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La ceca de Osset
Por Juan Antonio Rodríguez Mérida

P

LINIO ('1 menciona a Osset, a la que daba el epíteto de Iulia Constantia, entre los ,oppida del Convento Jurídico Hispalense y la sitúa
frente a Hispalis (Sevilla). Esto, según E. Flórez (*) nos conduce al sitio de
Castilleja de la Cuesta o a San Juan de Aznalfarache.

A. Delgado (3) decía que se había divagado en situarla entre San Juan
de Aznalfarache, en el cerro llamado Chavoya, y Castilleja de la Cuesta,
ya que están poco distantes entre sí. El, sin embargo, se inclinaba por el
último lugar debido a los restos romanos allí encontrados. R. Thouvenot (4)
también se mostraba partidario de esta localización. Recientemente, 1. Millán (5) ha colocado su emplazamiento en el pueblo de Salteras, situado en
la misma zona que Castilleja de la Cuesta y que San Juan de Aznalfarache.
J. L. Escacena @), por su parte, identifica a la antigua Osset con San
Juan de Aznalfarache, donde se halla un yacimiento - q u e abarca la época prerromana, romana y medieval- que ocupa el cerro conocido como
(1) FIINIO, Naturalis Historia, 111, 11.
(2) E. FL~REZ,
Medallas & las colonias, municipios y pueblos antiguos de España, tomo 11. Madrid, 1758, págs. 528-531.
(3) A. DUGADO,Nuevo m&odo de clasificncibn de las medallas autón~masde España, tomo 11.
Sevilla, 1873, pág. 260.
(4) R. THOUVENM,
Essai sur la province romaine de Betique, Pans, 1940.
(5) 1. MILLAN,«Ara funeraria de "Ulisi" y pruebas de un nuevo municipio de Roma en la Bética*, Archivo Espatio1 de Arqueología, 50-51, 1977-78, pág. 73.
(6) J. L. ESCACENA,
eProblemas en tomo a los orígenes del urbanismo a orillas del Guadalquiv i r ~ Gades,
,
11, 1983, págs. 65-67.

de Los Sagrados Corazones, en pleno centro urbano, que identifica con el
cerro Chavoya de que hablaron los autores del siglo pasado. Nos dice que
Plinio y Gregorio de Tours ofrecen los mejores datos para esta identificación ('). Plinio al nombrar las diversas poblaciones que flanquean el Betis,
siguiendo una trayectoria Norte-Sur, cita a Osset inmediatamente después
de Hispalis, lo que nos asegura que se encontraba aguas abajo de la misma. El único lugar posible, según J. L. Escacena, sería San Juan de Aznalfarache, ya que Castilleja de la Cuesta, señalada por otros autores, se
halla a una latitud similar a la de Sevilla y no al sur de ésta, y otros puntos
más meridionales responden con claridad a diferentes identificaciones aceptadas hoy: Caura (Coria del Río), Orippo (Torre de los Herberos).
Del texto de Gregorio de Tours se desprende que la fortaleza de Osset, lugar estratégico en época visigoda, debía estar al sur de Sevilla y al
pie mismo del Guadalquivir. Según esta fuente, Leovigildo sitió a su hijo
Hermenegildo en Sevilla, para lo cual corta los suministros a la ciudad por
el norte y por el sur. Por el norte, con tal motivo, restaura las murallas de
Itálica; por el sur toma la fortaleza de Osset. Esto hace suponer al autor
arriba mencionado, que Osset debió ser San Juan de Aznalfarache, pues
es el único sitio al pie del Betis y río abajo de Sevilla lo suficientemente
cercano a ella para que el cerco fuera efectivo.
Nosotros creemos que los razonamientos de J. L. Escacena son acertados respecto a la localización de esta ciudad y, así, nos inclinamos pues,
por la identificación de Osset con la actual San Juan de Aznalfarache.

Osset es uno de los talleres cuyas piezas aparecen con relativa abundancia y, así, en el M.A.N. se conservan 109 piezas, contrastando con la
rareza de las monedas de otros talleres de la región. Nosotros hemos establecido nueve series, cu a descripción, junto con la de las monedas que
la forman, es la siguiente :

18)

( 7 ) PLINIO.Naturalir Historia, 111, 11; Gregorio de Tours, Historia Francorum, VI, 43-44.
(8) Queremos resaltar que para nuestro trabajo hemos contado con las monedas conservadas en
el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y basándonos en las piezas allí conservadas hemos establecido esta división en nueve series.
En cada una de estas series nos encontramos con uno, dos o tres grupos de monedas que van definidos por dos números o dos números y una letra: el primero de los números -reman- es el de
la serie a que pertenecen las monedas; el segundo sirve para diferenciar los distintos valores dentro de
dicha serie; finalmente, las letras -a, t+ significan variantes de un mismo valor.
En el catálogo las monedas van numeradas correlativamente y se menciona el peso de las mismas,
expresado en gramos; el módulo, en milímetros; la posición de cuños (P.C),en relación a la esfera
del reloj; la conservación (C), empleándose para la misma las siguientes abreviaturas: MB=muy buena. B=buena, R=regular, M=mala. MM=muy mala; y el número de inventario dado a cada moneda
en el M.A.N. Respecto a éste, las letras CS aluden a la antigua ulolección Sastre*, cuyo número de
expediente es 1973124.
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SERIE 1
1.1 (fig. 1.1).
Anverso: Cabeza masculina, imberbe y con el pelo largo, h'acia la derecha. Gráfila de puntos.
Reverso: Figura masculina de pie, hacia la izquierda, sosteniendo con
la mano derecha un gran racimo de uvas. Detrás, de abajo a arriba, Ieyenda latina. Gráfila de puntos. Leyenda: OSET.
Número

Peso

Módulo

P.C.

C

Núm. inv.

1.2 (fig. 1.2).
Anverso: Cabeza femenina con casco alado hacia la derecha; delante,
de abajo a arriba, leyenda latina; detrás tres glóbulos. Gráfila de puntos.
Leyenda: OSET.
Reverso: Cornucopia en el centro del campo; a la derecha, de abajo a
amba y continuando por encima de la cornucopia, leyenda latina; a la izquierda un racimo de uvas. Gráfila de puntos. Leyenda: L. LVC. P. VET.
Número

Peso

Módulo

11
12
13
14

6,62
6,26
5,97
4.40

21,l
19,5
21,4
20,O

P.C.

C

Núm. inv.

9
8
6
2

R
R

2.7252
2.7254
2.7251
2.7253

h
h
h
h

B

R

1.3 (fig. 1.3).
Anverso: Cabeza masculina imberbe hacia la izquierda.
Reverso: Figura masculina de pie hacia la izquierda, sosteniendo con la
mano derecha un racimo de uvas; detrás, de abajo a amba, leyenda latina. Leyenda: OSET.

1

NUmero

Peso

1

Módulo

1

P.C.

1

C

1

Núm. inv.

SERIE 11
11.1 (fig. 11.1).
Anverso: Cabeza masculina imberbe hacia la izquierda. Gráfila de
puntos.
Reverso: Figura masculina de pie, hacia la izquierda, sosteniendo con
la mano derecha un gran racimo de uvas y con la izquierda cornucopia; detrás, de abajo a arriba, leyenda latina. Gráfila de puntos. Leyenda: OSET.
Número

I

pero

I

--

Núm. inv.

Módulo

SERIE 111
111.1 (fig. 111.1).
Anverso: Cabeza masculina imberbe y con el pelo largo, de buen arte,
hacia la derecha. Gráfila de puntos.
Reverso: Figura masculina de pie, hacia la izquierda, sosteniendo con
la mano derecha un gran racimo de uvas y con la izquierda cornucopia; detrás, de abajo a amba, leyenda latina. Gráfila de puntos. Leyenda: OSET.
Número

Peso

Módulo

P.C.

C

Núm. inv.

19
20

13.75
11,lO

26,3
27,O

l h
11 h

R
M

2.7265
2.7266

111.2 (fig. 111.2).
Anverso: Cabeza masculina imberbe y con el pelo largo, de buen arte,
hacia la derecha. Gráfila de puntos.
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Reverso: Figura masculina de pie, hacia la izquierda, sosteniendo con
la mano derecha un gran racimo de uvas y con la izquierda cornucopia; detrás, de abajo a amba, leyenda latina. Gráfila de puntos. Leyenda: OSET.
Número

Peso

Módulo

P.C.

9,15
7,25
6,85
6,08
574

23,o

5
9
3
6
6

23,2
22,30
22,lO
22,30

h
h
h
h
h

C

Núm. inv.

MM

2.7259
2.7260
2.7261
2.7257
2.7258

M
M
R
R

SERIE IV
IV.1 (fig. IV.1).
Anverso: Cabeza masculina imberbe, de arte bárbaro, hacia la derecha.
LGráfila de puntos?
Reverso: Figura masculina de pie, hacia la izquierda, sosteniendo con
la mano derecha un gran racimo de uvas y con la izquierda cornucopia; detrás, de abajo a arriba, leyenda latina. LGráfila de puntos? Leyenda:
OSET.
Número

Pesa

Módulo

P.C.

C

Núm. inv.

26
27
28

13,78
12.28
9,92

29,6
29,4
26,8

11 h
4h
10 h

M

2.7264
CS 5131
2.7267

M
M

SERIE V
v.1 (fig. V.1).
Anverso: Cabeza masculina imberbe, de arte bárbaro, hacia la derecha.
~Gráfilade puntos?
Reverso: Figura masculina de pie, hacia la izquierda, sosteniendo con
la mano derecha un gran racimo de uvas; detrás, de abajo a arriba, leyenda latina. LGráfila de puntos? Leyenda: OSSET.
Número

Peso

M6duio

P.C.

