sino reordenador de las acuñaciones (1). A su vez, la unidad de la Ordenanza planteaba
problemas de clasificación al incluirla en la correspondiente compilación. Ello
tuvo como consecuencia el ((arrastre))de las reglas penales de la Ordenanza al
libro 5 . 0 de la Nueva Recopilación, el cual no estaba destinado al derecho penal.
Las dificultades conceptuales se registran incluso hoy en dia. De ahí que las
falsedades y, en general el derecho penal monetario, ofrezcan considerables variantes de sistematización en el derecho comparado (2). Unase a ello las dificultades
históricas derivadas de la dinámica de la elaboración de las leyes y se comprenderá fácilmente que eran poco menos que inevitables las variaciones de criterio en
la clasificación de las reglas sobre delitos monetarios. Con esta salvedad, la mayoría de los criterios adoptados, por no decir su totalidad, obedecen efectivamente a
criterios dignos de ser tenidos en cuenta, considerados en si mismos, en un plano
especulativo (3).
Esto sentado, podemos observar ciertas tendencias que también aparecen en
otros casos en la historia legislativa. Una de ellas es la de incluir el derecho penal
(y por tanto el monetario) en los últimos libros de las recopilaciones, quizá por
influjo del derecho romano y por la consideración racional, de que el derecho
penal está dirigido a amparar coactivamente otros derechos, siendo lógico que
figuren las reglas presupuestas antes que las de amparo de aquéllas.
La oscilación de las disposiciones sobre monederos (y por tanto de las reglas
penales a ellos referentes) entre el apartado destinado a las jurisdicciones exentas
(Ordenamiento de Montalvo) y el destinado al derecho económico (Nueva Recopilación) es un ejemplo patente de la variabilidad de los criterios adoptables, por
ser mayor el número de conceptos dignos de tenerse racionalmente en consideración que el de las soluciones que puede contener un cuerpo positivo de leyes. Incluso la intervención del titulo dedicado a los traidores y aleves se halla en este
caso, pero por la intervención de otro factor, cuál fue el de la calificación histórica
que mereció el delito que nos ocupa. E n este punto se entrelazan un elemento
<<conceptual>,
con otro uhistóricoo en su aplicación.
(1) LLUIS:Las cucsliones ..., tomo 1, phg. 28 y SS.
(2) Vdase E. CUELLO
C A L ~ NDerecho
:
penal, tomo 11. Barcelona, 1943, phg. 164.
(3) Cuesti6n distinta es la del grado en que, en un plano positivo y aplicado, el legislador puede sistematizar en función de todos estos criterios a la vez, y de cuales debe en realidad seleccionar como criterio
ordenador en la practica aplicada.
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a ) La intima relación entre los distintos problemas monetarios y el modo
como podían interferirse, explica que a veces en itna misma disposición se regularan diuersos aspecios del derecho monetario. Así, en la pragmática de 1642 (1) se
recuerda la obligación de cumplir diversas prescripciones sobre distintos aspectos
de la vida monetaria (saca, falsificación, etc.) contenidos en la Nueva Recopilación, ordenando además que dichas normas sean cumplidas.
Esto aparte, dicha orden nos permite apreciar que en 1642 se agudizó la cuestión del cumplimiento de las disposiciones monetarias, sin duda en atención a las
alteraciones políticas del momento. El problema podía derivar tanto de un aument o de las infracciones como de la agravación de las consecuencias de las irregularidades, en unos momentos dificiles. Posiblemente se dieron ambas motivaciones a
la vez (2).
E n todo caso, como las ideas sobre el enfoque de la solución de los problemas
monetarios no registraron variaciones fundamentales, la disposición que nos interesa se enfocó incitando al celo en el cumplimiento de las leyes vigentes, pero sin
tender a introducir sensibles modificaciones en el enfoque general de las mismas.
h ) E n 1636 Felipe IV manifestó que el establecimiento del papel sellarlo
obedecía al propósito de evitar los inconvenientes de la abundancia de escrituras
falsas, puesto de relieve por las Cortes. Al mismo tiempo que prescribi6 su uso,
ordenó que la falsificación del papel sellado, daría lugar a la incursión (cipso facto
en todas las penas impuestas a los falseadores de moneda y ansi mismo las impuest a s a los que meten falsa de vellón en estos Reynos))aplicándose las reglas de prueba privilegiada establecidas en esta materia. E n una cédula de 1636 manifestó
asimismo que el papel cambiaría cada año, para dificultar así su adulteración, y
que las normas antes citadas sobre equiparación a falsario e introductor de vellón
e incluso las reglas sobre prueba privilegiada, se aplicarían ((a las personas que los
vendieren, falsearen o fabricaren, o fueren cómplices en este delito*. Los escribanos por el mero incumplimiento de las normas sobre uso del papel sellado incurrirían en pena de falsarios (31, según una cédula real de 1637.
A su vez, Felipe V, y a en 1707, introdujo el papel sellado en Aragón y Valencia, pero sin Iiacer pronunciamientos de carácter penal (4).
E s de advertir que en 1794 Carlos IV, cuando aumentó el valor del papel sellado, manifestó hacerlo en atención a los gastos extraordinarios a que se había
visto sometido el reino (5). Al dar las nuevas instrucciones sobre uso de papel
:
de los reales de a ocho. Valencia, 1950, tomo 11, piig. 764.
(1) TOMASD ~ s f Estudio
( 2 ) V6ase lo que indicamos sobre el premio de la plata en este período en el artlculo de esta serie
publicado en Numisrna, niim. 36, phg. 23.
(3) Kueva Recopilación, libro IV, titulo 25, leyes 44, 46 y 47 y Noufsima Recopilación, libro X , titulo 24, leyes 1, 3 y 4.
(4) Nueva Recopilación, libro 111, titulo 2, auto 5 y Novisima Recopilación, libro X , titulo 24, ley 6.
( 5 ) Novfsirna Recopilación, libro X , titulo 24, ley 11.
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sellado, fijó el plazo de 1 al 15 de enero de cada año para sustituir ante el Concejo
el papel viejo por el del nuevo año. Pasado dicho plazo, la detentación del viejo se
penaria con las penas impuestas a la detentación de moneda falsa.
Ciertamente, el papel sellado no se estableció exclusivamente para evitar falsificaciones. La finalidad fiscal es sobradamente conocida. Con todo, es posible que
el argumento de la garantía frente a falsificaciones fuera algo mas que un pretexto. Es decir, pudo constituir una finalidad complementaria aun cuando es dudoso
que fuera la principal. E n todo caso, una cosa son los fines subjetivamente perseguidos por el legislador, y otra los objetivamente producidos por una medida (la
diferencia que va de la realidad futura perceptible a la percibida explica psicológicamente esta diferenciación). Y, por supuesto, la introducción del papel sellado
hubo de constituir una dificultad para el falsario, cuando menos respecto de los
documentos antiguos, pues, al tener el papel sellado consignado el año de expedición y retirarse el no utilizado, para falsear un documento antiguo era preciso
alterar la fecha del papel (de hecho, al cambiarse los modelos de los impresos la
dificultad era mayor al cabo de cada periodo de años en que se modificaba el
papel sellado). Hoy en día esta garantía ha desaparecido al haberse suprimido
modernamente el requisito de la fecha. El papel sellado fue en todo caso un invento español que se halla en la raíz de considerables mejoras técnicas, tanto
fiscales como de otra índole, por ejemplo en la raíz del sello de correos (1).
La relación entre la legislación sobre falsedades y delitos monetarios y sobre
delitos en materia de papel sellado que podemos apreciar, se explica porque nos
hallamos ante dos manifestaciones del derecho de sellar, según destacó Núñez
Lagos (3, sin perjuicio naturalmente de que además de este elemento común
(estampación de un símbolo público para garantizar la autenticidad de un objeto,
sea la moneda, o el documento), coexista con otras variaciones que den lugar a
que no podamos proceder a una confusión total entre ambas manifestaciones del
derecho sigilar (en el caso de la moneda por ejemplo se relacionaba con una regalía que no es manifiesta del mismo modo cuando se trata del sello documental).
Con todo, en la analogía, a efectos penales, establecida entre la delincuencia
monetaria y la adulteración de papel sellado, pesaria asimismo otro factor. El
papel sellado constituía un nuevo elemento. No se había desarrollado, por tanto,
aún un sistema jurídico peculiar del mismo. Careciéndose de norma específica, es
fácilmente explicable que se acudiera inicialmente a las normas más análogas, por
razón del derecho afectado (facultades sigilares) tipo de intereses económicos de
la Corona que entraban en juego y formas d e peligrosidad apreciadas (falsificación, detentación de instrumentos falsos, etc.). E n realidad, la historia nos ofrece
muchos ejemplos de estas soluciones iniciales por vía de analogía, ínterin se determina el exacto estatuto requerido por una nueva figura jurídica. Su explicación
psicológica parece bastante clara. La creación de un nuevo elemento de la vida
civilizada atrae considerablemente nuestros centros de atención. El rodearlo de
(1) VBase: La evolución de la función social del sello, en CONSUELO
GUERRA
y JAIME LLUISY NAVAS:
Notas sobre la evolucidn política y la evolución cultural. Barcelona, 1960.
LAGOS:
Hechos y derechos en el documento pliblico, Madrid, 1950, pág. 401 y SS.
(2) R. NI~ÑEZ
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todo un nuevo aparato jurídico requiere una nueva elaboración mental y, por
tanto, tiempo. De algún modo hay que suplir en el ínterin su puesta en marcha
que no conviene retrasar y la falta de una experiencia que aún no se puede poseer.
En estos casos la solución por vía de analogía, es decir en función de la medida
que parece más semejante a la que será aconsejable, es de una evidencia tal que
no precisa comentario.
El cambio anual de la fecha del papel sellado, además de responder a las razones indicadas, era una medida complementaria de seguridad para evitar falsificaciones. También en este aspecto se podría, por consiguiente, señalar una analogia
con las orientaciones seguidas en materia monetaria donde junto a las medidas
represivas o penales, aparecen las preventivas, dirigidas a dificultar la comisión de
10s delitos.
Obsérvese cómo las medidas que estamos estudiando registran la acusación
progresiva de la necesidad de ampliar su ámbito de aplicación. Al igual que sucedió en el curso de la historia monetaria, estamos ante una perfilación progresiva
del ámbito de aplicación, en función de necesidades advertidas por vía empírica,
perfilación progresiva que no implica una perfección de ideas puras por vía de
experiencia, sino una advertencia de hechos a los que aplicar las ideas.
La responsabilidad especial impuesta a los escribanos responde indudablement e a su especial intervención en materia de escritos. Es decir, es una responsabilidad de profesionales que, toda diferencia salvada, recuerda las que en materia
monetaria fue también preciso establecer respecto de los profesionales intervinientes en la misma.
La extensión del papel sellado a la Corona de Aragón parece haber respondido más a móviles fiscales que a prevenciones contra las falsedades. Sería un
reflejo de una política uniformista en materia fiscal, o mejor dicho en un aspecto
concreto de la misma, concorde con las tendencias registradas en este aspecto por
Felipe V, si bien la unificación fiscal no tuvo realmente lugar hasta la reforma de
Mon, a mediados del siglo XIX. Con todas las prevenciones que nos puedan merecer las tendencias uniformistas, hay que reconocer que en este caso no carecían de
justificación, por cuanto las cargas económicas que soportaba la Corona de la Meseta eran considerablemente superiores a las impuestas a la España oriental.
El criterio fiscal es evidente también en la reforma de Carlos IV. Parece pues
que, en el desarrollo de la historia del papel moneda, este aspecto ha pesado mucho más en el ánimo del legislador que el de la prevención frente a las falsedades,
aunque quizá también se pudo deber a que esta segunda cuestión no hiciera sentir la necesidad o la posibilidad de mejoras legislativas.
A veces, algunos autores ante una analogia de penas de esta índole tienden a
configurar una figura jurídica común. A nuestro modo de ver, en el caso que nos
ocupa no hay el menor propósito de confundir en una sola figura la falsificación de
moneda y de papel sellado. El propósito legal es tan sólo de aplicar penas similares,
es decir, hay una analogia de efectos, no de figuras, y, por tanto, no cabe la confusión entre las mismas, sin perjuicio de que sí exista una notable relación.

LOS CRITERIOS ORIENTADORES DEL SISTEMA P E N A L MONETARIO
c) Carlos I I en una pragmática de 1684 (1) ordenó que todas las leyes y pragmáticas ((contra las personas que fabricaren, introduxeren, usaren o expendieren
moneda falsa en estos Reynos, se guarden, cumplan y executen inviolablemente
contra los fabricadores, introducidores y expendidores de la dicha moneda falsa;
y prohibimos se saque la moneda de molino legitima de estos nuestros Reynos
debaxo de las mismas penas que por leyes y pragmáticas están impuestas a los
que extraen la plata de elloss. Ninguna persona gozaría de excepciones y si las
justicias eran negligentes en aplicar estas penas, se les pasaría contra ellas las
((penas y castigos que correspondan a su omisión, negligencia o tolerancia,.
Esta disposición está probablemente en relación con los propósitos de poner
orden en el desbarajuste a la vez monetario y administrativo de la epoca, heredado del reinado anterior @). E n parte, es un deseo de luchar contra el incumplimiento (o las dificultades de lograr la efectividad) de algunas orientaciones de la politica monetaria. Posiblemente, la globalidad con que se planteaba el problema del
cumplimiento de las reglas monetarias (debido a su vez a lo generalizado del
problema de la situación monetaria) explica que en este caso se hiciera referencia
en común a varias formas de delinquir (falsificación propiamente dicha, introducción o sea contrabando de moneda falsa, etc.).
El criterio de generalización de penas (por razón de la materia y de la persona) y su relación con la moneda de molino que se desea sana, es decir, en lineas
generales el criterio de relación entre las figuras penales monetarias, y de severidad, en este caso, se explica asimismo en función de u11 intento de sanear la situación del país, dotándole de una nueva moneda sana, y protegida penalmente cont r a todas las posibles formas de atentado (3).

El Ordenamiento de Alcalá contiene ya la idea de traidor (4) y fue recogida por
la Nueva (5) y la Novisima (6) Recopilaciones. No se refiere concretamente al caso
de los delitos monetarios, pero si a los atentados contra el poder real (infidelidad
en la custodia de castillos, actos de rebelión, etc.). Para la traición Alonso Onceno
ya preveía las penas de pérdida de todos sus bienes ((y el cuerpo a la nuestra merced,. Quien le acogiera sería castigado con la pérdida de la mitad de sus bienes,
según una disposición de Enrique 111. Para frenar los excesos a que podían dar
(1) Noi)ísirna Recopilacidn, libro X I I , titulo 8, ley 5.
El florecimiento del capifalisrno y otros ensayos de historia económica,
( 2 ) VCase EARLJ. HAMILTON:

Madrid, 1948, phg. 48 y ss.
(3) Como consecuencia de dichos móviles estamos ante una tendencia a acercar el regimen jurídico
del vellón al de la plata, es decir, ante la idea de que todo atentado contra la moneda es igualmente peligroso
o cuando menos malicioso, alejhndose de distingos que tenían una raíz romanistica, en función sin duda de
una situación de hecho histórica en que realmente toda alteración monetaria, por sus consecuencias, tendfa a ser igualmente grave.
(4) Ordenamiento de Alcalá, titulo 32, ley 5.
(5) Nueva Recopilación, libro VIII, título 18, ley 1.
(6) Novfsirna Recopilación, libro X I I , titulo 7, ley 1.
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lugar las medidas contra los acusados de estos delitos, J u a n 11 dispuso que no
perdieran sus bienes y oficios sin haber sido previamente oídos y vencidos en
juicio (1).
La idea de traidor procede probablemente de la de alesa hlagestado del derecho
romano, matizada quizá por las ideas medievales sobre las relaciones del vasallo
con el señor. E n todo caso, los juristas sentaron la analogía entre las dos figuras y
tendieron a su equiparación, si bien, señalando que la pérdida de bienes era total
en la legislación romana y sólo parcial en la castellana, a tenor de lo dispuesto por
Enrique 111. E n todo caso, el influjo del derecho romano contribuyó a que la falsificación de moneda se considerara como un acto de traición, y, en consecuencia, la
comisión de dicho delito acarreara las medidas previstas para estos infractores.
Por cierto, que la aplicación de la pena de muerte a los falsarios a partir de
Enrique 111 ofrece algunas dudas, por cuanto este Rey estableció la pena de pérdida de la mitad de los bienes, según hemos visto (2) y recogieron las Recopilaciones. Siendo esta pena la más probable y la que se deduce del texto legal, cabe
quizá la posibilidad de que fuera complementaria de la pena de muerte que no se
propusiera abolir. E n todo caso, en la Edad Moderna se aplicó sin duda alguna la
pena de muerte conjuntamente con la de confiscación parcial, según veremos (3).
La pena de multa proporcional a la fortuna del encausado ofrecía la ventaja
sobre las sanciones actuales de importe fijo, de adecuarse al patrimonio del sancionado, con lo que resultaba más equitativa. Esto aparte, era considerablemente
severa, y además repercutía más sobre la familia que respecto del propio interesado, desde el momento en que éste era además condenado a muerte. E s posible
que se siguiera este criterio en función de principios de responsabilidad familiar,
sea por vía de las ideas sobre el honor gentilicio (41, sea por la existencia de una
especie de complicidad familiar, hecho éste sin duda frecuente, pues en un delito
de esta índole no siempre el miembro de la familia que actúa como delincuente es
realmente el más responsable. Pero, ciertamente se trata de materia en que es m u y
dificil perfilar la exacta responsabilidad de los familiares y hasta donde llega la
mera sumisión no cómplice, en virtud de relaciones de afecto familiar. Por eso las
tendencias penales modernas son muy distintas de las imperantes antaño en este
punto. E n todo caso, las orientaciones castellanas que ahora estamos observando
tenian una raiz medieval e incluso romanística.
Desde un punto de vista procesal el antiguo derecho castellano conoció los
llamados casos de corte, sometidos a reglas especiales de procedimiento. Desde la
Baja Reconquista figuraban entre los mismos los casos de traición y aleve (5). Pero
hemos podido apreciar que ya J u a n 11 hubo de ofrecerles un mínimo de garantías
(1) Nueva Recopilacidn, libro VIII, tltulo 18, leyes 1, 2 y 3 y Novisima Recopilacidn, libro XII, titulo 7, leyes. 2, 3 y 4.
(2) Vdase e1 trabajo que sobre esta serie publicarnos en el núm. 7 de Numisma.
(3) VCase LLUIS:Las cuesíiones legales, pag. 33 y SS.
(4) Vdase A. G A R C ~GALLO:
A
Curso de historia del derecho español, tomo 1, Madrid, 1949, pAg. 338 y
siguientes.
(5) Nueva Recopilacidn, libro IV, titulo 3, ley 8 y NouIsima Recopilación libro XI, tltulo 5, ley 9.
Observara el lector que esta orientación, de raiz medieval, abarc6 toda la Edad Moderna, puesto que subsiste en la Novisima.
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procesales.(derecho de audiencia). Estamos, por tanto, ante la problemática perpetua del derecho procesal: armonizar la necesidad de garantías de audiencia y
práctica de prueba, es decir, la ilustración del juzgador, con la celeridad del procedimiento. Este defecto resultó agudizado si cabe por la aPapción del procedimiento llamado común, fenómeno propio de la recepción. Dada la gravedad para el
orden público de delitos de esta índole, se comprende que se considerara imprescindible dar preferencia a la celeridad de las actuaciones, a fin de asegurar su
eficiencia frente a la sociedad. Pero, naturalmente, esta medida no podía degenerar en una indefensión total. De ahí que Juan 11 hubiera de limitar su alcance.
Finalmente, la Nueva Recopilación ( 1 ) y luego la Novisima (2) sentaron la doctrina, cuya raíz atribuyen al Ordenamiento de Alcalá (3,segun la cual los perdones generales comprendían todos los delitos, excepto los de aleve, o traición y
muerte segura. Los perdones generales, es decir, no merecidos personalmente por
sus beneficiarios, siempre son susceptibles de resultar injustos o peligrosos, por
cuanto, o las penas son inadecuadas, y entonces lo que procede no es el indulto
sino la modificación de la regla penal, o son merecidas, y entonces no sólo no hay
motivo para el perdón, sino que el mismo puede encerrar una injusticia para con
las posibles futuras víctimas de los delincuentes (4). Por eso, los perdones generales
han dado ordinariamente lugar a la necesidad de una medida complementaria que
limite su aplicación. La moneda, concretamente, solia figurar entre los casos exceptuados, sea por vía de enumeración taxativa, como por ejemplo sucedió en Valencia (S), sea por el de equiparación a la figura de traición, cual es el caso del derecho
de Castilla. Entre los delitos exceptuados históricamente solían figurar, con sobrados motivos, los que reflejaban una especial malicia segun las ideas de la época o
encerraban una mayor peligrosidad ante las situaciones de antaño. Este segundo
motivo, cuando menos, explica las excepciones aplicadas a los delitos monetarios,
aun cuando también pesaría la idea de la malicia del atentado contra los derechos
del monarca.

a) Pérez de Salamanca se inclinaba en general por una interpretación extensiva de las medidas sobre sanciones monetarias. De ahí que, al amparo de las
Partidas (6), afirmara que la pena de muerte era aplicable a la adulteración de
cualquier metal : tnullam constituir differentiam inter falsam seu adulterinam monetam auream ve1 aeream quo ad poenam,) (7j.
( 1 ) Nueva Recopilacidn, libro VIII, titulo 25, ley 1.

(2) Noulsima Recopilacidn, libro XII, titulo 42, ley 1.
(3) Ordenamiento de Alcalá, titulo 27, ley 1.
(4) Los perdones generales, por lo mismo que no individuaiiian, no ofrecen garantias de arrepentimiento de sus beneficiarios.
(5) Véase la primera nota de este articulo.
(6) Partida VII, titulo 7, ley 9.
(7) DIEQOP ~ R EDE
Z SALAMANCA:
Commentaria in qualor posleriores libros Ordinalionurn Regni
Castellae. Salamanea, 1574, comentario al libro VII, titulo 6, ley 4.
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Este problema arranca del que planteó la doctrina romana como consecuencia
del estado de los textos positivos del Imperio. Por lo que respecta a la posición de
nuestro jurista, éste no carecía de razón, tanto desde el ángulo del derecho positivo como del fundamento de dicha medida legal. La naturaleza de la malicia de
la falsificación es en sí independiente de la clase del metal afectado. Incluso la
adulteración de nieta1 de poco valor puede ser más grave si se realiza en mayor
cantidad. De todos modos, lo que sí suele cambiar en la práctica es la trascendencia del valor económico del delito. Pero si y a la adulteración del cobre era considerada como lo bastante grave para penarla con pérdida de la vida, no se iba a
sancionar con menos gravedad la falsificación de numerario de metal más noble.
El caso de entonces era distinto del actual en que ha disminuido el daño supuesto
implícito en la falsificación (por prestarse menos atención a la idea de atentado
contra la dignidad estatal y resultar más dificil la falsificación por la evoluci6n de
la técnica de acuñar). Como consecuencia de esta disminución del mal advertido, se
ha reducido la sanción general por este delito, lo que permite establecer más
escalas penales en función de la gravedad económica (y demás circunstancias) que
puede proceder apreciar en cada caso (1).
b ) Los roces con los norteafricanos, desde el reinado de Carlos 1 hasta fines
del siglo XVIII, llevaron a transformar muchas penas en sanciones de servicio
contra dichos moros (traslado a los presidios de Africa, o conmutación por pena de
galeras en mar). Lo más probable es que, en la práctica de su aplicación, los delitos monetarios se vieran afectados por dichas medidas (2), cuando menos en los
casos en que no eran objeto de sanción capital. Con todo no hay, respecto de la
moneda, una disposición tan taxativa como la de Felipe 11 respecto de otros tipos
de falsedades que en la época resultaban menos graves, por lo que esta suposición
no puede consignarse como expresión de un convencimiento absoluto.
c ) El suplemento a la Novisima Recopilación contiene tres disposiciones
sobre el modo de proceder contra los falsificadores de moneda (3).
E n la primera de ellas, Felipe V, en 1716 dispone se guarden ccinviolablementea
todas las leyes castigando a los monederos falsos y que se ejecuten ccno solamente
contra los que fabricaren moneda falsa con cuño o estampa de estos reynos, sino
también los de cualesquiera otra Corona, o potencia soberana, aunque las dichas
monedas no se admitan ni corran en estos mis reynos)). Al mismo tiempo ordenó a
los jueces que en materia de falsificación procedieran con el mayor rigor sin recurrir a pretextos para moderar las penas.
L a segunda disposición fue dictada por Fernando VI en 1755. E n ella el R e y
decidió ccconformándome con lo que me ha representado la J u n t a de Comercio y
Moneda; he resuelto que cese en el conocimiento de las causas que se ventilan
sobre el trato u contrato particular, cometiéndole a las Justicias ordinarias: que
(1) Con todo, en momentos de dificultades (guerras, etc.), la peligrosidad de este delito suele aumentar y es frecuente que, en tales casos, se eleven las penas. Apreciara asimismo el lector que Carlos 11 sigui6
un criterio similar al de Pérez de Salamanca en materia de castigo de adulteración del vellón, por lo que a
partir de dicho reinado desaparecerían las dudas que pudiera haber sobre el particular.
(2) Véase: Nueva Recopilación, libro VIII, titulo 24 y Novisima Recopilación, libro XII, titulo 41.
(3) Suplemento de la hlovisima Recopilación, libro XII, titulo 8, leyes 1-3.
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todas las causas que ocurrieren sobre moneda falsa se sigan por las mismas Justicias, con los recursos a las Salas y Tribunales superiores que correspondan; y
concluidas, se remitan a la Junta los cuerpos de delitos, que consten en las monedas falseadas e instrumentos y materiales de la falsificación: y que, por si se halle
inconveniente de estar privada en algún caso particular'de avocar el conocimiento
de alguna causa criminal o negocio, tenga esta facultad.))
La tercera disposición es un Auto consultado de 11 de mayo de 1795, en el
cual se ordena a todas las justicias la mayor diligencia en investigar y reprimir la
fabricación e introducción de moneda falsa, investigando por via reservada y
comunicandose unos tribunales a otros los datos obtenidos, debiendo además
actuar los inferiores subordinados a los superiores.
Este conjunto de reglas permiten apreciar, en el curso del siglo XVIII, la
existencia de una tendencia a reducir la severidad del castigo de los delincuentes
monetarios. E s difícil saber si esta tendencia obedecía a desidia de los tribunales,
o a la idea de que las penas eran demasiado severas (alusión a los subterfugios
para aminorar los castigos). Lo más probable, dada la forma de redactarse los
textos que nos ocupan, es que concurrieran ambos factores, aun cuando su peso
no sería siempre el mismo en el curso de todo el siglo de las luces.
En todo caso, parece evidente que la Corona se opuso a esta tendencia benigna. Posiblemente, en su oposición pesaría una cuestión de principio (defensa de
las regalías y atribuciones de la realeza); pero, posiblemente, tanto o más que la
cuestión de principio, pesarían las exigencias de hecho de la política monetaria, es
decir, los problemas del momento. Estos tendrían particular relevancia en tiempos
del primer Borbón por cuanto los momentos de guerra civil dan lugar fácilmente a
desórdenes monetarios, con la consiguiente necesidad de que el poder público
intervenga para atajarlos. Recuérdese lo acaecido en los comienzos del reinado de
los Reyes Católicos y en tiempos de Felipe IV.
De todas maneras, hay un dato en estos textos al que no hay que atribuir más
relevancia de la que realmente le corresponde. Nos referimos a la orden de que las
justicias tengan especial diligencia en esta materia. E s frecuente que los políticos,
al fijar su atención en un problema, consideren que debe dársele preferencia, como
resultado del modo cómo interesa su solución en aquel momento y se destaca su
importancia, al haberse centrado la atención sobre el mismo. Al cabo de un tiempo, no necesariamente muy largo, suele suceder lo mismo con alguna otra cuestión.
Y al cabo de cierto tiempo son tantos los problemas que se han dicho al funcionario que tienen carácter preferente, y es tal su autonomia de hecho en la apreciación directa de la realidad que lo que realmente se suele imponer en la practica es
el criterio personal del funcionario actuante. E s posible que esto sucediera en el
caso que nos ocupa (1).
La equiparación de la falsificación de moneda extranjera a la autóctona se
explica perfectamente por cuanto toda ella servía para fraudes internos, tanto
(1) La autonomia del funcionario suele reducirse en casos de estimulos (premios o sanciones) para
que actde en un sentido dado.
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más cuanto que el paso de ejércitos extranjeros por nuestro país a raíz de la guerra de Sucesión, complicó probablemente la circulación monetaria en el aspecto
que nos ocupa. Quizá pesó también sobre esta norma un propósito de evitar complicaciones internacionales y el reflejo de la política de alianzas pese a las irregularidades de algunos Estados extranjeros para con nuestro numerario.
Veremos más adelante que el problema de la atribución de la jurisdicción sobre
delitos monetarios a la Junta de Moneda tuvo importancia destacada en relación
con la represión de los delitos que nos ocupan. La solución final o mixta (instrucción por las justicias ordinarias y fallo por la Junta) parece fruto de una confrontación de experiencias y responder al principio de la distinción de funciones según
aptitudes de cada órgano: de los judiciales ordinarios para los trámites procesales y de la Junta para el conocimiento de las necesidades monetarias.

a) E n el siglo XVIII el avance de la técnica permitió añadir a las antiguas
medidas represivas, o sea penales, nuevas normas de carácter preventivo, basadas
en una mejora de la técnica de acuñar (1). Así, en las disposiciones dictadas por
Carlos 111 en 1772 y que analizamos más adelante, se dice taxativamente que la
nueva moneda y para que ese impida su falsificación lleve Cordoncillo al canto ...o.
Asimismo se observa que en el numerario preexistente ni el cordón ni la figura son
bastante perfectos para evitar su falsificación y cercén, por lo cual acuerda establecer una moneda (cuyas características determina), disponiendo se refunda la
antigua. En cuanto a la.que estuviera cercenada ya no deberia admitirse y se Ilevaría a las casas de moneda, asimismo se revisarían los dinerales extinguiendo los
antiguos en mal estado (2).
Las disposiciones acabadas de transcribir reflejan un propósito de renovación
y saneamiento general de la situación monetaria. De ahí sin duda que en un mismo
texto legal aparezcan medidas de tan diversa naturaleza jurídica: reglas de fabricación, suspensión del curso forzoso, o más exactamente limitación del curso
autorizado, regularización de los ponderales, etc. E s que dichas normas, pese a su
diversidad de naturaleza, poseian una comunidad de fin, que es la que explica su
inclusión en un texto único, lo que nos ilustra sobre la amplitud de horizontes con
que se abordó la cuestión del saneamiento de la moneda.
Por otra parte, las prevenciones sobre el valor de la moneda cercenada y sobre
el estado de los dinerales nos ilustran sobre otros de los campos en que tendrían
lugar irregularidades monetarias, al amparo de las deficiencias técnicas de las
antiguas acuñaciones que dificultaban, por no decir que imposibilitaban, el control
meramente por examen visual. Este requería en la verificación a través de ponderales lo cual, amén de la dificultad que implicaba para el tráfico mercantil, abrfa
la puerta hacia otra vía de delitos a través del uso de pesos irregulares.
(1) Véase F. MATEU Y LLOPXS:
La moneda española, Barcelona, 1946, pkg. 245 y SS.
(2) Nueva Recopilacidn, Declaraciones sobre el libro V. titulo 21, leyes 26 y 28.
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Cuando la nueva técnica aseguraba mayor regularidad en el peso de las piezas
e impedía que éste fuere alterado por medio del cercén, el problema de los ponderales habría de cambiar de aspecto. En todo caso se trataba de aspectos de la
política monetaria intimamente relacionados por su común derivación del estado
de la técnica, y es fácil explicarse que Carlos 111 abordara de modo global el problema de su reforma, lo que recuerda la politica seguida por los Reyes Católicos
aun cuando en éstos la unidad de criterio saneador sea menos patente por haberlo
plasmado en textos legales distintos.
L a solución del problema del cercén preocupó considerablemente a los gobernantes del siglo XVIII. A tal fin trataron tanto de su represión penal como de
imposibilitarlo técnicamente, si bien la cuestión se presentó relacionada con otras
facetas de la problemática monetaria, como resultado de la íntima conexión que
siempre ofrecen los problemas monetarios. Así, en 1720 se dictaron unas instrucciones cpara dificultar de este modo la falsificación y el cercén de las monedas9 (1).
Pocos años después, en noviembre de 1728, se consideró preciso atender a las
piezas cercenadas subsistentes en la circulación mercantil, ordenando que las
entonces existentes se recibieren por su peso, que en adelante no circularan y se
castigara a los incursos de este delito (2). Otra disposición de diciembre del mismo
año volvió a insistir sobre la necesidad de evitar el uso de moneda cercenada,
problema que se relacionó con el de la provincial (3).
Finalmente, en 1747 Fernando VI consideró que gracias a los progresos técnicos y concretamente al uso del cordoncillo y laurel se podía ofrecer una garantía
definitiva, disponiendo que las monedas con cordoncillo se recibiesen sin ser pesadas, mientras que las carentes de él se admitirían tan sólo por el peso (4). En este
aspecto la Corona tendía a recoger los progresos técnicos del siglo de las luces
para poner coto a uno de los problemas monetarios que habían dado lugar a más
problemas. Aun cuando los medios técnicos dirigidos a hacer prácticamente imposible el delito no dieron siempre un resultado inmediatamente satisfactorio (5),
se había abierto una via por la cual efectivamente el cercén estaba llamado a
dejar de ser un grave problema.
b) En 1718 Felipe V consideró que Ia moneda de vellón entonces en circulación estaba expuesta según acreditaba la experiencia, ((a la falsificación y otros
abusos de la codicia)), dando lugar a perjuicios <(comolos que se están padeciendo
actualmente en Aragón, Cataluña y otras partes)). Para evitarlo ordenó recoger la
moneda antigua y emitir otra credonda de puro cobre, que será general para todas
las provincias, y tendrá su valor intrínseco, proporcionado, no expuesta a la falsificación y otros abusos)). En la misma disposición reguló las caracteristicas (arte,
epigrafia, valor) de las nuevas monedas y estableció su curso forzoso (6).
(1) Dasi: ob. cit., tomo 111, doc. 1.139.
(2) Nueva Recopilación, libro V. título 21, auto 44.
(3) Dasf: ob cit., tomo 111, docs. 1.158-1.162.
(4) Dasf: ob. cit., tomo 111, doc. 1.301.
( 5 ) Ya hemos visto que en tiempos de Carlos 111 se consideraron imperfectos los cordonciilos anteriores.
(6) Nueva Recopilacidn. libro V, titulo 21, auto 47 y Novfsirna Recopilacidn, libro IX, titulo 17. ley 5.