C

Núm. inv.

SERIE VI
VI.1 (fig. VI.l).

Anverso: Cabeza masculina imberbe, de arte bárbaro, hacia la derecha;
delante, de abajo a arriba, leyenda latina. Gráfila de puntos. Leyenda:
OSSET.
Reverso: Figura masculina de pie, hacia la izquierda, sosteniendo con
la mano derecha un gran racimo de uvas y con la mano izquierda apoyada
en la cadera. Gráfila de puntos.
Número

11

Peso

1

Módulo

1

P.C.

1I

C

I

1

Núm. inv.

SERIE VI1
VII.1.a (fig. VII.1.a).

Anverso: Cabeza masculina imberbe hacia la derecha; delante, de abajo a arriba, leyenda latina. Gráfila de puntos. Leyenda OSSET.
Reverso: Figura masculina de pie, hacia la izquierda, sosteniendo con
la mano derecha un gran racimo de uvas y con la mano izquierda apoyada
en la cadera. Gráfila de puntos.
Número

Peso

Módulo

1

P.C.

C
Núm. inv.
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Número

Peso

Módulo

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

P.C.

Núm. inv.

l h
12 h
12 h
12 h
12 h
12 h
12 h
l h
11 h
12 h'
11 h
l h
12 h
10 h
9 h
9 h
12 h
12 h
7 h
6 h

12 h
3h
l h
12 h

VII.1.b (fig. VII.1.b).
Anverso: Cabeza masculina imberbe hacia la derecha; delante, de abajo a arriba, leyenda latina. Gráfila de puntos. Leyenda: OSSET.
Reverso: Figura masculina de pie, hacia la izquierda, sosteniendo con
la mano derecha un gran racimo de uvas y con la mano izquierda apoyada
en la cadera. Gráfila de puntos.
Número

Peso

Módulo

P.C.

C

Núm. inv.

VII.2 (fig. VII.2).
Anverso: Cabeza masculina imberbe hacia la izquierda; delante, de arriba a abajo, leyenda latina. Leyenda: OSSET.

Reverso: Figura masculina de pie, hacia la izquierda, sosteniendo con
la mano derecha un gran racimo de uvas y con la mano izquierda apoyada
en la cadera. Gráfila de puntos.
Número

Peso

M6dulo

P.C.

C

Núm. inv.

77

3,04

18,7

S h

R

2.7342

SERIE VI11
VIII. 1 (fig. VIII. 1).
Anverso: Cabeza masculina imberbe hacia la derecha; delante, de abajo a arriba, leyenda latina. Gráfila de puntos. Leyenda: OSSET.
Reverso: Figura masculina de pie, hacia la izquierda, sosteniendo con
la mano derecha un gran racimo de uvas y con la mano izquierda apoyada
en la cadera. Gráfilide puntos.
--

Número

Peso

Módulo

P.C.

Núm. inv.
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SERIE IX
IX.1 (fig. IX.l).
Anverso: Cabeza masculina imberbe, de arte degenerado, hacia la derecha; delante, de abajo a arriba, leyenda latina también degenerada.
Leyenda: Q tUj=
Reverso: Figura masculina de pie, hacia la izquierda, sosteniendo con
la mano derecha un gran racimo de uvas y con la mano izquierda apoyada
en la cadera. Gráfila de puntos. Arte degenerado.
Número

Peso

Módulo

P.C.

C

Núm. inv.

TIPOS Y LEYENDAS

Como se ha visto, la tipología de las monedas de este taller - s a l v o la
es
de aquellas que consideramos cuadrantes de nuestra serie 1 (fig. 12.)uniforme: en los anversos una cabeza masculina, a derecha o a izquierda,
y en los reversos una figura desnuda, también masculina, con un gran racimo de uvas y, en algunos casos, con una cornucopia. Creemos que todas
las cabezas de anverso, así como a todas las figuras de reverso, se ha de
dar una misma interpretación, pero antes de hacerlo, estudiaremos la evolución de estos tipos en las diferentes series:
El as de la serie 1 (fig. 1.1) es una pieza de gran módulo y grueso cospel. En el anverso aparece una cabeza masculina con el pelo largo, realizada en un arte que podríamos llamar indígena. En el reverso aparece una
figura masculina desnuda, esquemática y desproporcionada, con una gran
cabeza, que sostiene un gran racimo de uvas del que sobresalen cinco gajos. La leyenda, que se encuentra detrás de la figura del reverso, es OSET.

El as de la serie 11 (fig. 11.1) es una moneda de módulo similar al de
la serie 1 pero menos gruesa. Se distingue porque la cabeza de anverso, también de arte indígena y al parecer con el pelo largo, aunque muy desgastado, mira hacia la izquierda. La figura del reverso es ahora más proporcionada, sostiene un racimo dividido en tres partes y lleva en su brazo izquierdo una cornucopia. La leyenda, OSET, está formada por letras muy
parecidas a las de los ases de la serie 1.
Los ases y semises de la serie 111 (fig. 111.1 y 111.2, respectivamente) se
caracterizan por presentar en sus anversos cabezas de similares caractensticas, en ambas monedas, con unos rasgos constantes y personales que nos

hicieron creer que podna tratarse de un retrato. Sin embargo, creemos que
debe dárseles la misma interpretación qUe a aquellas que aparecen en las
series anteriores, que luego veremos. Se diferencian ases y semises por el
menor módulo y peso de los últimos y por el tipo de reverso: mientras que
los ases muestran una figura muy parecida a la de los ases de la serie 11,
con cornucopia y racimo dividido en tres partes, y leyenda OSET de igual
estilo; los semises muestran una figura más pequeña y al parecer -aunque
las piezas están más desgastadas- más esquemática. La leyenda OSET es
similar a la de los ases.
Los ases de la serie IV (fig. IV.1) se acuñan sobre cospeles de gran diámetro pero delgados. Muestran una cabeza masculina, también de arte indígena, en la que no se aprecia el pelo por el desgaste de la misma. En el
reverso sigue apareciendo una figura masculina con racimo de uvas y cornucopia y con la leyenda, OSET, formada por letras grandes y en un estilo
similar al de las series anteriores.
Los ases de la serie V (fig. V.l) son muy parecidos a los de la seríe IV
y no se distinguen de ellos si las monedas están muy desgastadas o no se
observan con atención. Como aquéllos, presentan cospeles grandes y delgados y la cabeza de los anversos es de arte similar. Pero se diferencian
en los reversos: la figura que aparece en éstos vuelve a ser desproporcionada y ahora no lleva cornucopia, apoyando la mano en la cadera. Otro
detalle importante es la leyenda: ahora se hace con letras más pequeñas y
se duplica la S, siendo, por tanto, OSSET. Esta duplicación de la S nos
muestra una tendencia que empieza a observarse en los últimos tiempos
de la República Romana y es un detalle que, aunque no nos sirva para datar las piezas de un modo absoluto, si nos sirve para ordenar las piezas del
taller relativamente. A partir de este momento, todas las monedas del taller llevarán la leyenda OSSET.
Los ases de la serie VI (fig. VI.1) son de menor módulo que los descritos, pero el cospel es delgado y muy parecido. En los anversos se muestra una cabeza masculina de arte bárbaro, de la que no se distinguen apenas detalles interiores por el desgaste de las monedas con que hemos contado. Se da ahora otro cambio: la leyenda, que hasta ahora hemos visto
en el reverso de los ases, pasa a los anversos y, como dijimos, se escribe
con dos S, presentando en el caso de esta moneda letras angulosas. La figura del reverso se da algún parecido a la de la serie V, pero muestra un
racimo compacto, viéndose los granos de uva en algunas piezas.
Los ases de la serie VI1 (fig. VII.1.a) muestran un cambio radical, consecuencia del triunfo de la romanización en la re i6n. En los anversos aparece una cabeza masculina que diversos autores han creído de Augusto,

6)

(9) A. VIVES,
La moneda hisp6nica, tomo 111, Madrid, 1924, pág. 95; 0. GILF A ~ I ?Lu~ mone,
da hisptínica en la Edad Antigua, Madrid, 1966, págs. 326-328; A. M. de GUADAN,La moneda ibbrica.
Católogo de Numisnuítica ibérica e ibero-romana, Madrid, 1980, pág. 242.
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Nosotros creemos que este parecido se debe, por un lado, al grado de romanización alcanzado en las concepciones artísticas -compárese con series anteriores de estilo indígena- y, por otro, a una moda del momento,
que se manifiesta en la forma de llevar el pelo y de peinarse que hace que
todos los varones presenten un aspecto similar. Creemos que hay que tener cuidado al atribuir una representación a un personaje determinado y
sólo afirmarlo en casos seguros. Por otro lado, recordamos la evolución observada en la cabeza de anverso de los diferentes ases en los distintos momentos en que se acuñan (véase figura), la cual creemos de un mismo personaje -seguramente un dios local- de modo que en estos momentos
-mediados del siglo 1 a. de C., como luego comentaremos al tratar de la
cronología- presenta características romanas, como consecuencia del largo período de estancia de los romanos en la región.
Hemos distinguido entre los ases del grupo que llamamos VII.1.a y los
del grupo VII.1.b (fig. VI1.l.a y VII.l.b, respectivamente) por una cuestión de estilo: estos últimos son de estilo más tosco, más indígena y muestran el pelo largo. Metrológicamente son similares y por ello los hemos incluido en la misma serie. Recordamos que haría falta un estudio de cuños
de las monedas de esta serie y de la siguiente, cosa que no podemos hacer
dadas las características de nuestro trabajo y de las pocas piezas con que
contamos para ello. También señalamos que una de las dos piezas que forman el grupo VII.1.b -la número 76 del catálogo- presenta dos contramarcas, pero de ello hablaremos luego. La leyenda en los ases de esta serie sigue siendo OSSET.
En lo que respecta a los reversos, se muestra ahora una figura masculina desnuda en la que destacan los detalles anatómicos y que sostiene un
gran racimo compacto en el que se aprecian los granos de uva y con la
rama terminada en forma de punta de flecha.
A esta serie VI1 hemos adscrito, por su peso, una moneda que consideramos semis de la misma (fig. V11.2), de la que sólo tenemos un ejemplar, pero que muestra una cabeza masculina, mirando hacia la izquierda,
de estilo similar al de los ases. La leyenda y el reverso son también iguales
a los de los ases.
Los ases de la serie VIII (fig. VIII.1) presentan tipos similares a los de
la serie VI1 -incluso en algunos casos parece que se utilizaron algunos cuños de aquélla para hacer algunas monedas de ésta- pero se acunan sobre
cospeles algo más pequeños y tendiendo a la forma cuadrangular, por lo
que se pueden distinguir de aquéllos.
Finalmente, los ases de la serie IX (fig. IX.l) son de un arte degenerado, considerándose de este taller por los tipos y por las leyendas, dege.ten el ejemplar número 108 del catáloneradas también, que son o<,? )
go y [O] 2 2 tj- en el número 109.

JUAN ANTONIO R O D R ~ G U E ZMÉRIDA

Nos quedaría por comentar una pequeña moneda del taller (fig. I.3),
de semejante tipología a la de las monedas descritas, pero cuya adscnpción a una serie determinada nos resultó dificultosa. Presenta en anverso
una cabeza masculina de arte indígena, hacia la izquierda, y en reverso una
figura masculina sosteniendo algo, seguramente un'racimo, y detrás la leyenda OSET. Debajo del racimo se ven dos globulitos, que podrían ser la
marca del valor del sextante.
El estilo de esta moneda no se parece al de ninguno de los ases descritos y de ahí nuestra duda para incluirla en una serie determinada. La leyenda OSET, con una sola S, nos indica que es anterior a la serie V, y de
las cuatro primeras series, nos parece más apropiada para incluir esta moneda en ella la serie 1, que también posee otro divisor -un cuadrante,
como luego veremos y cuyo as muestra una figura en los reversos sin cornucopia, como la de esta pequeña moneda-. Por su peso y por la posible
marca de valor del reverso, hemos considerado esta moneda un sextante,
pero hemos de señalar que queda dentro de lo hipotético.

Hablemos ahora de la interpretación de los tipos de estas monedas: Las
cabezas masculinas que aparecen en los anversos -al igual que otras que
podemos ver en monedas de otros talleres cercanos, como por ejemplo
O r i p p w creemos que pueden ser la de algún dios indígena relacionado
con la fecundación y cuyo culto pudo estar extendido por toda la región
turdetana. En las monedas de Orippo vemos delante de las cabezas de anverso un racimo de uvas. En el taller que tratamos es la figura masculina
de los reversos la que lleva dicho racimo, y en las monedas de algunas series también una cornucopia. Esto le hace conferir el carácter de un dios
o genio de la abundancia -«Genio de la Ciudad*, lo llamó E. Flórez (lo)aunque hay autores que como A. Delgado (") lo consideran el dios ~ a c o :
o como O. Gil Farrés (12) un amorcillo. Nosotros creemos que seguramente sea el mismo dios cuya cabeza vemos en los anversos de las monedas,
cabeza que muestra una evolución evidente desde los primeros tipos indígenas hasta los últimos, romanizados.
Antes de continuar diremos algo sobre las contramarcas que aparecen
sobre la moneda número 76 del catálogo (fig. VII.1.b). En dicha pieza se
ven dos contramarcas o, mejor dicho, una repetida dos veces: tras la cabeza del anverso y en el cuello de la misma, como se pueden ver en la figura mencionada. De la primera se aprecian dos letras completas 4 0 y una tercera medio borrada que parece S. De la segunda, quedó borrada
la C incial al caer la otra contramarca sobre parte de ésta, que debió ser
marcada primero, viéndose, por tanto, la O y un trazo de la tercera letra
que aparece también medio borrada.
(10) E. FL~REZ.
Medallas de las colonias..., citado, págs. 528-531.
Nuevo metodo..., citado, pág. 262.
(11) A . DELGADO,
(12) 0. G n FAR&, La moneda hispánica.. ., citado, págs. 304,324,326 y 328.
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E. Flórez (13)nos menciona una moneda conservada en el Gabinete de
Leyrens con contramarca CON, que podna ser la misma que aparece en
nuestra moneda, dado que la última letra de la que hemos descrito se encuentra semiborrada. A. Delgado (14) describe la misma moneda tomada
de E. Flórez y la reproduce en su lámina LXV-7.
J. M. Vigo Llagostera (15)señala también que la contramarca CON -la
número 16 de su catálogo- se encuentra en las monedas de OSSET.
Por su parte, A. M. Guadán (16) nos dice que la contramarca es CON
y que aparte de en los dibujos de Delgado y Heiss, sólo se conoce un ejemplar en el M.A.N. de Madrid, que debe ser el que hemos comentado arriba. Sobre el significado de la contramarca, propone las palabras CON [FIRMATA] o CON [GIARIO], inclinándose por esta última. Nosotros no nos
atravemos a asegurar nada, dado que la última letra de dicha contramarca
aparece semiborrada, leyéndose con claridad sólo CO y pudiendo tener significados diversos.
Este último autor nos señala en el mismo trabajo otra contramarca que
aparece sobre monedas de OSSET, aunque sólo se tiene noticia de dos
ejemplares: uno en el Museo de Berlín y otro en su colección particular
procedente de la venta de la A.N.E. de diciembre de 1960, lote 167. Nos dice
el autor que dicha contramarca, @ , es sin duda el monograma CAESARAUGUSTO, muy frecuente en diversos dibujos y formas en tiempos
de Tiberio y de Calígula. Nos señala la utilización de la misma marca u
otra muy semejante en Irippo, lo que demuestra que ambas ciudades estaban muy cercanas y que posiblemente su circulación monetaria fuese
común.
Nos quedaría por describir la moneda que consideramos cuadrante de
nuestra serie 1 (fig. 1.2). Presenta una tipología romana, aunque en un estilo indígena: En el anverso, una cabeza femenina con casco alado - q u e
es una representación de Roma, igual que la que se ve en la mayor parte
de los denarios romano-republicanos- delante de la cual aparece la leyenda OSET. Y en el reverso una cornucopia en el centro del campo, a la izquierda de la cual hay un gran racimo de uvas y a la derecha, y continuando por amba, la leyenda L. LVC. P. VET.
Esta moneda ha sido considerada, según los distintos autores, un semis
o un as, y la han atribuido a diferentes momentos, pero nosotros nos atrevenamos a afirmar, basándonos en la tipología y metrología de la pieza,
que es un cuadrante de la serie 1. En cuanto a estilo es similar a los ases
(13) E. FL~REZ,
Medallas de lar colonim..., citado, págs. 528-531.
(14) A. DELGADO,
Nuevo método..., citado. pág. 261.
(15) J. M.VIGOLLAGOSTERA,
*Los resellos en las monedas antiguas de Hispaniaw, Numism, 5,
1952, pág. 37.
(16) A. M. DE GUADAN,~Tipologíade las mntramarcas en la numism6tica ibero-romana». Num r i o Hispánico, I X , págs. 7-122.
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de dicha serie: los tipos aparecen acuñados sobre cospeles gruesos; pero
además, las cabezas de los anversos de ases y cuadrantes presentan las mismas características que se observan en la forma de realizar ojos, nariz,
boca. En los reversos hay un detalle característico, y es la forma del racimo de uvas, del que sobresalen cinco gajos, y que aparece de ese modo
sólo en los ases de la serie 1 y en esta moneda que describimos. Pero además, la forma de las letras de la leyenda OSET es similar en ambas monedas, existiendo otra característica propia de esta sene, que es hacer una
letra O algo más pequeña que las demás letras, lo cual contrasta con otras
series en las que la leyenda se escribe con una gran O.
Finalmente hay un detalle no tenido en cuenta por los autores que han
hablado de esta moneda y es los tres glóbulos -marca de valor del cuadrante- que aparecen tras la cabeza de anverso de esta pieza. Estos tres
glóbulos se ven claramente en la moneda reproducida por Vives (lámina
CXI-2) (17) y no deben confundirse con la gráfila de puntos, más separada.
Metrológicamente coincide con un cuadrante de dicha sene, pues su peso
medio de 5,81 gramos se corresponde con el peso medio de 20,98 gramos
de los ases.
En cuanto a la interpretación de los tipos ya hemos dicho que la cabeza de anverso representa a Roma y demuestra la influencia de Roma en
un momento temprano, aunque la pieza esté realizada en un estilo que podríamos llamar indígena.
En los reversos aparece un cuerno de la abundancia en el centro del
campo y a su izquierda un gran racimo de uvas. Hay que ponerlo en relación con la fertilidad, en general, y tendría que ver con el tipo de reverso
de los ases en los que aparece un dios o genio de la fertilidad con un gran
racimo y en ocasiones con un cuerno de la abundancia. Tipos parecidos se
ven en el denario romano-republicano de Q. Fabius Maximus, fechado en
el 127 a. de C., en cuyo anverso aparece una cabeza de Roma y en el reverso una corniicopia sobre un haz de rayos. Sin embargo, creemos que
nuestra moneda es más antigua y que si el tipo de sus anversos se inspiró
en los denarios romanos con cabeza de Roma, el de los reversos muestra
una cierta originalidad local, como es colocar un racimo de uvas junto a la
cornucopia.
Esta moneda presenta en su reverso los nombres abreviados de dos magistrados: L. LVC. P. VET. Se trata de dos nombres romanos que podrían
leerse como L. LVC [RETIVS] y P. VET [IVS]. No sabemos el cargo que
ejercieron, aunque podría sospecharse el duumvirato, pero esto es sólo
hipótesis.
(17) A. V i n s , La moneda hispónica, citado.
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No podemos dejar de mencionar, para terminar este apartado dedicado a la tipología de las monedas de OSSET, unas piezas de las que no se
encuentran ejemplares en el M.A.N., pero muy interesantes, por lo cual
hablaremos de ellas: son monedas con tipos del taller de Irippo -Anverso, Cabeza masculina imberbe y delante leyenda. Reverso, Mujer sentada
con piña en la mano derecha y cornucopia en la izquierda-, pero con leyenda OSSET. También existen monedas con tipos de OSSET y leyenda
IRIPPO. Esto constituye una prueba más de las relaciones, aún no definidas, de ambos talleres, tan próximos a la ciudad de Hispalis (Sevilla).
El primero que nos describió una de tales monedas fue E. Flórez (18),
quien la reprodujo en su tabla LXIV, número 14. A. Delgado (19), al estudiar las piezas de Irippo, describía otra de estas monedas - d e la Colección Ramos de la Torre- que reproduce en su lámina XLII, número 10.
Este autor insistía en la existencia de una homónoia o alianza entre las ciudades de Irippo y Osset.
A. Vives (20) reproduce en su lámina CXI, número 12, el dibujo de Delgado y comenta que el tipo es «copiado de Irippo, si no es una falsificación
como parece».
Recientemente, L. Cancio (21) ha publicado una de estas monedas con tipos de Irippo y leyenda OSSET, adquirida en Londres, de una vieja colección inglesa dispersada por la casa Spink. No da el peso de la moneda, pero
señala el diámetro -20 a 22 mm.- y da la posición de cuños 4h-. Termina haciendo las siguientes observaciones:
«Las pruebas técnicas a que hemos sometido la pieza de Osset. nos convencen que ni se ha alterado la leyenda en la antigüedad, ni en los tiempos
modernos. Tampoco aparecen alteraciones en el troquel, aunque no es imposible que se haya borrado un troquel de Irippo sin dejar huellas, y se
haya grabado la nueva leyenda. Las cuatro últimas letras, SSET, son clarísimas. De la O inicial, parte cae fuera del cospel (...).
Terminemos esta nota recordando que la palabra IRIPPO contiene una
letra más que la palabra OSSET, y que la configuración de cada letra es
tan distinta una de otra, que cualquier alteración en el troquel o en la moneda en sí debiera resaltar fácilmente. Claro está que una alteración de troquel no indicará fatalmente una falsificación antigua. No sería el primer
caso en que el troquel de una ceca fuese alterado para usarlo en las acuñaciones de la ceca vecina.»
(18) E. FLÓREZ Medallas de las colonias. municipios y pueblos antiguos de España, tomo 111, Madrid, 1773, pág. 108.
Nuevo método ..., citado, págs. 131-132.
(19) A. DELGADO,
(20) A. VIVES,
La moneda hisppánica, citado, págs. 94 y %.
(21) L. CANCIO,
alrippo u Ossetm, Gaceta Numismática. 61, 1981, págs. 10-13.