J

A

I M - E

L

L

U

I

S

Y

N

A

V

A

S

La disposición que nos ocupa es un típico ejemplo de la politica de saneamiento
general de la moneda, que se halla dentro de la línea de las reformas económicas
de los Borbones (1) y concretamente procurando atender por medio de una misma
reforma a varios males a la vez. Es decir, responde a un criterio unitario en la
intención (por ser uno, el numerario, el objeto de los desvelos del legislador) y
múltiple en los detalles (por ser diversos los males que amenazaban a la moneda).
La diversidad de problemas y peligros que plantea la moneda hace que éstos no se
hayan abordado siempre a la vez (ni en el campo de la técnica de su fabricación,
ni en el de la politica económica ni en la determinación de las normas y categorías
juridicas consideradas por el legislador). La unidad de objeto explica que a veces
dichos problemas hayan sido relacionados. E n el caso que nos ocupa la relación se
establecería debido al ámbito general de las preocupaciones de la nueva Administración del Reino.
Obsérvese que en este caso se abordan las cuestiones de la falsificación, tanto
en el aspecto técnico de dificultar la imitación (o sea en el preventivo) como en el
económico (en el de reducir la tentación a adulterar); posiblemente se atiende a
la saca bajo el eufemismo «otros abusos de la codicia* y emitiendo piezas de puro
cobre, idea que no era nueva, aun cuando a veces se pensó en esta medida en
función de un criterio general de politica económica bastante equivocado por lo
que no podía dar buenos resultados (2). También se atiende al cercén (mejorando
la técnica de acuñación, aun cuando en este terreno quedaba mucho por progresar), etc. Posiblemente también se quería subsanar los efectos, siempre perniciosos
para el numerario, de la guerra civil, e iniciar la unificación del sistema monetario
español, objetivo deseable aunque dificil y que sólo se alcanzó en el siglo X I X (3).
En lineas generales, las medidas de Felipe V parecen haber mejorado algo la
situación monetaria, pero sin resolverla del todo a juzgar por la actuación de sus
sucesores.
c) Fernando VI, por una pragmática de diciembre de 1747 ( 4 ) expuso el
propósito de evitar los perjuicios ((que pueden seguirse al Público y a mi Real
Erario del grave desorden de cortar, cercenar o limar las monedas,. De conformidad con dicho propósito y a consulta de la Junta de Comercio y Moneda, dispuso
que todas las monedas labradas en España e Indias desde 1728, y las que se acuñaren en el futuro con cordoncillo o laurel en el canto se reciban en el comercio por
todo su valor sin pesarse (casi como se practica en Francia, Italia y Portugal, por
ser en aquellos Reynos de figura esférica la moneda peculiar,. En cambio, las que
no tuvieran todo el cordoncillo o estuvieran cercenadas en otra cualquier forma no
se admitirian en el comercio, considerándose como perdidas, y la Justicia deberia
encausar a los que solicitaren expender tales monedas defectuosas, dando parte a
la Junta de Moneda del resultado del procedimiento incoado ta fin de que tome la
DE TAXONERA:
Felipe V, Fundador de una dinastfa y dos veces Rey de España,
(1) V6ase LUCIANO
Barcelona. 1942, p4g. 223 y S S .
( 2 ) Vease la serie de estudios sobre Las doctrinas monetarias del padre Mariana, que publicamos en
cicaesaraugustar (Zaragoza), núm. 15 y S S .
(3) Markv: ob. cit., phg. 275 y S S .
( 4 ) Novfsima Recopilacidn, libro I X , titulo 17, ley 12.
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providencia que tuviere por conveniente*. E n cuanto a las monedas carentes de
cordoncillo, labradas ((a martillo o en otra forma# el Rey dispuso que ccse pasen de
la misma manera que se Iia practicado hasta aqui, y se descuenten las faltas que
se encontraren en ellas)).
Completando esta disposición, el capitulo 33 de la Ordenanza de Intendentes
Corregidores de 1749 y el capitulo 63 de la Instrucción de 1788 prevenían a los
corregidores de la importancia de asegurar la justa ley y proporción de las monedas, y que debian celar con esmero por evitar que se falseen, corten o cercenen,
tomando las providencias oportunas y haciendo ejecutar a sus subordinados las
órdenes de la J u n t a de Comercio y Moneda.
Comparándola con la de los Austrias, la moneda de cobre de Felipe V registra
indiscutibles mejoras técnicas, que se aprecian a simple vista por mera confrontación de las monedas. Pero, a juzgar por esta disposición, el arreglo no fue aún
definitivamente satisfactorio, y subsistieron bastante tiempo algunos de los antiguos inconvenientes, debido quizás a la dificultad de subsanar rápidamente con
los medios de entonces, todos los defectos de la moneda existente en el mercado
que en gran parte no seria absorbida, a juzgar por algunas referencias legales a la
circulación de moneda antigua aún en el reinado de Carlos 111.
Con todo, la disposición que nos ocupa se dirige especialmente a adoptar una
novedad técnica, el cordoncillo, que efectivamente a la larga seria un éxito y reduciria el cercén a un delito de segundo orden, dejando así de constituir un problema grave como lo fue hasta entonces. De todas maneras, inicialmente no suprimió todo el problema según parece deducirse de las reiteradas referencias al
mismo, acabadas de consignar, algunas de ellas correspondientes a periodos históricamente bastante avanzados con respecto a la regla d e Fernando VI. Quizá
ello se debiera a la subsistencia en el mercado de numerario antiguo, sin cordoncillo y por eso mismo fácilmente cercenable (1).
E n todo caso, según el grado técnico de su fabricación, el numerario de vellón
se vio sometido a diferente régimen jurídico: valor forzoso (moneda de cordoncillo), curso prohibido y detentación penada (cercenada) y evaluable según peso
(moneda antigua sin cordoncillo). Estas diferencias eran lógica consecuencia del
grado de garantías técnicas de su valor que ofrecían los diversos tipos de piezas.
E s decir, corresponde en realidad a un momento de transición en que se usan
piezas fabricadas según la antigua y segun la nueva técnica.
Por lo demás, las instrucciones dadas a los corregidores recuerdan y confirman

(1) Los avances tdcnicos reducirfan el peligro económico representado por los falsarios. Abririan asi
la puerta a la atenuación de su castigo en el siglo XIX, aun cuando entances aún no se advirtió bien este
posterior efecto (ni en el siglo XIX se tuvo en consideración, al criticar la situación anterior, el cambio de
condiciones tkcnicas que reducían la peligrosidad del delito monetario). El retraso del cambio de orientación jurídica (que se anuncia ya en la doctrina de fines del XVIII aun cuando entonces m4s por prejuicios
políticos que por verdaderos criterios de tkcnica legal) respecto del cambio de condiciones tdcnicas. es
decir, del cambio de 10s supuestos de hecho que ha de considerar el legislador, es frecuente en la historia
legal, la monetaria no constituye una excepción en este punto. Ello se explica por la precisión de que primero cambie el supuesto f4ctico para que despuds la mente se pueda dirigir a cambiar los principios penales y
en general legales, en lo que tienen de adecuación de ideas puras constantes, a supuestos que han variado.
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lo antes indicado sobre la actuación de los funcionarios judiciales y de la Junta de
Moneda en la represión de los delitos contra el numerario.
d ) Carlos 111, en 5 de mayo de 1772, expuso su propósito de extinguir toda la
antigua moneda de vellón, a la vez que ordenó que en Segovia se hiciera una nueva
emisión, en cantidad limitada a las necesidades de numerario de este tipo (11,
evitando así los inconvenientes del exceso de dicha moneda. Al mismo tiempo
previno que ((para que salga con la debida perfección y se impida su falsificación,
mando lleve cordoncillo al canto)), señalando asimismo los detalles iconográficos de
las nuevas piezas. Asimismo, entre otras providencias, como la de fijar el plazo en
que circularía la antigua moneda, limitando por tanto su curso forzoso y periodo
de valor nominal (y no de venta a peso), fijó asimismo con mayor amplitud de la
ordinaria sobre cantidades abonables en vellón, la cantidad que se podria destinar
de moneda antigua para el pago de contribuciones (hasta el 10 por 100 de su importe) a fin de facilitar la absorción de la antigua moneda de cobre.
Por consiguiente, pese a la politica renovadora de la moneda de Fernando VI
aún parecen quedar piezas inadecuadas (Carlos 111 no se limitó a prescribir la
retirada de las sobrantes, sino que ordenó su refundición, lo que parece indicar que
sus condiciones técnicas no eran aún satisfactorias, o si se prefiere, que aún quedaba moneda defectuosa). Ambos defectos (exceso de piezas de cobre y circulación
de numerario técnicamente imperfecto) parecen tener su raiz en el siglo XVII.
Esto permite apreciar las dificultades de subsanar aquellos inconvenientes. En
parte también estarian en este caso las monedas de Felipe V, de mejor fábrica,
pero que aun no se habían beneficiado del invento del cordoncillo (2). En todo caso,
parece fuera de duda que al promulgarse la resolución de Carlos 111, el uso de
piezas dotadas de este avance técnico no era aun total.
Obsérvese asimismo que el monarca estableció un verdadero estatuto general
de la función liberatoria de la moneda. Es decir, al haber atendido a los problemas que planteaba el numerario, no se detuvo sólo ante las técnicas de su elaboración. O si se prefiere, se abordaron los mismos en función de la finalidad económica del uso del numerario. De ahi que se abordaran a la vez diversas facetas del
mismo y de su problemática. De todos modos, estas disposiciones están ligadas a
la cuestión de la absorción de las antiguas piezas que, por razones obvias, además
del problema industrial de su refunción, planteaban el comercial de su recepción
y recogida. Estando bien orientadas las medidas adoptadas en este sentido, es
dudoso empero que resultaran rápidamente efectivas, por las dificultades cuantitativas de retirar todo el numerario de cobre de un país.
En 29 de mayo de 1772 Carlos 111 dictó una pragmática sobre la reforma de
la moneda de plata y oro. Obsérvese que lo hizo pocos dias después de haber dictado la relativa al numerario de cobre (3). E n dicha pragmática decía que ((he resuelto por un efecto de mi Real piedad, que siempre tiene por objeto el mayor bien
Novfsima Recopilacidn, libro IX, titulo 17, ley 13.
Ya hemos visto que incluso las de cordoncillo de Fernando VI fueron consideradas imperfectas
tiempos de Carlos 111.
(3) Novfsima Recopilacidn, libro IX, titulo 17. ley 14.
(1)
(2)

LOS CRITERIOS ORIENTADORES DEL SISTEMA P E N A L MONETARIO
de mis vasallos, que se extinga la actual moneda de todas clases y que se selle a
expensas de mi Real Erario otra de mayor perfección, que llevando toda, como es
debido, mi Real retrato, y labrándose con el contorno o cordoncillo que evite su
cercén, asegure los dos importantes fines de imposibilitar o dificultar su falsificación, y de excusar a mis vasallos los embarazos de pesar la moneda y los demás
perjuicios que ocasiona lo defectuoso de la actual)). Asimismo previó que fuera
distinta la iconografia de las piezas de plata y oro para ((evitarque, dorando las de
plata, se hagan pasar por de oro con engaño y perjuicio del Público*. Obrando en
consecuencia reguló con todo detalle la iconografía y la epigrafía del nuevo numerario. Asimismo determinó otras cuestiones, como el tiempo en que perduraría
el curso de la antigua moneda (que por cierto fue preciso prorrogar).
Asimismo ordenó entregar para refundir los antiguos ponderales, pero previendo que, esto no obstante, serían inevitables algunos casos de cercén, ordenó
que en todas las cabezas de partido se establecieran pesos de la nueva moneda,
para controlar posibles casos de cercén.
Dentro de la misma corriente de propósitos, una Real Orden de noviembre
d e 1782 mandó que ningún Administrador ni Tesorero de Rentas sujetase al peso
las monedas de oro de cara o cordoncillo, a no ser que hubiera fundada sospecha de
haberse alterado o fundido su peso (1).
Inútil decir que la cercanía cronológica entre las disposiciones sobre reforma
del numerario de cobre y del de plata,.nos indica que estamos ante un problema
general heredado del pasado en su aspecto técnico, al margen de la cuestión de la
conveniencia técnica de variar la composición y peso de las monedas, cuestión que
también influiría en estas disposiciones dirigidas a una revisión general de las
características de la moneda para sanear su situación en todos los aspectos.
Por razones obvias y similares a las antes indicadas, vemos reproducirse respecto de la plata algunos de los problemas que aparecían en relación con las acuñaciones de cobre (circulación de monedas cercenadas, conveniencia de mejorar
técnicamente las características de las piezas para dificultar en consecuencia su
imitación y falsificación, etc.). Esta analogía de problemática obedece a la intervención de una causa común: la evolución de los conocimientos y medios técnicos
d e la acuñación de moneda.
Obsérvese asimismo cómo el arte monetario se puso conscientemente al servicio de la técnica de prevención de falsedades, como se reguló la iconografía de
modo que dificultara la falsificación, en particular para evitar que por medio de un
baño y un ligero retoque una pieza de metal inferior se presentara como de superior calidad.
Los ponderales, en sí, constituyen un objeto que no cabe confundir ni técnica
ni jurídicamente con la moneda. No obstante, en este caso, el legislador atendió
(1) Observese la diferencia de tiempo (1772-1782) transcurrido entre las dos disposiciones. Ello
parece reflejar una resistencia a admitir la moneda con independencia de su peso, quizás en las propias
oílcinas públicas, que se trata de reducir ofreciendo al público la garantfa de una aceptación por vía de
unidades, que reduzca el interes en pesar la moneda. Inútil decir que ello implicaba grandes ventajas para
el comercio asegurando la firmeza del poder liberatorio de las piezas y reduciendo las operaciones del trhfico mercantil.
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conjuntamente a ambas cuestiones. Ello nos permite apreciar la amplitud de
enfoque con que se trató de abordar la solución de los diversos problemas monetarios, amplitud que por otra parte era necesaria, dadas las formas de desarrollarse
la vida social del numerario.
En esta disposición de Carlos 111 cabe apreciar la reiteración de algunos principios de saneamiento técnico de la moneda que aparecían en la legislación de
Fernando VI. La razón es obvia, se apreciarían ventajas en dichas novedades, y
por ello se volvían a recoger. De este modo se iría formando un cuerpo de lo que
podríamos llamar principios técnicos de lucha contra los delitos monetarios. Dentro de esta línea de orientación, Carlos 111 parece haber ampliado las orientaciones de la politica monetaria, en parte por haber ampliado su relación con la vida
mercantil (regulación del establecimiento de ponderarles en las cabezas de partido, etc.). Todo ello respondía a un evidente propósito de eficiencia en la aplicación
de las nuevas medidas, muy avanzado para la época, y en relación con los medios
y necesidades de entonces (necesidad aún de ponderales, escaso desarrollo de las
funciones bancarias como instrumento de la política monetaria). Al mismo tiempo
implicaba relacionar las prevenciones industriales de la fabricación de moneda con
las referentes a su uso mercantil, el estudio del medio y del fin de la disposición de
la moneda. En realidad, quizá sin que el legislador tuviera plena conciencia de
ello, incluso entraban en juego otros factores, como los estéticos y políticos en la
referencia a la estampación de la real efigie, cuestión que en este caso aparece
íntimamente relacionada con las prevenciones técnicas contra la adulteración del
numerario y nos da idea de la complejidad de conceptos intervinientes en un asunto aparentemente más simple.

Señala Lalinde, y en ello coincide con nuestras conclusiones (l), que el Derecho
positivo, desde Roma hasta los albores de la Edad Contemporánea, registra la siguiente evolución general. A estos delitos el gobernante atribuyó gran relevancia
en Roma y en la España visigoda. En la Alta Reconquista parecen dejar de llamar
la atención directa del legislador (a nuestro parecer, en ello pudo influir, entre otras
concausas, la caida de la fabricación de moneda en la España cristiana y quizá
también el recurso a la aplicación de penas más generales por vía más o menos
analógica). A partir de la Baja Edad Media y hasta el siglo XVIII (periodo de la
recepción en la historia jurídica, de reanudación de acuñación de progresiva trascendencia económica desde el punto de vista numisrnático), el interés por este
delito vuelve a originar abundantes disposiciones legislativas. Lo señalado en el
curso de este articulo ha de encuadrarse en el seno de este fenómeno evolutivo.

(1) Sobre nuestros puntos de vista vdanse las dos primeras notas de este articulo. Respecto de J ~ s i i s
LALINDE
A B A D ~consúltese
A
su fundamental Derecho~kisldricoespañol. Barcelona, 1974. phgs. 380-381.
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Hallazgos monetarios (XXIII)
Por Felipe Mateu y Llopis

alguna ocasión se ha recordado en los prólogos de estas crónicas, que se escriben gratis et amore, al margen de toda organización museística oficial, que
es donde podría centralizarse la labor. Mas, por el tiempo que queda para llevarla
a cabo, bajo aquella forma, no es ocioso señalar que no es justo criticar las citas
o descripciones incompletas, la bibliografía utilizada o las referencias a obras que se
consideran como anticuadas. Los amables comunicantes de noticias no siempre
disponen de modernos repertorios, ni tampoco la redacción de estas paginas posee
medios ad hoc. Recuérdese aquello de: Vir bonus et prudens versus reprehendet
inertes -culpabit duros; incomptis allinet atrum- iransverso calamo signum, pero,
como decia también el venusino, no fiet Aristarchus.

PRECISION EN EPIGRAFES
La bibliografía numismática estricta aparece llena de artículos con títulos cuya
redacción es imprecisa: Una moneda inédita; U n hallazgo de monedas en tal localidad; Moneda desconocida hallada en, lo que deja con la mayor desorientación al
lector o redactor de repertorios, que se ve obligado a precisar el contenido de aquel
título. Este debe completarse cuanto se pueda, indicando el soberano o ciudad
(*) La Crónica XXII, en NVMISMA,
afio
lege: Oxuma (Osma).

XXII, núms.

114-119 (1972), phgs. 127-154. En phg. 134,

F

E

L

I

P

E

M

A

T

E

U

Y

L L O P I S

titular de las monedas; si éstos son varios, las fechas límites; cuanto menos, el
siglo, y al estilo de los textos paleográficos, consignar infranfe o exeunfe la centuria
que fuere.
Tratándose de tesoros, menciónese en el título, al menos, la clase de cultura a
que pertenezca lo hallado, ibérica o iberorromana; si medieval, el reino o reinos;
cualquiera precisión mayor es de agradecer.
LENGUA Y EPIGRAFES MONETALES
Relacionar las Ciencias instrumentales de la Historia es obligado, Numismática
y Filologia, por ejemplo. Es inválida la evasión del estudio de los topónimos que
registra aquélla, dejándolos para ésta; la base del estudio de toda cultura es el
conocimiento previo de la lengua respectiva.
El latín de las monedas romanas republicanas presenta formas arcaicas, como
el uso de la u por la i, ei por i, ai por ae, o por u, por ejemplo. Veibius por Vibius;
Divos por Divus, en monedas de Augusto; Caisar por Caesar. Por el contrario, l a
reducción del diptongo ae a e sola se v e en algún epígrafe monetal constantiniano.
E n Hispania, la e aparece en el latín arcaico como dos ies; 11; así se lee en una
moneda de Eckhel: I I M I I R I T A = E ~ I E R I T A . E n monedas de Turiregina de la
Ulterior se lee: TVRIRIIGIKA. Esto era frecuente, la II por la e, en tiempos del
Imperio, como registra D. Antonio Delgado y aún después; es forma muy antigua.
E n Trigueros se halló esta inscripción, que transcrita a línea tirada, dice asi:
BRITTO.AN / XXXXV / SI.QVIS.IIS / PRAIITIIRIIIS. L I I G I I / S1T.TIBI.
LIIVIS / TIIRRA.
CRECIENTE BIBLIOGRAFIA
Al iniciar estas crónicas, hace u n tercio de siglo, justo, decidiose precederlas
de unos comentarios o conspecfus, consideraciones o exposición general para hacerlas menos áridas que lo puramente descriptivo, de suyo duro y penoso, aunque
poseedor de lo cienfifico. Pero también es scienfia, y básica, la bibliografía; por
eso es congratulatorio observar hoy cómo crece ésta, contrariamente a lo que sucedía en Europa en aquellas kalendas, naturalmente.
Hoy, a uno y otro lado del Océano, la bibliografía aumenta, haciéndose difícil dominarla; corren los escritos como los Marlis equi biiuges el magni currus
Achilis, de la descripción virgiliana de aquel que s i qua sonum procul arma dederesiare loco nescil.
Los catálogos anticuarios avivan aún más el recuerdo bibliográfico, desde el
Museo de las medallas desconocidas de Lasfanosa (1645) a la Clave historial, de Flórez (1817); del olvidado Boudard, Essai sur la Numismalique iberienne (1859),
al no más utilizado hoy Liciniano Sáez, con su Demostración histórica, de las monedas de Enrique IV (1805), citando estas dos obras sólo por vía d e ejemplo, d e
lo mucho que en Aniiquariats se halla y que hay que sumar a las novissima que,
.
por fortuna, invaden los anaqueles.

E L COLECCIONISMO Y LOS ORIGENES DE LA CIENCIA NUMARIA
Ciencia, va por Scientia, o sea conocimiento, y, en tal caso, de los numismas,
numus, nomismas, términos inseparables de crónicas y diplomas. Medallas y monedas intrínsecos a la Historia del arte, si bien ésta los olvidara frecuentemente
entre nosotros. En la última voz va todo un complejo: Economía, Política, Finanzas, Metrología, Arte, Iconografía, Heráldica, Lingüística, Toponimia, Paleografía,
Epigrafia, un libro abierto, en suma; de aqui que encierre una ciencia cuyo valor
resaltara, entre muchos, Ambrosoli, y una función amplísima comprendida en el
termino germánico Geldgeschichte. El valor político expresado por la sublime interrogación: Cuius est imago haec?; el iconográfico desde los retratos ptolemaicos
al de Iulius Caesar.
El Humanismo recogió el eco de la tradición imperial, de los augustales de Federico 11; del Petrarca al Magnánimo toda una continuidad; de éste se inventariavan en Tivoli set monedes d'or, un ducat d'or papal; sis monedes petites d'or morisques,
uint y cinch monedes d'argent, camafeos y otras piezas, de valor, guardados en la
arqueta de marfil que refiere el Panormitano; como Alejandro con la Iliada, Alfonso con los manuscritos del de Sulmona. Y es que era delicia de Principes; ya lo
repitió el recordado Arturo García de la Fuente O. S. A., y lo habían ejercitado
Carlos 1 y Felipe 11; el Príncipe D. Carlos; Arias Montano, Alvar Gómez de Toledo,
Páez de Castro, Zurita y, a la cabeza de todos, Antonio Agustín; con Velázquez,
brillara Lastanosa; con el P. Flórez, Pérez Bayer; Felipe V abriría la Biblioteca
Real y el P. Panel (1716) vibraría ante miles de ejemplares; el Infante D. Gabriel
(1791) seguiría las enseñanzas de Pérez Bayer, larga tradición española que venía
de lo medieval - e l Príncipe de Viana en Olite-, de lo renaciente -Andrés Strany
y Honorato Juan-, de los mismos plúteos de El Escorial. Sus ecos, tras el XVIII, los
oiría el propio Fernando, a quien se llamara el Deseado, como su padre vería en
Montserrat siclos de Israel y tetradracmas de Rhodas; el último destello -1867Museo Arqueológico Nacional, el matritense.
daría luz al futuro -entoncesPor esto nació la citada Scientia aqui, y al organizarse las colecciones reales
-oficiales diriase hoy- atendiose en su ordenación a los puntos de vista del arte:
arcaico (siglo V); transición (480-415), asedio a Siracusa; áureo (415-346); decadencia (346-280) o al sistema de valores. Las colecciones públicas y privadas se
organizaron por series: griega, romana, medieval, moderna; la griega según Eckhel,
luego, Head y Ricci. Lo de Europa comenzaría por Hispania, lo ibérico; Gallia,
Britania, Germania, Dacia, Panonia, Tracia, ' ~ ~ e Italia.
o,
En Asia: el Bósforo,
el Ponto, Bitina, Pafaglonia, etc., y en Africa: Egipto, la Sírtica, la Numidia y la
Mauritania.
La Topografía en los Monetarios es preferible a la Cronología. Los índices complementarios de cecas y procedencias los enriquecen. Los pueblos germánicos, con
sus problemas de las imitaciones; suevos y cecas; visigodos, por reyes y por cecas,
con cruzamientos de índices. Nuestra Edad Media por reinos: Castilla: reyes y
cecas; Cataluña: Condados; Aragón: reyes y cecas. En la Edad Moderna, si por
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Reinos, referencias a reyes en éstos; si por reyes, se verá la política monetaria,
por ejemplo, de Felipe 11. Las colecciones particulares no se apartan de las publicas en esto.
Ejemplo a seguir en lo moderno es Fernando VI1 y su totalidad en la Guerra
por la Independencia. La medalla organizóse por proclamaciones (Herrera); por
sucesos, centenarios, personajes, conmemoraciones, exposiciones, etc. Los Museos
guardaron sus fondos en pluteos o armarios y los expusieron en vitrinas, ya en mesas, ya parietales, con acompañamiento de mapas auxiliares de situación de cecas;
pero sin que se piense tanto en la docencia que los medios desdigan de la seriedad,
del señorío, de la pulcritud, con que se organizaron aquellas colecciones reales que
entonces constituyeron la delicia de principes y Iioy son o deben ser el testimonio
de un pasado patrio no siempre debidamente conocido.
Stockholm, Oslo, el British Museum, el Fitzhwilliam de Cambridge, el Ashmolean
de Oxford, el de Lisboa, el de Madrid, e,n su antigua instalación, son ambientes regalados para selectos numismatas. Y en ello no hay exclusivismos, pues ya en la
Guida Numismatica Uniuersale de Gnecchi (1903) y la Guide Numismatique Universelle (Demarateion, 1935) la ofrenda era: Ai-nostri-confratelli di-tufo-il-mondo,
porque el internacionalismo de la moneda es universal.

HALLAZGOS GR-ECOHISPANOS
A consignar el capitulo Hallazgos, cronologia y metrologia de las dracmas de
Rhode, en el fundamental estudio de Antonio Manuel de Guadán, Las monedas de
plata de Emporion y Rhode, publicado en los ((Anales y Boletín de los Museos de
Arte de Barcelona,, vol. X I I (1955-1956) y X I I I (1957-1958), pero salidos, respectivamente, en 1968 y 1970. Con la mención, al menos, de tan ejemplar trabajo,
enriquecese, aquí, la bibliografía, la cual como disiecta membra se recoge en medio
de la abundancia informativa, que tanto enseña.

CONTEKIDO Y CONTINEKTE
El escenario apetecido en estas Crónicas es, naturalmente, aquel en que se verifique la presencia hispánica, en ambos hemisferios; pero como Hispania fue romana no se considera ajena cualquier información de esta estirpe llegada a la
pluma. De aquí noticias que se consignaron por razón de aquella unidad del mundo
antiguo.
No es baladí, por ello, recordar que, aunque la base principal de las Crónicas
son los hallazgos esporádicos o a flor de tierra, por lo general, interesa conocer
casos de continentes de los cuantiosos, ya que vasijas, recipientes, teIas, envoltorios
diversos que los contuvieron no siempre se ven con facilidad. Aquella que salió
en Mildenhall, Suffolk, publicada por Anne S. Robertson en su articulo The Numismafic euidence of Romano-Brifish Coin Hoards, que se lee en los Essays in Roman

Coinage presented to Harold Mattingly (R. A. G. Carson and C. H. V. Sutherland), es
un valioso testimonio arqueológico que, por otra parte, ofrece una figura y materia
igual a las de las alcancías españolas que usábamos a principios de siglo.

HALLAZGOS JIONETARIOS Y VIAS ROhlANAS
E n Hallazgos monetarios X X I se dedicó un brevísimo recuerdo a alguna vía
romana, la de Segontia a Bilbilis. Estamos asistiendo al cincuentenario y más
aún del medio siglo, de las publicaciones de la Junta Superior de Excavaciones
y Antigüedades, en cuyas Memorias tanta información puede hallarse para estos
estudios de hallazgos numarios. Una agrupación por provincias bajoimperiales
nos daría amplio cuadro con la mención de los autores de aquéllas.
E n la Tarraconensis, las vías y estaciones de Briviesca-Pamplona-CaesareaAugusia (Blázquez-Sánchez Albornoz); Bilbilis (cerro de Bámbola; Sentenach);
Lugo (Blázquez); Serreta-Alcoy (Vicedo); NertóCaesarea Augusta -Bierzobriga y Segóbriga (Sentenach); San Miguel de Sorba-Castellvell-Abella-Solsona
(terra sigillata) (Serra Vilaró); Sagunto (González Simancas).
En la Carthaginensis, el núcleo Fuente de la Higuera-Cástulo-El Carpio-Córdoba y Córdoba a Cástulo, por Epora (Blázquez), el país donde se acaba el iberismo, ya en la Bélica; Itálica (Amador de los Ríos, Aguiar); Gades-Cádiz (Cervera;
Quintero); Córdoba (Aulló); Puntavaca y Puerta de Tierra, Cádiz (Quintero).
E n la Hispania Transfretana, de Tingis a Carthago (Blázquez, 1902), con el
itinerario que sigue: Tingi Maurelania, id est, uhi Baccauates; nlacenites Barhari
morantur, per maritima ora Carthaginem usque. Exploratione quod Mercurius dicitur,
Tingi usque milia plus minus ...Rusadder; Caesarea Mauretaniae; Saldis; Rusicrade;
Hippone regia; Carthagine. Aquí la evocación agustiniana es inevitable.
E n tierras de Lusitania, su cabeza Emérita (Mélida, en Basílica, Anfiteatro y
Circo); hacia Salmántica (Blázquez-Sánchez Albornoz), vías del valle del Duero
Castilla, Lancia y en la Gallaecia, Astorica (Blázquez); y remontando aguas atlánticas al corazón peninsular, Numancia (Mélida; Taracena); Clunia (Calvo) y sobre
el Tajo, Toledo (Amador de los Rios), y saltando a la vertiente mediterránea, vías
del litoral, Cataluña y Valencia, y desde ésta a la Ebusus púnico-latina (Román),
en un rápido itinerario por aquéllas que penetraron entre bastitanos y contestanos,
lobetanos y ólcades, lusones y celtíberos, arévacos y pelendones, berones y vacceos
hasta cántabros y vascones, en la divisoria de aguas; en las del Este, edetanos e
ilergavones, ilérgetes y layetanos, indigetes hasta iacetanos, y al sur, contestanos
y bastitanos, lindantes con bástulopenos; en las aguas de poniente, oretanos y carpetanos, vetones y lusitanos, astures y galaicos, y al sur atlántico, turdulos y cúneos, stationes o yacimientos cuyas entrañas guardaron las monedas que, en hallazgos esporádicos y homogéneos, afloraron con el tiempo.
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ROMA EN LOS PAISES BAJOS
Es por esta razón por lo que se considera oportuno recordar el estudio de W. A.
Van Es, De Romeinse Muntvontsten uit de Drie Noordelijke Provincies. Een periodisering der relaties, publicado en la colección tScripta Academia Groninganao (1960),
hallazgos de moneda anterior a A. D. 400, que se conservan en diversos Museos de
las provincias Friesland, Groningen y Drenthe.
Desde las campañas de Druso (12 a. de J. C.) hasta la influencia de los tiempos
de Honorio, la caida del Imperio y la invasión de los sajones, se sitúan en minuciosos mapas los depósitos monetales constituidos por bronces, denarios y, en menor
escala, aurei.
La observación, por ejemplo, de los denarios romano-republicanos del siglo 11,
que aparecen también en Hispania, no es desdeñable, como tampoco ver en aquellas provincias acuñaciones de Lugdunum, Roma, Nicomedia, Mediolanum y otras
del siglo IV de nuestra Era, que salen también aquí en nuestros hallazgos.

UN BRONCE CONSTANTINIANO Y 6DINERETSn D E LOS SIGLOS XVI
Y XVII EN RIBARROJA DEL TURIA
Al derribar unas casas en la calle del Horno Viejo, propiedad de don José Garcfa Garcia, para construir la que se levanta en su solar, recayente al antiguo Barranc
dels moros o del Trinquet, salieron 3.412 piezas, halladas por los obreros don JosC
Albiach Luján y don Fernando Herrera Martinez, en 14 de mayo de 1971; la calle
se llama hoy tde Eusebio ~ e n e d i t & ;las monedas fueron recogidas por el Sargento
de la Guardia Civil don José Tejero Esteban.
E n 3 de junio de aquel año, la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas -Salida 393- comunicó al señor Alcalde de Ribarroja que quien firma se
encargaría del estudio del tTesorillo de monedas depositado en el Ayuntamiento*
y personado que fui, en el mes de agosto, con don Domingo Fletcher Valls, Director
del Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia, el día 7 se
procedió, en presencia del señor Alcalde, don Enrique Ramírez Lanáquera, al
escrutinio del atesoramiento que había salido, recogiéndolas en aquel momento
en un puchero.
Se contaron 3.412, todas menos una, de vellón, y adquiridas por el S. 1. P., pudieron ser estudiadas más detenidamente. Don Domingo Fletcher manifestó, posteriormente, que en la exploración de las cuevas del lugar donde salieron las monedas sólo se recogieronhuesos humanos.
l. El lugar es, desde luego, de pura romanidad, en la orilla del río Turia, tierra
de secano, con huertas ribereñas en bancales del citado río; en el altozano, un palacio señorial, digno de mejor suerte de la que hoy tiene.
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L a Geogm{ia.del Reino de Valencia, en el tomo de la Provincia de ésta, debido
a don Carlos Sarthou Carreres, da suficiente información para explicarse el pequeño
bronce romano de que se hará mención: proximidad a la llamada *Valencia la
Vella)); lápidas romanas, estudiadas o vistas por Beutw, Viciana, Escolano, Esclapés, Diago, Schulten, Danvila, Valls David y Albertini, acreditan aquella romanidad de la zona, digna también de mejor conservación; solamente los dos grabados que insertó Sarthou (1) son suficientes para explicar el curso de moneda
romana en Ribarroja. Tal pieza, maltratada por el tiempo y su multisecular circulación, merece un comentario, por ser testimonio, entre otros, de la romanidad
de Ribarroja. Tal emisión ha salido también en lugares muy alejados de aquélla;
así, en San Julián de Moraime (La Coruña) (2).
2. Salió este pequeño bronce, de 14 mm., muy incompleto en el borde de su
parte izquierda; busto del emperador Constancio 11 (337-361), Flavius Iulius
Consiantius, segundo hijo de Constantino Magno y Fausta; en su anverso (D. N.)
CONSTA (ntius) P. F. (Aug.), leyéndose solamente las mayúsculas transcritas;
el emperador, diademado, a la derecha; en reverso, dentro de Iáurea y en cuatro
lineas, VOT/XX/MVLT/XXX; en el exergo, apenas perceptible, las letras SMANT,
correspondientes a Sacra Moneia, Antioquia, que es la ceca (lámina 1, 1.8 línea,
número 1).
Del mismo Constancio 11 salió un follis de VOT/XX/MVLT/XXX, en Oslip,
Eisenstad-Umgebung y en Schützen-am-Gebirge, en la misma región (3). Igualmente en Viminacium, hoy en el Museo de Belgrado, saljesw del mismo emperador
y los VOT/XX/MVLT/XXX cinco piezas de Antioquia y cuatro de Alejandría,
entre otras cecas (4).
También de D.N. CONSTANTIVS P. F. AVG. y VOTIXXIMVLTJXXX d e
ceca Tesalónica un pequeño bronce salió en Cirstesti (Tirgu-Mures) con otras piezas
comprendidas entre Domiciano y Honorio (5).
Cuatro piezas de Constancio 11, de VOT XX/MVLT/XXX, salieron en el anfiteatro de Tipasa, diez en Villa des Fresques, pero de SMKS, Cyzica, de 342-348 (6).
La presencia del pequeño bronce de Constancio 11 en Ribarroja es resultado de la
historia del último periodo del reinado. Acuñadas las emisiones de los Votis uicennalibus muliis iricennalibus en 341-346, en 355 el emperador convoca un concilio
en Milán contra Atanasio; en 357 va a Roma y ve por primera vez la capital del
Imperio; eleva en ella el obelisco de Heliópolis; las monedas le intitularán Debelator
(1) Phginas 564-565.
NIETO,MILAGROS:
Galicia romana. Circulacidn monetaria. Tesis doctoral. Universidad de
(2) CAVADA
Santiago de Compostela, 1973, inkdita, dirigida por don Alberto Balil Illana, núms. 42.', 43.., 44.'
Se describe por DAVIDR. SEARen Roman Coins and their ualues (London, Seaby, 1970, phg. 326, n6mero 3.900, COHEN, 335, una igual, pero de ceca SMALA, Alexandria.
(3) Fundberichte aus Osterreich, Band 11 (1972), phgs. 165-166.
(4) GREN,ERIK:Der Münzfund uon Viminacium. rvorlauflger Bericht. Schrifter utgivna a v K. Humanistika Vetenskaps-Samfundet i Uppsalar, 29, 2 (1934). p8g. 22.
(5) Monede din Asezarea romana de la Crist~sti(Regiunea Autonoma Maghiara), en Academia Republicii Populare Romine. Studii si cercetari de Numismatica, vol. 11 (1958), plig. 469.
(6) TURCAN,R . : Trisors mondaires trouuis a Tipasa: la circulation du bronze en Afrique romaine el
~andaieauz V et V I silcles. eLybica*, vol. IX (1961). págs. 201-257 y 4 18ms.
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hostium; Africa, Sicilia e Hispania le reconocerán cual emperador, siendo, finalmente, bautizado; su última área sería, pues, el Occidente del Imperio, en el que
se han dado frecuentes hallazgos monetarios de la época (1).