señala la existencia de tres series de emisiones en el taller:
A. Vives
la primera estana formada por un as (Vives, CXI-1); por otros dos ases,
que considera variantes del anterior (Vives, CXI-3 y 4); por un semis (Vives, CXI-2) y por una pequeña pieza que considera un as entre interrogantes (Vives, CXI-5). La segunda estaría formada por ases (Vives, CXI-6
y 7). Y la tercera también por ases (Vives, CXI-8 a 12). Comenta que las
emisiones empiezan «con buen arte, como en Irippo, pero luego degenera,
perdiendo sus tipos el relieve; quizás la reducción de peso obedece a interrupción en la acuñación». No data las series.
O. Gil Farrés (u)ordena también en tres grupos las monedas de este
taller: El primero lo data hacia el 48 a. de C. y estana formado por un as
(Vives, CXI-1) y un semis (Vives, CXI-4). El segundo entre 47-44 a. de
C. y estaría formado por un as (Vives, CXI-3) y cuadrantes (Vives, CXI-5
y 11). El tercero lo considera de época octaviana, creyendo que es la cabeza juvenil de Octavio la que aparece en los anversos, y la data a partir
del 38 a. de C.; estaría formada por ases (Vives, CXI-6, 7, 8 y 10) y semises (Vives, CXI-2 e idem Vives, CXI-10 sin racimo).
A. M. Guadán (24) considera a las monedas de Osset ases semiunciales
y los fecha entre 105 y 40 a. de C.
L. Villaronga (25) divide las piezas del taller entre aquellas emitidas en
el siglo 11 a. de C. y aquellas emitidas en el siglo 1 a. de C. En el siglo 11
a. de C. sitúa la gran pieza (Vives, CXI-1) que considera un as uncial, dándonos el peso de un ejemplar: 22,40 gramos. Señala que esta moneda tendría un divisor (Vives, CXI-3). En el siglo 1 a. de C. sitúa otro as con cabeza viril y figura con racimo (Vives, CXI-8) del que nos da un peso medio de 7,19 gramos, y la moneda con cabeza de Roma (Vives, CXI-2), que
considera otro as de este momento, de la que nos da un peso medio de
6,12 gramos.
Nosotros hemos ordenado las piezas de este taller en nueve series, basándonos en su tipología y en sus pesos medios. Los criterios tipológicos
ya los hemos visto; ahora hablaremos de la metrología de las series, que
queda resumida en el siguiente cuadro (26):
-

(22) A. Vrns, La moneda hispánica, citado, págs. 94 y 96.
(23) 0. GILFARRÉS,La moneda hispánica..., citado, págs. 294,296,304,324,326,327,328,368

y 369.
(24) A. M. DE GUADAN,Numismática ibérica e ibwo-romana, Madrid, 1%9.
(25) L. VILLARONGA,
Numismática antigua de Hispania (iniciación a su estudio). Barcelona, 1979,
páginas 144, 154 y 233.
(26) En el cuadro se recogen los diferentes grupos de monedas que forman cada serie; en la columna referencia, la concordancia entre cada uno de nuestros grupos y los números correspondientes
a la obra de A. VIVES,
La moneda hisphnica, citada, siendo el número CXI el de la lámina en que se
muestran las distintas monedas y el número, el dado a cada variante por aquel autor; el número de
piezas que forman cada grupo de monedas; el peso máximo, el peso mínimo y el peso medio en cada
uno de aquéllos, expresado en gramos; y finalmente, el módulo medio de las monedas que los forman,
en milímetros.
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Serie

P. máx.

Módulo

1.1
1.2
1.3
11.1
111.1
111.2
IV. 1
v.l
VI.1
V1I.l.a
VII.1.b
VIL2
VIII. 1
IX.1

La serie 1 la vemos formada por ases (fig. 1-l), cuadrantes (fig. 1.2)
y un sextante (fig. 1.3), con pesos medios respectivos de 20,98 gramos,
5,81 gramos y 2,26 gramos. Hemos de destacar la gran diferencia de pesos
en los ases y, así, si el ejemplar más pesado tiene 30,50 gramos, el más ligero tan solo tiene 14,34 gramos. Nosotros, ateniéndonos al peso medio
-una onza reducida-, situanamos el inicio de la emisión a mediados del
siglo 11 a. de C.
La serie 11 la encontramos formada por ases (fig. 11.1) cuya oscilación
de pesos es mayor aún que la de los ases de la serie anterior: el ejemplar
más pesado tiene 16,42 gramos y el menor 4,90 gramos. Así, el peso medio de los tres ejemplares que poseemos es muy bajo: 10,14 gramos. Sin
embargo, no podemos considerar a esta moneda un semis de la sene 1,
como cree Villaronga (27) ya que su tipología y diámetro responden a los
de los ases de este taller de estos momentos iniciales y hubiese conducido
a error en su uso de haberse emitido como semis. Además, el estilo de tipos y leyendas es diferente al de las monedas de la sene 1. Nosotros creemos que es un as basado en un sistema de peso con una unidad de 18 gramos, que debido al gran desgaste de las piezas nos da un peso medio bajo,
pero quedana pendiente de una futura comprobación disponiendo de más
piezas para la obtención del peso medio. Tipológicamente cuadra en este
momento y por ello la situamos tras la serie 1, siendo emitida posiblemente durante el último decenio del siglo 11 a. de C. (28).
Numismática antigua..., citado.
(27) L. VILLARONGA,
(28) Esta datación es hipotetica y se basa en la comparación de las series de este taller con otras
de distintos talleres del Bajo Guadalquivir: Las cecas hispano-iatinas del Bajo Guadalquivir durante el
período repubiicano romano (según las monedns conse~adasen el M.A.N.), Memoria de licenciatura
del autor, presentada en la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid en
noviembre de 1986. Inedita.