3. La pieza valenciana más antigua del resto del hallazgo es del reinado de
Carlos 1, un dineref valenciano de la acuñación realizada bajo la dirección de la
Ceca por Miguel Sanchis Dalmau desde 1551: en anverso, cabeza coronada del
rey; a la izquierda, y +CAROLVS D.G.REX, incompleta la leyenda por el margen
cercenado, y en reverso, VALEKCIE JIAIORICA (arum), rodeando el árbol que
procede de los dineros de Jaime 1; en el campo, a izquierda y derecha, respectivamente, ill-S, iniciales del citado klaestro de la ceca (2). (Lámina 1, 1.8 linea, núm. 2.)
4. Un diner de los llamados banyolins, esto es de Bañolas o Banyoles, a la que
se concedió permiso de acuñación en 1600-1605, labrándose con el busto del rey,
a la derecha, coronado, de buena factura, y la leyenda PHILIPVS D.G. HISP-R.,
que en esta pieza no se lee por cercenada, y en reverso, el escudo de la villa, que es
un rombo cortado, la letra B inicial del topónimo y los palos gules, y en derredor,
OPPIDVM BANEOLARVhl, que tampoco puede seguirse completo en la orla.
E s la acuñación que trae Botet y Sisó (3). (Lámina 1, 1.8 linea, núm. 3.)
5. Un ardii de Gerona, en cuyo anverso sólo se lee PHILIP(us) ..., correspondiente al tercero de España; en el reverso, frustro, el escudo de aquella ciudad, las
ondas de sus ríos sobre los palos gules, y encima una G, a lo que rodea la leyenda
CIVITAS GERVKDE, ilegible aqui. Corresponde a la acuñación concedida por
el rey a los Jurados en 13 de julio de 1599, según trae Botet (4). (Lámina 1, 2.8 1inea, núm. 1.)

Un diner de Solsona, en cuyo anverso sólo se ve la cabeza coronada del
rey, sin leyenda, y en reverso, cruz patriarcal, igualmente sin leyenda visible,
salvo una 0, correspondiente a COELSONA, igual este tipo al que trae Botet (5).
Confundible con el dinero jaqués de Carlos 11, que se ve en Heiss (6); sin embargo,
por la presencia de los otros vellones catalanes se tiene por solsonés. (Lámina 1,
segunda linea, núm. 2.)
6.

a

(1) Dos recientes los describí en: Euocacidn del Imperio constantiniano. En torno del hallazgo de pequcños bronces en las etcauaciones arqueol6gicas de la plaza de San Miguel de Barcelona, en ~MisccllaniaBarcinonensiar (1970), aíío IX, núm. XXVI, págs. 59-70 y 1 Iám., y Bronces romanos imperiales y obndalos en
L'Illa de Cullera, en #Archivo de Prehistoria Levantina*, XIII (1972), págs. 241-256 y 2 láms.
(2) En mi libro La Ceca de Valencia y las acuñaciones valencianas de los siglos X I I I al X V I I I (Valencia, 1929). pág. 112, un ejemplar de la ColecciGn Marti. Sobre el árbol, el articulo El arbor rad modum floris*
en dineros de Cataluña, Navarra, Aragón y Valencia, siglos X a X I I I , en #Príncipe de Viana*, núms. 116-117
(1969), págs. 245-254.
(3) Les monedes catalanes, 111, pág. 82.
(4) Página 46, núm. 580 var. y 63.
(5) 111. pág. 161, núm. 894, y pág. 193, donde dice: *el revers mostra dos tipus diferents, I'un copfat
dels dinerets de Barcelona, I'altra consistent en una creu patriarcal isolada en el camp; de tots dos tipus
n'hi ha ab la data 1641; del segon n'hi ha ademés ab la data 1651 y d'ells alguns exemplars que porten en
ressegell la lletra S.D.
( 6 ) Descripción de las monedas hispano crislianas ...,lhm. 76, núm.3, de Carlos 11 (1665-1700).
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7. Unrmoneda de latón de Reus, ochavada por cercén, con la rosa tópica, en
cuyo anverso debería leerse REVS ANY 1709, según el ejemplar que trae Botet U),
pero sólo son apreciables algunos rasgos; el reverso incuso. Es la pieza más moderna
del hallazgo, pero no de aquel año, sino de 1705, cual seleería de estar completa,
pues fue el del acuerdo de acuñación. En este caso, como el resto del atesoramiento es anterior, parece deba fijarse el año ante quem del mismo en el citado, o sea en
plena Guerra de Sucesión en el Reino de Valencia, lo que justificaría la presencia
de las piezas catalanas que se describen. (Lámina 1, 2.8 línea, núm. 3.)

8. Dos diners de Barcelona, de Felipe 111 de España (1598-1621); en anverso,
busto del rey coronado, a la izquierda, rodeado de la leyenda, aquí no completa,
PHILIPPVS D.G.HISP.R., y en reverso, CIVITAS RARCINONA. Corresponden
a los números -626-628 de Botet, con la letra B del resello acordado por el Consell
de la ciudad, en 3 de agosto de 1605 (2). (Lámina 1, 3.8 línea, núms. 1 y 2.)
9. En el año 1605 fueron dadas diversas disposiciones sobre moneda falsa en
Cataluña; en ¡6 de mayo, pregón del Virrey Don Héctor Pignatelli, Duque de Rlonteleón, prohibiendo, bajo pena de muerte, fabricar menuis falsos; el 6 de junio se
prohibió dar más de 11 menuts en las contrataciones, numero ccsuficient per rematar
qualsevol partida)); en 3 de agosto, el Consell de la Ciudad reselló con B los legítimos; en 22 de septiembre se dio un plazo de quince días para ((entregar los falsos,
diners menuis y ardiis feis y fabricais ab la empremia o senyal de Barcelona* (3).

10. Todo el resto del atesoramiento, hasta la suma citada de 3.412 piezas o individuos monetarios, son dinereis valencianos, comprendidos entre Felipe 111
y Carlos 11 (1598-1700). Por sus leyendas, deben clasificarse en dos grandes grupos:
el de los Felipes y el de Carlos; el primero, a su vez, debe subdividirse en otros dos,
el de los legítimos de Felipe 111 y el de las falsificaciones moriscas. (Lámina 1,
tercera línea, num. 3, y todos los siguientes.).

E L HALLAZGO 1.073 D E VINAROZ
E n la Crónica XVIII, bajo el número 1.073, se dio una escueta noticia de un
hallazgo, también de dinerillos, dinerets del ramei, con promesa de ampliarla. Parece ahora el momento, a seguida del hallazgo de Ribarroja del Turia, pues que
son de la misma época. Se vieron al menos los que van reproducidos,
por fotografias directas, en las láminas 111 y IV que acompañan. Cuando salen
estos hallazgos suelen ser cuantiosos, porque el vellón se atesoraba, escondía o
guardaba en grandes cantidades. A la vista de los grabados, pueden hacerse grupos
o establecerse diversas acuñaciones; unas, de la Ceca; otras, fraudulentas, pero
(1) BOTET,111, plgs. 75 y 86.
(2) BOTET,111, págs. 56-57.
(3) BOTET,111, págs. 56-57.
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imitando los tipos; unas terceras, ni aun con este propósito, escandalosos batimientos de una especie monetaria con burdos tipos en los que apenas se distinguía
e1 famoso ramo o árbol del reverso, llenando el anverso con absurdos perfiles que
querían ser la cabeza del monarca y algunas letras sueltas en la orla, y a veces,
ni siquiera éstas. Ello es el testimonio arqueoIógico de las disposiciones de los Virreyes, de la Ciudad y de cuantas autoridades intervenían en los cambios y contrataciones, de todo lo cual se dio amplia información en los números de NVMISMA:
12 (1954), 14 (1955), 21 (1956), 33 (1958), 62 (1963) y 67 (1964), con textos de crónicas y documentación de archivo que huelga extractar. Sólo a título de recordatorio se añade lo siguiente, por cuanto en estos últimos años mucho ha vuelto a
escribirse sobre el extrañamiento de los mariscos, con frecuente olvido de las alteraciones que produjeron en la vida monetaria del país. (Láminas 111 y IV.)
Gaspar Escolano, en sus Décadas refirió el estrago causado en el orden monetario por aquéllos: aNo fue destos [señales] el menos mortal la innumerable moneda de vellón que falsearon y labraron desde que sintieron el rumor de su ida, hasta
la última embarcación con que, demás del crimen de falsarios, agotaron el reino
y le chuparon todo el oro y plata que tenían los cristianos viejos, engañándoles
con dejarse perder veinte reales castellanos por cada cuarenta*. Añade a seguida
que ccmuchos cristianos viejos, pensando que al ruido de tanto martillo de morisc o ~ no
, habían de ser sentidos los suyos, dieron en la mesma herrería)), lo que motivó que los jueces tahorcaron en veces a más de treinta,.
Ante aquella abundancia de vellón falso, la ciudad resolvió ((con bando público
se mandase valiese aquella moneda, como tuviese algún señal de ramo y no fuese
de landillas)). Esta es la razón de que todavía en tiempos de Carlos I I corriese en
la forma de sobres o papers de rnenuis, en que se envolvian cantidades de éstos, del
peso o valor de una o más libras, aquellos que habían quedado flotando en la circulación, y por ello los anteriores y posteriores a los sucesos de 1609, referidos por
Escolano, en 1608 ya se había dispuesto que se labrasen los dinerillos tde mas
pequeña forma que antes eran y que se pusiese menos plata en ellos, bajando ocho
sueldos por marco* (1).

LA CIRCULACION MONETARIA E N MORELLA
Segura Barreda (Castellfort, 1815; Morella, 1888) públicó en 1868, Morella
y sus aldeas. Geografía. Esiadisiica. Historia. Tradiciones. Cosiumbres. ~ndusiria.
Varones Ilustres, eic., de esta antigua población y de las que fueron sus aldeas, obra
en tres volúmenes. El Monetario formado por el ilustre autor fue legado por él al
Seminario de Tortosa, removido en 1936 y ahora recuperado al menos en parte.
Su valor estriba en haberselo formado en el país. Por esto escribía en la página 156
del volumen 1: *Apenas podemos remover las ruinas de nuestros castillos mon( 1 ) Décadas de la historia de la insigne y coronada ciudad y Reino de Valencia (edic. Perales, 1879,
tomo 11. págs. 833-834).
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tanos o de poblaciones destruidas sin tropezar con monedas celtiberas y son tan
abundantes en esta montaña, que en nuestro monetario tenemos más de cuarenta
clases de estas monedas. ¡Lástima que sus caracteres sean indescifrables y que los
sabios no hayan encontrado una clave segura para entender sus leyendas!)) (1).
Garcia Bellido, en Hispania Graeca, citó moneda de Taras (Tarentum), Magna
Grecia. ~Qui.záshallada en Morella)), de 510-480. De 450-360 salieron monedas
griegas, una de Phaistós (Creta), con cabeza de Herakles y de toro de frente.
Hacia 1862 ocurrieron los hallazgos, que llegaron a conocimiento de Zobel cuando preparaba, en 1866, su Estudio de la moneda antigua (M. N. E. IV), siendo
fuente también Delgado (111).
En cuanto a las ibéricas, Ortí Miralles, en su Historia de Morella, refiere haber
sido muy abundantes las monedas de bronce que los chicos llamaban caballets;
son las del jinete, y aquellas de que decían tener lobos, eran las de Ilerda.
En nlorella no parecen ser ases ibéricos de o-lo-be-S-ce-n los hallados esporádicamente, según Segura Barreda, Morella y sus aldeas, leidos entonces Efosca (1868),
donde dice: ((Son muchas las monedas que se encuentran de Etosca en el terreno^;
son las que hoy se leen Bolscan, y de éstas si las hay en el Monetario de San Francisco.
El P. Manuel Bordás, Sch.P., dio a conocer, en la revista tMorella y su Comarca)),
en noviembre de 1920-enero 1921, los hallazgos de Les Solanes, sepulturas de túmu10, consideradas como del Bronce. Y habla de un poblado con abundante cerámica
y dos monedas; en anverso, la cabeza de Aretusa, y en reverso, el Pegaso, que son
los bronces ampuritanos, Undikesken. (Hallazgo núm. 1.052.)
El libro de Segura Barreda proporciona abundantes noticias sobre la moneda
antigua circulante en aquella comarca, fáciles de interpretar, trasladando sus nombres tópicos a las rectas lecturas actuales, y en cuanto a la conservación del material por él recogido, iqué más podía hacer en la España de 1868 que legarlo al Seminario diocesano para su conservación, lograda por azar en los riesgos de setenta
años después!
El Dr. Jaime Pradas, natural de La Jana, y Cura de Ares del Maestre, en su
escrito L a Adoración de las Santas imágenes, que publicó en 1596, refiere haber adquirido una moneda de Mun Hiber. Iulia Ilercauonia, hallada en Cantavella, como
registra Segura Barreda, y otra, también con nave e Ilergavonia, hallada en Morella, siendo frecuentes allí las monedas de August. Ti.Caesar Divi Aug. F., de
Tiberio, y en reverso, nave y Dert. Ilercauonia circulantes en la zona, pues de ellas
dice: tDe las que abunda nuestro inventario))(2). También las de Valentia de C. Lucien C. Munnio Q., de las que asegura: tNosotros tenemos algunas a la vista* (3);
hechos que marcan la constante histórica de la antiquísima Morella, cuyos restos
prerromanos, y los mismos romanos, quedaron borrados por la construcción de su
castillo; de sus lápidas romanas trata el citado autor; de la vitalidad de la urbe en
el siglo 11, bajo Marco Aurelio (A. D. 161-180), testimonian aquéllas en que se lee:
(1) Tomo 1, pPg. 156, y t.
(2) 11, phg. 289.
(3) 1, pPg. 158.

11, pPg.
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Iovi conservaiori ob incolumifatem M(arci) A(ure1i) A(ntonini) Au(gusti) hanc
aram posuif ei dicavit.
Pero no es sólo la circulación monetaria antigua de Morella lo que interesa: es
básica también la medieval y moderna. Para el estudio de la economía dineraria
del Reino de Valencia en el siglo XVII tienen particular interés los hallazgos de
dinerillos de los Felipes 111 y IV y Carlos 11. E n las Crónicas publicadas con anterioridad a ésta se han hecho constar n~últiplesencontradas esporádicamente;
aqui se reproducen algunos en la lamina (11) que acompaña.
En la repetida obra se decía que en 1609 el baile de Morella, Juan Antonio
Lázaro Ciurana, hijo de D. Juan Ciurana y nieto del Ciurana, que murió en Espadán, no expulsó a los moriscos: ((En este any se lanzaren de Espanya als
rnoriscos dexantse els de Morella y aldeas que eren bons cristians nous*. Y de aquellos tdinerets, de la época y otros posteriores han ido saliendo en el Pla dels Esludis,
en el Peiró de la Cabata, en el Portal de Sant Mateu, no faltando los de Carlos 11,
en la actual calle de Blasco de Alagón, ni tampoco los dihuyfens, de los que uno
de 1624 salió también en la Morella de Felipe IV (lámina 11, 7.a, 8.8 y 9.8 línea).
Estos son algunos recuerdos de una conferencia dada en aquel mismo escenario,
ha hecho ahora, justo, un septenio (17-VIII-1967).

EQUIVALENCIAS HISPANORROMANAS EN 1699
El archivero-arqueólogo don Juan Serra Vilaró, poco antes de su muerte, me
facilitó el estudio de unahoja de papel de 12,5 x 16 cm., del Archivo de-la Catedral
de Tarragona, que, copiada a la letra, dice así: +Tarifa de las expediciones matrimoniales y otras diversas gracias con los precios ajustados que cada uno tiene,
y se conciertan en España en Ducados de onze Reales de plata vieja, o, en Doblones
de España a 32 R(ea1es) dicha plata por Doblon. Y se remiten de Roma empeñados en escudos de oro a razón de 595 maravedizes plata vieja por escudo de oro
a razon de 22 R(ea1es) plata nueva que se comprehende el cambio, tanto en los
595 maravedizes, quanto en los 22 R(ea1es) que el uno, y el otro cada uno por si
hazen 17 Julios y medio por cada escudo de oro de 15 Julios. A 20 de abril 1699.
Tarifa de los negocios de España de 1700.,
Tran breve documento relaciona los siguientes valores, alfabéticamente ordenados: Doblones de España de 32 reales por doblón; ducados de onze reales de plata
vieja; escudos de oro; maravedis de plata vieja; julios; reales de plata nueva y reales
de plata vieja; todos ellos circulantes o contados en los últimos años de Carlos 11.
El doblón de España, de 32 reales, era el de los Austria, o piezas de cuatro escudos, de 12,5 gr., para los que había en Roma dinerales llamados de doblon stampe
e Spagna (1).

(1) En mi Calálogo de los ponderales monetarios del Museo Arqueológico Nacional (1934), uno, núm. 97.
de Inocencio XI (1676-1689), ptígs. 209-210.
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El ducado de once reales de plata vieja era unidad de cuenta, integrado por esta
cantidad; o los antiguos ducados de los Reyes Católicos, con sus múltiplos de 4 y 2,
excelentes, labrados en Segovia, conocidos en los Países Bajos por quadruples y
doubles Ducats.
El escudo de oro, de 595 maravedis, a razón de 22 réales de plata nueva, era el
originariamente creado por Carlos 1 en 1535 y bajo Carlos 11 la pieza áurea, en
cuyo anverso, CAROLVS DEI GRAT. y las armas reales, y en reverso, HISPANIARUM R E X y la cruz de Jerusalén; en el año del documento, 1699, precisamente se
acuñaba esta especie, apreciada en 595 maravedis de plata vieja. El escudo valia
550 maravedis desde 23 de diciembre de 1642, y, transitoriamente, 612 desde 12 de
enero de 1643, volviendo a los 550 hasta el aumento de 595.
El julio fue la unidad monetaria de oro de Julio 11 (Giul. Della Rovere, 15031513, del valor del ducado, de 3,87 gr.; continuada bajo Julio 111 (Gio. Ciocchi di
Monte (1550-1555). Los de Julio 11 llevan en anverso su efigie y P. M. IVLIVS 11
LIGVR, y en reverso, la nave con NAVIS AETERKAE SALVTIS. Circulaban en
1627 en Amberes, según la Curte ou liste contenani le prix de chacun Marq, Once,
Estrelin & As, poids de Troyes de toutes les speces d'or & d'argeni deffendues, legieres,
ou trops usées, & rnoyennani ce declarées pour billon, cornrne les Maistres des Monnoyes & changeurs serrneniez son tenuz den payer pour icelles, selon I'ordonnance de
su Maiesié, faicte par les Generaulx des Monnoyes, au rnois de Mars 1627 avecq les
figures des dictes especes. E n Anvers, chez Hierosrne Verdussen, Irnprirneur des Monnoyes de sa Maiesié, derneurant en la rue dicte Carnrnersiraie, d I'Enseigne du Lion
rouge, 1627, avec grace & Privilege.
El maravedí de plata vieja refiérese al valor del real de plata anterior a la reforma, por cédula de 23 de diciembre de 1642, por la que se dispuso que del marco
de plata, del que se sacaban sesenta y siete reales, se labrasen ochenta y tres y un
cuartillo (1).
Los reales de plata vieja o nueva van separados por las reformas del reinado de
Felipe IV; en 1660 use resolvió hacer una emisión importante de moneda de plata
fina, ligada con cobre, según la talla de 24 reales, en marco de cobre, a que se agregaba una quinta parte de plata fina, o sean 20 granos por marco de ocho onzas (21,
y la acuñación de reales de a dos de 1675 y 1683.

ECONOMIA MONETARIA E HISTORIA POLITICA
No sin vacilación úsase aquí el segundo calificativo, pero tal fue, exactamente,
el titulo de cierta conferencia dada el 10 de junio de 1955 en el Ateneo Barcelonés,
a invitación de la Asociación Numismática Española, hace, pues, veinte años, los
suficientes para valer, con todos sus defectos, cual documento. Las líneas que siguen excerpta son de aquélla, en la parte escrita conservada.
(1) PAginas 122-123.
(2) RIVERO.C. M. del: Segouia numismática, pAg. 35.
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Cuanto más se profundiza en estudios medievales más claramente se ve cuán
íntimamente va ligado el factor económico al político. Puede afirmarse que desde
que la moneda apareció en España, toda la historia de ésta se ha desenvuelto sobre
la base de una economía monetaria, sin que haya habido una vuelta total a la
economía natural, ni aun en aquellos momentos de nuestra Reconquista en que
los reinos cristianos estaban más alejados de las fuentes productoras de acuñaciones, por diversos motivos. Y es que nuestra Edad Media descansaba sobre las
bases de la Hispania integrante del Imperio romano, con unidad monetaria, como
el úureo, el denario y el bronce con sus ases y divisores.

2. LA ANTIGUA

)~ISPANIA.

Una organización monetal prerromana pesó con gravedad : las ciudades-estado :
Ampurias, Rodas, Sagunto; las tribus-estado, Layescen, pero con base municipal;
los magistrados monetarios, a la griega, antes que a la romana; la Bética, con sus
ciudades estado-monetario; luego vendría la organización imperial: Augusto,
Tiberio, Caligula, hasta Claudio, en que la provintia ya no tuvo personalidad tipológica especial como estado monetario.
Los hallazgos parecen probar que el famoso denario ibérico de Bolscan fue
una unidad de curso extendido por toda la Hispania; en Azaila, Palenzuela, Salvacañete, blogón y otros lugares se han hallado estos denarios, que estaban en circulación en el año 73 a. de J. C.
Roma, para sostener la guerra de España, acuñaba moneda en 75; entonces el
cónsul Metello la fabricaba ad Hispaniense bellurn, según cita de Salustio.
Los visigodos tuvieron toda una economía monetaria con sus sólidos y trernises.
Los primeros siglos de la Reconquista, tanto en los condados catalanes como en el
reino astur-leonés, la huella goda fue innegable, ante influencias carolingias que
introdujeron el denario, con el tiempo; el oro, debido a lo musulmán, como fue el
maravedi de Alfonso VI11 (1172).

Más de un autor ha señalado el proceso de la grandeza y decadencia del maravedi (1). Considerar la historia de este valor monetario es leer una lección de la historia patria. Desde 1172, bajo Alfonso VI11 que lo creó en oro, hasta 1864, bajo
Isabel 11, que lo vio extinguir en cobre, el maravedí es el valor monetal de más larga
(1) VIVESESCUDERO,
La moneda castellana. N. SENTENACH,
Estudios de numismática
*Revista de Archivos, Bibliotecas y bluseosr (1905).

española, en
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vida y de mayor número de cambios en su físico y en su contenido, desde las áureas
piezas famosas, en el mundo de entonces de los morabetinos alfonsinos, hasta los
pequeños cobres isabelinos, que aún hemos visto en nuestra infancia servir de tejones para juegos o quedar arrinconados en las canastillas o costureros de nuestras
abuelas, o cual pequeñas piezas para el juego de la lotería. ¿Qué lección nos da el
maravedí? La de la mutabilidad de las especies monetarias, la de la variación y decadencia de los valores, la de la constante devaluación. Pero atención a sus distint a s fases y formas, porque pensar en que una moneda hubiera de llegar, al cabo de
siete siglos, a mantenerse en su metal, no ya en su valor, sería desconocer la misma
historia monetaria. El proceso de una moneda hay que observarlo mientras ésta
se mantiene en su propio metal; cuando cambia de éste, en rigor, se crea otra con
el nombre de la antigua o se convierte ésta en una nueva, bajo nueva especie, conservándose tan sólo el mismo nombre.
Francia conservó el franco, franc, con la misma nominación que en el siglo XIV,
cuando las piezas eran de oro, con las bellas representaciones ecuestres de Juan el
Bueno (1360-64) o Carlos V (1364-80). La historia del franco es también una historia de más de siete siglos, en los que se le ve caer, como por un plano inclinado,
cambiando de metal.
El maravedí murió porque, cuando se aceptó el sistema decimal, era la pieza de
ínfimo valor, no la unidad monelaria española -que era el real-, y fue sustituido
por el céntimo. El franco le sobrevivió -claro que en el nombre sólo- porque,
cuando se estableció el citado sistema métrico, fue unidad monetaria y no divisor.

De 1464 a 1479, las campañas de Juan 11 de Aragón para restablecer la unidad
y la paz, trajeron alfonsins d'or, aragoneses de Napoles, carlines viejos y nuevos
de Sicilia, ducados de cámara y venecianos, doblas marroquíes y gillals de Napoles también.
Juan 11, en su discurso a las Cortes de Perpiñán, de 1473 (en 1475 se perdería
el Rosellón), decía: tvosotros, todos habéis visto por experiencia cómo por beneficio de este Principado y defensa suya hemos gastado todo nuestro patrimonio
y las rentas que teníamos y hoy nos quedan tan poco de ellas, que no bastan a sostener nuestro estado; y es cosa justa que ahora vosotros atendáis a nuestro sostenimiento)). Zurita afirma que el rey murió pobre y sus joyas se empeñaron para
pagar 10.000 florines que debía a sus servidores cuando murió. Los ingresos para
sostener la guerra procedían, en 1465, de Lérida, Sicilia, Tarragona, Teruel, Valencia, del mercader Luis de Santangel y muchos otros, cuya documentación es
conocida.
E n 1475 cuando Fernando el Católico se dirigía a Toro, según Hernando del
Pulgar, hubo gran falta de mantenimientos; por esto se pensó en la acuiíación de
escudos franceses, scuts de Franca, y en 1477, de ducados valencianos. Fernando el
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Católico ordenó al maestro de la ceca de Valencia, Andrés Catalá, que pagara ciertas deudas a Juan de Medina y Gómez de Valladolid, contraidas por él en la guerra
dinástica.

5. DELXVI

AL

XVII: CASTILLA.

La historia monetaria patria de los siglos XVI y XVII está tan llena de ejemplos de la repercusión en ella de las situaciones políticas interiores y exteriores,
que no hay necesidad sino de recordar solamente.
Las teorías del P. Mariana sobre la reducción de gastos, raciones en gasto de los
reyes, quitaciones, salarios, etc., establecieron: #Que el rey se acorte en las mercedes)), práctica que, con cargo al presupuesto, ya dio lugar a que a Enrique IV
se le llamara uel de las Mercedes,. UNOpuede el rey gastar -decía Mariana- la
hacienda que le da el reino, con la libertad que el particular los frutos de su viña
o heredad.)) *Que excuse empresas y guerras no necesarias)), y añadía: tEl verdadero uso de la moneda y lo que en las repúblicas bien ordenadas se ha siempre
pretendido es que los valores intrínseco y'legal de la moneda vayan ajustados,
porque como seria injusto en las demás mercaderías que lo que vale ciento se tasase diez, así en la moneda*, como escribía en su Tratado y discurso sobre la moneda
de vellón.
Reconocia el derecho del principe a ((quedarse con algún poquito de ganancia*,
pero insistía en que estos valores deben ir muy ajustados. Recordaba que tla par
intrínseca o paridad monetaria de dos monedas extranjeras es la relación de equivalencia entre las mismas atendiendo su valor intrínseco*.
Distinguimos entre la ciencia económica, de carácter más general, y la economía
monetaria, más especifica. Pero también en economia natural cuando se reduce al
trueque de productos de la naturaleza y en economia monetal, cuando las relaciones valorativas entre las personas, los pueblos y los estados tienen por base la
moneda. Característica de Csta es ser nacional, esto es pública; sin este carácter
no habría moneda propiamente dicha.
La función de la moneda, como medio de pago o de liberación, sólo es posible
en su estabilidad por su carácter estatal, público.
El Fuero viejo de Castilla dice: *Estas cuatro cosas son naturales del seiiorío
del Rey, que non las deve dar a ningun home nin las partir de si, ca pertenescen
a el por razón del señorío natural: justicia, moneda, fonsadera e suos yantaresn.
(Lib. 1, tit. 1.)
Esta condición la reconocieron los teólogos. Santo Tomás dice, en De rege et
regno, que tla moneda es propia de todo el régimen político, y en especial del real,
por las dos siguientes razones: una, de parte del Rey, que manda, y otra, de parte
del pueblo, que obedece*. Rey y pueblo, Gobierno y gobernados, he aqui la base
de todo régimen monetario.
@Lamoneda propia es ornato del Rey, del reino, y por eso en ella se representa
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la imagen de aquél o el símbolo de éste. Pero la moneda es la regla y medida de las
cosas y por lo tanto ha de evitar el fraude*.
uPor todo lo cual, clarísimamente resulta que en la moneda brilla la majestad
y poder de los grandes y de aquí que las ciudades, los principes y prelados hayan
siempre pedido a los emperadores el derecho de acuñar moneda*, como
recuerda Pérez Requejo.

En Barcelona, las acuñaciones se hacían con plata en masa o en moneda, que
el Conseller en cap adquiriría en Castilla tomada a censo, la que reembolsaba en
plata acuñada. En 1599, 1602 y 1611 se otorgaban licencias, respectivamente, a
Lérida, Granollers, Gerona y Vich para acuñar menudos. Era la etapa del vellón
de las pequeñas' ciudades, Bañolas, Tortosa, Tarragona y otras, que lograban por
entonces estas autorizaciones para facilitar su comercio y el de sus veguerias, emisiones con las que, como en el caso de Perpiñán, les permitían la reparación de los
muros, la luición de censales y liberarse de otras obligaciones y cargas de los municipios.
Felipe 111 otorgaba licencia a la ciudad de Barcelona, en 1617, para acuñar
plata de la misma ley que la de Castilla, después de oída la información del Lugarteniente y de la Real Audiencia del Principado; estas piezas tendrían de valor
intrínseco 20 dineros por real valiendo y pasando en la plaza por 24 dineros, o sea
un real, dividido en seis querns; el trentin de oro valía 30 reales, como indica su
nombre.
En 1645 se había abusado tanto de aquellas acuñaciones locales, que el Virrey
francés, Marqués de Breze, ordenó que, en adelante, ningún municipio se atreviera
a hacer tales emisiones, excepto los que tuviesen los privilegios correspondientes.
En marzo de aquel año el Concejo de Ciento propuso a Luis XIV la aprobación de
los privilegios que tenia la ciudad de Barcelona para acuñar plata uprivativament
a les demes ciutats, vilas y llochs de tot lo Principat de Catalunya y Comtats de
Rosselló y Cerdanya,. Obtuvo licencia para fabricarla de la liga de las pessas de
vuif mezicanas o piasires la qual passa en France y per tot lo mon. En 1653 don Juan
de Austria ordenó la recogida de la moneda con la efigie del rey de Francia.

Al declararse, en 1704, la guerra con el Archiduque Carlos de Austria comenzaron las necesidades monetarias que originaba el sostenimiento de los ejércitos
reales. El Lugarteniente y Capitán General de Cataluña, en 30 de enero, mandó al
maestro de la ceca que facilitara la acuñación de moneda de oro para el servicio
del ejército real en el Principado.
Siendo facultad de la ciudad la acuñación de plata, previa licencia del Virrey,
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aquélla acordó, en mayo de 1705, batir reales -ralefsde plata, con la desmonetización de 100.000 reales de a ocho mejicanos, que había enviado el rey para pagar
a las tropas.
El oro se acuñaba también con las barras recibidas de la Real Hacienda. Los
croafs, de plata barceloneses, de Felipe V, son abundantes; se batieron en 1705.
Pero desde este año hasta 1718 Felipe V ya no volvería a acuñar en Barcelona,
por hallarse ésta en poder del Archiduque hasta 1714.
En 1718, a 24 de septiembre, el rey dio una cédula mandando recoger la moneda
de vellón y fabricar otra de puro cobre : ((queserá general para todas las provincias)),
compuesta de cuartos, ochavos y maravedís, con un castillo y león y las flores de lis,
por una parte, y un león coronado con espada y centro y dos mundos debajo y el
lema Ufrumque virlule profeqo, por la otra.

El ejército del Archiduque Carlos, en 1706, era pagado con diversas monedas,
y entre ellas, muy especialmente, la portuguesa. La moneda de oro de Portugal era
admitida a razón de 5 ó 6 libras; corría con las patacas peruleras de peso y los
reales de a ocho mejicanos. Eran las piezas de Pedro 11 de Portugal, la Moeda,
la meia moeda, quarfo de moeda, las de dez reis, cinco reis, cruzados, vinfems y otras.
Uno de los casos mejor documentados del sostenimiento de una guerra con
acuñaciones hechas al efecto, es el de las labras del Archiduque, en Barcelona, de
reales de a dos, del tipo segoviano, con Carolus 111D.G. e Hispaniarum rex. Estas
acuñaciones se hicieron con plata castellana y americana y cuando la causa del
Archiduque se hallaba perdida en toda España, menos en Barcelona -diciembre
de 1711-, los ingleses, sus aliados, quisieron quedar con todo el beneficio de la
acuñación de plata.
El abad Dorda, tesorero del Archiduque, decía al Marqués de Rialp en aquel
año: @Dineroefectivo de Inglaterra bien sabe V. S. que nunca hemos visto, sí sólo
géneros y mercaderías o letras y éstas raras, con que el dinero ha salido de Portugal y partes de Italia, y de los hombres de negocio de Barcelona con letras, estando
ya consumido el comercio por la falta de despacho de los géneros de mercaduriasn.

El levantamiento ((contra el invasor*, como entonces se decía, produjo la multiplicidad de talleres monetarios. Las Juntas provinciales hubieron de solicitar y recoger donativos ((para mantener con ensanche la noble juventud guerrera*, como
decían los documentos de la época. Miles y miles de reales de vellón -así se llevaba
la cuenta del dinero entregado- se convertían moneda de necesidad. Y don José
Canga Argüelles, hacendista y testimonio de las necesidades económicas del momento, autor del Diccionario de Hacienda-con aplicación a España, nos dice en esta
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obra que ((durante la gloriosa lucha que sostuvo España, desde el año 1808, se establecieron casas de moneda de plata y oro en Cádiz, Cataluña y Valencia, y de
cobre, en Galicia*, y nuestras colecciones nos muestran las labores de aquellos años.
Descansaban éstas en el sistema del real, de a dos, de a cuatro y de a ocho. La
efigie del Deseado, alguna vez de tan beUo arte como las realizadas por el ilustre
grabador Manuel Peleguer, se abría en punzones y acuñaba en duros, medios duros
y pesetas o reales de a dos.
La guerra se ganó por el heroísmo popular y la aportación económica de todas
las clases sociales. Préstamos forzosos o voluntarios, donativos y aportaciones periódicas iban ingresando en las Tesorerías y Depositarías de Rentas. La Guerra por
la independencia tuvo una base monetaria sostenida por las Juntas provinciales
que acuñaron plata abundante para atender a sus guerrilleros y a sus ejércitos.
Pero en la guerra contra el invasor, el prestigio de la moneda española no sólo no
perdió, a pesar de las grandes depredaciones habidas durante la francesada, sino
que el real de a ocho, tanto de los años de la guerra como de los posteriores, se mantuvo en la línea tradicional de la plata de Austrias y Borbones.

,

El Decreto de 19 de octubre de 1868 estableció la talla de la peseta y del oro
según el régimen de la Unión Monetaria Latina, de 1865, formada por Francia,
Bélgica, Suiza, Italia y Grecia. En los pagos se admitían hasta 50 pesetas en moneda divisionaria de 2, 1 y 0,50 pesetas, y los duros de 5 sin limitación. La relación
del oro a la plata era de 1 a 15,5, es decir, un kilo de plata daba 222,22 pesetas
y uno de oro, 3.444,44 pesetas.
De 1868 a 1930, el duro, que tenia 5 pesetas oro, pasó a tener 1,40; la producción de plata contribuyó a su depreciación. Ya en 1876, ante la baja del valor de
la plata, se prohibió en España la acuñación de monedas de este metal y se dispuso la del oro en piezas de 25 pesetas. Sin embargo, volvió a acuñarse plata, porque con ello se obtuvieron grandes beneficios; el duro de 5 pesetas, con fuerza liberatoria ilimitada, se acuñó abundantemente, hasta que en 28 de noviembre de
1901 volvió a prohibirse la acuñación de la plata.
¿Seguirá la peseta el proceso del maravedi?, se preguntarán algunos al observar tantos puntos de contacto en la historia de uno y otro valor. No pueden hacerse vaticinios en historia; el historiador debe sólo señalar los hechos. El valor
peseta es un derivado del peso y el peso o duro es el múltiplo del clásico real español,
esto es el real de a ocho.
La primera vez que se aplicó este nombre a nuestra moneda fue cuando se
designó con ella al real de a dos. Y el real de a dos era la pieza de 6,07 gr. a la baja
de plata, cuarta parte del peso o duro, o real de a ocho, de 27 gr. de peso. Convertido
el real de a ocho en duro, de plata, y dividido éste en 20 reales de vellón, por José
Bonaparte, con peso de 27,04 gr., correspondía a la peseta la quinta parte de aquel
valor.
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Bajo Fernando VII, hasta 1821, la peseta fue de nuevo el real de a dos, de 6,04
gramos de peso; pero desde 1822 fue la pieza de 4 reales, del mismo peso. En adelante, bajo Isabel 11 (1834-1868), la peseta, siempre de plata, seguiría siendo la
quinta parte del duro de 20 reales, de 27 gr., y así llega a nosotros, como mitad monetaria nacional -abandonado ya el real-, en 1868, luego que la Revolución de
septiembre habia obligado a la reina a salir de España.
La lección del marauedi es la de la caducidad, la vejez, la consunción. España
perdió el nombre de la vieja moneda de Alfonso VI11 por el sistema decimal del
real, al dividir éste en cuartillos de 25 céntimos, de diez céntimos y de cinco céntimos
de real. El sistema decimal del escudo, de 1864, dividiendo a éste en piezas de 5 céntimos o medio real, 2 y 112 céntimos o cuartillo, 1céntimo o décima y medio céntimo
de escudo o media décima, abolió para siempre el uso de la voz maravedi, de tanto
abolengo.
De largo abolengo también era el escudo, convertido desde áurea pieza de Carlos 1 el Emperador, hasta en la moneda de plata de Isabel 11, del sistema de 1864.
El maravedí murió por haber ido cambiando de metal, y cuando después de
haber sido de oro, de plata, de cuenta, de vellón y de cobre, quedó relegado a la
última pieza divisionaria, sucumbió al aceptarse la reforma monetaria, tan transcendental, como era el sistema decimal, adoptado siendo ministro de Hacienda
don Pedro de Salaverria, en 26 de junio de 1864. Las corrientes monetarias europeas
de aquellos años iban encaminadas a la cmlPtituciÓn de la Unión Monetaria Latina,
que, según se ha dicho, se formó en 1865 por Francia, Italia, Bélgica y Suiza; luego
se incorporaron otros paises, incluso Grecia, pero no Inglaterra, fiel a lo carolingio,
con la libra, el sueldo o chelín y el dinero, denario o penique.
En 1898 la peseta, tras los llamados, con pesimismo, *desastres coloniales*,
llegó al 54 por 100 y el Interior se cotizó a 55,83 por 100; en 1909 la pérdida de la
peseta era de 10,09 por 100, el Interior se cotizaba a 86,08 por 100, y el Amortizable 5 por 100 a 101,32 por 100. El saneamiento de nuestro signo lo habia restablecido en diez años; a pesar de todas las variaciones del cambio en el exterior,
la moneda de plata, en el interior, era poco menos que inconmovible.
La peseta y el duro han convivido; el duro de plata ha representado la longevidad de un valor español que comenzara con los Reyes Católicos; el real de a ocho,
a nombre de éstos, pesaba 27,2 gr.; ponderales de flan piramidal, truncado con el
haz y las flechas por distintivo, sirvieron durante los siglos XVI a XVIII para
comprobar el peso de los reales de ocho, duros, pesos o piastras, como se les designaba en España y en América, en Oriente y en Occidente. El prestigio popular del
duro español sobrevivió a nuestras pérdidas mal llamadas ucolonialess; la plata
española era para los siglos XVI a X I X algo asi como el oro bizantino o veneciano
en la Europa de los siglos medios.
La moneda de este metal en el interior mantuvo los precios en un estado de
muy poca variación; en el exterior influía el crédito. En 1898 las guerras en U1tramar llevaron a nuestro cambio a 115, pero Fernández Villaverde, reconstructor
de la Hacienda patria, logró que, en 1900, estuviera a 34,40.
En 1929 habia, en números redondos, 920 millones de pesetas en duros circu-
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lantes. El Banco de España tenía en aquel año 2.505,5 millones de pesetas oro.
La circulación de los billetes estaba garantizada en un 72 por 100 en metálico, del
que 56,19 por 100 en oro y 16 por 100 en plata. La neutralidad española en 19141918 benefició nuestra moneda, al punto de que un dólar, cuya paridad con la
peseta era de 5,18, llegó a valer 3 pesetas.
E n 1930 se consideraba por algunos que la solución de la desventaja de la peseta en el exterior era la vuelta al patrón oro, puesto que lo había tanto para poder cambiar los billetes como para pagar el saldo deudor internacional; esto suponía la desaparición de la plata como garantía del billete. Tratadista hubo que propuso la desmonetización de una buena parte de los duros circulantes en 1930, quedando reducida la plata en moneda auxiliar, sin fuerza liberatoria.
La peseta se mantendrá, sin caer en el envilecimiento en que cayó el maravedf,
mientras tenga las piezas de 50, 10 y 5 céntimos como divisores, esto es, mientras
los céntimos tengan apreciación; pero el día en que nada valga menos que una
peseta, esto es un billete de tranvía, un sello, una cantidad ínfima o un gramo de
cualquier cosa, la peseta habrá caído en el abismo, como cayó el maravedí, para
ser pieza divisionaria del duro, que la reemplazará si Dios no lo remedia.
Los gobiernos del siglo XX mantuvieron la peseta de plata en su nombre y
valor, ya como unidad, ya en sus multiplos, las piezas de 2 y de 5, o duros. Seguíamos en la esfera del antiguo real de plata, en la era de las piezas argénteas de
aquellos gramos de peso. La continuidad siguió hasta recientemente. La peseta
de plata desapareció y cambió de metal por causas de fuerza económica mayor e
imposibles de contener. La pérdida del oro español, que se llevó a Rusia, explicaría
de por sí la forzosa evolución de la peseta en su especie fisica argéntea, manteniéndose su valor por el redoblado esfuerzo de la autoridad y el trabajo de un pueblo que ha vivido bloqueado internacionalmente y que sólo ahora comienza a ser
comprendido y sólo hoy se ve y comprende su sacrificio al no resignarse a perecer.
Esta es la última lección que nos da la historia monetaria. Sin aquel oro español, que hace treinta años y aun menos, que hace veinte años, podia cubrir nuestros billetes, se ha hecho preciso suplirlo con el esfuerzo, el trabajo, el crédito y la
honradez. Vistos los procesos monetarios, a través de las piezas de las colecciones
a los coleccionistas, queda una labor que realizar: repatriar piezas, traer a España
lo que por tantos conceptos ha salido de ella. En tanto llegue el dia en que se nos
haga justicia y se nos devuelva el oro sacado en 1936, hagamos todo lo posible no
s6lo porque no salgan piezas numismáticas españolas, sino por recuperar lo perdido. Nos lo impone nuestra historia; nos lo exige nuestro patriotismo. Así terminaba la conferencia desarrollada el 10 de júnio de 1955, exhumada ahora entre
ya amarillentos papeles.
MIGUEL OLIVA PRAT
La pérdida del ilustre arqueólogo gerundense-lo es también, y muy sensible,
para estas Crónicas de hallazgos, a las que contribuyó con valiosas informaciones.
Jefe del Servicio y Delegado Provincial de Excavaciones Arqueológicas de la Di-
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putación Provincial de Gerona, Director de las Excavaciones de Ullastret, miembro
del Instituto de Estudios gerundenses, asiduo profesor de los Cursos de verano en
Ampurias y colaborador de numerosas revistas y publicaciones de su especialidad,
deja un hueco de dificil cobertura.
No hace mucho tiempo, con don Juan Maluquer de Motes, nos había dado un
completo estudio del Hallazgo de dracmas y divisores ampuriianos en las excavaciones de Ullaslret en 1964; en tpgrenaen, 1. Universidad de Barcelona. Oliva Prat
queda entre estos estudios con huella indeleble.

DESCRIPCION DE LOS HALLAZGOS
1.494. ALBACETE.-J.
SÁNCHEZ
JIMENEZ:
Inventario de los Hallazgos monetarios en la provincia de Albaceie, ((Analesdel Seminario de Historia y Arqueología de Albacete,, 1, 1951 (hallazgos 1-55) y 1962 (hallazgos 56-142). Recensión
de J. C. M. RICHARD
en *Acta Numismática~,1, pág. 298.
1.495. ALCOY.-Al
derribar una casa.. antigua, monedas de plata españolas
y francesas y una de oro de Fernando VII, de 1821. Noticia de prensa, 12-11-1974.
1.496. ALELLA.-As ibCrico de Bo-1-S-ca-n (VIVES, Iám. XLIII, núm. 4);
as ibérico de I-1-du-r-o (VIVES, lám. XXIV, núm. 10, variante); semis de L-a-ie-S-ke-n (VIVES, lám. XXV, núm. 5, mejor conservación), pieza a considerar por
su perfecta cabeza griega. Sesiercio de Nerón (A. D. 54-68), Nero Claud. Caesar Aug.
Ger. P.M.Tr.P.IMP.P.P., busto a derecha; reverso, Victoria Augusti. S. C. y 11;
la Victoria, a izquierda. Improntas facilitadas por don Luis Galera, de Masnou, en
18-XII-1967.
1.497. ALICANTE.-Enrique A. LLOBREGAT:
Un hallazgo de moneda púnica
en la provincia de Alicanie, ((Caesaraugusta,, 27-28 (1966), p. 71-75.
1.498. ARAUZO DE TORRE.-Basilio OSABAY RUIZDE ERENCHUN
y José
Luis URRIBARRI
ANGULO:Arauzo de Torre en sus aspectos geogra~co,histdrico y
arqueológico y arifstico, en *Boletín de la Institución Fernán González*, Burgos,
XLV, núm. 169 (1967), 733-744. IHE, vol. XIV, núm. 52 (1968). [69613]: CAMPS
GIRÓ, Juan: Hallazgos de monedas ibéricas y romanas; una lámina con objetos.
1.499. ARENAS DEL REY.-As de la Colonia Traducta, Iám. 51, núm. 463,
de M. de GUADAN:Numismaiica ibérica e iberorromana, hallada a orillas del Pantano Los Bermejales, hace algunos años; pesa unos ocho gramos. Noticia comunicada por don Vicente Aguilar de la Pardiña, de Granada, en 28-XII-1974.
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1.500. ARJ0NA.-Basilio
MART~NEZ
RAMOS:Colección de monedas antiguas
que se conservan en Arjona, halladas en distintas t!pocas. 6Boletin del Instituto de
Estudios Gienensesb (Jaén), vol. 111, num. 8 (1956), pp. 45-50
7 lám. Recensión
en uIndice Histórico Español*, vol. V, núm. 25 (1959),,.9. 244, por J(uan) M(ercader).

+

Découuerie d'une monnaie a legende ibkrique
1.501. AUDE.-J. C. M. RICHARD:
Bi-r-ca-n-ii dans le dépariameni de 1'Aude. 6Bulletin de la Societé Francaise de
Numismatique)), X X I 1 [1967], p. 196.
1.502. AUSTRIA.-Información
en: Münzfundberichie 1972. Abundante
moneda romana imperial, descrita por el Dr. Günther DEMBSKI,del Wiener Münzkabinett, pp. 162-195.

ROLLAND:Deux depofs de monnaies massaliotes.
1.503. AVIGN0N.-Henri
uRevue Kumismatique)), t. X I I (1970), pp. 105-115. Recensión de L(eandro) V(il1aronga), en #Acta Numismatique)), 1, pp. 297-298.
VILLARONGA
GARRIGA
: El hallazgo de Bal1.504. BALSARENY.-Leandro
sareny. ~NumarioHispánico*, t. X (1961), núms 19 y 20, pp. 9-102
4 láms.

+

BARCELONA.-Leonardo
VILLARONGA
GARRIGA
: Recesión de : Tesorillo de vellón de los siglos XIII-XV hallado en Barcelana (Monedas de Barcelona, Rosellón y Valencia), de F. MATEUY LLOPIS,en *Cuadernos de Arqueología e
Historia de la Ciudad)), num XIII, Barcelona (1969), pp. 81-90 y 4 láms. Cita en
*Gaceta Numismáticas (Hallazgos monetarios), núm. 15, diciembre (1969).
1.505.

1.506. BARCO D E VALDE0RRAS.-En
el kilómetro 11,500 de la carretera
Barco de Valdeorras-Villafranca del Bierzo, en el transcurso de las obras de Accesos a Galicia, y en el lugar llamado O'Moar, aparecieron treinta grandes bronces,
de 10s que se recuperaron, de momento, tres: Antonino Pio (A. D. 160) C. 755=RIC
1352 C: BMC 2103, nota; L. Aelius Verus Caesar, C. 56=RIC 1055=BMC 1914;
Sabina Augusta, C. 6=RIC 1026=BMC 1861, improntas facilitadas por don
Joaquín Gurriarán, del Barco de Valdeorras, al Dr. Alberto Balil, que comunica la
noticia en 1-111-1974.
1.507. BELG1CA.-Tresors du Bus Empire découverts en Belgique et conservés
dans les collections privées. Publ. del Patrimoine de la Bibliothéque Royal, de Bruselas.
1.508. BURG0S.-J.C.M.
RICHARD:Une monnaie iberique legende Selonien
découverte aux environs de Burgos, tMélanges de la Casa de Velázquezn, t. VI1 (1971),
páginas 377-80. Recensión de L(eandro) V(illaronga), en tActa NumismAtica~, 1,
pigina 296.
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BREDSTEDT.-~cXumismatisches Nachrichtenblatts, núm. 10 [1963].
En p. 276 se da noticia del hallazgo en Bredstedt, de moneda de Felipe IV.
1.509.

1.510. CABRERA DE MAR. BURR1ACH.-Hallazgos
esporádicos en las
excavaciones practicadas en la antigua Ilduro, por don Rfariano RIBAS,a quien
debo las improntas facilitadas. En anteriores crónicas, véanse los términos: Burriach, Cabrera de Mataró y Cabrera de Alar, nombre actual de este Ayuntamiento.
Triens romanorrepublicano; anv., cabeza de Roma, cascada; a la izqda. y
marca de valor ...; rev., proa de nave a la dra. y la misma marca. Peso: 88,33 gr.
Módulo: 45 mm. Hallado en el interior de una habitación de la antigua Ilduro, en
nivel de los siglos 111 y 11 a. de J. C.
El hallazgo de este íriens tiene especial interés por corresponder al as libral
de 273 gr., cuyo tercio es de 91 gr., en este ejemplar, con pérdida de 2,64 gr. En
el Monte Meca, de Ayora, se halló un as libral, de 273 gr. Hallazgo L I I ; véase
también el articulo Del as libral al semiuncial en la Wispania Citerior, en eAmpuriass, XXV (1963), pp. 166-175.
Divisor del bronce ibérico de A-ba-r-i-1-drr-r; anv., cabeza femenina a derecha;
en rev., protomo de caballo, a la derecha, y leyenda. Módulo: 13 mm. Hallado
en el interior de una habitación de la antigua Ilduro, en nivel de los siglos 111 y 11
a. de J. C. (VIVES, lám. LXVII); es pieza de gran perfección artística.
As ibérico de 1-1-ti-r-da (VIVES, lám. XXVIII, núm. 1, variante). illódulo
25 mm., hallado en el interior de una habitación de Ilduro, emplazado en la montaña de Burriach, en nivel de los siglos 111 y 11 a. de J. C.
Semis ibérico de I-1-ii-r-ce-s. Hallado en el interior de una habitación de la
antigua Ilduro, en nivel de los siglos 111 y 11 a. de J. C. Módulo: 21 mm. (VIVES,
lámina XXVI, núm. 2), muy desgastada, lo que prueba su circulación en el siglo 11
a. de J. C.
As ibérico del jinete con palma, frusto. Hallado en el interior de una habitación de la antigua Ilduro, en nivel de los siglos 111 y 11 a. de J. C. 5Tódulo: 26 mm.

CACERES (Provincia de).-Tremis visigodo de Egica, módulo: 20 mm.
I.D.N.N. EGICARX; busto a la derecha. Rev., TARRACO IVST; anv. soAnv.
bre gradas. ((Procedencia: Se supone provincia de Cácereso; publicalo Carlos CALLEJO SERRANO,
en ((Ampurias)),XXIV (1962), pp. 247-248.
1.511.

+

1.512.

CALDAS D E M0XTBUY.-Leodegario
SALASALA: ¿Fue la ciudad
de Eusfi la antecesora de Caldas de Montbuy? cc?uIontbuy)),año XXIII, 1-X [1966].
Sobre hallazgos de monedas.
1.513. CARTHAG0.-A.
L. DELATTRE:Une cachetle de monnaies a Carthage
au Ve siécle. *Recueil des notices et mémoires de la Société Archeologique de Constantine* (1902). (B. C. 73-8-c 1314).
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1.514. CASTELET.-Henri
ROLLAND:
Deux depots de monnaies massaliotes.
ccRevue Numismatique)), t. X I I (1070), pp. 105-115. Recensión de L(eandro) V(illaronga), en A c t a Numismática)), 1, pp. 297-298.
1.515. CAV1TE.-Pablo
1. DE J ~ s ú s Cavite
:
Coin Hoard. ((Philippine Numismatic Rlonograph)), núm. 15, pp. 1-6, 2 láms.

DRIEVES. Leandro VILLARONCA
GARRIGA:
Revisión de la cronología
de los hallazgos de Drieves y de Les Ansies. ((Gaceta Xumismática)), núm. 9 [1968],
páginas 24-25.
1.516.

ESPLUGA DEL FRANCOL1.-Ana
María RACRETDALMAU:Consideraciones sobre hallazgos ibero-romanos en la Font Alajor (Espluga de Francoli).
En uVII Congreso Nacional de Arqueologia~(IHE núm. 53281), pp. 251-254, 1 1ámina. Recensión, por 11. LL[ongueras] C[ampañá], en eIndice Histórico Español)),
volumen X, nums. 40-41 119641, p. 222. Se describen tres monedas romanas: una
de Galba y dos de Domiciano.
1.517.

1.518. E L PARPALLO (Gandia).-As
romano-republicano del peso del
sextantario. Véase otros en mi artículo Del as libra1 a2 semiuncial en la Hispania
Citerior, ((Ampurias)),XXV (1963), p. 171. Salió en la galería 0, 2.8 capa en 29-VI-30.
Visto en el S. J. P. en 1971.
1.519. GAL1A.-Jean
LAFAURIE:
Les trouvailles de rnonnaies des Visigots en
Gaule. «Actes du 94eme Congres National des Societés savanteso, Pau, 1969. París, 1971. Recensión de J. E. M. RICHARD,
en ((Acta Numismática)), 1, pp. 292-293.
1.520. GRANADA.-G.
K. JENKINS:
A ceitiberian Hoard from Granada,
ccNumario Hispánico)), t. VII, pp. 135-146. Monedas de Bolscan, Icalgusken, Secobirikes, Contrebia, Arecoradas y Bascunes, en total 295.

HALVER.-En
cNumismatisches Nachrichtenblatt*, núm. 4 [1959].
En p. 75, noticia del hallazgo de monedas de Felipe 11 en Halver.
1.521.

1.522. HASSELBACH.-En
~Nurnismatische Nachrichtenblatto, núm. 1
[1967]. En p. 18 se da noticia del hallazgo, en Hasselbach, de un tesoro de monedas, entre las que se hallan pertenecientes a Felipe IV.
1.523. LUG0.-F. ARIASVILASy F. F A R I Ñ A BUSTO:Monedas de un iesorillo
del siglo IV D. C. hallado en Lugo, uStudia Archaeologica)), 29. Universidades de
Santiago-Valladolid, 1974, 13 pAginas.
1.524. MAN1LA.-P.
1. DE J ~ s ú s :Furiher Reporf on the Manila hoard, en
~PhilippineNumismatic Monographsa, Number Nine (1953). Reales de a ocho,
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cuatro, dos, sencillos y medios, hallados en Intramuros en 1952; un total d e 2.590
piezas de los Borbones, tesoro oculto hacia 1765, ante la invasión británica de
Manila.
1.525. MOUSSAN (Aude).-J.
C. JI. RICHARD,Y. SOLIER,A. RIOLS: Découverte de monnaies gauloises a la Croix faite a Moussan (Aude) en 1967. aBulletin de la Commision Archéologique de Narbonneo (1968), Tome 30, pp. 1-10.
1.526. NAD0R.-Solidus
aureus de Arcadio (A. D. 383-408): D. N. Arcadius
P. F. Aug. Rev.: Victoria Auggg; en exergo conob; en campo M. D. (Mediolanum)
hallado en la zona. Soticia comunicada por el Dr. J. RCTLLANT,de Melilla, en
5-V-1967.

excavaciones realizadas por el Dr. don Alberto del Cas1.527. NAVA.-En
tillo: -Cornado de Enrique 11 (1369-1379). Anv.: Enricvs rez. Rev. : Castelle e
Legionis. Castillo y león. ¿Ceca Cuenca? -Fragmentos de un dinero de vellón de
Fernando 111 (1217-1252). Anv.: F. Rex Castelle. Rev.: Ef Legionis. Id., id. tCeca( ...) Segovia? Hallado en Palacios. -Dinero de vellón de Fernando 111; incompleto. Anv.: F. Rex Casielle. Rev.: Ef Legionis, íd. id., hallado en tumbas. -Dinero
del mismo Fernando 111. Anv.: F. Rex Castelle. Rev.: E t Legionis, id. id. ¿,Ceca (...)
Segovia?, hallado en Palacios. -Dinero novén de Enrique 11. Anv.: Enricvs Rex
Ca(stel1e). Rev.: E n Rx Legionis, castillo y león. Ceca T, Toledo, en el castillo,
hallado en Palacios. -Dinero de Fernando 111, como los núms. 2, 3 y 4. Anv.: F.
Kex Castelle. Rev.: E t Legionis, castillo y león. Ceca Sevilla, hallado en Palacios.
-Maravedí de Felipe 111, de Castilla. Anv.: Castillo, sin leyenda; a la izquierda, T, marca de ceca Toledo. Rev.: Monograma de Philippvs, bajo corona. No se
ve de qué año, pero es como los de 1602. Buena conservación, pero corrido, de
origen, en la corona; hallazgo esporádico y a distancia. Vistos en 15-11-1973.
1.528.

N0TTULN.-En
sNumismatisches Nachrichtenblattn, núm. 3 [1968],
página 90, se da noticia de un hallazgo de monedas de Felipe 11 en la localidad de
Nottuln.
1.529. OBERMTIKTER.-En
((Numismatisches Nachrichtenblatt*, núm. 2
[1968], p. 53, noticia de un hallazgo de moneda de Felipe 11 en Oberwinter.
1.530. ONTINYEIVT (Onteniente).-Ha
habido un liallazgo de unos 30 florines, algunos con espada, según noticia recogida en 1973, de don V. R., sin poder
precisar más.
1.531. OROPESA (Torre D'Orpesa).-Bronce
de Lamia. Silius. Annius,
dos manos unidas, teniendo un caduceo. Rev.: 111 vir A.A.A.F.F.S-C (aere, argento, auro flando feriundo, Senatus Consulto). ( B A B E ~ N1,, p. 113, núm. 8; 11,
página 88, núm. 281). Quintus Aelius Lamia triumvir con C. Silius y Annius, en
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15 a. de J. C.; hallado en las inmediaciones de la torre sobre el mar. Fotografía
aumentada, enviada por Rln. Manuel hlilián, en 24-XII-1971 (lam. 11, última línea).
1.532. PAISES BAJOS.-LEANDRO VILLARONGA:
Tres hallazgos monetarios en
los Países Bajos con monedas espafiolas. Koticia de la ((Revue Belge de Numismatiquet), cita en ((Gaceta Numismática,. Barcelona, marzo de 1970, núm. 16, p. 14.

PECH-MAHO (Sigean, Aude).-J. C. 31. RICHARD,
J. CHARRAS,
M. NOY. SOLER: Une monnaie d'imifation Massalieié découuerte sur l'oppidum de

1.533.
GUE,

Pech-Maho (Sigean, Aude) et le monnayage preromain de Narbone. «Bulletin de la
Commission Archeologique de Narbonne, (1969), tome 31, pp. 45-56.
1.534. PEINE.-En
aNumismatisches Nachrichtenblatto, núm. 9 119661,
página 265, se da noticia del hallazgo, en Peine, de monedas de Felipe TI.
1.535. RUSGUN 1AE.-Pierre SALA~IA
: La frouuai2le de sesferces de Rusguniae.
Hisíoire d'une découverie. tcRevue Africaine)), tome CI, núms. 452-453 (1957). Van
de Vespasiano a Treboniano Galo; salieron en 1943.
1.536.

SAGUNT0.-Triens
de imitación visigoda; de Iustinus, hallado al
abrir una zanja de fortificación en 1937, en montes al noroeste de Sagunto; visto
en poder de don Francisco Trías Valero, en Valencia, en 1974.
SCHONESEIFEN.-En
(cNumismatisches Nachrichtenblatt,), núm. 3
[1959], p. 55, se da noticia del hallazgo en Schoneseifen de un tesoro de monedas,
entre las que se hallan 7 monedas de Felipe IV de España.
1.537.

1.538. SEO DE URGEL.-As
ibérico de Ta-n-u-s-i-a, ceca 31, de VIVES,
La moneda hispánica; visto hace años en La Seo de Urgel, en poder de un particular.
1.539. TARIFA.-Daniel NONI*: Un trésor monétaire du Bas-Empire a Tarifa
(Cadix), uMélanges de la Casa de Velázquezs, 111 (1967), pp. 93-114. Recensión
de J. C. hl. RICHARD,
en «Acta Numismática*, 1, p. 294.
1.540. TAUBERBISCHOFSHE1M.-En
t<Numism&ischesNachrichtenblatt*,
número 3 [1967], p. 81, se da noticia del hallazgo, en Tauberbischofsheim, de monedas de Felipe 11.

TREVER1S.-En ~NumismatischesNachrichtenblatt)), núm. 5 [1968],
página 164, se da noticia de un hallazgo de un patacón de Felipe IV en Trier.
1.541.
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1.542. ULLASTRET.-Miguel
OLIVA PRAT: Les fouilles archéologiques de
l'oppidum d'Ullastret, Gerona (Espagne). Gerona, Imp. Masó (1963), 12 p. En p. 11,
citas de hallazgos; tartemorion massaliota, calcos y dracmas ampuritanas, punicocartaginés, norteafricano, Ebusus e Indika. Y también: Excauaciones arqueológicas en la ciudad ibérica de Ullastret (Gerona). Octava y novena campaña de trabajos (Gerona, 1. E. G.), 1958. Tirada aparte de ((Anales del Instituto de Estudios
Gerundenses)), vol. XII, pp. 319-337. En pp. 332-333, Iiallazgos monetarios: (l),
púnico-hispano, Gades (VIVES, Iám. IX, 6); (2), monedas en bronce hispanocartaginés (VIVES, lám. VIII, 12); (3), punico-hispanas (VIVES, lám. XI, 12),
de hacia 236 a. de J. C. Son calcos de Ebusus; (4), dracma ampuritana; (5), pequeños bronces del Bajo Imperio.

ULLASTRET.-Miguel
Oliva Prat: Excauaciones arqueológicas en la
ciudad ibérica de Ullasfret (Séptima campaña de trabajos). Tirada aparte de los
@Analesdel Instituto de Estudios Gerundenses)), Gerona (años 1956-57), p. 9. (Se
trata del hallazgo de una moneda de dinero de vellón, de Barcelona, perteneciente
a Felipe 111, acuñada en 1616.)
1.543.

de plata del tipo de los números 76-79, cla1.544. VALENCIA.-Moneda
se VII, Iám. IX, de L. VILLARONGA,
Las monedas hispano-cartaginesas (1973),
hallada en la zona nordeste de la provincia de Valencia; vista en poder de don
Francisco Trias Valero, en 1974.
1.545. VOLDERS (Gem. Volders, B. H. Innsbruchk-Land).-As
de Bilbilis,
de Augusto (GIL FARRES:
La moneda hispana en la edad antigua, n M ; 1024); referencia de Hofrat Univ. Doz, Dr. Bernhard Koch, Direktor der Bundessammlung
von Medaillen, Münzen und Geldzeichen, en Münzfundberichte. 1973; solamente
en ese año salieron 4.032 piezas, la mayor parte romanas, en Nierderosterreiche
y Burgenland.

1973 ha habido un hallazgo de monedas ibéricas de
1.546. XAT1VA.-En
S-a-i-ti, uflor de cuño*, según noticia recogida de don V. R., sin poder precisar más.
1.547. ZERBST.-En
uNumismatisches Nachrichtenblatt~, núm. 8 [1965],
página 212, se da noticia del hallazgo, en Zerbst, de monedas de Felipe 11, Fernando e Isabel, moneda veneciana y moneda árabe, entre otras.
1.548. ZETEL/OLDENBURG.-c(Kreis Friesland. Bei Grabungen in der
St. Martins-kirche wurden in der Nahe des Altares 5 Münzen gefunden : Niederlande
unter Spanien, Philip 11. als Herzog von Gelden, 1/10 Ecu 1563 (v. Gelder u. Hoch
213, 6 b.)e, en uNumismatisches Nachrichtenblatt*, año 18, Agosto-septiembre
(1969), núms. 8-9, p. 270.
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ADDENDA
1.011. Antonio Manuel de GUADAN:Recensión de La aLauro* moneial y el
hallazgo de Cánoves (Barcelona), de José ESTRADAy Leandro VILLARONGA,
en
((Ampuriasu, XXVIII (1967), pp. 135-194, con 2 láms. y IV mapas intercal, en
((Gaceta Numismática,, núm. 16, marzo (1970), p. 47.
1.167. Robert ETIENNE,Frangoise MAYET:DU nouveau sur Capera-Capara.
tRevue des Etudes ancienneso, t. LXXIII (1971), pp. 382-390
2 láms.

+

1.349.

Recensión de J. C. 11. RICHARD,
en *Acta Numismática*, 1, p. 280.

1.424. CLUN1A.-Véase Pedro de PALOL:
Clunia. Guía abreviada de las excavaciones (3.8 edición). Diputación Provincial de Burgos, 1974. En pp. 97-98 se da
este pormenor del hallazgo de los áureos: ((Es un conjunto de 20 piezas, en excelente estado de conservación. Hay nueve ejemplares de Nerón, acuñados todos
ellos entre el año 63 y el 68. Un espléndido ejemplar de Galba, con el reverso de
Livia Augusta, acuñado en los años 68-69. Tres áureos de Vespasiano, uno de ellos
con la imagen de Judea en el reverso, acuñado en 69-71, y dos más con testimonio
de sus consulados 111 (año 71, ceca de Lion) y V I (año 75). Dos áureos de Tito,
acuñados bajo Vespasiano, con sus consulados V (ano 76)'y VI (años 77-78). Un
áureo de Domiciano, como Princeps Iuventutis, y consulado 111 (año 74-75), reinando todavía su padre Vespasiano, y otros tres del mismo emperador, reinando
solo. Uno de ellos, bellísimo, con el retrato de su esposa Domicia en el reverso
(año 82-83), y dos más con sus consulados XIV y XV (88-89, 90-91), y, finalmente,
un áureo de Nerva, con su completísimo cursus honorum (T. P. II. Imp. II. Cos.
1111, P.P.), correspondiente al año 98 de J. C.p.
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INDICES D E LUGARES D E HALLAZGOS Y SERIES MONETARIAS
Lugares de hallazgos

Series monetarias

ALBACETE ........................ Moneda antigua in genere ............
ALCOY ............................ España ............................
ALCOY ............................ Francia ............................
ALELLA .......................... Bolscan ............................
ALELLA .......................... Ildirda .............................
ALELLA .......................... Ilduro .............................
ALELLA .......................... Roma, Imperio .....................
ALICANTE ........................ Púnicas ............................
ARAUZO D E TORRE .............. Ibéricas ............................
ARAUZO D E TORRE .............. Romanas ...........................
ARENAS DEL R E Y ................ IbCricas............................
ARENAS DEL R E Y ................ Romanas ..........................
ARJONA .......................... Moneda antigua, in genere ............
AUDE ............................. Bircanti ............................
AUSTRIA ......................... Roma, Imperio .....................
AVIRON .......................... hlassalia ...........................
BALSARENY ...................... Ibéricas ............................
BARCELONA ...................... Barcelona ..........................
BARCELONA ...................... Rosellón ...........................
BARCELONA ...................... Valencia ...........................
BARCO D E VALDEORRAS
Roma, Imperio .....................
BELGICA ......................... Roma, Imperio .....................
BREDSTEDT ...................... España ............................
BURGOS .......................... Selonien ...........................
CABRERA DEL MAR
Abarildur ..........................
CABRERA DEL MAR
Ibéricas ............................
CABRERA DEL MAR
Ilduro .............................
CABRERA DEL MAR .............. Iltirces .............................
CABRERA DEL MAR .............. Iltirda .............................
CABRERA DEL MAR
Roma, República ...................
CACERES (Provincia de) ............ Visigodas ..........................
CALDAS D E MONTBUY ............ Ibéricas
CARTHAGO ....................... Roma, Imperio .....................
CASTELET
hlassalia ...........................
CAVITE ........................... España
DRIEVES ......................... Ibéricas
ESPLUGA DE FRANCOLI .......... Ibero-romanas
E L PARPALLO
Roma, República
GALiA
Visigodos
GRANADA
Ibéricas
HALVER
España

..........