La serie 111 está compuesta por ases (fig. 111.1) y semises (fig. 111.2).
El peso medio de los ases -12,42 gramos- hace que la consideremos basada en un sistema semiuncial y acuñada a principios del siglo 1 a. de C.
Los semises, con un peso medio de 7,01 gramos, cuadran con el peso de
los ases.
Las series IV y V están formadas por ases (fig. IV.l y V.1, respectivamente) de tipología, estilo y metrología muy parecidos. Los pesos medios
respectivos son de 11,99 gramos y 11,41 gramos, estando basados en un patrón semiuncial, como la serie 111 de este taller. Por su estilo, monedas acuñadas sobre cospeles de granlmediano diámetro pero muy delgados, recuerdan a las de otras series de principios del siglo 1 a. de C. de otros talleres de la zona, como pueden ser Ilipa, Laelia y Onuba. Son anteriores
a la implantación del sistema metrológico basado en ases de 8 gramos en
la zona y las situaríamos entre el 95190-80175 a. de C. (29), siendo emitida
en primer lugar nuestra serie IV, como demuestra su leyenda OSET, y a
continuación la serie V, ya con leyenda OSSET, que será la utilizada a partir de este momento.
La serie VI está formada por ases (fig. VI.l) cuyo peso medio de 8,64
gramos nos indica los inicios de la utilización del sistema metrológico de 8
gramos, que en nuestra zona aparece de un modo evidente como consecuencia de la devaluación local del sistema semiuncial y no por introducción desde otras zonas. Nosotros situaríamos los inicios de esta serie en el
80175 a. de C. y el final hacia el 60 a. de C., fecha que señalaría el inicio
de la serie VII.
La serie VI1 muestra un cambio que se hace evidente en toda la región
en estos momentos y que es consecuencia del grado de romanización alcanzado: se nota un nuevo estilo en la ejecución de los tipos que se aprecia claramente en los talleres de Irippo, Laelia, Lastigi, Onuba y este mismo. Coincide este nuevo estilo con la extensión por toda la región del sistema basado en ases de 8 gramos, que en la práctica da ases con pesos medios por encima de los 7 gramos. Así, los ases de esta serie VI1 (fig. VII.1.a
y VII.1.b) tienen un peso medio de 7,60 gramos, siendo el peso del único
semis con que contamos (fig. VIII.2) de 3,04 gramos. La fecha del 60 a. de
C. que proponemos para el inicio de esta serie coincidiría con el del inicio
de la primera serie del taller de Irippo, que vemos en conexión con la labor
realizada por Julio César como pretor en la Ulterior en el 61 a. de C. (30).
La serie VI11 está formada por ases (fig. VIII.l) cuyo peso medio de
5,23 gramos, similar al de la que creemos segunda serie de Irippo, de 5,31
gramos, nos indica una devaluación pareja en ambos talleres que pudo deberse a una crisis en la región, como la guerra civil entre César y Pompe(29) Mismo comentario que en nota anterior.
(30) Memoria de licenciatura del autor. citada en nota 28: capítulo dedicado al taller de IRIPPO.
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yo, llevada a tierras de la Bética en el 49 a. de C . Esta es la fecha que proponemos para el inicio de esta serie que pudo perdurar hasta finales del
período republicano e inicio del mandato de Augusto, en que se cierran la
mayor parte de los talleres locales de esta provincia.
Nos quedaría la serie IX (fig. IX.l). Está formada por ases de muy mal
arte, degenerado habría que decir, y defectuosos. Sólo conocemos dos piezas que nos dan un peso medio de 6,44 gramos. Debieron ser acuñadas en
este último período mencionado y pueden ser consecuencia de una acuñación de urgencia, que pudo deberse a la guerra. Con ella se cierran las series del taller y al tiempo nuestro estudio sobre el mismo.
ABSTRACT
The old cicty of OSSET -identified today with the village San Juan
minted several coins between the IInd and Irst
de Aznalfarache (Seville)Centuries b.C. Different authors classified them in series, but always
without a base of solid criteria, reason for which the resulting classifications were diverse and not very convincing.
The author of this article undertook the study of this Mint within a
more extended work -his master's degree report- on «the Hispano-latin
Mints of the low Guadalquivir during the roman period of the roman Republica». He studies the 24 workshops based in the coins kept in the National Archeological Museum of Madrid. For this reason the amount of
coins he has for this article is not very big -total 109.
The study is based, due to the lack of archeological data regarding this
subject, on the typology and the metrology of the pieces, joining both factors but based basically in an accurate typological observation. The result
has been the coin classification of the workshop in nine series, which are
commented on in detail. On the other hand, the metrological and chronological conclusions appearing -used metrological systems, dates of sameare the result not only of the study of this workshop but of the study of
the 24 mints treated in the aforesaid Master's Degree report and of its
comparison.
Hence conclusions have been drawn such as the implementation in the
region in the Irst Century b.C. of a metrological system based on ases of
8 gr. -as a consequence of the local devaluation of the roman semiuncial
system- which was further devalued in some Mints in the final republican
period.
Finally he says that there are yet some doubts -metrological, such as
the great differences of weights between the ases of the Series 11 which
give this a very low average weight; about attachments of coins to specific
series such as the «sextants» of the Series 1, which we hope will be clarified with future data on the Mint.
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VIII.1

IX. 1

Las emisiones monetarias
de Juan 11de Castilla
Por Anna M . Balaguer

L

A numismática castellano-leonesa medieval sigue afectada por la ausencia de un estudio global riguroso y actualizado, construido sobre
unas bases numismáticas y documentales. Ello hace tanto más necesarios
los estudios parciales sólidos. Estos suelen ser condición indispensable a la
hora de abordar la realización de la obra de conjunto, sobre todo si la temática presenta la complejidad de la moneda castellana medieval.
Esta complejidad deriva tanto de la relativa escasez en la evidencia documental, como de la necesidad de interpretar correctamente determinados episodios, a menudo tergiversados conscientemente por los propios monarcas en la documentación de partida.
El poder absoluto del que disfrutaron los soberanos castellanos, y al
que tan a menudo invocan en sus cartas y albalaes, les permitió tomar a
su libre albedrío muchas decisiones encaminadas a favorecer más sus propios intereses que los de sus súbditos. El intento deliberado de disimular
estas actuaciones provocan situaciones confusionarias y de tensión como la
que tendremos ocasión de analizar en el presente estudio. En algunos casos las arbitrariedades cometidas por la monarquía son tan extremas que
el propio soberano se ve obligado a rectificar sus previas decisiones. Estos
cambios de posición no son siempre fáciles de detectar porque la redacción de los documentos procura encubrirlos con una peculiar retórica que
resta claridad al contenido.

ANNA MARIA BALAGUER

Por otra parte, la reiteración de determinados patronímicos entre los
reyes castellanos no dejará de causar dificultades en el momento de realizar las atribuciones de los tipos monetarios.
El trabajo por hacer es mucho-y, en estos momentos, la contribución
más útil que el investigador puede hacer al tema es dedicar esfuerzos a periodos concretos para ir solucionando sus problemáticas. Es decir, analizar
profundamente un periodo determinado a partir de todas las fuentes disponibles, tanto las estrictamente numismáticas, como las documentales, sigilográficas, arqueológicas, etc., y construir, en base a todo ello, la historia de la moneda en aquel sector. Un estudio de esta índole implica, desde
luego, un conocimiento muy profundo de toda la temática general de la numismática castellano-leonesa y también de sus fuentes. Sin partir de estas
bases puede llegarse a resultados poco satisfactorios, o incluso equívocos,
al faltar una visión del conjunto de la problemática y de sus implicaciones.

DOCUMENTACI~NMONETARIA DE JUAN 11 DE CASTILLA-LEÓN
(1406- 1454)

La comprensión e interpretación del contenido de la documentación
medieval suele presentar dificultades de diversa índole y debe siempre efectuarse a partir de un conocimiento de las circunstancias históricas que concurren en el momento de su escritura. Deberemos tener en cuenta la mentalidad, las costumbres, las formas léxicas y lingüísticas, etc. Saber también leer entre líneas puntos importantes, intenciones subyacentes que las
formas retóricas propias de la diplomacia de la época pueden hacer muy
confusas. Es cierto, también, que el estilo y el tipo de dificultad variará según la clase de documento de que se trate. Un documento notarial, como
pueda ser una compra-venta o un testamento, suele estar redactado de forma concisa y su estructura será relativamente simple, pero su información
será también habitualmente más limitada. En cambio, los diplomas de la
cancillería real adoptarán formas menos lineales, en parte en consonancia
con las informaciones a transmitir y que normalmente son menos simples
que las de una compra-venta.
La cancillería real castellana de esta época tiene sus peculiares formas
retóricas y estructuras donde las reiteraciones, que a menudo tienen una
intención explicativa o enfática, junto a la introducción de referencias más
.
o menos marginales, le restan claridad.
Por todo lo expuesto hemos creído útil dar en primer lugar y en forma
de completas regestas el contenido esencial de la documentación monetaria de Juan 11 que hemos recogido y que nos permitirá luego trazar una
panorámica de la historia de la moneda en este reinado.
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1. 1429, Crónica de Juan 11.

«Estando el Rey en Burgos, hubo consejo de las cosas, que eran necesarias para hacer la guerra en el año venidero en los Reynos de Aragon, é Navarra:: sobre lo qual habidos muchos Consejos se acordó, que
el Rey mandase labrar Moneda en tres, 6 quatro Casas, do era costumbre
de se labrar: porque en el Reyno habia poca Moneda de la que el Rey D.
Enrique su padre habia labrado: Era mucha sacada del Reyno, especialmente para el Reyno de Portugal fundida:: Lo qual el Rey hubo por buen
consejo, y mandó labrar Moneda en Burgos, é en Sevilla, é que fuese la
Moneda de Blancas de ley, é peso, é talla, é precio de las otras Blancas,
que á la sazon corrian, quel Rey D. Enrique su padre mandó labrar. E
mandó arrendar las costas: las quales se arrendaron: quel Rey diese diez
Maravedis á los Arrendadores de las Casas por cada Marco de Blancas,
que hiciesen.»
«Crónica de Juan II». Vid., L. Sáez, Apéndice a la Crónica Nuevamente impresa del Seríor rey Don Juan 11, Madrid, 1786, página 23.
2. 1433, Cortes de Madrid, petición 27.
Accede a la petición de que se acuñen cornados en sus casas de moneda debido a la escasez que hay de esta moneda, necesaria tanto para las
pequeñas compras diarias como para las limosnas. Añade que dará las Órdenes oportunas a sus casas de moneda.
Cortes IIZ, página 176.
3. 1434, septiembre 12, Segovia.
Carta del rey al concejo de Murcia en la que manifiesta estar en el convencimiento de que se está fabricando moneda falsa en sus reinos «ami de
blancas como de doblas de oro».
Describe a continuación el castigo que será impuesto al falsificador así
como la obligación que tienen sus súbditos de denunciarlo.
CDHRM, documento 184, páginas 466-467.
4.