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

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

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

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

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

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

Número
del hallazgo
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Lugares de hallazgos

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

HASSELBACH
JATIYA. Ve XATIVA
LUGO .............................
MANILA ..........................
MOUSSAN
NADOR ...........................
NAVA .............................
NOTTULN .........................
OBERWINTER ....................
ONTENIENTE .....................
OROPESA .........................
PAISES BAJOS ....................
PECH-MAHO ......................
P E I N E ............................
RUSGUNIAE ......................
SAGUNTO .........................
SCHONESEIFEN ...................
SEO D E URGEL ...................
TARIFA ...........................
TAUBERBISCHOFSHEIM
TREVERIS ........................
ULLASTRET ......................
ULLASTRET ......................
ULLASTRET ......................
ULLASTRET ......................
ULLASTRET ......................
ULLASTRET ......................
ULLASTRET ......................
VALENCIA ........................
VOLDERS (Austria) ................
XATIVA
ZERBST ...........................
ZETEL ............................

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

..........

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

( X X I I I )

Series monetarias

España ............................
Roma. Imperio .....................
España ............................
Galas ..............................
Roma. Imperio .....................
Castilla ............................
España ............................
España ............................
Arag6n. Corona de ..................
Roma. República ...................
España ............................
filassaliotas.........................
España ............................
Roma. República ....................
Previsigodas ........................
España ............................
Tariusia
Roma. Imperio .....................
España
España
Ampurias ..........................
Barcelona ..........................
Ebusus .............................
Hispano-cartaginesas ................
XIassalia ...........................
Púnico-cartaginesas .................
Roma. Imperio
Hispanocartaginesas
Bilbilis ............................
Saiti
España
España

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

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

Número
del hallazgo
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Series monefarias

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

ABARILDUR
AMPURIAS ........................
ANTIGUA in genere .................
ANTIGUA in genere ................
ANTIGUA in genere .................
ARAGON. Corona de ................
BARCELONA ......................
BARCELONA ......................
BILBILIS .........................
BIRCANTI ........................
BOLSCAN .........................
CASTILLA .........................
CASTILLA .........................
CASTILLA .........................
CASTILLA ........................
CONTREBIA ......................
ESPARA ..........................
ESPARA ..........................
ESPARA ..........................
ESPARA ..........................

Lugares de hallazgos

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

Cabrera del Mar
Ullastret ...........................
Albacete ............................
Arjona .............................
Carthago............................
Onteniente .........................
Barcelona ..........................
Ullastret ...........................
Volders ............................
Aude ..............................
Granada ...........................
Nava ..............................
Nottuln ............................
Oberwinter ........................
Palacios
Granada ...........................
Alcoy ..............................
Bredstedt ..........................
Cavite .............................
Halver .............................
ESPARA. ......................... Hasselbach .........................
ESPANA .......................... hlanila .............................
ESPARA .......................... Paises Bajos ........................
ESPARA .......................... Peine ..............................
ESPARA .......................... Schoneseifen ........................
ESPARA
Tauberbishofsheim ..................
ESPARA .......................... Treveris ............................
ESPARA .......................... Zerbst .............................
ESPARA .......................... i e t e i ..............................
FRANCIA ......................... Alcoy
GALAS
Moussan ...........................
HISPANO CARTAGINESAS ........ Ullastret
HISPANO CARTAGINESAS ........ Valencia
IBERICAS
Arauzo de Torre
IBERICAS
Arenas de Rey
IBERICAS ......................... Balsareny ..........................
IBERICAS ......................... Caldas de Montbuy ..................
IBERICAS
Drieves
IBERICAS ......................... Espluga del Francolf
IBERICAS ......................... Granada ...........................
ICALGUSKEN ..................... Granada
ILDIRDA
Cabrera del Mar
ILDURO .......................... Alella
ILTIRKES ........................ Cabrera del Mar
LAIESKEN
Alella
MASSALIA ........................ Aviñbn
MASSALIA
Castelet
MASSALLA
Pech-Maho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Número
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Series monetarias

Lugares de hallazgos

MASSALIA ........................
PUNICAS ..........................
PUNICAS ..........................
ROMA, Imperio ....................
ROMA, Imperio ....................
ROMA, Imperio ....................
ROMA. Imperio ....................
ROMA. Imperio ....................
ROMA. Imperio ....................
ROMA. Imperio ....................
ROMA. Imperio ....................
ROMA. Imperio ....................
ROMA. Imperio ....................
ROMA. República ..................
ROMA. República ..................
ROMA. República ..................
ROSELLON .......................
S A I T I.............................
SECOBIRIKES....................
SELONIEN
TANUSIA .........................
U N D I K E S K E N ....................
VALENCIA ........................
VISIGODAS .......................
VISIGODAS .......................
VISIGODAS .......................

Ullastret ...........................
Alicante ...........................
Ullastret ...........................
Alella ..............................
Arauzo de Torre ....................
Austria ............................
Balco de Valdeorras .................
Bélgica ............................
Lugo ..............................
Nador .............................
Rusguniae ..........................
Tarifa .............................
Ullastret ...........................
Cabrera del Mar ....................
E l Parpall6 .........................
Oropesa ............................
Barcelona ..........................
S á t i v a ............................
Granada ...........................
Burgos .............................
Seo de Urgel ........................
Ullastret ...........................
Barcelona ..........................
Cáceres. Provincia de ................
Galia ..............................
Sagunto (previsigoda) ................

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

Número

del haIlazgo

1.542
1.497
1.542
1.496
1.498
1.502
1.506
1.507
1.523
1.526
1.535
1.539
1.542
1.510
1.518
1.531
1.505
1.546
1.520
1.508
1.538
1.542
1.505
1.511
1.519
1.536
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PAPEL MONEDA

El coleccionismo de billetes de pueblos
de los años 1936-1939
Por Florian Ruiz Vélez-Frias ít)

N

os vamos a referir únicamente a los emitidos en la que se llamó Zona Republicana, y en la que, como es sabido, proliferaron toda clase de Partidos,
Comités y Organismos, que ejercían su autoridad e influjo cada uno por su lado,
comenzando por los llamados Gobierno de Euzkadi, Generalidad de Cataluña,
Consejo de Asturias y León y terminando por toda clase de Autoridades locales.
Algunos de estos Organismos, lanzados hacia la completa autonomia del poder
central, llegaron a la emisión de sus propios signos monetarios: ((Ya se ha creado
la moneda catalana)), anunciaron a últimos del año 1936 los periódicos dependientes de la Generalidad de Cataluña; mientras que, por otro lado, las Comunidades
anarquistas de Aragón crearon también su propia moneda, aquí en toda la extensión de la palabra, porque los vales que emitieron aparecían con singulares monedas, como fueron el entero, la unidad o el grado, y a veces sin ninguna expresión de
moneda, sino solamente con las cifras del valor, aunque tampoco faltaron emisiones
anarquistas de papel moneda en que se siguieron utilizando las tradicionales pesetas.
Por otra parte, y como causa importante del fenómeno de estas emisiones
locales, recordaremos que el público acaparó prontamente la moneda methlica
circulante, con lo que se creó un incómodo problema de cambios en las transacciones cotidianas. Como solución de emergencia, muchos comerciantes locales empezaron a dar a sus clientes unos rudimentarios vales, muchas veces reducidos a un
simple trozo de cartón con un sello de caucho y una firma manuscrita, en el que se
representaba el valor, y que se utilizaban para los cambios, sistema que pudo
perfeccionarse cuando las emisiones fueron hechas por las Autoridades municipales, que fue el caso más frecuente.
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E l resultado de todo lo expuesto fue un verdadero maremagnun, con profusión
de vales d e todas las clases habidas y por haber, que circularon en la Zona Republicana, sobre todo a lo largo del año 1037.
No es tarea fácil la clasificación del material de este tipo que se h a ~ o n s e r \ ~ a d o
y conocemos de estas emisiones provisionales. Parte se recogió incluso antes de
terminar la contienda, gran número se destruyó despuC.s, al ser repudiado por las
Autoridades nacionalistas, pero otros fueron ocultos, quizá luego olvidados y en
conjunto y en parte considerable fue conservado, porque y a hubo personas que
comenzaron su coleccionismo incluso durante la época en que eran emitidos, y hoy
día se hallan en poder de particulares que los guardan celosamente, constituyendo
en conjunto un testimonio interesante de un periodo de la historia de nuestra
Patria.
El Gobierno de Valencia no veía lógicamente con buenos ojos estas emisiones
que escapaban a su control, y acabó prohibiéndolas por un Decreto fechado el 6 de
enero de 1938. Antes, y para paliar el problema de la circulación d e moneda fraccionaria, había emitido unos ((Certificados))de 5 y 10 pesetas; discos de cartón
impresos en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a los que se adherían timbres móviles o sellos de Correos, autorizados por Orden del Ministerio de Hacienda
del 24 de febrero de 1038; y también unos ((certificados provisionales de moneda
divisionaria)) por los valores d e 50 céntimos, 1 y 2 pesetas, con lo que quedó abastecida en general la circulación de moneda fraccionaria.
Pero cuando estas monedas circularon en la Zona Republicana, emitidas legalmente por el Gobierno, ya se había producido el verdadero aluvión de monedas
provisionales que Iiabia llegado prácticamente a todos los pueblos de aquélla. E n
nuestras investigaciones liemos llegado a catalogar monedas de cerca de 1.700 localidades, lo mismo capitales de provincia que pueblos pequeñísimos. Todos
emitieron por su cuenta ((billeteso, ((billete provisionalo, ccvale)), ((ticket)),abono)),
cpagaré)), ((certificado de plata)), ((certificado)),((papel moneda)), ((moneda de curso
legal)), etc., creándose un conjunto curiosísimo de moneda fiduciaria.
lluchos motivos hay para que el coleccionismo de estos documentos sea del
más alto interés. Sin despreciar otro tipo de coleccionismo, creemos que pocos I
documentos podrán reunir las circunstancias y curiosidades que se Iiallan en este
papel moneda. Haremos un ligero repaso de algunas de éstas.
El confeccionar los ((billetese, había que poner alguna fórmula de emisión, algo
que justificara su creación. Estas son variadisimas y van desde el tradicional
*pagará al portador)) al ({pagará al portador en billetes del Banco de España)), lo
cual y a era más difícil, si se trataba de cantidades pequeñas, porque, lógicamente,
no habia billetes del importe correspondiente, por lo que algunos pueblos anunciaban que era necesario reunir cierto número para efectuar el canje. Otras fórmulas
empleadas frecuentemente fueron: ((reconoce a favor del portador)), (reintegrará al
portador)), ((debe al po~-tadoro,((el portador acredita)), ((abonará al portadors, etc.
Los Organismos emisores no se limitaban a la emisión de estos vales, sino que
imponían su uso obligatorio, generalmente dentro d e los respectivos términos
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municipales,advirtiéndose a veces que el intento de perturbación de la circulación
de los mismos seria ((sancionado severamente)) o castigado cccon sanciones revolucionarias)).
En la composición de estos signos monetarios se emplearon todos los materiales
imaginables: cartón, cartoncillo y cartulina, pergamino, celuloide, madera contrachapada, latón, cinc e infinitas variedades de papel, desde el llamado de barba,
de alta calidad, hasta el vulgar de envolver, pasando por el vegetal, el rayado de
cuadernos escolares, pautado para música, estucado, verjurado, de colores, etc. En
ocasiones se trata de material recuperado, no se olvide la penuria de materias
primas propia de la guerra, y se convierten en papel moneda cartulinas procedentes de fichas atrasadas, impresos en desuso, y hasta envases de medicamentos o
trozos de tarjetas de visita.
Una colección de estos billetes nos ofrece un verdadero muestrario de emblemas y símbolos de todas clases, todos naturalmente con alto valor revolucionario.
Hay hoces y martillos por doquier, y también puños en alto, gorros frigios o barretina~,yunques, manos enlazadas, cadenas rotas, sol saliendo en el horizonte,
globos terráqueos, ramos de vid, espigas, ruedas dentadas, chimeneas de fábricas
siempre humeantes, obreros, campesinos, soldados, el repertorio sería inacabable.
Normalmente la autenticación de estas monedas provisionales se confiaba a la
firma de una o varias personas, frecuentemente los alcaldes, secretarios, tesoreros,
etcétera, que estampaban su firma manuscrita en las primeras emisiones, y al
hacerse éstas más numerosas se mecanizaban por medio de estampillas de caucho
o terminaban con clichés de fotograbado impresos. No faltan tampoco casos curiosos en que las Autoridades que respaldaban estas emisiones no sabían firmar y
estampaban su huella dactilar, lo que pensamos no debe tener muchos precedentes
en la historia del papel moneda, por muy provisional que éste sea.
Complemento obligado a la firma es el sello de caucho, verdadera monomanía
de las Autoridades republicanas que estampaban sellos por doquier. Las variedades de estos sellos que pueden reunirse son innumerables; primeramente por el
color en que se estamparon y que hacen que a veces el mismo sello lo encontremos
en violeta, azul, negro, rojo o verde o con colores indefinibles por la mezcla en los
tampones de todas las tintas disponibles. Por la forma, podemos hablar de sellos
ovalados, redondos, cuadrados, rectangulares, triangulares, etc., y a la -vez con
bordes lisos, dentados con picos o festoneados en ondas. En cuanto al dibujo diremos que predominan los que llevaban el escudo nacional republicano, si bien éste
aparece muchas veces incompleto o modificado, a falta de corona, de las columnas
de Hércules y el ((Plus Ultra)), etc., otras veces aparece estilizado o deformado. Si
lo que contiene el sello es el escudo local, entonces la variedad es aún más grande,
porque veremos toda clase de animales, castillos, flores, alegorías, etc.; son hechos
a capricho, predominando también los signos como las manos enlazadas, emblemas
comunistas, siglas de organismos revolucionarios, etc. La clasificación de todos
estos sellos ofrece un campo prácticamente ilimitado para el coleccionista y se
complica aún más por el hecho de que en determinados pueblos no solamente
utilizaron los sellos de Ayuntamientos y Corporaciones municipales o de los Comi-

.

tés locales, sino que, para mayor seguridad, añadieron otros, como los matasellos
de la correspondencia, sellos de franquicia de Correos, etc.
E n cuanto a la confección, diremos que la mayoría de este papel moneda es de
composición tipográfica, con orlas de adornos o simples recuadros de una o varias
líneas, aunque en muchos casos el texto h a quedado reducido a la expresión del
valor y el nombre del pueblo, sin más complicaciones. Cuando se ha querido alguna labor de más calidad, se Iian introducido fondos de color, a veces con huecos en
blanco para las cifras del valor, el nombre de la localidad u otros datos. Los reversos en muchos casos están en blanco, era el sitio ideal para los sellos de cauclio, y
en otros se aprovechaban para adornos diversos, o imprimir algunos datos, repetidos o no, del anverso. Hay también muchos casos de dibujos hechos a mano,
generalmente de muy poca calidad artística y grandes dosis de ingenuidad en los
motivos y alegorías, que luego se reprodujeron por fotograbado. No es frecuente,
pero se dan casos de billetes de verdadera calidad en la impresión y dibujos e
incluso confeccionados en relieve.
Algunas localidades aprovecharon la ocasión única en su historia de confeccionar su propio papel moneda para enaltecer a sus hijos ilustres. Así, podemos
formar una pequeña colección especializada, dentro del conjunto d e emisiones, en
que aparecen representados personajes. Bate el récord el caso de Reus, con dieciséis modelos diferentes de billetes en los que aparecen otras tantas personas reusenses encabezados por el general Prim, en una estampa fuera d e lo común, porque está vestido de paisano. E n todos estos billetes de Reus figura junto al retrato
el nombre del homenajeado, lo que es de agradecer porque de otra forma no hubiera sido posible la identificación de muchos de ellos. E n otros billetes de pueblo se
honra a personajes de fama universal, como Miguel de Cervantes; en otros, al
Presidente de la República, don Jlanuel Azaña, u otros lideres re\-olucionarios,
Largo Caballero, Durruti ..., o a simples hijos del pueblo, ilustres sólo desde el
punto de vista local. E n el papel moneda de Burriana, por ejemplo, curiosamente
se retrató a un cronista de la rilla, nada menos que de principios del siglo XVI.
Un tema también interesante en este coleccionismo es el de los cambios de los
nombres de los pueblos. E l furor revolucionario y ateo alteró profundamente la
toponimia de la Zona Republicana. 3Iuchos de estos cambios se hicieron por
voluntad e ~ c l u s i \ ~de
a los Ayuntamientos locales, pero en otros están sancionadas
las variaciones por Organismos superiores, tal es el caso d e los pueblos d e las
provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona, en que nueve Decretos de
la Generalidad de Cataluña en distintas fechas se publicaron en su ((Boletín Oficial))
y cada uno de ellos contiene una lista d e localidades en que se autoriza, confirma
y anuncia el cambio de nombre hecho por las Autoridades municipales. Asi desaparecen gran número de santos y santas, bajo cuya advocación vivían numerosos
pueblos, y aparecen nombres extraños y hoy desconocidos para nosotros en los
anuarios geográficos. Espigando algunos ejemplos, diremos que San Agustín se
convierte en ((Agustin el Nuevo*; Almunia de San Juan, en Almunia de Cinca*;
San Lorenzo del Escorial, en ((Escorial de la Sierra*; Santa Coloma de Farners, en
((Farners de la Selva*; San Vicente del Raspeig, en uFloreal del Raspeig)), y mu-

BILLETES

DE

PUEBLOS

DE

LOS

A N O S 1936-1Y39

chísimos casos más. A veces los que se hacen desaparecer del nombre del pueblo
no son los santos, sino otros conceptos; por ejemplo, Alqueria de la Condesa se
convie1-te en ((Alqueria de les Miliciesb); Prats del Rey será ((Prats d'Anoia*; Albalate del Arzobispo será ((Albalate Luchador,), y Villanueva de la Reina, en ((Villanueva la Roja)). Otros pueblos simplifican su nombre de un plumazo, y Cabra
del Santo Cristo se convierte en ((Cabra)); Quintanar del Rey, en ((Quintanar*;
Santa Rlaria de 010, en ((016)); San Pedro del Pinatar, en ((Pinatan, etc.
La casi totalidad de los billetes emitidos por Ayuntamientos en las provincias
de Cataluña fueron redactados en catalán, lo que también originó alteraciones
idiomaticas curiosas (hay billetes que ponen DUES pessetes, y otros DOS pessetes) y sobre todo discrepancias en los nombres de las propias localidades, que en
el texto de los billetes se escribían de una manera y en los sellos de caucho de otra.
Los ejemplos de esto último son múltiples: Argentera y L'Argentera, Bacellay
Basella, Bruc y E1 Bruch, Collsuspina y Collsespina, Masalcorreig y Massalcorreig,
Palau Solitá y Palausolitar, Nalec y Nalech, Urtg y Urtx, Vilasana y Vila-Sana,
etcétera.
Este papel moneda se confeccianó lógicamente en las imprentas locales, de las
que muchas consignaron sus nombres al pie. Un mismo taller ha podido confeccionar los billetes de varios pueblos, haciéndolos exactamente iguales, sin más que
variar los nombres, mientras que otras veces, al utilizar los mismos elementos
tipográficos, coinciden las orlas, los adornos, etc., y los billetes de distintas localidades tienen una apariencia muy similar o casi idéntica, habiendo sólo pequeñas
variedades en la composición.
Las numeraciones suelen ser elemento que no falta casi nunca, pueden ser
manuscritas, a máquina de escribir, impresas o con numerador manual o de caucho. Estarán puestas en negro o color, en tamaños de cifras que van desde el muy
pequeño de 2 milímetros de altura hasta mucho más grandes. A veces se ponen una
sola vez, horizontales, verticales, por duplicado, en anverso y reverso, etc. Todo
esto puede originar muchas variedades en billetes de un mismo pueblo, curioso
motivo de coleccionismo especializado.
Para dar una idea de la proliferación de estos documentos, daremos algunas
resefias por localidades :

De VALENCIA, capital, tenemos catalogados los siguientes Organismos emisores de papel moneda:
- Ateneo Popular Valenciano.
- Unión Naval de Levante.
- Regadíos y Energía de Valencia.
- Consejo Administrativo de Barbero.
- Ferrocarriles Eléctricos de Valencia.
- Casa Balanza y Granja Levante.
- Horno de Apolo.
- Economato de la Prisión Celular.
- Comité Obrero del Teatro Martí (antes Bataclán).

E n LERIDA emitieron vales los Autobuses de Lleida, la Industria Gastronómica Socializada, e incluso dos quioscos de periódicos, uno de Ramón Pons y
otro de Fontfreda, utilizando estos dos últimos la curiosa fórmula de ((Te debo)).
De TORREVIEJA hemos registrado billetes emitidos por los siguientes Organismos:

- Teatro circo.
de camareros, hoteleros y anexos (en emisiones diversas fechadas
en marzo, agosto, octubre y diciembre de 1937).
- Sindicato Unico de Panaderos.
- Suevo Cinema.
- Unión Salinera.
- César Gómez (comerciante particular).

- Sociedad

También son numerosas las emisiones de GIJON, de las que podemos citar:
- Sindicato Unico del Ramo de la Alimentación, Sección Confitería (que
reproduce una graciosa tarta coronada con un miliciano armado de fusil).
- ((Gijón Fabril,, Fábrica d e Vidrios.
- Comité d e Fábrica de la Compañía Popular de Gas y Electricidad (con un
gasómetro como elemento decorativo).
- Red Nacional de Ferrocarriles, Norte, Delegación de Asturias y León.
- Sindicato de la Alimentación, Control de Hoteles y Cafés, Sección Gastronómica.
- Sindicato de la Alimentación, Control de la Sección Cafés Económicos.
- Barberos y Peluqueros (con el correspondiente y clásico sillón).
- Tranvias de Gijón.
- Industria Teatral y Cinematográfica, Control Local.
El anecdotario sobre todos estos documentos es muy copioso, espigaremos
algunas al azar. Suprimen el nombre de San Lorenzo algunos pueblos, que quedan convertidos en ((Escorial de la Sierra)), cLlorenq dlIlortons)) y ((Llorens del
Panadés)), pero en el escudo municipal, que se reproduce en los billetes, sigue
apareciendo la parrilla y la palma del martirio, clásicas del santo depuesto. E n el
pueblo de Madrigueras los billetes representan cabezas de animales bien lejanos
de la fauna hispánica, como son el tigre y la cebra. E n Corberá d e Llobregat,
aprovechan los reversos del papel moneda creado para dar a conocer dos cuadros
d e Velázquez, ((Los Borrachos* y ((La Fragua d e Vulcano)). Otros pueblos insertan
inscripciones curiosas: {(Lascomarcas sin ferrocarril viven con retraso. Conservadloo (Tortosa). En Montoro, los billetes dicen: ((Campesino: El triunfo sobre el
fascismo criminal t e dará paz, tierra y libertad. Mujeres: la religión es el opio
que enponsoña (sic) y envenena al pueblo laborioso. Niños: L a Escuela del Trabajo, que es acción del músculo y agilidad de la inteligencia, os redimirá de
l a esclavitud forjándoos hombres libres*. E n este pueblo inventaron también unas
((Cédulas de trabajo al portador)) por valor de cinco pesetas ((de admisión obligato-
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ria para transacciones de productos, jornales y demás pagos dentro de este término, con amortización progresiva, a cargo del ienedor, que veia disminuido el importe
de su cédula, dia a dia, según una tabla de amortización inserta en el reverso de
los documentos.
,
Hay muchos casos de faltas de ortografía, de fechas erróneas como el 31 de
septiembre; poner ((Conserjería))en lugar de Consejeria. Los dibujos suelen ser de
cándida ingenuidad; se ve, por ejemplo, a un campesino labrando la tierra mientras lee un libro que tiene en la mano. Se representan con frecuencia monumentos
locales, y otros tan lejanos a nosotros como el Partenón de Atenas.
E n resumen, una colección de billetes de pueblos de este periodo es de un
interes histórico inapreciable, pero además, como hemos visto, se presta a toda
clase de especializaciones y estudios parciales de acuerdo con los criterios que
hemos apuntado y otros muchos que pudieran seguirse. Por no citar más que un
caso, diremos que hay coleccionistas que solamente reúnen billetes por valor de
una peseta, habiendo conseguido de los mismos ya una buena cantidad. Creemos,
en definitiva, que es una rama del coleccionismo numisrnático que ofrece gran
porvenir por todas las razones que hemos dicho.
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Don Manuel =l:afia, Presidente de la República, en el
reverso de los billetes del pueblo de Los Narlalrnorales

Pablo Iglesias, acompaña en los billetes de Daimiel a las
conocidas figuras de don Quijote y Sancho Panza
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Alegorías, simbolos reoolucionarios y el saludo marxista en el trabajador campesino
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Los Municipios de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona redactaron
en catalcin los billetes que emitieron

MEDALLISTICA

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

C

en años anteriores, la Fábrica ?;acional de Moneda y Timbre Iia continuado editando nuevos modelos que se añaden a su ya impresionante catálogo de medallas. En ocasiones diversas -incluso en las páginas de esta misma
~ , XI 1, números 114 a 1119, enero-diciembre, 1972)publicación (véase N u n f r s ~año
hemos destacado la importancia de estas ediciones medallísticas, las cuales, incorporando las formas y conceptos del arte actual, han renovado un género artístico
--la medalla- que parecia haberse agotado en el academicismo decimonónico.
Al gran éxito alcanzado por las ediciones de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre en las numerosas exposiciones nacionales e internacionales que ha organizado o a las que ha concurrido, no es ajeno el impulso renovador del lenguaje
plástico de la medalla infundido por el conjunto de artistas españoles que, de
manera asidua y especializada, han venido realizando nuevos modelos durante los
pasados años. Tal impulso renovador, unido a la perfección técnica en los procedimientos de acuñación de las piezas, es la base sobre la que se sustenta la alta
estimación artística de que hoy disfruta la medallística española. Asi, la medalla
ha dejado de ser mero objeto conmemorativo, elevándose a un nivel de consideración estética comparable con el de cualquier otra obra de arte producida actualmente.
Por otra parte, las numerosas series editadas sobre los mAs diversos motivos
han ampliado la temática tradicional, ofreciendo a los artistas oportunidad de
glosar libre e imaginativamente aspectos culturales que la medalla de otras épocas
OMO

-dedicada casi esclusivaniente a conmerriorar heclios o personajes liistóricos muy
concretos- había marginado de su canipo privativo. Las ohras actuales, sin dejar
de atenerse a la función conmeniorativa propia de la medalla, actúan sobre un
repertorio temático prácticamenle ilimitado, demostrando que la fenomeiiologia
cultural de nuestro tiempo tiene un caracter más aniplio y complejo que la de
épocas pasadas.
Consecuencia de dicha ampliación temática lia sido ofiecer al coleccionismo la
ocasicín de reunir estas bellas piezas en series relativamente estensas, que es posible agrupar por las peculiaridades del motivo ylo las características del autor.
Desde este punto de vista es evidente que el conjunto de medallas de un mismo
autor puede alcanzar gran entidad artistica -entidad niuy superior a la que se
desprende de una obra sola- por poner más claramente de manifiesto, tanto su
adscripción estilistica, como su potencia creadora.
Ejemplo de lo antediclio lo proporciona la serie de medallas dedicada al Quijote. Esta serie, que ya contaha con veintidós medallas editadas, se lia incrementado durante el presente año con tres riiievos modelos. Son, pues, ya veinticinco
las medallas que, hasta el moniento, la integran. El numero es, a todas luces,
considerable. Sunca -que sepamos- se Iia tributado a una obra literaria, en el
ámbito esclusi\*o de la medalla, tan espléndido y sistenlático homenaje. Hasta
ahora, este conjunto excepcional esta formado por obras de tres artistas -Carrilero, Primatesta y Somoza-, diferentes eri su estilo personal e incluso en su interpretación de la tipología de los personajes cervantinos, pero coincidentes en el
grado de entusiasmo con que han llevado a cabo la difícil labor de inscribir en el
reducido circulo de la medalla la versión plástica de las aventuras del hidalgo
mancliego. Y podría añadirse también que los tres lian sido semejantes en la
categoria artística alcanzada por sus respectivas versiones.
De los tres nuevos modelos que comentamos, dos son obra de Primatesta y el
tercero, de Carrilero. ((Aventura de Clavileñoa (número 1) y ((Bodas de Camaclio*
(número 2) son las medallas firmadas por el primero de los mencionados escultores. En ambas pone Primatesta su peisonal acento humoristico y sus evidentes
facultades de iliistrador. El humor que Cervantes puso en su obra inmortal tiene
en estas medallas un eco moderno, una repercusión irónica que no es gratuita ni
irrespetuosa con el testo que la inspira. El anverso de (cAvcntura de Clavileño,>es
pieza bastante conocida por haber figurado anteriormente en varias exposiciones
nacionales e internacionales como obra uniface. Su novedad consiste en haber
sido editada aliora con su correspondiente reverso. En el anverso de la medalla
cabalgado por las figuras, muy
vemos el celebre caballo de madera -Clavileñoestilizadas y, sin embargo, muy identificables, de D. Quijote y Sancho. El vuelo
imaginario de los personajes cervantinos, que tienen los ojos vendados, se realiza
por un firmamento que pudiera relacionarse con las ilustraciones actuales de las
novelas de ciencia-ficción. Una galaxia en espiral, multitud de estrellas y la luna
constituyen el fondo de las figuras. El reverso, donde destaca la leyenda -VOL0
POR/LOS/AIRES...- insiste en el simbolismo de la visión ciega de los personajes: un Iiaz de rayos luminosos vendado con un pañuelo.
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La medalla dedicada al episodio de las bodas de Camacho ofrece en el anverso
un conjunto de comensales y, en primer término, las figuras destacadas del hidalgo y su escudero. D. Quijote medita mientras Sancho come. E s peciiliar de Primatesta presentar estos conjuntos de figuras de forma a la vez multitudinaria y
larvada, cubriendo -y movilizando- todo el espacio circular de la medalla. E l
reverso tiene cierto aire de parodia clásica, acorde con el humorismo de que hace
gala el medallista. E n ritmo de ((balletn, la figura d e Quiteria, la novia, huyendo
del símbolo de la abundancia y la riqueza y acercándose al Amor -niño desnudo
portador de arco y en actitud de lanzar la consabida fleclia- es, realmente, una
alegoria de la narración cervantina.
Con gran sobriedad de elementos representativos está resuelta la medalla de
Josk Carrilera, ({Quijote pastor, (número 3). E n el anverso le ha bastado con representar a D. Quijote sentado en una piedra y sosteniendo un báculo, al lado de
un árbol esquemático, para conseguir el ambiente bucólico. YO E L PXSTOR/QUIJOTIZ, reza la leyenda extraída del texto de Cervantes. El reverso es igualmente
notable por la moderación y suficiencia de elementos figurativos. Dos cabras -macho y hembra- componen el reducido conjunto simbólico y pastoril. Por la ausencia de perspectiva, a la que Iia renunciado voluntariamente el artista, este
lado de la medalla recuerda las pinturas rupestres.
Primatesta es autor de otros dos modelos de medallas entre los editados el
corriente año. ü n o de ellos también es de tema cervantino, aunque no referido al
Quijote, sino a las novelas ejemplares. ({La ilustre fregona)) (número 4) es una
medalla en la que igualmente destaca Primatesta sus facultades de ilustrador, a
la vez que pone de manifiesto su dominio del modelado. E n el anverso, con evidente habilidad compositiva, la figura femenina protagonista de la novela se adapta, en escorzo gracioso y audaz -está fregando un plato-, a la forma circular de
la medalla. Otros platos más, distribuidos en primer término y al fondo, contribuyen a fijar la misma idea circular. Las letras de la leyenda, que coinciden con el
titulo de la obra, son, junto a la figura de un cisne de largo cuello, los únicos componentes del reverso. El cisne tiene aquí el valor d e símbolo de esa elegancia que
en la Iieroina de Cervantes esa don natural. Esta interesante pieza incrementa la
serie de Personajes de la literatura, de la cual ya fueron editadas las medallas de
«Don J u a n Tenorio)), ({La Celestina)), ({Segismundo))y otros.
La otra medalla de Primatesta ahora acuñada está dedicada a uno de los más
célebres compositores españoles. ((Albéniz~(número 5 ) es una medalla d e concepto
tradicional y de lenguaje plástico moderno. E n el anverso figura la efigie del músic0 y l a leyenda: ISAAC ALBENIZ. Las letras, así como el cabello y la barba
del compositor, tienen una distorsión en el modelado que podríamos calificar de
flamígera. Está clara la intención del autor de asociar dichas distorsiones al orientalismo de la obra musical de Albéniz. También en el reverso la composición,
realizada con fragmentos de instrumentos musicales de cuerda, entre los que
penetran rayos solares, tiene la misma -y todavía más evidente- condición
llameante del modelado.
De concepción aún más clásica es la medalla conmemorativa del nacimiento
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del pintor Vicente López (número 6), cuyo modelo está firmado por RIanolo Prieto. Es, sin duda, una de las piezas más logradas de las realizadas, hasta ahora,
por este medallista. Pese a que el anverso, en el que queda plasmada la efigie del
pintor, de perfil, y la leyenda -VICENTE LOPE%/1772-1850-, es la parte de
mayor entidad escultórica, es en el reverso donde se percibe mejor el estilo propio
de hlanolo Prieto. Con predominio del plano, y con relativamente escasos efectos
de modelado, inscribe en la reducida forma circular de la medalla todo un ámbito
espacial y los pormenores de una escena en la que Vicente López está pintando el
retrato de Goya, quien se encuentra sentado ante él, posando.
Dos medallas que incrementan la serie de te,mas marinos han sido editadas
este año. El autor de ambos modelos es José Carrilera. ((Nacimiento de Venus))
(número 7) glosa el conocido tema mitológico. En el anverso, un desnudo femenino
surge del mar. La nota singular la pone la forma de abrirse las aguas,
-Venuscasi en abanico, de modo que recuerdan una concha. El reverso está resuelto con
un primer térniino de movimiento de olas y un fondo en el que se levanta un acantilado, tan impresionante como una catedral gótica. La leyenda contribuye al
sentido poético de esta medalla: CREO LA TIERRAIDESATO LA ESPUMA.
tPulpo)) (número 8) es la otra medalla de tema marino. Un cefalópodo extiende
sus tentáculos en el anverso. Los efectos del relieve son sumamente inteligentes
en esta pieza. No es poca la maestria escultórica que hay que desplegarpara conseguir la sensación de movilidad del medio ambiente -el agua- en que ese habitante de las profundidades marinas se encuentra inmerso. La sensación de aguas
profundas se reitera en el reverso, al que se añade, como referencias espaciales,
un grupo de piedras depositadas sobre el fondo arenoso y la figura huidiza de un
pez.
Esperanza Parada es autora de una serie -lamentablemente muy corta- d e
medallas que tienen como tema las casas en las diversas regiones españolas. ((Casa
en Cádiz*, *Casa en el valle de Aráns y «Casa en Asturias* son obras de esta misma
artista. Ahora se ha editado ((Casa vasca)) (número I)), quizá la que mejor expresa
la sensibilidad paisajista de su autora. El tipico caserío vasco ocupa el anverso,
pero como protagonista de un paisaje caracteristico, que está descrito minuciosamente, con visión pictórica más que escultórica. El reverso complementa ese paisaje local, aunque quede reducido a un grupo de viejos y retorcidos árboles, probablemente como alusión a los ritos ancestrales del pueblo vasco.
4Nidofi (número 10) es una medalla dedicada a la familia, o, para ser más precisos, a esa entidad natural y social que constituye la familia. El autor del modelo
es Jesús Vázquez Pardo, quien no se ha limitado a destacar el vinculo familiar
mediante una anécdota más o menos convencional, sino que ha querido -y logrado- revelarlo en el propio ritmo compositivo de las formas. Así el anverso, donde
se identifican tres figuras -madre, padre e hijo- constituye un conjunto d e
volúmenes circulares e inseparables, en los que se manifiesta, mejor que en la
anbcdota, el símbolo de la unidad. Un ave con las alas extendidas, alimentando a
los polluelos en el nido, es el tema del reverso, cuyo significado en esta medalla
resulta obvio.
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José María Porta es el autor de la medalla uTrajanofi (numero 11). La figura
sedente del emperador es el motivo del anverso. Porta ha realizado ya un número
bastante elevado de medallas de tema histórico -especialmente de la Historia de
la Iglesia-, así como en torno a personajes de la leyenda histórica. La obra que
ahora nos ocupa manifiesta el vigoroso modelado característico de este medallista.
Trajano está representado con el torso desnudo y sosteniendo sobre el pecho los
pliegues de la túnica. Su figura tiene reminiscencias de escultura clásica. Como
motivo del reverso, Porta ha realizado la libre interpretación de un fragmento de muralla o puerta romana, que podría ser de Mérida, aunque la identificación es dudosa, incluso para el propio autor, al que hemos preguntado al respecto. En la parte superior de la pieza, y entre remates torreados, surge, con las
alas desplegadas, el águila romana. El expresionismo de Porta, de un deliberado
primitivismo, resulta bastante apropiado para la recreación de estos temas históricos.
Formando parte de la serie Ciudades y comarcas, se han editado las medallas
de Valencia y Alicante, cuyo autor es Fernando Somoza. La medalla de Valencia
es ampliamente comentada, en otro lugar de este mismo número de la revista,
por nuestro director, el profesor Beltrán hIartínez. tAlicanteo (número 12) sigue la
tónica, generalmente mantenida por Somoza en las diversas obras realizadas para
esta serie, de ofrecer en el anverso datos arquitectónicos o paisajísticos identificable~y, en el reverso, los motivos heráldicos de la ciudad. En el anverso figuran
el cerro y castillo de Santa Bárbara, alzándose sobre un primer término de barcas
de pesca. En el reverso verifica la interpretación del escudo de Alicante, añadiendo
también, como elementos característicos, unas palmeras.
La ultima de esta relación de medallas editadas por la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre durante 1973, es una curiosa obra cuyo modelo ha sido repujado por Antonio Nieto, siguiendo fielmente el dibujo original de 1,orenzo Goiii. E n
esta medalla, cuyo título es ((Fortia mentalis, (número 13), se pone de relieve la
conocida vena humorística de Goñi. Las complicadas maquinaciones cerebrales
del hombre se manifiestan con gráfica expresividad en ambas caras de la medalla.
La cabeza masculina de alta frente que figura en el anverso tiene un gesto de profunda meditación, y su cerebro es un conjunto de timbres, engranajes y ruedecillas
metálicos que recuerdan la maquinaria de un reloj. E n el reverso, otra cabeza
masculina, también con gesto pensativo, tiene seccionada la parte superior del
cráneo para poner al descubierto un complicado artilugio mecánico -disparatado
pantógrafo- que termina en forma de mano de dibujante.

Número 1.-AVENTURA

DE CLAVILEÑO

.Inr~c-rso:I)on Qiiijotr y Saiiclio, coi1 los ojos veiitl;idos, iiioiitados s o l ~ r ci i r i caballo de tiladera. 171 viiclo tle í,'ltrr~ilrfio.c.ti
direcci0n a 121 cierecli:~,se efectúa
11 ~r LIII firi~iatilv~~to
tb~.t~'el1ildo
en
el qiic sr rIcstacnn, arriba, 1111
plaiicta con ;riiillo d e itsteroitles
y, ¿ll)a,jo, 1.1 lll1l:l.

Rer~i~rso:
Iiaz tlc. r;iyos tlc luz,
veiidatIo en c 1 centro con iiri 1);ñiiclo, del que s»brcs:ilrn las dos
p ~ i n t a s . Leyenda : \'()LO POR/
LOSIAIRES ...

Jlclal: Cobre.
Biúrnplro: 80 mrn.
' G r u ~ s omrixirno: 1 4 rnrn.
Peso: 754 g .amos.
A l o d ~ l o :José Rlarin rJrim;tc.sta.
Edicirin: FBbrica N;icionril de 3lonetln y Timbr~., 1973.

Número 2.-BODAS

DE CAMACHO

Ariricprso: 1.11 priiiirr tí.rrniiio,
figuras de 1)on Quijote y S¿iiicho.
El Iii(Ia1go iiiaiiclicgo, en actitud
~ ) r n s a t i ~sosticrie,
a,
coi1 la tiiaiio
derecha, vrrticalnieiite, tina lanza. S:inclio está coiniendo del
contenido de un griiii ]>crol. tirri1x1, en segiintIo térinino, griipo
nurricroso t l r conirnsales.

Kcr~rrsr): Figili'a de Qiiiterin,
la no\-ia, ron la cal)rza vuelta :i
la derecli:~, en actitud de Iiiiida
ante el ciicrrio de la ab~iiidaricia
y acerciiiidose al Xiiioi, siiiibolizado por u n niño desniido qiic
sosticiie con la iiiaiio izquierda
un arco.

Jlrltrl: Colwc.
1)iiirnrtro: 80 iiiiii.
Grurso mnxirno: 13 iiiiii.
I'OSO: 201 g -anios.
dlodrlo: José Blarin I>rirrihtesta.
Edicitin: F'iibrica Nacional de Jloneda y Tiiiil)ie, 1!)7:<.

Número 3.-- QUIJOTE PASTOR

.inverso: Don Quijote, a izqiiierdas, sentado sobre una piedra y sosteniendo con ambas manos un baculo. 12 la derecha, esquema de árbol, sin hojas. Leyenda: YO E L I>.\S1'OR/QUTJOTIZ.

Rei>crso: Dos cabras -macho
a izquierdas. El
macho cabrio situado en la mit a d superior; la Iit-mbra, en la
inferior.

y hembra-,

.Ilelal: Cobre.
Diámetro: 80 mm.
Grucso múrimo: 12 inm.
Peso: 265 gramos.
-4fodelo: José Carrilero.
Edición: Flibrica Nacional de Moneda y Timbre, 1973.

Número 4.-LA

ILUSTRE FREGONA

Anocrso: Figura femenina, que
represerita al conocido personaje
cervantino, fregando un plato.
Arriba, a la derecha, tres platos;
abajo; otros tres, sobre un fondo
que alude al agua.

Rerrerso: Perfil de un cisne,
mirando a la derecha, como sinibolo de la elegancia de la lieroina
creada por el autor de las Sorirlas rjrmplarrs. Las letras de la
leyenda, incorporadas a la composicibn, llenan gran parte del
campo de la medalla. Leyenda:
LA/ILUsTRE/FRECON.\.

Mt~lal: col^ e.
Ditimetro: 80 miii.
(;riicso máximo: 16 iiini.
Prso: 338 gramos.
hlodrlo: José Mari11 Primatesta.
Edición: FBbrica Nacional de Moneda y Timbre, 1973.

Número 5.--ALBENIZ

.4ni11~rso:I.:figiil, de frente, del
célebre compositor esl)aíiol. Distribuidas 3 :imb«s lados de la
cabeza, las letras de la leyenda
sugieren, por la fornia, próxima
a la de los caracteres Arabes, el
oricntali~inocle siis obras inusicales. Leyerid;i : lSAAC/AI.IIENIZ.

Rcz>crso: Coinposición integrad a por fragmeritos de instriimcritos music:iles de cuerda, entre
los que priietra un sol radiante.
.4 la izquierda, símbolo alusivo a
la música.

.~Zclal:Cobre.
Diúmclro: 85 mm.
Gnlcso múrimo: 18 iniri.
IJcso: 407 g- amos.
M o d ~ l o :José hlarin I>rimzte:,ta.
Edicicin: Fátbrica Nacional d e 3To;icda y 'i3ml>ri-, 1973.

NUmero 6.-VICENTE

LOPEZ

.41111rrso: Efigie del pilltor, (le
l)erí¡l, :a izqiiierdas. 1,eyeiitt:i:
\'ICI<S'I'E LOPEZ,'1772-1,YñO.

Leverso: Figlira completa de
Vicente LOpcz, de espaldas, pintando, sosteniendo paleta y pincel. Al fondo, sobre un estrado,
p ~ s a n d > ,Goya. A la dirrcha,
pcr;iles dl.1 hastid >r drl lienzo y
del calialletr. .iri-iba, Fi.:.gnciito
de rnolclura de marco.

,Ilrlnl: Cobrc.
Di<in~rfro:80 inm.
Grueso nidxirno: 1 1 mni.
Prso: 362 g -amos.
Jlodelo: Manolo Pricto.
Edieicín: FSibrica Nacional d e 3loneda y Timbre, 1973.

Número 7.--NACIMIENTO DE VENUS

-1lf~Lfll:c0l)rl~.
L)itirric,lro: 80 niiil.
( ; ~ c I I ~~nciximo:
s»
15 nini.
IJc,.s(~:380 gramos.
,IIodl,lo: .Jos4 Carrilcro.
F.-:'tiic.itiri: F.71)rica Saciorlal dc
31o1ietla y l'iint)re, 1!)¡:{.

Rcrjcrso: En la mitad iiiferior.
~):imer término, oleaje inariiio
y c.n 121 sul~crior,al fondr~,ac¿iritil:i(I~i.1,ryrnd:i: CRl<O L.4 T117IiRA/IlESATO LA ESI'U31.4.
eii

Número 8.-PULPO

.\~ir?c~r.so:C ~ . f a l ~ í l > c ,t1t.riti.o
d~
tlvl :~giio, sitli:.do en '1 crlliti-o,
roii los ocho tcnt6culos r;itii;iliilelitr t5xtrndidos hacia el 1)t.i.iiiictro.

I ( ~ r ~ r r s oOndas
:
(le las ~,i'ofiiiit1itI;idcs marinas. A la izqiiier(l;i,
pez. Abajo, grupo de piedras i'cd,,iid;is (1cl)ositadas sobre la ti!-t.iin (Ir1 fondo. 1,eyrritla : I<L 11:ItL

Número 9.- CASA VASCA

.4 1iiJcrso: 'I'il~lco c:iscrio viisco
dt.1 q 1 1 ~ VV. :I I:I iztl!iierct~i, I:I
facli:.tl i tlv nccc.so, ceriada 1)oi'
1llI:l v>.ll:l (le rrla(ll~ra, ¿l l¿l <[(Ir
conduce iiiia c ,lca de piet1r.1, y,
:t la tlt.rccti:i, p:ircd l:,ti.r:il, coi1
I~;ilccíiicorrido, cuya partth 11:ij:i
c~utd a oclili:i p.11 Ari)oles j- ;irbir!,ti~!. 131 el cstrcriio i z q i i i ~ ~ r d ; ~
de la iiic(t~:ll:i, (1,)s iiIiiiv:ii~.s y, :il
foiitl nioiit,:~. LcyciitL i: (:AS.\
!.

\-;ls(::l.

Kei~rrso:Griipo d r \-iejos > rt.VII
t.trci(lo)s 51-l)oles, <I<~stac;~ii(lo,
l):iriicr tCi-iniiio. los tioiicos y
i~iiniis1 ) ~ j e :I.c.ytxri(l:i:
~.
'TK1STI:S
SICVERAS I:S\'IJI<L.'I'hS
I<N
l..\ 1~1',~131.1.

Número 10.-NIDO

a-iriotvrso: G~iipo{le f1.25 figtli;is
-Iiombre, iniijer y nino-, siinbolizantlo lu uni6n fninili'v en
cuyo sciio ciecc CI hijo. 1,eyrnda :
I';Z>III. IA/LTNIDt\I).

Rrrprrso: Ave con las alas estendidas, aliincritando ton cl
pico n un polluelo, que se llalla,
junto con otro, dentro del nido.

d í r l a l : Cobre.
Didmctro: 80 min.
Grueso mdximo: 20 mm.
Peso: 369 gramos.
Modclo: Jesús Yhzquez Pardo.
Edición: FAbrica Nacional de hloncda y Timbre, 1973.

Número 11.

-

TRAJANO

-4 riirc8r.sr~: Figiiia sc(Ionte de
Traj:irio, con la calrc.za ~ i i e l t : ~
sol,^ c. (4 tiombro izqiiirrdo. I.:i
niano izqiiitsríl:i drI ibrril)ci'ador
sostic.ric contia VI torso cl plic gqic
(Ir 1:) iiiriica: la innno tIf!reclia
<lescansa sobre In 1)icrii;i. .A In
dcrrclia di. 1:) iiie(l~!l:i, cn forrri:i
de cc!luinna, inotivos arqiiitcctOnicos y ori~:ir~~(*rit;~Ic:~.
I.rythii(I:i:
TRA/JA/NO.

I~V-ric,rsn: Iritcrl)r~iLicicínlilwe
dv niiir,illa y/o 1)ueita romana
(~hlCrida?).Arril~a,entrr (los reinhtes t )i-reüdos, ágliila con las
ala5 abiertas. La Icychnda, cn dos
rcnglonrs, se integra en la rnuralla, conio rscull>ida rii la propia arquitectura. Leyenda: OPTI>IVS/PRI~~ICIP\'R~.

dicfal: Cobrc.
1)iÚrnrtrtr: 8.; nim.
Griieso máximo: 21 rnm.
I'eso: 516 gramos.
IlIodrlo: José >laría I'crta.
Edición: 1:ál)iica Nacional de 3loncda y Tirnbre, 1973.

Número 12.-ALICANTE

ílnilc~rso:Vista del ccbrro y rsstillo de Santa Blirbaia. Abajo,
en 1,-iiiirbrtérmino, el rriar y tres
barcas cfe pcsca, dos clr ellas coi1
111Astil.

Rriwrso: 1litcrprct:tciOn de motivos hrrhldicos del escudo (le
Alicante: abajo, peña con figura
de rostro Iiurnano: en rl centro,
castillo con puerta cerrada y tres
torres; arriba, corona. -4 la drrecha, dos troncos de palmera,
el srgundo de los cuales, saliendo
de detrás del castillo, nionta una
palma sobre parte de la corona.
Leyenda : ALI/CtZN/TE.

.4Zrlnl: Cobre.
Diámetro: 80 mm.
Grueso máximo: 151 mm.
Peso: 337 gramos.
Modelo: Fernando Somoza.
Edición: Fábrica Nacional d e Moneda y Timbre, 1973.

Número 13.- FORTIA MENTALIS

d nrlcrsr~: Cabcz:i niascirlin;t,
de frente, con gesto de 11icdit;icib~iy iiiano s o k n la boca. J,a
frente, iiiiiy alta, estli ocupada
por ~iiultitud rte riiedecillas y
eiigrannjcs m ( tálicos. 1.e~-eiida:
l~ORTI.A~\IEST.41~
1s.

I?c~)rrso:Cabeza riiasciilina en
:irtitiid pensante. J u n t o a la cal>eza, mano con el índice levantado a la altura del ojo. 1.:) cribrza -seccionada la parte superior
del criiiieo- contiene un coniplicado artilugio rnecknico, tal
vez relacionado con iin pantrigrafo, cuyo extremo termina en
mecariismo r n forma de niano
que sostiene un lápiz o Útil de
~Iibujante.

AIZclnl: Cobre.
Uiámrplro: 80 inrri.
C r u ~ s omáximo: 16 rrim.
Peso: 250 gramos.
dlodclo:
Dibujo: Lorenzo Gofii.
Kepujacto: Antonio Xieto.
Edicicin: Fabrica Kacional d e hlonrda y Timl~re,1973.

La medalla de Valencia
L)iÚmclro: 80 rnm.
C;rucso m á z i m o : I-I,!) m m .
Peso: 3-38 gramos.
..liilor: Fernando Somoza, 1973.
Jírlal: cobre.

E

bellísinia rnedalla cuya unica inscripcióii, cn el anverso, reza \-,2LESCIA2,
con letras decorativametite orderiadas, Iia biiscado como símbolos de la
ciudad el cc3licalet de la Seiio y las construcciones que le rodean, antiguas y modernas, de aqii6llas el exterior de la portada barroca de la catedral y los tejadillos de
las adiciorles góticas que conducen a la antigua aula, Iioy capilla del Santo Cáliz.
Por el reverso las torres de Serranos en el lado interior que mira a la ciudad y
sobre el vano de su puerta central, ocultá~idolo,el escudo de Yalencia, con corona
ducal y el Kat Periat sol)revolándolo. Todo hien compuesto y plásticamente muy
llamativo.
La Seil dc Valciicia es ti11 compendio de estilos asentados en el solar de la antigua rriezqiiita, purificada en 1238 cuando Jaime 1 coriquista la ciudad y derribada
después para edificar una construcción románica de la que resta la puerta de Lérid a ; en el siglo XIV era una catedral de tres naves gciticas de poca elevación, hoy
descubiertas y base de las líneas generales estilisticas de la iglesia; la puerta de
los ,4pÓstoles y el Jliguelete o torre de campanas son las más insignes muestras de
esta época; en 1774 tuvo lugar la restauración barroca, lamentable en términos
generales, Se salva la puerta d e Conrado Hodulfo empezada y a en 1703, que se
adivina en la medalla, hermoso conjunto a pesar del escaso espacio que ocupa,
ampliado al darle una extraña forma cóncava. Como Hodulfo era escultor de cámara del arcliiduque Carlos hubo de abandonar su trabajo para seguir al pretendiente y continuaron su obra en el mismo estilo que imita con fuerza al Bernini,
Federico Stolf y Francisco Vergara. La portada, de tres cuerpos, con María en el
centro y hornacinas laterales de Santo Tomás de Villanueva y San Pedro Pascua];
STA

tln otros laterales San Vicente IfArtir y San Loreiizo y medallones y grupos de
relieves diversos.
E l 3Iiguelete o torre de campanas es iin liermoso ejemplo del gótico llamado catalán, a pesar de quedar i~lconclusoel rnas ambicioso proyecto de don Jaime d e
Xragón, arzobispo que lo impiilsó a partir de 1381, scgun consta en inscripción
empotrada en la base. 1.a obra se desarrolló lentamente. E s de planta octogonal,
con cuatro cuerpos y 31 metros (Ir altiira; los ti-es primeros ciierpos son lisos y el
último tiene tracerías gbticas de e~crleritetratamiento. E n 1657 se añadió una
espadaña, de muy mal gusto, pero que Iia irirajado eri el entrañable perfil convertido en simbolo por los valenciarios. 3liiclios arqliitertos o (cpedrapiquers))intervinieron en la inacabada torre; el ~nacsiro.4mor¿s o mejor AndrCs Julia, valenciano o

tortosino; en 1396 José Francli quien se inspiró en el campanario de la Seu Vella
de Lérida; en 1414 Pedro Balagucr estudiaba las torres dc Lérida, Narbona y
otras ciudades y realizaba el último cuerpo existente lioy. Los proyectos para
terminar el campanario no llegaron a buen fin; así el de Martín Llobet (1426) o
los d e Dalmau, Heiss (el numisrnático) y 11'ixa.
El nombre de la torre deriva del de una campana, la de las horas, fundida en
1418 bajo el padrinazgo de doña Margarita, viuda del rey Martin el Humano; se
la bautizó con el nombre de ((Ibliguelj, y su diminutivo valenciano (Oficalet>>se extendió a todo el monumento.
E n cuanto a los tipos del reverso, el escudo es el propio de la época gótica y en
forma de cuadrado puesto en punta pasó a las monedas d e plata llamadas ((divuités)), existiendo bellísimos ejemplos esculturados en la Lonja. La puerta de Serra-

nos fue edificada sobre la de Hoteros, del recinto árabe, en 1392 y duró su construcción cinco años; su arquitecto fue el famoso Pedro Balaguer. quien estudió
modelos catalanes, especialmente la Puerta Real del monasterio de Poblet que
se había terminado Iiacía pocos años. La puerta esta ilariqiieada por dos torres
gemelas, con dos pisos sobre la planta baja; en cl segundo hay una cornisa muy
amplia utilizada como harbacaria y en el centro el escudo de Valencia con dos
ángeles como tenantes. Posec amplios fosos. La parte que mira al interior de la
ciudad, representada eri la medalla, tiene sendas estancias abiertas, en las torres
gemelas jr en el cuerpo central, apuntadas y de gran efecto y comunicaciones por
medio de escalerillas; también una campana de alarma. Este extraordinario monumento, uno de los más bellos de la Valencia gótica, se debió a la famosa junta de

Fábrica de Jlurs y i'alls, distinguida con muchos privilegios y realizadora del cinturón fortificado; se inició por iniciativa de Pedro IV en 1356, conservándose el
trazado de estos muros en las actuales rondas; la J u n t a abrió cuatro puertas grandes y ocho portales. Todo este bello conjunto de murallas fue demolido, con gran
júbilo popular, en 1865 y sólo quedaron en pie las torres de Serranos y Cuarte,
más la de San José, derribada pocos años después y la memoria de la reproducida
puerta de la Trinidad en la plaza del Jlarqués de Estella. De esta necia conducta
demoledora, es testigo primordial de acusación la bellísima puerta de Serranos, por
los que llegaban de las montañas del Noroeste valenciano y turolense.
Ha sido, pues, un acierto la elección de los símbolos arquitectónicos de Valencia para componer la bellísima medalla que comentamos.
ANTONIO
BELTRAN

La medalla del "Año del Pilar"
L)icírrii~lro:74, i tuni.
Criieso rriti.rirrio: l?,? mrn.
Peso: ?.;S grrtnios.
'4 utor: I.'frnnrido J ~ s l i s ,1 /! i.7.
AII~f(il:
c~~brr.
. ~ s v ~ ~ s t - ~ . - S ~ r r ~dc.f i 11iriojos
c r g ~ crrilr Síinlcc .\fttríci del
Pilnr; (11
hticillo y ctr1crba:ír (Ir peregrino. En el rcimpo y
en orla: -4 S O L)I:'I. I 3 IL.4 R, 1.972, orlubre 1973.
p i c p

I 1 ~ v ~ i i s o .Ln
- - hnsilica del Pilar, de Zaragoza, ~>islrc
desde el ánqirlo SU'.En amplio rxcrqo, c.n r u í ~ f r olincns:
CESTE.\"4HIO
L)E L A 1 C O S S A I ; H = I C I O S :' D E L--t
lj.4 . s l l ~ l ( : . tLIEL ; I'IL-IR.

L

cferiiéridcs qiie esta mcdalla connielnora y quc Zaragoza Iia cclel~radocori
diversos actos ciitrc octiibrc de 1972 y la misma fecha de 1973 es el centenario dc la terniiiiacihri, eri lo esencial, de las obras de la Basílica. E n 1872. Gerardo
31ulli. de la Cerda, director del Seminario de San Carlos, fue el cronista miiiucioso
y enaniorado cn iin librito doricle no se aliorrari detalles y datos (aEl templo del
Pilar, vicisitudes por qiie Iia pasado hasta nuestros dias y su descripción despuks
de las nuevas obraso, Zaragoza, Imprenta de Jlanuel Solá, calle de Sari 13las. numero 6, 1872).
E n la larga Iiistoria del templo no Iian quedado restos cspresivos de la construcción románica (sólo iin tímpano) y de la gótica con sil claustro. El propósito
de ereccitiri de iiri gran iciiiplo iiacio de la visita que Carlos 11 Iiizo a Zaragoza en
1671 con ocasióii de la jura y reunión subsiguierite de Cortes y conti, con el apoyo
d e dori J u a n de Austria, Iierniano del rey y virrey y capitán general, a la sazón,
del Reirio de Aragón. El proyecto se confió a Francisco de Herrera y en él eran
A

partrs esenciales 111iacúp~ilaC C I I ~ ~ R y
I cliatro torres cii los áiigiilos. En 25 de jiilio
de 1681, día cle Santiago, se hrndijo y coloccí la prirricra piedra y cn 1718 estaba
termiriada la i~litaddel tenlplo y se iraslada1,a al allar niayos cl Santisiino, dcrriháriílose la a ~ i t i g ~ iglesia
ia
y cl claiistro (por dcsgrncia). I,n obra no se terminaba
iiiirica; Iiasta 1802 no se coristriiyci la cú~)iilaceiitral; en 1S2.i se adicionahan las
cupiilas laterales qiie aiiiiqiie figiiral,ail crl 1111 plano tle (:arios C a s a n o ~ ade 1733,
stilo sc apro1)arori cn cl ano citado a propiiesta del coride dtl Peraleda, qriedando
así las oncr cúplilas y las ciintro torrcs de la o l r a rlcfinitiva. 'I'oclo lo actuado tenia
i l r i cierto airc tlc provisioiialidad con cl que lermiiió el proyecto (Ic \'entiira Hodrigiicz, qiiieii sorlcci Iiábilmenle las difici1ltatlt.s ii:icidas de la iiinrriovilidad de la
santa coluriiiin. rt~spectodel Iiigar tloiidc, según I:i tradición, aparrciti la Yirgen,

en carne mortal, rodeada de ángeles y en pie so1)i-c c.llri. Fcrriando Y1 y la .!caclemia de Bellas Artes aprobaron el proyecto, realizado entre 1763 y 176.5.
La obra final se inicici en 1863 y fiieron los técnicos dc ella VI arqrii[rcto José
de Yarza y el pintor Bernardino lIoritañC.s, sigiiieiido el 1)royecto de \'entura
Hodrígiiez. Si antes fiie el arzobispo -4ñoa y 13iisto el gran propulsor, fiieron ahora
las corporaciones y el puehlo quienes lograron teriiiinar la parte fundamental de la
obra; se pidió la protección de Isabel 11 y se ofrcci0, y fue acthptada, la presidencia
de la Jiinta constituida al rey consorte don Francisco de .Isís qiie inspeccionó las
obras en 1864. Se enajenó una parte de la coleccitiri de joyas qiie los fieles habian
regalado a la Virgen. Finalmente en 1872 terminb, aunque no totalmente, el proyecto. Nuestro siglo ha añadido dos de las cuatro torres, las csculturas del exterior, incluso cl relieve d e Pablo Serrano, de suerte que piiede afirmarse que desde

que Zaragoza romana levantó la pequeña capilla Iiasta nuestros días no Iia Iiahido
una sola generacióri de zaragozanos que no se Iiaya iricorporado al eterno Iiacer y
deshacer de este impar n~oniimeiitoque es el templo clcl Pilar: cirnieritos romanos.
capilla paleocristiana, pequeño templo romáiiico, iglesia de los rnozára1)es n Santa
María, construccióri gótica cori claustro y rriayores dimensiones, templo barroco y
rieoclásico. Goya, los I3aycu, Gonzálcz, Jlontañ6s y otros pintores modernos Iian
enriquecido el interior, que guarda (Ir tienipos y artes anteriores el fabiiloso allar
de Forrnerit y el delicado coro.
I,a medalla expresa con vigor y scgiiridad la idea de la aparición de 'a i'irgeii.
representada como eii s u imagen zaragozana, pero sin corona, a un Santiago I eno
de fuerza y uiicióii y por otra parte la siiitesis de los tiempos en las actiiales líneas
cle la Uasilica, cuyo reriteriario de la fase final arquitectónica y dc su corisagración
conmemora.
,I\XTOSIO B E L T R . ~ N
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Las excavaciones arqueológicas de la importante ciudad romana de Conirnbriga est a n siendo realizadas por los profesores Jorge
.4larcao y Robert Etienne, en una colaboracibn de la hlisión Arqueológica Francesa en
l'ortugal y del Museo RIonogrBfico de Conimbriga, habiéndose publicado o preparado la
publicación, además de esta monografía que
coinentamos, de otros volúinenes dedicados
a la Arquitectura, Epigrafia y Escultura, la
Terra sigillata, la ceramica corniin, local y
regional (anunciados estos dos voliimenes
para 1975), ceramicas diversas y vidiios y
hallazgos varios.
Ida obra resulta de un indudable interGs
como instrumento de tiabajo. La mayor parte de ella ~ t dedicada
á
al catálogo de los
liallazgos que han arrojado 3.029 ejemplares
de las escavaciones antiguas y 1.331 de las
recientes, aunque en la descripcibn han sido
eliminadas las no romanas (págs. 3-188).
El libro 11 de la obra (págs. 191-304) está
destinado a la circulación monetaria en Conimbriga y es, desde el punto de vista científico, de gran importancia. Se establecen
cinco fases sucesivas y claramente diferenciadas; la primera, de débil circulación, correspondiente a 109 períodos de los siglos 11-1
antes de Jesucristo al 260 de la Era, que
llevada a un gráfico d a de quince a veinte
monedas por corte cronológico sin exceder
las 70 monedas; una época de fuerte circulación, de diez años en el tercer cuarto del
siglo 111 (260-270), con un upicon gráfico de
460 monedas para Galieno y Claudio 11; la
tercera epoca, nuevamente de dBbil circulación, ocupa el periodo de 270 a 333 y en ella

se advierte, casi al final, una inminente inflacibn; otro tiempo de fuerte circulacibn, de
336 a 361, con el máximo en Conimbriga,
con un *pico, de 1.600 monedas bajo Constancio 11; y finalmente una fase más débil,
de 364 a 408 y más adelante, que sobrepasa,
no obstante, globalmente la fase fuerte de
las acuñaciones regulares del siglo 111 y que
termina bruscamente por la desaparición de
todo nuevo numerario.
Los porcentajes obtenidos conciertan con
lo que se sabe de la circulación monetaria en
el Imperio romano, en general, rcspccto de
las etapas de inflación del tercer cuarto del
siglo 111 y de la mitad del siglo IV.
Algunas correcciones a lo dicho introducen
los autoies al diferenciar lo que afecta a las
emisiones y a la circulación, ya que monedas
emitidas en una época determinada pueden
seguir circulando durante mucho tiempo y
enmascarar así con una situación de hecho
la teoría general del movimiento monetario.
Aún podría añadirse la valoración de los
escondrijos de las épocas de turbación y la
valoración de las monedas de menudeo y de
los metales ricos a la hora de establecer el
volumen de las transacciones y de velocidad
de circulaci6n de determinadas pieza:.
El importante estudio a que nos referimos
se inicia por las monedas republicanas (38 en
total) demostrando las escavaciones que algunos denarios de esta clase llegaron hasta
Trajano en su circiilaci6n y ases y denarios
circulaban bajo los Flavios. Sigue por las
monedas de plata y bronce acuñadas por los
pueblos hispánicos antes de la administración
romana (122 monedas). Otro capítulo se dedica a las monedas d.1 Alto Imperio romano
(23 a. de J. C. a 192 de la Era) separando los
periodos por la aparición del antoniniano
(317 monedas). Uno de los capítulos más
interesantes es el dedicado al siglo 111, del

193 al 307, con la afluencia en masa de la
moneda de vellón (1.933 monedas). Finalmente se ocupan de los siglos I\' y \' (5.733
nionedas), v i t ~ i d o sclaramente
~
que, corno
siempre, los materiales más abundantes en
un yacimiento de larga duración coriesponden al ultimo periodo, ignorándose cuantos
han desaparecido, por diversas causas, sin
poder ser incluidos en los ciiadros estadisticos.
E n conclusión, ejte trabajo sobre tenia de
que tenernos pocas referencias a hacer en la
Peninsula (p. e. el de R. SIartín Valls) permite establecer algunos puntos seguros en la
investigación numismática-econbmica. Connimbriga, en Lusitaiiia, está a 40 km. del
niar y a 300 de la costa canthbrica, pero n«
se abre decididamente a las influencias esteriores hasta fines del siglo 11 a. de J. C. César le hace salir de su aislamiento, pero sin
que tenga ceca monetaiia, lo cual no impide
que sirva de punto nicdio en las relaciones
econúrnicas entre las zonas Ejorte y Sur de
Lusitania, acrecentandose las posibilidades
después de la fundación de Emerita Augusta
en el aíío 25 a. dz J. C. según se atestigua
por los hallazgos de nionedas de esta colonia.
E n todo caso los vínculos con el Norte han
sido siempre poco irriportantes, aunque no
nos parece que el argumento dc la falta de
hallazgos de monedas galas sea relevante
porque puede aplicarse a casi toda la Península. E n cambio se agudizan las relaciones con la zona mediterránea desde que se
crea la provincia lusitania; primeramente las
monedas denotan una satisfaccióii de las simples necesidades locales (época Julio-Claudia); con los Flavios llegan regularmente desde Roma los sextercios y en lo sucesivo se
reflejan en Conimbriga los grandes acontecimientos numismáticos del Imperio, como la
masa considerable de monedas con el rótulo
sDivo Claudioo, asi como el largo tiempo de
paz. La sustitución del bronce por el vellón
se hace lentamente en Conimbriga, en el
siglo 111, estando Hispania en la úrbita de
Italia. Son escasas las filtraciones n6rdicas
de Victorino e imitaciones de Tétrico y parece que Conimbriga recibió antes que las
demás ciudades de la Península el Antoniniano. También llegaron contingentes numerarios de Oriente.

El camino normal serían los transportes
marítimos hasta alguna ciudad del Betis o
del Anas y esl>ecialmentc Emerita, uesde
donde llegarian los sacos dc moneda hasta
Conimbriga por vía terrestre. La ciudad volvería al aislamiento monetario a principios
del siglo Y, aunque llegasen algunas monedas
de oro o de plata; sin qiie el aislamiento
signifique el abandono de la economía nionctaria, lo seguro es que el stock de monedas
anteriores siguió circulando e incluso lo debieron hacer piezas monetiformes (como un
disco de hierro hallado en la escavacii)n).
Las expediciones suevas dc 465-568 deben
significar el final de esta etapa de circulación
monetaria romana.
La importante obra a que aludimos se
cierra con apéndices sobre moneda árabe y
portuguesa hallada en Conimbriga, otro sobre
los tesoros hallados en la excavaci6ri: con
e índices. I'inalmente
una lista hih~iogr~fica
con las laminas que reproducen una buena
parte de las monedas catalogadas, aunque la
mala conservación de bastantes de las piezas
haga poco visibles las reproducciones.
En síntesis una obra muy importante parsi
la niimisinútica romana de Hispania.