1435, marzo 30, Madrid.

Carta del rey al concejo de Murcia ordenando que se proceda contra
los falsarios.

CDHRM, documento 186, páginas 468-472.
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5 . 1435, Cortes de Madrid, peticiones 32, 33 y 34.
Los procuradores se quejan al rey de los abusos de los cambistas de un
tiempo a esta parte y que, según dicen, ciertas concesiones y privilegios recientemente dictados por el rey no han hecho más que favorecer. Así dicen que cuando se trata de vender doblas todas las dan por buenas, pero
cuando compran todas las dan por «blanquillas e non quieren dar por ellas
mas de ochenta e cinco maravedisn.
Sigue otra suplicación de las Cortes al rey para que se batan en las casas de moneda blancas y cornados, pues hay escasez de este numerario.
Piden también que se labren doblas de oro, según se labraron anteriormente y que sean de la ley y peso que el rey tiene ordenado.
Se lamentan, además, de que con las «doblas valadiesn que corren hay
muchos engaños.
El rey responde que mandará batir blancas, cornados y doblas y «segun primeramente se labraron» y que prohíbe la circulación de «doblas
valadiesp.

Cortes ZZZ, páginas 230-233.

6. 1438, Cortes de Madrigal, petición 56.
Piden que no haya menoscabo de valoración al cambiar una moneda
de oro por tener una quebradura o hendidura. Responde que se haga de
esta forma.

Cortes IZZ, página 336.

7. 1439, diciembre 20, Madrigal.
Ordenamiento del rey para que toda la moneda de blancas, tanto si
está a nombre de su padre don Enrique como si es de la que él mando acuiiar, sea examinada por expertos en cada lugar y dentro del plazo indicado
(un año) que dictaminen si es falsa o no. La moneda legítima valdrá 2 blancas el maravedí; la falsa será cortada y retirada de circulación y la moneda
dudosa será agujereada y correrá por un dinero cada blanca.
El ordenamiento dispone que tanto las blancas de Enrique 111 como las
de él corran al mismo precio, esto es a dos blancas el maravedí.
Sáez, apéndice VI, páginas 96-7; Barthe, páginas 26-8; MacKay, páginas 113-5.
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8. 1442, enero 29.

Ordenamiento sobre la forma que habrá de procederse en la emisión
de moneda que ahora dispone. En primer lugar, el rey recuerda que anteriormente había ordenado labrar doblas, blancas y cornados en Burgos,
Toledo, Sevilla y Coruña. Al propio tiempo reconoce que había bajado la
ley y peso de las blancas respecto a las que se acuñaban en tiempos de su
padre, Enrique 111, pasando de una talla de 56 al marco y 24 granos de
ley a 59 al marco de talla y a una ley de 20 granos. En atención a los grandes daños que ello ha supuesto y a la proliferación de falsificaciones que
ha propiciado, manifiesta su voluntad de poner remedio a la situación al
adoptar las siguientes medidas:
a) Ordena que se labren doblas de oro con las armas de la Banda,
pero que no sean de tanto diámetro y estén mejor ejecutadas que las que
ahora se han labrado.
Ordena que sean de la misma ley de las que había labrado anteriormente, las cuales son del mismo peso y ley que las buenas «doblas valadies» de Málaga. Esto es 19 quilates de ley y talla de 49 en marco.

b) Dispone que se labren reales, medios reales y cuartos de real en
todas sus casas de moneda. Su ley será de 11 dineros y 4 granos y la talla
de 66 en marco.
c) Para reparar los grandes daños que se han seguido de la mengua
de valor intrínseco, que el mismo rey reconoce haber producido en las blancas y que estima en una sexta parte de su valor intrínseco, respecto a las
de su predecesor Enrique 111, ordena lo siguiente:
Que en el plazo de 6 meses sus súbditos hayan llevado a la ceca las blancas nuevas que él había labrado para ser fundidas y convertidas en moneda de la ley y peso que eran las blancas originalmente. Es decir, a talla de
56 en marco y ley de 24 granos.
Los costes de la reconversión serán a cargo de los propietarios de la moneda y se estiman en 10 maravedís por marco. Además, junto con las blancas a reconvertir, los interesados deben llevar a la ceca la cantidad suplementaria de plata que falta para su conversión, teniendo en cuenta las pérdidas en el proceso de fusión, etc. Todo ello calculado de tal manera que
si una persona ha entregado una cantidad determinada de blancas para rehacer, la ceca pueda entregarle otra cantidad igual de blancas reconvertidas.
Pasado el plazo previsto de seis meses las blancas no reconvertidas dejarán de tener curso y se prevén castigos para los infractores.
Para que se pueda comprobar fácilmente que ello se ha llevado a efecto se dispone que la nueva moneda lleve en una cara un castillo y en la
otra el escudo de la Banda.
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Se recomienda a los monederos que pongan especial esmero en la realización de estas labras.
Todo ello está encaminado a recuperar el perdido prestigio y la aceptación de la moneda de vellón, después de la desvalorización a que ha sido
sometida.
Sáez, apéndice VII, páginas 97-100; Barthe, páginas 28-32; MacKay,
documento 3, páginas 115-119.

9. 1442, marzo 10, Tordesillas.
Nueva carta del rey a las autoridades del reino en la cual les comunica
que por la presente revoca su anterior ordenamiento de 29 de enero de
1442 sobre la recogida y conversión de las blancas.
Su cambio de parecer se debe a la suplicación de los Procuradores. Omitiendo todo el fárrago protocolario y las múltiples consideraciones retóricas el fondo de la cuestión que, con buen criterio, éstos plantean es la que
sigue:
a) El coste de la operación de reconversión de las blancas que han de
sufragar los poseedores de las mismas es muy elevado. Ello sin contar con
el coste suplementario que supone el beneficio que el rey suele obtener de
la acuñación de moneda.

b) Exponen que devolver a la moneda de vellón su valor intrínseco
original de poco servirá para retornarle su prestigio y apreciación, toda vez
que las gentes andan recelosas.
c) Esgrimen el peligro de falsificaciones tanto por parte de sus súbditos, como por parte de los reinos vecinos y añaden que el circulante está
bien provisto con el numerario de vellón que ordenó batir su padre y con
el suyo propio.

d) Proponen como medio más sencillo, menos costoso y más efectivo
bajar la tasación de las blancas devaluadas, esto es las acuñadas con menor cantidad de plata, al valor que realmente les corresponde.
e) Si el soberano desea batir moneda, que labre moneda de oro o de
plata.
Estos son los términos con que se expresan los procuradores al rey en
presencia de una serie de altos cargos de la corte, así como de la reina, el
primogénito y otros dignatarios. En atención a todo ello el rey dispone lo
siguiente:
1. Que por los inconvenientes expuestos por los procuradores no cumple a su servicio labrar moneda de blancas. En todo caso labrará moneda
de oro y plata.
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2. Que no se deshagan las blancas que el había mandado labrar antes
según su cartar anterior. Revoca todos los mandatos contenidos en aquélla.

3. Realizado el ensaye de las blancas que había ordenado acuñar su
padre, Enrique 111, se fija su valor de circulación en 3 cornados por blanca
y en 2 blancas por maravedí.
Según dice el soberano, este es su valor original de circulación y fue
alterado a causa de la aparición de las blancas nuevas de menor ley emitidas durante su reinado. La puesta en circulación de estas blancas a nombre de Juan 11 de ley inferior hizo que los usuarios bajarán también la cotización de las blancas de Enrique 111, de tipo análogo, equiparando unas
con otras, ya que a simple vista era difícil diferenciar unas blancas de otras
teniendo en cuenta que sólo vana en ellas el nombre del rey.
Asimismo ordena que su moneda, esto es las blancas a nombre de Juan,
corran a razón de una blanca por dos cornados y a tres blancas el maravedí.
Todas estas medidas se toman, según manifiesta el documento, con la
finalidad de frenar el encarecimiento de los productos a que ha llevado la
anterior situación.
4. Ordena también que bajen los precios de la moneda de oro y de
plata a las tasaciones respecto a la moneda de vellón que tenían antes de
que él mandase acuñar estas blancas de menor ley.
Sáez, apéndice VIII, páginas 100-105; CDHRM,documento 226, páginas 546-551; MacKay, documento 4, páginas 119-128; Barthe, páginas 33
y siguientes.
10. 1442, abril 6, Valladolid.
Cédula estableciendo los valores de la moneda. El rey reconoce nuevamente que él había batido la moneda de las blancas a menor ley que su
padre, Enrique 111, y reitera las disposiciones del documento anterior del
10 de mano, dado en Tordesillas. Esto es que: 1 maravedí son 2 blancas
de Enrique 111 y que 1 maravedí son 3 blancas de Juan 11.
Al propio tiempo se refiere al hecho de que las monedas de oro se están cambiando a muchos precios distintos y fija los cambios como sigue:

Doblas de la banda a 100 maravedís.
Horines a 65 maravcdís.
Si el cambista da vellón por oro lo hará sin premio, pero cuando da
oro por vellón puede ganar por cada dobla un maravedí y medio y por
cada florín, un maravedí.
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Sáez, apéndice IX, páginas 105-6; CDHRM, documento 227, páginas
552-554; MacKay, documento 5, páginas 126-28; Barthe, páginas 40 y
siguientes.
11. 1442, Cortes de Valladolid, peticiones 23 y 43.