A Survry «f Sumismatic Rc.scarrh, editado

a travcs de la International Numismatic
Commission. Xueva York 1-11-111, 1973.
Los tres volúmenes de esta publicaci6n
componen un millar de pBginas dedicadas a
la investigaciún numismática universal entre 1966 y 1!)71. A las bibliografías ordenadas por temas y autores, de las que tenemos
muchos y buenos ejemplos eii diversos países (p. e. la de Mateu y Llopis en España) se
añade ahora un estudio valorado y ligeramente crítico por materias, cuya utilidad
seria inutil tratar de registrar. El tomo 1,
dedicado a la Numismática antigua ha sido
recopilado por Paul Naster, J. B. Colbert de
Beaulieu y Joan RI. Fagerlie. Resulta imposible su comentario, por lo que nos limitaremos a describir las colaboraciones en cada
una de las épocas. A la numismática griega
dedica un capitulo de generalidades Paul Naster; Miriam S. Balmuth se ocupa de los

orígenes de la acuñación nionetaria; Attilio
Stazio de las inonedas de la Magna Grecia y
Christ.of F. Boehringer, de las de Sicilia,
Cerdeña y hlalta; Tony Hackens escribe de
Grecia, regiones balkáriicas >- el litoral norte
del Ponto Eusino; Paul Naster, de nuevo,
sobre Asia Menor, Rlesopotamia, Irán e India y sus acuñacionei griegas; Ulla \Vesterriiack, de las de Siria, Fenicia y Palestina, y
G. K. Jenkins, brevemente, de las monedas
de Egipto y el Norte de Africa.
Las acuñaciones prerromanas de la Península y las piiblicaciones sobre el tema entre
1966 y 1071 se tratan por C. li. Jenkins, en
las págs. 206 y 220, con referencia a muchas
de ellas distribuidas en los apartados de temas generales, Emporion y Rhode, Ibéricas
y Celtibéricas (con referencia a problemas de
alíabeto y lengua), púnicas y romano-coloniales, aparte de algunas cuestiones generales, sobre todo falsificaciones y una referencia a los hallazgos, sin otra menciGn que al
niirnero de monedas, pero sin más especificaciones, siendo algunos de ellos ya antiguos.
Se cierra esta parte del libro ron el articiilo de hlartin J. Price sobre las monedas
griegas bajo el Imperio romano. La segunda
parte está dedicada a la numismática céltica, con una Introduccihn por .J. B. Colbert Y articulas de Derek F. Allen sobre las
Islas Británicas, Jean Claude Richard acerca
de la Galia narbonense y la Península Ibérica, aunque a ésta se dedican pocas líneas,
concretamente a las imitaciones de Emporion
y Rhode al Norte de los Pirineos, siendo poco
convincente lo que se dice, genéricamente, de
que ala abundancia de las producciones de
bronce, obra de poblaciones en las cuales
existia un fondo céltico notable, no ha dejado de influir en las amonedaciones vecinas y
particularmente en las del Languedoc mediterráneo a las cuales están ligadas no sólo
tipológicamente sino tambifn, muy a menudo, metro lógica mente^; ésto es difícilmente
aplicable a lo ibérico. Sobre Francia, Italia y
Checoeslovaquia escribe J. B. Colbert y I<are1 Castelin de Suiza, Alemania 4- Austria;
Simone Scheers, sobre Belgica y Lucien Reding sobre Luxemburgo.
Termina el libro (págs. 291-337) con las
publicaciones sobre numismática romana de
la República (Michael H. Crawford), el Im-

perio desde Augusto al 283 (J. B. Giard) y el
Rajo Imperio, del 284 al 491 (J. 1'. C. Icent).
Finalmente los correspondientes indices.
El volumen 11 trata de la numismática
~nedievalu oriental, a cargo de Jacques Yvon
y 1-lelen \V. llitchell Urown, con los siguientes artículos: «NiimismBtiea bizantiiia* (Philip
Grierson); «Etapa de la emigración de pueblos desde los siglos Y a S r (Jean Lafaurie);
Francia (Francoise Dumas); Paises Rajos
(Enno van Gelder) ; Alemania (Gert Hatz):
Suiza (Colin Zlartín); Austria (Bernhard
Iioch); Italia (Sara Sorda); España (Gil Farrés, con omisión de trabajos importantes);
Portiigal (Ferreira Barros); Gran Bretaña e
Irlanda (Thompson, Blunt, Brand, Archibald,
Stewart) ; Escandinavia (1.;. Skaare) ; Polonia (R. Kiersnowski); Eslovaquia (J. Novak);
Checoeslovaquia (E. Nohejlova - Pratova) ;
Hungría (L. Huszar); ~nlonedasmedievales
de la U. R. S. S. (V.Rf. Potin); *El Sudeste
Europeor (O. Illiescu), y *El Oriente latino y
Armeniar (J. Yvon).
La segunda parte del libro (págs. 347-360)
se dedica a la niimismática oriental editada
por H. \V. hl. Brown que completa su articulo con el de Hobert Gobl sobre Sesanidas
y Hunos iranios. Termina con los indices.
Finalmente, el volumen 111, a cargo de
Lubomir Semeskal y Elvira Clain-Stefanelli
se ocupa de la numismática moderna y de
las medallas, también distribuidas por paises.
La bibliografía española es tratada por Gil
Farrés, con la misma omisión de trabajos
importantes a que nos hemos referido antes.
En cuanto a las medallas, también agrupadas por países, son anotadas en lo que se
refiere a España y, especialmente, a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, por
Fernando Gimeno Rúa.
E n conjunto la obra que comentamos es
del mayor interés, muy por encima de los
pequeños defectos que pueden surgir por su
misma variedad y la necesidad de resumir las
informaciones bibliográficas y el comentario
que suscitan ante la gran extensión cronológica y geográfica que se abarca. Es deseable
que se continúe este trabajo, sin dejar pasar
demasiado tiempo entre el lustro que en la
publicación se contiene y la fecha de publicación.
ANTONIO
BELTR~N

H L J H E ~ZTE ~ I N A C K E R . - ~ ! ~ ~Rcchcrclras
('/(I.
siir l'orqanisnliun pf l'nrl drs érnissions rnonélairrs d~ la RPpubliqur romuinc (289-31
al>. J . C.), Roma 1973. 11 vols. de 1.916
páginas y SS\' láms.

Este importante libro tia sido editado por
la Esc~iela francesa de Hanla y su autor,
antiguo miembro de ella, es, en la actualidad,
profesor en la Universidad de Rstrasburgo.
E s imposible tratar de resumir la densa exposici0n del profesor Zehnacker, sobre todo
en lo q u tiene
~
de nuevas aportaciones y de
ordenacibn de las obras tradicionalniente manejadas romo las de Babelon y su resunirn
por rlollarid, el catálogo de Grueber del
6Britisli hluseumo ?; las más recientes de E. A.
Sydenliarn, sTlie coinage of the Roman Kepublicn (con el inconveniente de tratarse d e
una obra póstuma), de A. Alfoldi y R. Thomsen, aEarly Homan Coinages. El autor ha
dedicado su principal esfuerzo a los aiios qiic
corren entre la crcaci6n del denario y la batalla de Actiuni, más descuidados que los anteriores.
E n resumen la obra tiene el siguiente contenido: Problemas de conjunto de la acuñaci6n romana, procedimientos ?; etapas de
fabricación, medios de control de las emisiones y organización administrativa de la misma. Alantiene el autor la distinción entre
historia monetaria e historia económica, renunciando a tratar esta última, aunque incorporando los fenómenos que tienen repercusión evidente en la moneda; así la llegada
masiva de nietales preciosos a un país y su
transformación en numerario o bien la puesta
en circulación de tesoros acumulados a lo
largo del tiempo, tal como ocurre con las
campañas de Alejandro y, sobre todo, con la
conquista y la expoliación de Hispania; o
bien la influencia de la difusión de la moneda
d e oro a partir de Sila y, sobre todo, de
César. E n sentido inverso actúan el agotamiento de las minas, las guerras, las obras
públicas, etc.
Muy importante tambikn es la consideraci6n d e la circulación monetaria y por tanto
d e los tesoros, pérdidas, tesaurización, etcétera.
De este modo se establece un equilibrio
entre la metroIogfa por un lado y la tipología

y la estilística por otro. La obra de Zehnacker presta poca atención a las cuegtiones
iiietrológicas por estima1 que n o eran esenciales para el periodo del que se ocupa, subrayando los problemas históricos, especialmente en lo que se refiere a la alternancia de
turbaciones y cambios incesantes y la estabilidad, poniendo conio ejemplo de 6sta el
denario; sus variaciones son puros accidentes, bien debidos a la imperfección de la
técnica o a circiinstancias casuales como la
acuiiación de los denarios legionarios de Antonio, ya que las reducciones de peso de
1/79 a 1,'81 a poco de su fundación y luego
a 1/!)6 bajo Nerón, son consecuencia de su
Iarga duraci0n; aunque haya 1ial)ido canibios
d e régimen político y cn las propias monedas
que le acompaiiaban, el denario subsistib
desde 213 a. de J. C. Iiasta 212 de la Era,
como una especie de símbolo de continuidad
de un imperio político y de una civilización.
Partiendo d e estas ideas el estudio empieza
por el examen de las condiciones generales
sobre las que se desenvuelve el arte monetario de la República; por consecuencia se
ocupa de 13 historia de la tecnologia antigua
con problemas hasta ahora no resueltos como
el de los nummi serrati, las pirzas forradas y
otros semejantes. Sigue el estudio de la administraci6n de la moneda, dc los triunviri
monetales, las marcas monetales de 110 a
61 a. d r J. C. y las diferenciaciones epigráficas o tipológicas que pueden ser intencionales y corresponder a un plan prcestablecido.
Las dos partes siguientes de la obra se dedican al estudio de las acuñaciones d e la Hepública desde los orígenes hasta después de
la revolución de los Gracos, con un criterio
preferentemente cronoldgico. Hace notar el
autor que si bien su trabajo reposa sobre el
excelente precedente que significa la obra de
R. Thomsen, dado que éste se preocupó esencialmente de la cuestión cronológica, él se
preocupa además de los problemas tipológicos y estilisticos. Otra etapa corre desde la
creación del denario al segundo tercio del
siglo 11, con series de monedas poco estudiadas, tales como las emisiones anónimas o
con marcas de simbolos, letras, monogramas
o nombres de magistrados; hace referencia a
las obras d e D'Ailly, Santini y Sydenham.
Tras la revoluciún d e los Gracos, hacia el

120 y hasta finales de la República, hay una
serie de cambios, aunque las emisiones constituyan un todo coherente a pesar de los
cortes introducidos por las dictaduras de
Sila y de César. La preocupaciún primera del
autor es Ir tipologia histbrica y el contenido
ideológico de las imágenes representadas y
su valor romo propaganda entre el romano
medio; todo ello sin olvidar el valor de las
formas de las efigies que es llamada por el
autor tipologia descriptiva. Como consecuencia de estos planteamientos se podrá llegar
al rstudio estilistico, es decir, atendiendo no
al objeto de la representación sino a su expresión plástica, al artista y abridor de cuños, sus escuelas y variantes, sin olvidar la
disposición de los epígrafes. Se cerrará esta
parte del estudio con la descripcián de los
retratos.
La obra deja vigentes las obras clásicas de
estudio de la Numismática de la República,
pero introduce una serie de novedade; muy
dignas de consideración y resulta una aportación positiva a las investigaciones sobi e esta
época, tan jnteresante para las acuñaciones
hispánicas que con monedas republicanas
circularon o tomaron de ellas inspiración en
muchos casos.
EELTRÁX
ANTONIO

toria monetaria, por orden cronológico. E1
volumen de Grecia, dado el particularismo
de la organización política griega, agrupa las
cecas por regiones geográficas, rompiendo
así, en parte, la ordenaci6n cronológica general. Sobre 695 reproducciones de monedas,
muchas de ellas en color y ampliado su módulo para mejor contemplacihn del factor
artístico, tras una breve Introducci6n en la
que se trata de problcmas generales, fabricación y m6todos de investigación, contempla
la Epoca Arcaica (Asia Menor, Grecia y las
islas, el Norte y el Oeste), el siglo V (Atenas,
Grecia y el Egeo), el siglo I\' (Grecia y el
ATorte,Jonia y el Este), Sicilia en los siglos V
y IV, Italia en las mismas centurias y la
época helenistica (Alejandro, los Seleucidas),
Egipto y los I>tolomeos, el Oeste, Cartago,
Bactrjana, los Últimos Seleucidas, las ciudades griegas y hlithridates. Termina el libro
con breves capitiilos de bibliografía y glosario y un índice.
E l volumen de moneda romana se desarrolla, también, con carácter cronológico
mantenido aquí más rígidamente. Tras una
brevísima introducción se dedican ocho cap i t u l o ~a los siguientes temas: La primera
acuñación de la República romana; la introducción y la supremacía del denario (211100 a. de J. C.) ; las acuñaciones republicanas
de tiempo de los Imperatores (100-48 antes
G. I<. J ~ ~ ~ l ~ S . - n d ~ n n fgrccqucs.
lieS
Office du de J. C.); el fin de la República romana
Livrc. Fribourg, 1972. 326 págs., láminas. (48-27 a. de J. C.); las acuñaciones reformaC. H. V. S U T H E H L A N D . - A I ( I ~romai~ ~ ~ ~ S das de Augusto y su desarrollo hasta ríerón
(27 a. de J. C. a 68 de la Era); disoluciOn y
nes, ibidem 1974. 312 piigs., Iáms.
las nuevas dinastias imperiales, los Flavios,
Hemos de saludar con aplauso la aparición Trajano y los Antoninos (68-192); inflación,
de una colección, primorosamente editada, descentralizaci6n y reforma, desde los Sevebajo el titulo común de uL'Univers des hlon- ros a Diocleciano (193-303), y la última fase,
naiesr, en la que ademhs de los dos libros desde Constantino 1 a R6mulo Augustulo.
citados han aparecido también los dedicados Se cierra el libro con breves capítulos dedicaa monedas bizantinas por P. D. Whitting y dos a notas, bibliografía, glorario e índice.
a las acuñaciones modernas desde 1789 a Se reproducen 572 monedas, con láminas en
nuestros días, obra de Anthony Dowle y color y la mayor parte ampliadas.
AndrB de Clermont.
Estos dos libros son recomendables para
Los dos libros que nos proponemos comen- los historiadores y para los numismáticos
tar, brevemente, son obra de especialistas y coleccionistas que quieran salir de la fase
renombrados que no necesitan presentación
meramente clasificatoria de su dedicaci6n y
ninguna. Son trabajos de síntesis y se desti- entrar en el conocimiento de la moneda como
nan a la divulgaci6n de la materia, pero a documento hist6rico. Están escritos con toda
una altura científica verdaderamente envi- solvencia, pero resultan asequibles para
diable. No pretenden hacer un catálogo de todos.
las acuñaciones, sino, esencialmente una hisANTONIO
BELTRAN

Surnisrnrtlica e Anlichilri Classichc. Quadrrni
Ticinrsi. Lugano.

L a presente Revista dirigida poi el profesor Ernesto Bernareggi comprende artículos
de contenido numismático y otros de carBcter histibrico o arqiieológico. Los dos Últirrios
voliimenes aparecidos son los dtx 1973 y 1!)71:
el prim'ro, con 231 páginas incluye articulas
de Liiigina nellani, sobre hiphtesis acerca del
retardo en la introducciibri de la irioii~daen
la Magna Grecia y Sicilia. Dc Giovnrii Gorini sobre la circulación de inonetlas griegas en
la Italia septentriorial y eii Suiza. I)e Bono
Simonetta acerca de unas monedas raras de
Cappatlocia, de Ariaratlies IV o Ariaratlitss 1'1. De Hcriiiari A. Arsliiri, sobre iin;i
sistcrtiatizacihri cronolhgica de la acuiiaci0ri
d e la Galia Cisalpina. Ernesto Hernareggi
se ocupa tlc las acuñaciories en plata de
RIarco Antonio, en un estenso e irnportantr
articulo. Adriano Sario escribe sobre algiinas
nionedas de Caligula y Gisella Restclli sobre
algunos tipos monetales restaiirados y propuestos por Tito. Giariliiigi blisscre se ocul)a
I>reremente de un bronce de Septin~ioSevero. LTn importante estudio es el de Oscar
CTlricli Ransa, sobre la siliqua del tiempo dc
Valentiniano 1 (364-373). Paul nalog, trata
de pesos islaiiiicos de I~roricedcl siglo S I I I .
Franco Chirsa del cctestoriv aníminio con leyenda 011 Lihertate siiinusa de la ceca de
Rellinzona ; y Giovani Pesce de falsificaciories
y modificaciones de ~inadoniner genovesas
entre Y435 y 17.50. Se cierra el liltro cori dos
páginas de Sergio hlacchi dedicadas a Iw
influencia de algunas uiiidades monetarias eri
locuciones aún usadas en la lengua italiana.
El tomo (le 1974 comprende 244 páginas,
con estudios de Laura Ureglia sobre las estáteras de Alceo; de Adarno Semeriza acerca
d e los decadracmas de Cimon y Evainetos y
las «~scilacionesdel gusto*. Bono Simonetta
se ocupa de los probleinas iiumismáticos de
los reyes de Cappadocia y de la hipotética
aciiñaci0n d e Ariarathes T T I I I ; I'ierangelo
Donati de la necrbpolis romana de Arcegno
y de las monedas halladas en sus excavaciones. Giovani Jlaria Staffieri estudia la descendencia de Marco Antonio en los reinos
clientes medio-orieritales y norteafricanos.
Mucho interés para la numismática española

tiene cl articulo de Learictro Yillaronga sobre
spxtercios y dupondios de cobre de Augusto
y Tiberio en Espaíia. También interesante
para la econoirría es el estudio de Adriano
Savio sobre los precios del trigo y del pan e n
f'onil)eia y de Lino Hossi acerca de la P a s
Roniniia y la «resistericia)) dacica en el 102
antes de Jesucristo. L)olorcs 1)oriariiii escribe
s o l r e la tradiciibn y la originalidad eii las
acuñaciorirs de Faustina Minor. Obra de DeI>oiali IVliitelieaíI es u n trabajo sobre loc
criterios estilísticos para el estudio de los
retratos monet:iles con manto y coraza. E.
Hrrnareggi se ocupii cie «faniilia iriorietaliso
partiendo (le la faitiosa pintura de la casa cie
los \'etii de Por~ipt.ya. Antonio Hertino estudia un rarisinio solidus d e Valentiniano 11
(le la ceca de Roma y hlario I3rozzi los ha1l:izgos dc monedas bizantinns cri las tuiiibas
longobardas. Firialiiiente, de iiuniismática
iiioderria se ocupan Antonio del blancino,
acerca de Francesco Castoro, orfebre y abridor de cuños de Sicna, maestro d e Bt~nvenuto Celliiii; 1:raiico Cliiesa de niirriisiriática
sliiza, de la zona d e lengua italiana; I'ierfrancesco Ciandolfi de la ceca (le Hardi y las
acufiaciories iie Federico I.ar>di y Rlario Trairia de los talleres y ctdaotirir p:ira salvar
Venecia en 1848.
La ediciibn de esta Revista es pulquErrima
y su contenido la coiiviertc eri una de las
inás interesantes de la especialidad, que será
siempre consultada cori fruto.

dlrlhods of chrmical and rnctalliirgical inorsliyalion o[ cincic-nl coinayr. Londres, 1972,
448 páginas, SS láminas.

El importante libro a que nos referimos es
la publicación nlimero 8 de la Roya1 Niiinismatic Society, dentro de su serie de ediciones especiales y recoge las poiieiicias de un
Symposion convocado por la propia sociedad,
en Londres, del 9 al 11 de diciembre de 1970,
realizándose la edicibn bajo el cuidado de
dos especialistas de la importancia de E. T.
Hall y 1). RI. hlctcalf. Si bien no estamos
ante u11 manual que acometa los probleirias
tecnolbgicos en orden a los metales moneta-

rios, las coniunicaciones que se publican tocan las cuestiones de investigación metalurgica, especialmente las referidas a nionedas
inglesas y concretamente del hallazgo de oro
de Sutton Hoo.
Tras unas breves palabras cle introdiiccicíri
de C. H. V. Sutherland, la primera ponencia
debida a Lawrence H. Cope trata del análisis metalúrgico de las acuñaciones de plata
imperial y de (~Aess;sigue la de J. Condarnin
y 31. Picon sobre los canibios sufridos por las
inonedas en el transciirso del tierupo y la
influeiicia de éste en los resultados de los
diferentes ~iiétodosde análisis, de rniiclio iriterés porque s' refiere no ;i los metales en rl
nioinento de fabricación sino a sus alteraciones durante la circulacihii monetaria, afiaúiendo sobre el tema tina breve nota F. C.
l'homson en relaciGn con la dureza de las
aleaciones rrioiietarias de plata y cobi e. Otra
ponencia, de .J. P. C. I i r n t se refiere a los
patrones de oro de las acuñaciones nierovingias entre 580 y 700. Sobre el niétodo de
gravedad específica en el análisis de las monedas de oro cscrit~en \V. A. Oddy y hl. J.
Hughrs. Colenian y A. \Vilson vuelven en su
ponencia sobre la activaciOn cle los análisis
de nionedas de 01-0 itierovingias y de nuevo
Oddy se refiere al análisis de cuatro hallazgos
de monedas iiirrovingias de oro, lino inglés,
de Crondall y los otros tres cie l-lolanda.
Adon A. Gordus se ocupa de análisis del oro
del barco funerario de Sutton 1-100 y del
análisis de activacicín de neutrones en relación con monthdas y ciiiíos, La ponencia de
C. C. l'atterson se ocupa de la disminución
de los dep0sitos de plata y su influencia en
los estudios del contenido de metal en las
acuñaciones de plata. F. Scliweizer Iiace una
revisicín crítica del análisis de las irionedas
antiguas usando el espectrómetro linear de
rayos S; él mismo con \V. A. Oddy realizan
en otra ponencia un análisis comparativo de
algunas monedas de oro. t'ieter hleyers viielve a ocuparse del análisis de activación aplicado a las nionedas. I i . hlcKerrell y R. B. 1í.
Stevensori explican algunos aniilisis de acuñaciones de plata anglo-sajonas. Sobre los
problemas del análisis de iiuoreqcencia cle
monedas bizantinas escriben J. A. Charles y
J. A. Leake y Tim Padfield de las monedas
de cobre de la misma época a travfs del

metodo de los rayos S. Lawrence II. Cope y
Hicliard \Varren se ocupan del microanálisis
de las pruebas de electrtin y de otros métodos para la determinacibn del volurncn de la
aleacihn en 1s; monedas antiguas; Philip Tyler de los análisis de los Antoninianos de
rncdiados del siglo 111 utilizados como evidencia histórica y de nuevo L. H. Cope de la
superficie plateada de las monedas antiguas.
Robert H. Brill y \I'illiani H. Sliields investigan los iscítopos de plomo en las monedas de
la antigüedad. C. S. Srnith de la expansicín
terni:il corno niétodo de análisis no destructivo de las monedas. Otra comunicacii~nde L.
H. Cope se dedica a un análisis conipleto de
iin áureo mediante técnicas químicas y de
masa espectroniétrica. I,os distintos puntos
(le vista de análisis son considerado$ por E.
T. Hall. De gran utilidad práctica es el largo
artículo de Paul Naster y Tony Hackens que
recoge la bibliografía, comentada, de los análisis de laboratorio aplicados a las monedas
griegas y romanas. Sobre los análisis de las
iiioriedas pre-~iialioinetanasde la Gran India,
da tina lista preliminar David 1). RIac Dowall.
y D. M. RIetcalf de los análisis del contenido
inetiilico de las riioriedas medievales, siendo
los publicados alrededor de 4.000 (con una
breve referencia a España y Portugal, p l ginas 423-424).
Las conclusiones finales son establecidas
por D. F. Allen.
A s ~ o s r oBELTRAX

Publicaciones palrocinrrdas por lu Seccicin F i i mismatira del Circiilo Fil(rfélico y ,Vurnisrnático de Rarrelontr.

Recienteniente han aparecido eri Harceloiia dos libros iriiportantes patrocinados por
e1 benemérito Círculo F. y Numismática: el
clc Leandro Villaronga, Las rnonedns hispanoccrrlaginesas (1073, 180 págs., SS1 lánis.) y
e1 de E. Goig, La moneda catalana de la
Guerra dc la Indeprndrncia (1808-1811).
(1974, 291 págs., 114 figs., Iáiiis.), aparte del
volumen IV de ((Acta hTuniisrnáticao, 1971.
Tanto los libros como el tomo de miscelánea requerirían largos y elogiosos comenta1 ios
que haremos en artículos especialmente dedicados a ellos. Baste decir que Villaronga,
cuya aportación a la bibliografia numismáti-

ca antigua de Hispania es de mucho valor,
agota en su libro la informacihn referente a
las monedas hispano-cartaginesas, con alusiones a los pro1)lemas Iiisthrico-arqiieoli,gicos suficientes para los problemas numismAticos, pudiendo señalarse el capitrilo de interpretación histhrica (pbgs. 131-136) con
muchas novedades sobre lo hasta ahora escrito, que deberhn ser atentamtnte estiidiadas, y un utilísimo catálogo cerrando la obra,
con 286 tipos.
También agota el tema el libro de Goig,
ron comentarios sohre la moneda catalana
de la Guerra de la Independencia española y
consideracihn especial de las cecas de Barcelona, de la Junta Superior de Catalufia,
Gerona. Lhida, Heus, Tarragona 1- Tortosa.
Acta arqueológica recoge dieciocho estiidios debidos a F. T)omenecli (una moneda
inédita de .Qse-Saguntum), 3lartín Hueno
(monetario del hluseo de Logroño), Yillaronga (numerario ibérico del grupo centro-cataIán), M. Campo (imitaciones de las monedas
de Claudio 1 en Hispania) y R. Majurel y Ri.
Pg (acuñaciones del Sur de Francia). En
cuanto a moneda medieval: M. Barceló (monedas suevas del Riuseo Británico), Guadaii
(Juan 11 de Trebisonda), E. Collantes (denñrios con FREGIS y F R E X en los tesorillos
de San Salvador del Páramo y Yaldunqui'lo), Argellies (monedas feudales del RoseIlón), Mateu Llopis (florines de Tortosa), Saves, Villaronga y Lafont (hallazgos de monedas españolas en el Sur de Francia), SI.
Criisafont (acuñaciones de Sicilia durante la
dominación catalana), A. Badía (complementos al catálogo de croats de Barcelona), Vilaret (dineros de Yich de 1611), cerrhndose
con dos artículos sobre medallas catalanas
de Alrnirall y Buch.
A. RELTRÁN

A finales de 1973 y bajo los auspicios de
la Caja de Ahorros de la Inmaculada de
Zaragoza, apareció un interesante trabajo de
G. Fatás, primera parte de su Tesis Doctoral (1). En el libro, de gran densidad de datos
(1) L a Sedetania. Las tierras zaragozanas hosla
la fundación de Caesaraugusla. Zaragoza, 1973, 294
paginas, 16 IArns., 15 figs.

de toda especie, apar-een buen niimero de
iiiforriiaciones directamente relacionadas con
la numismática de alfabeto ibérico en el Valle medio del Ebro, desde su aparición hasta
el paso a las acuñaciones latinas. El autor,
que ir confiesa historiador, y no numismhtico astrieto sensuo, dedica a las monedas varios capítulos de la obra de modo especifico.
Y aunque las alusiones al tema se hallan a
lo largo de todo el trabajo, daremos aquí t a n
sólo, por razones evidentes, noticia de estos
últimos.
En el capitulo 9 (#La Sedetania probada
por viajeros y monedas*), tras estudiar las
cecas de la zona y presentar mapas de dispersión de S~dris-crn y Srgia, estudia los
hallazgos, la tipologia y los valores de la
primera, así como su sufijo c-cena, conclugendo en la existencia de eponimia para una
región o ((tribu))sedctana, con centro probable entre las actuales Relchite-Azaila-Alcañiz y extremos occidental y oriental en Zaragoza (Juslibol) y el Rlatarraña, respectivamente.
Los capítulos 16, 17, 18 y 19 (que incluyen
cuatro mapas -uno de ellos con los hallazgos de Bolscan cuantificados- y un gráfico
de frecuencias), presentan una divisihn en
zonas muy sugeridoras (capítulo 16) y que se
explica por razones económico-culturales,
dándose una interpretacibn política del hecho. En el 17 se comparan los resultados de
la investigacii~nnumismática con los que da
la antroponimia, que parecen perfectamente
acordes. Los tesorillos de Azaila son, asimismo, valorados desde este punto de vista en
e1 capitulo 18, llamando la atención al autor
la circiinrtancia de que *entre t a n shlo siete de
las 46 cecas acaparen más de las 314 partes
del numerario encontrado (un 76,l por ciento, exactamente)* con 558 piezas sobre las
733 significativas que se estudian. Plantea el
problema del afijo &el-* y estudia los casos
de Rrligio, Srdrisrrn y Laginc, concluyendo
en la existencia de una serie de cecas, que
enumera, propiamente sedetanas y poniendo
en relación la circunstancia con los problemas histhricos generales, que quedan bien
explicados. Lo mismo, desde un punto de
vista combinado entre la estadística, las reducciones geograficas y el estudio de las vicisitudes de ilergetes, sedetanos, suessetanos,

etcétera, se hace en el capitulo siguiente.
Los capítulos 36 a 39, inclusive (páginas
197 a 225) estudian el tema para época romana, hasta Augiisto, dedicando atención
especial a la guerra sertoriana, a la Colonia
Julia Victrix y a las fuentes escritas, que se
analizan exhaustivamente, valorándose los
datos en una perspectiva global que convicrte, en efecto, a las monedas, en un dociimento de primera magnitud.
En definitiva, un trabajo en el que, junto
a la3 fuentes escritas, la arqueología, la antroponimia y la historia política, aparece frecuentemente la numismhtica mostrando cúmo
bien manejada, puede dar fe de eiiestiones
que otro tipo de monun~entossilencian por
definiciún y conseguir, de la mano de un
historiador crítico, dotar de contenido abundante a los hallazgos monetales, como ocurre
en este caso.
M. P. CASADO

D E NU3l IShlATICA LEPIDANA

Las «!tIonografias Arqucolúgicasr que edita
la Facultad de Letras de Zaragoza bajo la
dirección de A. Beltrán ha publicado su
XVI TI volumen recientemente. Su autora,
BI. Pilar Galve Izquierdo (l), ha resumido en
él su Tesis de Licenciatura estudiando la
actividad de Lépido en Hispania.
La parte 1 del trabajo se dedica al examen
minucioso de las fuentes eseiitas relativas a
los años 48, 44 y 4 3 a. de C., qiie son eomentadas historiográficamente. La parte IV examina los problemas ~eferidosa la colonia
Lepida deteniéndose más cuidadosarnente en
la cuestión del fin de la ciudad g en su
ubicación geografica exacta terminando e1
trabajo con una relación bibliográfica en
donde echamos en falta nuestro Lo Srdrtania, Zaragoza, 1973, g especificamente sus
capítulos 38 y 39, en que se toca la cuestión.
( 1 ) LPpido en España.
za, 1974, 53 págs.

Testimonios. Zarago-

l'ero las partes inás interesantes del trabajo,
al menos para los lrctores d r Nvnirsai~,son
sin duda la 11 («Actividad monetaria de Lépido*) y la 11 1 (*La ceca de la Colonia Victris
lulia Lepida*), entre las págs. 24 y 43 del
libro. De la mallo de Stevenson, ?Llommsen,
Cohen y, sobre todo, Babeloii, la Srta. Galve
hace estado (te la cuestiún de las anionedacioiies de 11. Aeiiiilio Lépido como monetario (aceptando la división tradicional propuesta por Babelon y Rolland) distinguiéndolas de las que llevan sil nombre 2; lo
presentan como Impt-ralor o Triumvir R.P.C.
De esta manera se examinan cuatro denarios
de la priniera especie g cinc? denarios, dos
quinarios y cinco áureos de la segunda, a los
que la autora seguramente extraer¿\ en el
futuro todo su significado iconológico, que
aquí se apunta.
La parte 111 comienza con una esposicióii
de 105 resultados obtenidos hasta ahora por
los investigadores en el estudio de las series
de la Colonia y presenta a continuaciún la
clasificación de las series de Celse-LepidaCclsa de acuerdo con diversos autores, anotando las dificultades que se plantean a la
hora de ordenar las piezas y los diversos
criterios (rnetrol6gicos y tipológicos) empleados para ello. Termina esta parte ron la
catalogación de las acuñacioncs de Lepida y
el censo de sus magistrados, indicando, finalmente, las opinio~esde Villaronga y los
pesos medios que este último autor dio para
las piezas en su estudio conocido de 1967.
Es, en resumen, un muy íitil estado de la
cuestiún al que deseamos se añada, en fecha
próxima, u n estudio crítico que nos lleve
a conclusiones cronológicas perfectamente
asentadas e incluso a una fiel interpretación
de problemas peculiares como el del tipo
taurino, t a n frecuente en el Valle del Ebro,
y que habrá que poner en relación con otros
testimonios, tanto romanos cuanto indígenas,
que aparecen con cierta abundancia en la
zona geográfica del Ebro medio.
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Numis-

INTRODUCCION

La actividad académica de nuestra sociedad ha continuado en los anos 1973 y 1974
con el mismo vigor que Fn el año 1972, quizá
con una contribucibn aún más densa y elevada, dada la colaboración de varios profesores y numismáticos de Francia, Italia,
Suiza, - ~ u m a n i a ,amGn de la contribucihn
de los investigadores conocidos de España.
Nuestra revista Nvarrsai.4, gracias al apoyo
incondicional de la 12ábrica Nacional de Rloneda y Timbre de Madrid y su Director, ha
recuperado todos sus atrasos y podemos
mirar con optimismo la publicación inmcdiata de 10; niimeros correspondientes al
año 1!)75, lo que no ha ocurrido jamás en la
existencia tanto de la revista como de la
S. 1. A. E. N.
Tenemos que hacer mención especial de la
publicación de las Actas del 1 e r Congreso
Nacional de h'umismática, Zaragoza, 1972,
publicación impresionante por calidad y
volumen, publicación que la reciben gratis
nuestros socios. El esfuerzo que ha representado esta publicación no lo podemos
recompensar más que con nuestro profundo
agradecimiento hacia el Director de la Fábrica y hacia todos los que han colaborado
en t a n magna obra.
La actividad académica de nuestra sociedad ha sido densa en el año 1973, respetándose el programa fijado, teniendo lugar todos
los meses lectivos una conferencia acompañada de una exposición numismática relacionada con el tema de la disertación. Así
en este año tuvieron lugar siete conferencias
entre los meses de febrero a noviembre del
mismo año.
Como se ha decidido que los cursos académicos coincidieran con el año solar, es
decir, desde enero a diciembre, y no con el
año escolar, como se ha hecho antes, se
notará que la apertura del año 1974 comienza en noviembre del año 1973, mientras
que la clausura del año 1974, realizada en
el mes de junio, se ha considerado como
clausura de todo el año, ya que en los meses
de noviembre y diciembre de 1974 no tuvo
lugar ningún acto académico. E n cambio la
sociedad ha tenido una destacada actuación
en el 2.0 Congreso hTacional de Numismática

celebrado en el mes de octubre de 1974, en
Salamanca, cuya reseña amplia la damos en
las páginas que siguen.
La Junta Directiva se ha reunido durante
estos dos años regularmente todos los meses,
con el fin de programar y dirigir de cerca
la actividad de nuestra sociedad.
Como hemos dicho en la Memoria anterior,
el futuro de la S. 1. -4. E. N. está en sus socios
y en la colaboración activa de cada uno de
ellos. Nos alegramos seíialar que durante
rstos dos años las colaboraciones a la revista Nvnrrsnl.\, la participación en las Conferencias y en los actos académicos organizados por nuestra sociedad, la contribución
en las varias exposiciones numismáticas
organizadas, han aumentado cada dia más,
lo que es una verdadera satisfacción y una
seguridad en la consolidaci6n y perfeccionamiento de la marcha de nuestra sociedad.
Madrid, 9 de enero de 1975.

MEMORIA
de la actividad de la S. 1. A. E. N.
durante el atio 1973

1.