Petición 23. Los procuradores se quejan de las muchas exenciones que
se hacen en los pechos a caballeros y otros oficiales, así como a los monteros y monederos. Todo ello repercute en contra de los demás pecheros
y piden remedio. El rey responde ratificando sus exenciones a todos cuantos demuestren que son sus monederos.
Petición 43. Los procuradores se quejan que los mercaderes extranjeros vienen a comerciar y luego se llevan en moneda de oro los beneficios
obtenidos, con lo cual sale la moneda del país. Piden que los tratos se
hagan:
«...a prescio de la vuestra usual moneda de Blancas, que por esto se
llama usual moneda, porque se debe usar en todos los contratos... e que
extranjero ninguno non pueda llevar fuera de vuestros Regnos moneda
de oro...»

Los procuradores prevén que los mercaderes por no llevarse la moneda de blancas «que es menuda, e de mucho cargo» la invertirán en mercancías a vender luego fuera.
Piden al rey un control efectivo sobre todo ello.
Cortes III, páginas 424-25 y 440-1.
12. 1443, noviembre, 4, Tordesillas.
Carta de Juan 11 a todas las autoridades y consejos del reino. Esta concretamente es la dirigida al consejo de Murcia. Les ordena que guarden
las ordenanzas contenidas en su carta fechada en Valladolid el 6 de abril
de 1442 en la cual se fija el valor de las doblas de la banda y de los florines
de oro de Aragón.
CDHM, documento 241, páginas 572-74.
13. 1447, Cortes de Valladolid, petición 18.

Los procuradores en cortes recuerdan al rey que estando en Ávila fue
acordado que se acuñase moneda de plata. Es decir: reales, medios reales,
cuartos de real, quintos de real y sextos. Esta moneda será de la misma
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ley que la de sus predecesores Juan 1 y Enrique 111. Con esta emisión de
plata se pretendía evitar: «El danno de la moneda falsa de blancas que se
facia, e porque de .la dicha moneda de blancas habia muy poca, por haber
dias que non se habia labrado».
También dicen que se han sacado blancas del reino y que con esta emisión de plata, la moneda de oro habrá de bajar de precio y además la presencia de esta moneda de plata ennoblecerá la moneda del país.
Los procuradores añaden que cuando hicieron esta petición en Ávila
«fue comenzada a labrar alli alguna de la dicha moneda».
Las cortes solicitan ahora al monarca que se labre esta moneda de reales de plata y sus divisores de medios, quartos y quintos «e aun sestos reales», a la ley que se labró la moneda de plata en tiempos de Juan 1 y de
Enrique 111, en las cecas en funcionamiento que enumera: Burgos, Toledo, Sevilla, Coruña y Cuenca.
Instan también al rey para que abra un nuevo taller en su Corte, instalada en aquel momento en Valladolid. También piden que el taller no
se mude de lugar, salvo si el rey se desplazara a otro lugar a más de 10
leguas de dicha villa o si partiese a otra ciudad de las que tienen casa de
moneda establecida. Las razones aducidas por los procuradores son:
«...que aqui en esta Villa de Valladolid, donde vuestra Sennoria agora está,
porque es grande meneo, e donde muchos ocurren, haya una casa de moneda, e que aquella labre continuamente, e non se mude ... salvo si fuere
vuestra Sennoria allende de diez leguas de dicha Villa; e que esta orden
se tenga en las otras Cibdades, e Vilas donde vuestra Alteza fuere, salvo
si fuere a las Cibdades donde está casa de moneda...»
Los procuradores añaden, a su petición de una ceca en la Corte, que
los que quisieran mandar labrar plata a esta ceca que lo pudiesen hacer pagando tan sólo los gastos de fabricación, «e non pagando derechos algunos». Esta medida, según los procuradores, favorecerá que las que tienen
plata la llevan a la ceca para acuñar. Dicen así: «en lo qual ellos ganarán,
e por el interese todos labraran, é los que tienen plata dello poco se aprovecharan, e podria bien escusar labrarse moneda».

A todos estos ruegos responde el rey:
1. Que castigará a los que saquen moneda del reino.
2. Que dará órdenes a sus casas de moneda para labrar «la dicha moneda» a la ley que él les especificará en sus cartas. Se supone que se trata
de la moneda plata en reales y divisores que solicitan aquí los procuradores.
3. Sobre lo de labrar moneda en una ceca en su Corte que siga los
desplazamientos de esta señala: «lo mandare brevemente despachar, e
mandare dar orden cerca de los francos, que se han de tomar para labrar

la dicha moneda, porque se tome aquello que mas sin danno, e menos perjuicio de mis Regnos se pueda haber, e tomar*.
Cortes ZII, páginas 518-519.
Petición 58. En otra petición de las mismas cortes los procuradores se
quejan de los excesivos privilegios de los monederos y de los abusos que
ello propicia.
Cortes ZII, páginas 561-568.
14. 1451, Cortes de Valladolid.
Petición 15. Los procuradores manifiestan a1 rey que no se guardan
las disposiciones sobre el valor de circulación establecido para las blancas:
«nin las dichas vuestras provisiones han efecto por mengua de execucion~.
También dicen que el público en general quiere hacer los tratos en oro
y no en blancas y por ello sube el precio de la moneda áurea de forma creciente. De ello se sigue encarecimiento de los precios.
Piden que se disponga el cumplimiento de lo establecido, es decir, que
se acepten las blancas viejas a su precio y las nuevas al suyo.
El rey responde que dará cartas y provisiones para que se cumplan sus
mandatos.
Cortes 111, páginas 599-600.
Petición 21. Recuerdan al rey que en 1447 le pidieron acuñar plata,
como se había empezado a hacer en Avila. En aquella ocasión el rey respondió que daría las órdenes pertinentes, pero nada se hizo.
A todo esto responde el moqarca reconociendo que efectivamente había empezado a labrar plata en Avila, pero que dejó de hacerlo por la subida de la plata de lo que siguió la subida del oro.
En realidad, Juan 11 está desviando la pregunta. Recordemos que en
la petición anterior (1447,,Cortes de Valladolid, petición 18) se hacía ya
referencia al episodio de Avila como algo pretérito que había que reemprender. En aquella ocasión (1447) el monarca dio su consentimiento en
reanudar la acuñación de la plata al decir que mandaría ordenanzas a sus
casas de moneda sobre este tema. Se demuestra, pues, que nada se hizo
en este sentido.
Dicen que en 1447 pidieron hacer reales, medios, cuartos, quintos y sextos de real (Sáez, pág. 55).
El rey promete solucionar ahora la cuestión y estudiar el tema con el
ensayador Giralte que ha de venir de Burgos.
Cortes III, páginas 603-4.
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15. 1453, Cortes de Burgos.
Petición 14. Los procuradores piden al rey que de orden que las doblas de la Banda sean tomadas sin menoscabo, aún siendo «quebradas o
sordas», si son de la misma ley y peso que otras monedas extranjeras, como
por ejemplo: florines, coronas, salutes, nobles y otras. Se quejan de que
tales monedas reciben mejor consideración que las doblas de la banda cuando en ellas ocurren los accidentes de ser quebradas o sordas, etc.
Responde el rey que se hara cumplir como piden.
Cortes IIZ, página 660.
Petición 23. Los procuradores insisten sobre el cumplimiento de determinada ley dada a petición suya en las Cortes de Valladolid de 1451,
referente a los privilegios de los obreros y monederos de las casas de
moneda.
Cortes III, páginas 667-9.
Abreviaturas utilizadas en las referencias de estas regestas

BARTHE:
BARTHE,
J., Colección de documentos para la Historia Monetaria de España, Madrid, 1843.
CDHM: Colección de Documentos para la Historia del Reino de Murcia, XVI, ediPÉREZ, J., Murcia-Cádiz, 1984.
ción de ABELLÁN
CORTES:
Cortes de los Antiguos Reinos de León y Castilla, Madrid, 1866, vol. 111.
MACKAY,AGNUS:
Money prices and politics in fifteenth century Castille, Londres,
1981.
SÁEZ, L., Apéndice a la Crónica Nuevamente impresa del Señor Don Juan el ZI,
Madrid, 1786.
COMENTARIO A LAS EMISIONES Y DISPOSICIONES MONETARIAS
DE JUAN 11

Un detenido análisis del contenido de esta documentación, compaginado con el conocimiento de sus monedas, nos permitirán trazar una primera
historia de las acuñaciones del reinado de Juan 11.
1. Primeras informaciones conocidas. De 1429 a 1439