ACTIVIDAD ACADEMICA

El programa de conferencias y exposiciones para el año 1973 se ha cumplido brillantemente, ya que todos los meses lectivos
tuvo lugar una conferencia en el salón de
actos de la Fábrica de Moneda, que se vio
concurrido permanentemente, tanto por los
socios como por personas atraídas por la
pasión numismática.
A continuación damos, por meses, las
actuaciones de la S. 1. A. E. N.
l. El 1 de febrero de 1973, a las siete de
la tarde y en el Salón de Actos de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre de Madrid,
tuvo lugar la primera conferencia del año
a cargo del señor Presidente de la Sociedad,
don Antonio Beltrán Martinez, quien disertó
sobre: *EL PRIMER CONGRESO NACIONAL D E NUMISMATICAn, una sfntesis del
acontecimiento que tuvo lugar el mes de
diciembre del año anterior y que fue u n feliz

coinienzo de una actividad numismática
necesaria. El Congreso fue un verdadero
éxito y se decidió que cada (los años se celebraran estos Congresos Kacionales de Numismática, y e1 prnximo tendrá lugar el
mes de octuhre de 1974 cn Salamanca.
2. El 2 de frhrero dr 1973, a las siete d r
la t:irclc y cn el mismo cuadro, dio una conicrriicia interesantísima el señor don S a v i c r
de la Socirdad
Calic6 l ~ e b u l l Vicepresidente
,
y Secretario genersl de la Asociacií)n Nuinismática Espaiiola, (Ir Barcelona, quien liab16
sobre: r1.A TRANSCESDENCIA D E LA
NUA1 ISIIATICA ESPArL-OLA);, desarrollando el tema con su sabida competencia y
aint.nidad delante de iin público que llenaba
la sala. Esta conferencia fue seguida de una
visita de la esposiciim que se organizó de
lil>r»s numisinaticos relacionado con el tema
de la conferencia.
3. El 29 dr marro dc 197.3 celrbrainos la
tercera conferencia numisniAtica en el Salón
de Actos de la Fábrica, dictada por el señor
don Pedro Vegué y 1-ligofia, Director del
Gabinete Nurnismático de Cataluña, invitado especial de nuestra Sociedad, quirn
habló sobre: +XIONEDAS D E L.4 S E R I E
TilEDIEYAL CASTELLANA E N EI, GAI31NETE SUhllShIATICO D E CATALU%o,
desarrollando e1 tema acompañado de
una rica iliistracitin de tliapositivas, con el
saber que r s cwactcristico del señor \-egué
y con inter6s sunio, ya que nos enseñaba
piezas qiie iniichos no las habían visto o
reseñado.
E n el salón contiguo se orgaiiizó una esposición de las fotografías de las monedas y
de libros relacionados con el objeto de la
conferencia.
4. El 26 de nhril dr 1!173, invitado especial de nuestra sociedad, vino de Salamanca
el Ilmo. señor don Francisco Jordá Cerdá,
Catedrático de Arqueología y Decano de
la Facultad de Filosofía y Letras de aquella
ilustre ciudad. El señor JordA habló, en cl
Salón de Actos de la Fábrica, del tenla:
*LOS SIJlBOLOS E N L.4S hlONEDAS
IBERICAS*, t a n sugestivo, t a n apasionante,
seguido por todos los socios y el público
que llenaba la sala, con u n interds especial,

ya que la ilustración, a través de diapositivas, completi) d e forma admirable la canfercncia.
1

5. El 2 4 dr mayo de 1.973, nuestro Sccretario, (Ion Félix Garcia Rodrígurz, numismático y gran coleccionista y conocedor de
la ~iurnisriiática medieval espaíiola, habló
sobre: (<RESC'.\IEN NL.1IISiílATICO SOB R E E L hlONETARI0 CIRCULASTE E N
LA I'EN1NSUI.A IRERICA, DESDE EL
SlGLO Y111 AL XYII*, presentando linos
cuadros sin0pticos rnuy interesantes sobre
la intrincada sucesibn de reyes, despertando
un vivo interbs en el público que ha seguitlo
con atencibn el tema desarrollado por el
conferenciante.
6. El 1 4 dr junio de 1973 tuvo lugar la
sesihn de la clausura del curso académico
1972~1973,quc se habia inaugurado el 23 de
octubre [le 1972 con la Conferencia del señor J r a n Raptiste Giard, diirante el cual se
Iiabian celebrado ocho conferencias, con pleno
éxito de pi~blicoy altura científica.
El acto emprzh con una alocución del
profesor don Airrelio Rautñ, haciendo una
síntesis de la labor académica del curso
que se clausiira, agr;rdeciendo los esfuerzos
y 10s desvelos de todos los miembros de la
J u n t a Directiva en pro de la marcha de la
sociedad y agradeciendo la aportación y
colaboración importante dc la FBbrica de
Moneda y Timbre, personificada e n sil Direct o r y Presidente de Honor d e la S. 1. A. E. S . ,
Ilmo. señor don José Ramón Benavides.
Inmediatamente después, entrego a don
Antonio Beltrán, Presidente de la Sociedad,
una placa de plata con la firma de la J u n t a
Directiva, como símbolo de agradecimiento
por sil labor al frente de la S. 1. -4. E. S.
Despubs de unas emocionantes palabras
de agradecimiento, don Antonio Ueltrán
hlartínez pash a pronunciar la conferencia
anunciada sobre: ((LA ESCRITURA IRERICA E N LA h10NED.40, presentada con
s u conocido saber y amenidad, delante d e
u n público que llenaba la sala.
TerminB el acto de clausura con u n vino
de honor ofrecido por la S. 1. -4. E. N.

7 . El 15 de noviembre de 1973 se había
programado la A P E R T U R A del curso aca-

d6mico 1973/1!)74 con la conferencia del
profesor doctor Ernesto Bernareggi, de 3li1An (Italia), invitado especialniente para este
acto.
El T'resideiite de la Sociedad abri0 el Acto
con un resumen de la actividad del curso
anterior, muy fructífero y con la presentación del ilustre conferenciante, que nos lia
Iieclio el honor de acudir a este acto g qiie
la sociedad y sus socios agradecen de veras.
El profesor Hernarrggi hablO sobre: el'R.4IANO, IiilPERATORE SPAGNOLO E L E
SUE CARIP.4CSE nRLICHE NELLA DOCU3II:NTAZIOSI; ~ \ ' U ~ I I S ~ I A T I C Acon
I),
gi aii amenidad y sabiduría, acompafiada de
una abiiridante colección de ciiapositivas, y21
que a pesar dc ser Iiablada en italiano, fue
seguida por todo el publico con un vivo
interés.
Para cerrar el Acto, tomO la palabra
el Ilmo. señor don Josf Ramún Beiia\-ides,
Director de la I'librica y l'resideiite de
llonor de la Sociedad, agradeciendo siiiceramente al señor Conferenciante g felicitándole
por su éxito g declarando el Curso 1973:
1974 abierto.
El público pudo tam1)ii.n visitar tina hcriiiosa exposición organizada en la sala rontigua sobre el tenia de la Conferencia:
monedas, medallas y libros históricos g numismáticos sobre el Emperador Trajano.
Se cerró la sesitin con un vino de honor.
El 20 de dicipmbre dr 1973 estaba prograniada la Conferencia segunda del ciclo a
cargo del señor 01-01 Pernas. Sin embargo,
el acto tuvo cIiie suspenderse por el Irito nacional, ya que aquel mismo día caía en acto
de servicio el Jefe de1 Gobierno, Almirante don Luis Carrero Blanco.

Durante este año -1973se han celebrado siete Actos académicos (Conferencias y Exposiciones), con una gran variedad
de temas y títulos y mencionando que
fueron cuatro los invitados de fuera quienes
dictaron sus temas y aportando de esta
manera unos datos nuevos para los socios
de la S. 1. A. E. EI. y para el público en general
que nos ha acompañado permanentemente.
El ritmo de actividad se ha mantenido
muy alto y mencionamos que solamente así
puede justificarse el apoyo que nos presta

en cada momento la Fábrica Nacional de
Itloiieda y Timbre, reiterando una vez más
nuestro agradecimiento.
Fuera del ciclo de nuestras conferencias,
el 25 de mayo de 1973 tuvo lugar en la Fábrica y organizado por la S. 1. A. E. N. un acto
en honor de los señores inienibros de la
AJIERICAN
NUJI ISXIATIC ASSOCIATION, de Colorado Springs, USA, dirigidos
por su Presidente Mr. John J a y I'ittman,
con el siguiente programa:
Visita de la Fáhriea de hIoneda y
hluseo Sumismático.
2. Palabras de bienvenida del Ilmo. seiíor
don José RamOn Benavides, Director
de la Fábrica.
3. Alocucihn del profesor Arirelio Rauta,
Yicepresidente de la S. 1. A. E. N.
1. Conferenci:~ del profesor 3Iartin Almagro, Director del iiluseo Arqueolijgico de hladrid, sobre las Acuiíaciones españolas en tierras americanas.
5. Palabras del I'residente de la A.N.A.,
hlr. John J a y Pittman.
1.

Todo seguido por u n vino de Iioiior, ofrecido por la S. T. A. E. S. en el hIuseo de la Fábrica de moneda. El acto tuvo una brillantez
única y niiestros colegas americanos quedaron
impresionados por las instituciones que han
visitado, el alto nivel científico numismático
y la cariñosa acogida que les hemos brindado.
Esta Asociación fue fundada en 1891, con
27.000 miembros de todos los Estados de
Ambica y también del Extranjero. Es la
más grande y la más activa AsociaciOn Numismática del mundo. Es educativa, investigadora y no tiene ningún fin comercial.
Edita la revista T H E NUXIISMATIC, que
sale todos los meses en 128 phginas y se
envía gratuitamente a todos los socios.
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Los periúdicos de Madrid ARC y YA han
recogido en sus editoriales del 3 de febrero
de 1973 la celebración de la Asamblea
General de la S. 1. A. E. N. y la constitución

de su Junta Directiva; para su constancia reproducimos lo publicado:
.A U C. Domingo 3 de febrero de 1974. Edi-

ción de la mañana.
Sociedad Ihrroamrricanri de Estudios
Surnismcilicos

Se ha celebrado la Asamblea general de
la Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos, bajo la presidencia de Antonio
Reltrán hlartinez, decano de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, en la que se procedió a la constitución
de la J u n t a Directiva, que qued6 constituida
de la siguiente manera: Presidente de honor,
don .José Ramán nenavides, director de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; presidente, don Antonio Beltrán Martinez, catedrático de la Universidad de Zaragoza;
vicepresidente primero, don Aurelio Rauta,
profesor en la Universidad de Salamanca; vicepresidente segundo, don Savier Calico,
secretario general de la Asociación Numismática Española de Barcelona; secretario,
don Félix Garcia; tesorero, don Juan R. Cay6n; vocales, don Luis Paradinas, subdirector de la Fábrica Nacional de hloneda y
Timbre; señorita hlaria Teresa Lorente, conservadora del Xluseo de Numismática de la
Fábrica de hloneda, y don Carlos Castán.

1'4. Madrid, 3 de febrero de 197.1.
Nurria Jiinfa dirrcfiva
de la Sociedad Iberoamericana de Estudios
A'urnisrnaticos

Recientemente se ha celebrado la Asamblea General de la Sociedad Iberoamericana
de Estudios Numismáticos bajo la presidencia de don Antonio Beltrán hIartinez, decano
de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Zaragoza.
Tras la lectura de la memoria de actividades del año 1973, se procedió a la constitución de la J u n t a Directiva,. que quedó
constituida de la siguiente manera:
Presidente de honor, don José Ramón
Benavides, director de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre.

Presidente, don -4ntonio Beltrán hiartinez,
catedrático de la Universidad de Zaragoza.
\'icepresidente primero, don Aurelio Rauta,
profesor en ]a Universidad de Salamanca.
~icepresidéntesegundo, don Xavier Calicii, secretario general de la Asociación
Numismática Española, de Barcelona.
Secretario. don Félix Garcia, numismático, Madrid.
Tesorero, don J u a n R. Caybn, numismático, Madrid.
Vocales, don Luis Paradinas, subdirector
de la Fábrica Nacional de Rloneda y Timbre;
señorita hlaría Teresa Lorente, conservadora
del Museo de NumismAtica de la Fábrica
de Moneda; don Carlos Castán, numismático, Madrid.

El día 22 de febrero de 1973 se ha reunido
la J u n t a Directiva, a las dieciocho horas,
para estudiar \-arios asuntos entre los cuales
la modificación del plan de las conferencias,
adoptándose el siguiente:
Jneiies 22 de febrero de 1973.

D. F. Savier Calicó: *La transcendencia de
la Numismática Españolau.
Jueves 29 dr marzo de 1973.

D. Pedro Yegué: uR1onedas de la serie medieval castellana en el Gabinete Kumismático de Cataluña*.
Jrreues 26 de abril de 1973.

D. Francisco Jordá: *Los símbolos en las
monedas ibéricas*.
Jueves 2 1 de mayo de 1973.

D. Félix Carcla: *Resumen numismitico
sobre el monetario circulante en l a
Península Ibérica*.
Jueves 14 de junio de 1973.

D. Antonio Beltrán: *La escritura ibérica
en la moneda*.
Clausura del curso.
Jueves 15 de noviembre de 1973.

Prot. Dr. Ernesto Bernareggi: uTraiano,
Imperatore spagnolo e le sue campagne
belliche nella documentazione numismaticar.

E¿ dia 14 dt junio dr 1973 tiene lugar
otra sesión de la J u n t a Directiva, en la cual
se Iia mencionado la situaci0n buena de la
marcha de la revista Sv>r\rrsx~n,
esperando su
pronta salida, asi como se ha proyectado
durante los meses de enero y febrero de este
año. Se decide la edición de la hlEhlORIA
para este año y se clausura el curso acad9mico 1973/1974, que tuvo una actividad
densa jr fructifera.
El dia 15 de noilicmhre de 1973 se celebra
una nueva reuni0n de la J u n t a Directiva,
con el fin de examinar la marcha de la revista, la apertura del nuevo curso académico
1073/1<~74,
con la conferencia del ilustre profesor de hlilán, Dr. 1:rnesto Bernareggi, la
situacidn financiera y la confeccii)ii drl programa de Conferencias para el año 1974.
Se ha llevado a cabo una encuesta entre
los miembros de nuestra Socirdad, para conoccr el eco de nuestra actividatl y las
adhesioiies a la misma.
Contestaron a nuestra encuesta 57 socios
solamente. Para ver 1;i exacta sitiiacióii,
damos las cifr:is de los socios:
l.
2.

3.
4.

Socios de Espaíia. ............. 132
Socios que han abonado la cuota
para el aiío 1973 .............. 87
Socios extranjeros.. ........... GO
Los que Iian pagado la cuota ...
4

Se decide por la J u n t a reestructurar la
lista de socios y ver, de verdad, cuiles son
los permanentes y con los cuales la sociedad
puede contar.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
D E L 26 D E ER'ERO D E 1851
Dado que todos los asuntos tratados en
esta Asamblea se refieren al aiio 1973, liemos
recogido todo lo tratado ?; decidido en este
iiltimo capitiilo del ario 1973.
E l día antes señalado y a las trece horas se
celebra la J u n t a Ordinaria General de la
Sociedad, obligatoria segiin los Estatutos,
cuya Acta detallada está en el Libro de la
Sociedad. Aquí vamos a dar algunos sucintos
datos de los principales problemas tratados.

Se presenta la cuenta dc la Sociedad que
está equilibrada, ya que los gastos h a n sido
menores en 13.000 pesetas que los ingresos,
siendo los ingresos totales !)8.000 pesetas,
ingresos solamente de las cuotas de los socios.
Se rccapitula la situación de la Revista
NV\IIS\IA,que es bastante buena. Se cuenta
este año 1974 que se podrá realizar el esfuerzo grande de salir con los números
atrasados, publicar las Actas del Congreso
Nacional de Suinisrriática de Zaragoza y
poder estar al día al finalizar el año 1051.
Todo esto se debe al meccnato y a la
extraordinaria ayuda que nos presta la
Fábrica (le Moneda y su L>irector, don José
Ramón Renavides, a quien se le agradece
muclio su activa rolal>oraci0n.
Sr coinunica la celebración, en octubre
de 1074, del segundo Congreso Sacional de
Xumisrn&tica, en Salamanca, y se tomarán
las medidas para su tiptima organizacitiri,
ya quc nuestra Sociedad está encargada con
la Secretaria permanente.
Se hace constar en el Acta la marcha brillante de la Sociedad y se espresa el publico
agradecimiento a todos los socios activos >especialrnerite a la lahor constante de la
Junta Directiva.

ACTIVIDAD ACADEMICA
Y DIRECTIVA EN EL ARO 1974
1.

ACTIVIDAD ACADEMICA

Este ario el programa académico fijado
en la J u n t a Directiva del mes de diciembre
de 1973, se Iia cumplido normalmente, salvo
la conferencia de clausura del mes de junio
a cargo del profesor Franco Panvini, de
Roma, que tuvo que cancelarse por la imposibilidad del conferenciante de venir a Rladrid. La clausura se hizo con la conferencia
del Escmo. señor don José Camhn Aznar, en
el mes de maya de 1974. Tuvimos, no obstante, un invitado de fuera, e n la persona
del profesor Octavian Iliescu, de Rumania.
El acontecimiento magno de este año ha
sido el 11 Congreso Nacional d e Numismática, celebrado en Salamanca el mes d e
octuhre de 1974 y que nuestra Sociedad,

a través de su Junta Directiva, colabori)
asiduamente y con éxito en su organizacihn.
A continuación damos por meses la actividad academica.
1 . El 17 de enrro dc 1974, en el salón de
Actos de la Fábrica de Moneda, tuvo lugar
la Conferencia de don Antonio Oro1 Pernas,
quien nos Iiabló sobre: aLAS ACUSACIONES DE JUAN 1 C o l 1 0 RE\' D E PORTUGAL Y OTROS DATOS IIISTORICOS*.
Con erudicibn y amenidad nos habló del
confuso momento histhrico del Rey J u a n 1,
en su intento de unir Castilla y Portugal a
través de su boda con Dona Beatriz, hija
del rey de Portugal. Lo pactado en la boda
no fue respetado por los portugueses y en
1375, con la batalla de Aljubarrota, fracasb
este proyecto. No obstante, nuestro rey
acuña monedas con el título de R E Y DE
l>ORI'UGI\l.. Seguida la conferencia con
mucho interés y por una numerosa asistencia, el conferenciante fue largamente aplaudido.
2. El 7 dr febrero de 1974, el señor
don Leandro Villaronga Garriga, de Barcelona, Iiabló sobre las uSIOSEDAS HISPANOCAHTAGINESASa. El señor Villaronga ya
es de sobra conocido, tanto por sus intervenciones, como por su libro, como profundo
conocedor de las monedas hispano-cartaginesas, disponiendo de un ingente fichero de
fotos y datos sobre la materia. Su conferencia nos ha aportado nuevos datos y fue seguida con especial interés por los numerosos
socios que participaban en este acto.

3. El jucvcs 28 de febrero de 1974, el
ilustre profesor emérito de la Universidad
de Barcelona, don Felipe Mateu y Llopis,
habló en el salón de Actos de la Fábrica
de hloneda, delante de una selecta asistencia, sobre : «UN ILUSTRE NUMIShlAT I C 0 BURGALES: JOSE DE LUIS hlONTEVERDE*.
El diario de Burgos L a Voz dc Caslilla,
en su número del 6 de marzo de 1974, se
hizo eco del homenaje y reseñó el acto, que
transcribimos a continuación:

Conmemoración en Madrid dcl burgalés
JosC de Luis dlonleuerde

La Sociedad Iberoamericana de Estudios
NumismAticos, de Madrid, en el cuadro del
curso acad6mico 1973-1874 ha conmemorado
a un insigne burgalés, gran prehistoriador,
arqueblogo y numisinático, a don José de
~117sRlonteverde, con una conferencia del
catedrático de la Universidad de Barcelona,
don Felipe hlateu y Llopis. El título de su
conferencia ha sido: *Un gran numismático
burgalés: don José de Luis M~nte\~erdeo.
El acto tuvo lugar el jueves 28 de febrero de 1974, a las 19 horas, en el salón de
actos de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre, de Xladrid.
La sesibn se ahrió con las palabras de presentación del conferenciante y del tema, por
el profesor Aurelio Rauta, de la Universidad
delialamanea, en su calidad de vicepresidente
de la Sociedad.
Primeramente excusó la ausencia del presidente, don Antonio Beltrán hfartínez, y del
director de la Fábrica, don José Ramón
Benavides, quienes transmitieron un efusivo
saludo y el sentimiento de no poder tomar
parte en este acto como hubieran sido sus
deseos, ya que la memoria de don José de
Luis hlonteverde quedaba viva en la mente
de todos los que lo~conocierony trataron.
Empezó el conferenciante por recordar los
datos biográficos: José de Luis hlonteverde
nació en Burgos el 29 de noviembre de 1888,
hijo de don Emilio de Luis y Nora, alcalde
que fue de Burgos, y de doña Francisca
Casó con doña Julia Hernandez, que vive,
residiendo en la calle Huerta del Rey, numero 2, junto con sus hijos y nietos.
Su gran vocación por la numismática y
arqueología lo llevó desde muy joven a dedicarse de lleno a todo lo que significaba el
descubrimiento de algún tesoro de monedas
o de otro objeto arqueológico.
Ya en 1927 exploró el Alfor de Lara, donde
descubrió la iglesia visigoda de Quintanilla
de las Viñas. Recorrió permanentemente, en
busca del pasado, lugares como Osuna, Castrojeriz, Roa, Miraflores, Las Huelgas, Numancia, Clunia, Briviesca. Toda la zona burgalesa, el Soria y la cuenca del Duero y

Ebro, haciendo excavaciones, restaurando
monumentos, etc.
Fue una verdadera autoridad en numismática, gran experto y conocedor de las
monedas ibéricas y castellanas principalmente.
I'ublicó artículos en el boletín de la Comisión de Rlonumentos y de la InstitiiciOn
FernAn GonzAlez de 13urgos, en .4mpurias
de Barcelona, en El Archivo Espafiol de
Arqueología de Madrid, en Zepliyrus de
Salamanca, etc.
Fue delegado provincial de Excavaciones.
Comisario de la segunda zona del Patrimonio
Artístico. Conservador de Las Huelgas y del
Hospital del Rey en Birrgos, Acadéniico correspondiente de la Academia de Historia.
Miembro de la Orden de Alfonso S el Sabio.
Fue distinguido con la Encomienda de la
Orden del Ilérito Civil y con la medalla de
plata de la ciudad de Burgos.
Rlantuvo una vasta correspondencia erudita con diversos estudiosos; fue socio muy
distinguido de diferentes sociedades nuniismhticas, obteniendo la medalla de oro de la
Exposición Nacional de Numismática de
Madrid en 1951, por una serie de monedas
medievales castellanas, siendo un gran coleccionista y apasionado investigador.
Su bibliografía debe ser tenida niuy en
cuenta en lo que se refiere al estudio de la
moneda española.
Rlurih el SO de mayo de 1966, a los 77 años
de edad.
Con palabras surcadas de gran emoción, el
profesor don Felipe Rlateu y Llopis cerr6
el acto, que fue muy aplaudido, delante de
un numeroso público, que llenaba la sala,
entre los cuales hay que mencionar un gran
número de amigos y parientes.
4. E l dia 28 de marzo de 1974, otro ilustre
numismática de Barcelona nos 'honró con su
conferencia. Se trata del señor don Pedro
Vegué Lligoña, Director del Gabinete Numismático de Cataluña, y que nos habl6 de:
*LOS ASPECTOS XUMISIIATICOS DEL
SIGLO XILI Y LA INFLUENCIA D E LA
REFORhIA DEL R E Y LUIS D E FRANCIA
E N ESPARAH.
Con su preparaciún profunda y con la
claridad en la exposición, habló el conferenciante de u n capítulo de nuestra historia

tan poco conocido y que tuvo tanta proyección en España. Acompañada de numerosas
dial)ositiivas que amenizaron la conferencia,
despertó mucho interés en el número muy elevado de socios y asistentes, quienes contribuyeron a un animado coloquio sostenido
después del acto.
5 . El día 17 de abril de 1974 tuvimos
como Iiuéspcd lejano para dictar una conferencia, al Director del Gabinete Numismático de la Academia de Rumania, de Bucarest, señor don Octavian Iliescu, que es al
mismo tiempo vocal de la Comisión Internacional de Sumismhtica.
El señor Iliescu nos habld de un tema singular. es decir, sobre: +LANUIIISllATIQUIC
E T LES RELATIONS HISPASO-IIOCTRIAINES A TRAVEHS LES SIECLES*.
IVo obstante la distancia que separa estos
dos países, en el espacio y también en el
tiempo, ha habido bastantes relaciones numismática~,especialmente en el mundo antiguo. E n la época moderna -siglos S V I S I X - la presencia de la moneda hispana
en el oriente y precisamente en los dos
Principados rumanos, ha sido muy grande,
ya que en toda esta época estos dos paises
carecían de una moneda propia. Se pregunta el conferenciante, si por acaso, los
mercenarios españoles, que volvían de esas
tierras, no han traído alguna moneda rumana, como la del príncipe Despot-Voda.
Despu6s de la conferencia, muy aplaudida,
se sirvid a los asistentes u n vino español.

6. Finalmente, el 16 de m a y o de 1974
tuvo lugar la clausura del curso académico,
con la conferencia del profesor don José
Camún Aznar, quien nos habló de: #LAS
MEDALLAS DEL MUSEO LAZAR0 GALDEANO*.
El acto empezG con la presentación del
ilustre conferenciante por el Presidente de la
Sociedad, don Antonio Beltrán RIartínez,
quien a continuacihn hizo un breve resumen
de la actividad de nuestra Sociedad durante
este año y presentando un esbozo de proyecto de actividad para finales del mismo
año y el año 1975, actividad que ha sido
muy densa y especialmente el logro de poner
al día la revista NVMISMA.

La conferencia del profesor Camón, acompañada de diapositivas, nos ha mostrado la
riqueza extraordinaria en medallas, especialmente del Renacimiento italiano, que posee
el hluseo que dirige.
Con el salón lleno se escuch6 con atenciGn
la docta y amena conferencia, después de
la cual, el Presidente de Honor, don José
Ramón Benavides, con palabras de felicitación por la labor realizada y agradecimiento,
dio por clausurado el curso académico de
la S. 1. A. E. N. 1973/1974.
Como e1 otoño de este aiio lia sido ocupado
con la preparación del 11 Congreso Nacional
de Xumismática, de Salamanca, que se celebr6 el mes de octubre de 1974, se ha
decidido no programar ninguna conferencia
en los meses de octubre y noviembre de 1974,
como era costumbre, y anunciar la primera coiiferencia del año nuevo académico
en el mes de enero de 1975.
La reseña del Congreso se liará en una
especial presentaciGn.

11. ACTIVIDAD DIRECTIVA

arrsh1.4, que sigue bien, con la ayuda incondicional del señor Director de la Fábrica,
don José Ramón Benavides, a quien se
le agradece en esta J u n t a General, especialmente por su apoyo.
Se habla de la tarea que nos incumbe
para contribuir en la organización del
11 Congreso Internacional de Salamanca y
que durante el año se tomarán las medidas
necesarias para el mejor logro de esta actividad.
La J u n t a General Ordinaria procede a la
reeleccion de los miembros de la J u n t a
Directiva, que deben cesar: señores Beltrán,
CayGn y Castán.
Se expone el programa de conferencias
para este año que nierece Ia aprobación de
la asistencia en unanimidad.
Se cerró esta J u n t a con un almuerzo de
todos los asistentes, presididos por el señor
don José Ramón Benavidcs, nuestro Presidente de Iionor, en el restaurante Jai-Alai.

l.

ComisiOn Internacional ,l'umismbtica.

Al Comité Inlrrnacional de Ciencias Históricas (CISH), con sede en París, pertenece
LA COhlISION ISTERNACIONAL NUel 17 de enero de 1974,
XIISMATICA, con la sede de su Secretariado
en COPENHAGUE, Dinamarca, Cabinet Roel 7 de febrero de 1974,
ya1 des Medailles, hlusee National, y la
el 28 de marzo de 1974,
Tesorería en BASILEA, Suiza, Rütimeel 17 de abril de 1!374 y
yerstrase 12.
el 16 de mayo de 1974,
La J u n t a directiva elegida el 15 de sepdurante las cuales se lian tomado las deci- tiembre de 1973, en Washington, es la sisiones para la mejor marcha de la Sociedad *guiente:
y especialmente se ha seguido de cerca la
labor de la publicacibn de la revista Nv- Presidente: Sr. Georges Le Rider, París.
Vicepr~siMISMA.
. denles: Srta. Margaret Thompson, New
York.
El 26 dr enero de 1971 y previa convocatoria
Sr. Ryszard Kiersnowski, Varreglamentaria, se ha celebrado la JUNTA
sovia.
GENERAL ORDINARIA, a las 1 3 horas,
en los locales de la FundaciGn Cultural Secrelario: Sr. Otto Rlorkholm, Copenhague.
Europea, cedidos gentilmente, calle de AnTesorero: Sr. Herbert A. Cahn, Basilea.
Consejeros: Sr. Peter Berghaus, hlünster, Aletonio Acuña, 19, Madrid-%
mania.
E n presencia de los socios de la S. 1. A. E. N.
se han examinado los problemas de nuestra
Sr. Ernesto Bernareggi, Milhn.
Sr. R. A. G. Carson, Londres.
sociedad: la situacibn financiera, que es
buena, la publicacibn de la revista N\-Sr. Octavian Iliescu, Bucarest.
Durante el año 1974 tuvieron lugar cinco
reuniones de la Junta Directiva, a saber:

E l prAximo Congreso Internacional Numismhtico tendrii lugar en 1079 en Copenhaguc, Dinamarca, cuando se eligirán
cuatro nuevos miembros de la Junta Directiva, en lugar de los que deben cesar.
Dado el gran interGs que presenta el contacto con la Comisicín Internacional Numismática, y dada la ausencia de España, desde
siempre, nuestro señor n a u t a se ha dirigido
al I'residente de diclia Comisión, con el fin
de pedir, sin demora, la areptacibn de España en los trabajos de diclia Comísifin.
Por el interes que presenta la respuesta
del señor Presidente, publicamos ésta mAs
abajo.

Yous me demandcz d'autre part d'envoyer
un observateur Li la réunion du Bureau A
F'aris les 18, 19 et SO mars. C'est la premihre
fois qu'une telle demande est formulée, si
bien que je ne suis pas en mesure de vous
répondre, ni positivement, ni ri6gativement.
J e vous propose la procédurc suivante. J e
poserai les 18-30 mars devant le Bureau la
question de savoir si noiis pouvons admettre
des observateurs. Dans I'affirmative, vous
pourrez envoyer un délégué aux autres
reunions du Bureau: vous savez que le
F3ureau se r6unit au moins une fois par an
et je vous ftrai prévenir de la date et du
lieu des prochaines réunions.

BIBLIOTHEQUE NATiONALE

J'espbre que ces réponses voiis satisferont
du moins en partie.

CARINET DES NEDAILLES
58, Rue Richelieu-PrZRlS S r
742-02-51

J e vous prie, Clier Professeur et ami, de
croire d mes tres amicaus sentiments.
G . Le Rider
Président de la C.I.N.

11. Le Professeur Aurelio RAUTA

3Iontalbán, 4
MADRID-14
(Espagne)
3lonsieur le Professeur et clier ami,
J e vous remercie de votre lettre du
28 janvier, dans laquelle vous me posez deux
questions ausquelles je suis heureux de voux
répondre.
Vous vous Ptonnez tout d'abord que
I'Espagne ne soit pas représentée dans le
Bureaii actuel de la Commission internationale de numismatique. J e regrette comme
vous cette absence c t je souhaite que le
prochain Bureau, qui sera élu en 1979, comprenne un membre espagnol. Vous savez
qu'en 1979, 4 membres du présent Bureau
(dont moi-meme) quitteront leur fonction.
E n outre, nous sommes actuellement neuf
membres, alors que les statuts prévoient que
nous pouvons etre onze. Etant donné son
activité numismatique universellement reconnue et estimée, 1'Espagne doif etre présente dans le prochain Bureau et je vous
assure de tout mon appui.

Para el año 1975, se han programado las
siguientes conferencias:
1. Jueves 9 dr enero de 1975.-Apertura del
curso académico y la Conferencia del
Ilmo. Sr. D. Antonio BeltrAn hlartínez,
Presidente de la S. I.A. E. N., que versará
sobre: (LAS MONEDAS COMO FUENTE D E INTERPRETACION HISTORJCAn.

2. Ji~eves20 de frbrero de 1976.-Conferencia de doña hlaria Paz Garcia Bellido,
de la Universidad de Salamanca, que
hablará: aSOBRE E L ORIGEN D E LA
LIONEDAn (Nuevas Consideraciones).
3. Jueves 2 4 de abril de 1975.-Sr. D. Pedro
Vegué Lligoña, Director del Gabinete
Nurnismático de Cataluña, hablará sobre: ((LAS PECULIARIDADES NUMIShIATICAS E N LA ZONA MEDITERRANEA*.

4.

Jueves 22 de mayo dc 1975.-Ilino. señor
don Felipe Jlateii y Llopis, Catedrático
emérito de la Universidad, que fiab1,w-A
sobre: tLAS PlIONEDAS DEI, IIUCADO
DE RIILAN D U R A S T E LA CASA D E
AUSTRIA)).

5. J L I F I W26S dr junio de 1975.-ACTO COSJ U N T O D E LA S. 1. A. E. N. Y E L INSTITUTO DE CULTURA HISI'ANOAWABE, para la clausura del curso con
la conferencia del Ilino. Sr. U. Antonio
13eltrán RIartinez, Presidente de la Sociedad, que versará sobre *LA ?tlONEDA
HISPANO-ARABE», con la intervención del Ilmo. Sr. D. Francisco Utray
Sarda, Director del Instituto HispanoArabe, '; la clausura por e1 Presidente
de Honor, Ilmo. Sr. D. José Ramón
Benavides. Organizacibn de una Exposición d e la moneda Iiispano-Arabe.
6 . Jurries 16 de ortuhrr de 197.5.-Señor
don Aurelio Raiita, profesor en la Universidad (le Salamanca, que hablar8
sobre: tEL CABALLO E N L A 310NEDA*.

7 . Jueves 20 dr noviembrt. dc 1976.-Señor
don Esteban Collantes.
8 . J~icr>es1 8 de diciembre dfn 1975.-Señor
don Manuel Tizón Duclad; Sr. D. Carlos Iuza Tudanca; Srta. Francisca Chaves, Sevilla; Srta. Rlarta Campo, Barceloiia; Sr. D. Leandro Yillaronga, Barcelona; Sr. 1). Georges Le Rider, I'aris;
Sr. D. Franco Panvini, Roma.

Cerramos con satisfaccibn esta XIEI\IORIA, que presenta los Últimos dos años de
actividad de nuestra Sociedad y los cinco
años últi~rios de una intensa y fructífera
labor académica, publicitaria y espositiva
en el campo de la numismática, debido, en
gran parte, a sus socios que no lian regateado ningún esfuerzo con el fin de contribuir a la supervivencia de esta rama de
actividad, que t a n abandonada se encuentra.
Con la esperanza de que el quinto año
de actividad nos traiga un número mayor
de socios activos, porque a través de sus
socios, vive la S. 1. A. E. N., tanto espiritual
como materialmente.
Madrid, enero de 1973.