La primera información que conocemos sobre emisiones proviene de la
Crónica y corresponde al año 1429. Se nos informa que había falta de moneda, necesaria para hacer la guerra a Navarra y a Aragón, y que en parte
ello era debido a que se había sacado moneda del reino, especialmente a
Portugal, donde era fundida.
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La forma en que alude a la moneda del reinado anterior («...porque
en el Reyno habia poca moneda de la que el rey D. Enrique habia labrad o . . . ~ )hace pensar que se trata de reemprender o reactivar la fabricación
de moneda, quizás negligida durante la primera etapa del reinado
(1400-1429) que comprende el período de minoridad de Juan 11.
Según esta misma fuente las blancas que ahora manda batir Juan 11 deberían ser de calidad análoga a las de su padre y se labrarían en tres o cuatro casas de moneda, donde se-acostumbraba labrar. Más adelante menciona sólo Burgos y Sevilla, sin duda las más principales ( l ) .
También se nos informa que se arrendó la emisión, como acostumbraban hacer los reyes medievales, de forma que el rey daría 10 maravedís
por cada marco de blancas a los arrendadores de la ceca.
Según se desprende de las cortes de Madrid de 1433 (2) debieron fabricarse cornados, moneda fraccionaria de la que había gran falta. No sabemos si se emitieron en cantidad suficiente, ya que en 1435, en las cortes
celebradas en Madrid (3), vuelve a pedirse la emisión de cornados y blancas, así como de doblas de oro.
Por estos años registramos en la documentación alusiones a la falsificación y disponemos incluso de documentación específica para que se actúe contra los falsarios. Ello indica que la emisión de moneda ilegal debía
ser abundante. En este sentido véanse las cartas de 12 de septiembre de
1434 y de 30 de marzo de 1435 dirigidas al consejo de Murcia (4).
Así llegamos a las ordenanzas de Madrigal de 1439 en las que se toman
nuevas medidas contra la falsificación de moneda. Para sanear el circulante se dispone que la moneda de vellón sea llevada a examen, en el plazo
de un año y, si es legítima, dos blancas valgan un maravedí. Si es falsa será
retirada y si es dudosa se agujereará y correrá por un dinero cada blanca ( 5 ) .
Esta ordenanza no tendría otro valor que el de una disposición más
sobre este gran fraude, contra el que han tenido que luchar los gobiernos durante siglos, a no ser porque en ella el rey da unos valores de circulación para sus blancas análogo al de las blancas batidas por su padre,
Enrique 111. Todas las blancas legítimas se contarán a dos blancas el maravedí. Esta información sobre el igual valor de las blancas de Enrique 111
con las de Juan 11 coincide con la información que nos daba la Crónica al
señalar que Juan 11 emitió blancas del mismo peso y ley que su padre. Este
es un dato a retener al analizar el contenido del documento de 29 de enero
de 1442, que seguidamente comentaremos.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Vid., nuestra regesta núm. 1
Regesta núm. 2.
Regesta núm. 5.
Regestas n ú m . 3 y 4.
Regesta núm. 7.

LAS EMISIONES MONETARIAS D E JUAN II DE CASTILLA (1406-1454)

2. Reconversión de las blancas: creación de las blancas de la banda
Un ordenamiento, fechado el 29 de enero de 1442 @), dispone la reconversión de las blancas, que adoptarán ahora una nueva tipología: el escudo
de la banda en el anverso. Como se explica en el mismo documento, todo
ello viene originado por los problemas en el orden económico y monetario
causados por la rebaja de ley de la moneda de las blancas introducida por
Juan 11, respecto a las blancas de Enrique 111. Ahora el rey ha de reconocer que efectivamente sus blancas tienen un valor intrínseco inferior, a pesar de haberlas equiparado repetidamente a las de su antecesor. La situación en que se encuentra el monarca es verdaderamente poco airosa. En
su defensa alega que a ello le obligó «la necesidad de dineros para complir
cerca de algunos trabajos» y, también, por la intención de seguir la Guerra
de Granada. Confiesa que sus súbditos empezaron a sospechar de la mala
calidad de la moneda y de ello siguió un encarecimiento de los precios;
todo ello agravado por una introducción abundante de moneda falsa en el
circulante, hecho que la vigencia de una moneda legal de mala calidad suele propiciar.
En esta singular confesión general de sus «culpas monetarias» el rey admite, con sinceridad digna del mayor encomio, que la rebaja de la ley de
la moneda originó una mengua importante en los ingresos de los que disfrutaban de rentas y mercedes reales. Dice así: «...e considerando que aun
segunt la ley de la moneda que yo asi mande labrar, a cada uno viene de
baxa de lo que de mi tiene*.
Aquí reside una de las verdaderas causas de la merma de valor intrínseco de las blancas, uno de los móviles tradicionales de la degradación de
la moneda por parte del poder emisor: pagar sus propios débitos. Es posible que el rey hiciera este reconocimiento público de haber rebajado el
contenido argentífero de las blancas, de una talla de 56 en marco y 24 granos de ley a una talla de 59 y ley de 20 granos, presionado por los beneficiarios de estas rentas, entre las que se encontraba la Iglesia, por cuanto
el rey se refiere a lugares piadosos.
Para intentar poner remedio a los desórdenes monetarios que ha causado la rebaja de la calidad de la moneda de vellón, dispone:

- Labrar moneda de oro de mejor ejecución, pero con el mismo peso
y ley de la que anteriormente había labrado. Esto es talla de 49 en marco
y ley de 19 quilates, que coinciden con el contenido aurífero de las doblas
valadies de Málaga.
- Labrar moneda de plata (reales, medios y cuartos) de ley y talla tradicional en Castilla. Esto es talla de 66 en marco y ley de 11 dineros 4 granos. Este propósito no debió llevarse a efecto, como veremos más adelante.
(6) Regesta núm. 8.
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De todos modos, la principal medida, dispuesta para intentar solventar
la difícil situación, afecta la moneda de vellón. En realidad ha sido su merma de valor intrínseco, encubierta por el poder emisor, pero no inadvertida por el mercado, el verdadero origen de la situación de subida de precios y desconfianza en la moneda en que se encuentran. Así el rey dispone
que sus súbditos lleven a las cecas, en el plazo de seis meses, todas las blancas nuevas, es decir, las batidas a su nombre, para ser reconvertidas en
blancas de un peso y ley análogo al de las blancas de Enrique 111. Estas
blancas reconvertidas adoptarán una tipología completamente distinta a la
de las blancas de Enrique 111 o a la de las blancas que Juan 11 había batido. Recordemos que estas presentan un castillo en orla lobulada en anverso y un león en orla lobulada en reverso y leyendas marginales y que tipológicamente sólo difieren en el nombre del rey. Las blancas reconvertidas presentarán un castillo en una cara y un escudo de la banda en la otra.
Tal medida ayudará a comprobar fácilmente si se han llevado a cabo las
provisiones dispuestas y el cambio de imagen contribuirá, tal vez, a recobrar el prestigio perdido de la blanca.
A la vista de los perjuicios que ha causado la merma de calidad de las
blancas a los usuarios de la moneda, parecería lógico que las costas de la
operación de reconversión de las blancas, que ahora se dispone, debieran
ser a cargo de la monarquía o, por lo menos, sufragadas en parte por las
arcas estatales.
Por el contrario, las disposiciones se afirman claramente en que la operación de reconversión deberá ser costeada por los propietarios de las monedas. Las costas se estiman en 10 maravedís por marco. Además tendrán
que añadir, junto a la moneda a reconvertir, la cantidad necesaria de plata
para ello.
En realidad, el resultado de toda esta cuestión es el siguiente. El recorte de valor intrínseco de la moneda de vellón ha permitido a la monarquía pagar sus débitos con sustancial rebaja, como el propio monarca reconoce. Con ello ya ha ocasionado pérdidas a sus beneficiados, funcionarios, acreedores, etc. («...cada uno viene de baxa de lo que asi de mi tiene...~).Al entrar en circulación esta moneda de inferior calidad su usuario
no sólo perderá la parte de valor intrínseco que subrepticiamente se le ha
menguado, sino que además tendrá que sufrir la pérdida de cotización de
esta moneda en el mercado, hecho que se produce en el momento en que
cunde su descrédito. La solución que propone Juan 11 a tal desaguisado es
que los usuarios y poseedores de la moneda costeen su transformación, lo
cual supone una nueva pérdida, y además no se descarta que el rey desee
derivar también beneficios de la citada reconversión.
Unas medidas tan abusivas debían lógicamente ser protestadas por los
súbditos, como efectivamente lo fueron.
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Así tenemos que en una carta, fechada en Tordesillas el 10 de marzo
de 1442 (7), sólo unos 40 días después de la disposición para la reconversión de las blancas, el rey manifiesta que los procuradores en cortes le han
suplicado que la revoque. El principal argumento esgrimido por éstos es
el elevado coste de la operación, al que hay que sumar el cargo suplementario que significa el beneficio que el rey suele obtener. El documento se
expresa en estos términos:
«Lo primero porque moneda de vellon non se puede labrar sin facer
en ello grandes costas, lo qual era necesario de cargar sobre ella en manera que non se podia labrar tan altamente como convenia para correr en
su valor, mayormente si vuestra Sennona en ello algo quisiere ganar.))

Los procuradores, además, observan con buen criterio que todas las
medidas previstas para devolver a la moneda de vellón su valor intrínseco
difícilmente conseguirán restituirle su prestigio y apreciación entre un público que anda receloso. Si esta última condición no se cumple, tan costosa
operación no tendrá eficacia alguna ni frenará la subida de precios que la
desvalorización de la moneda ha originado.
Ante tan desalentadoras previsiones los procuradores piensan que es
preferible buscar otra solución que evite al público los gastos y las molestias de la reconversión de las blancas. La solución que proponen es conseguir una valoración oficial para las blancas de Enrique 111 (blancas viejas
de ley correcta) y- otra para las de Juan 11 (nuevas con menos contenido
de plata) de acuerdo con sus respectivos valores intrínsecos.
Convencido el rey por las argumentaciones de los procuradores, en acto
solemne en presencia de la familia real y de toda la corte, aborda la difícil
situación de revocar el ordenamiento que había dado hacia poco más de
un mes. La redacción del documento trasluce la inseguridad propia de un
gobernante que se pone en evidencia ante sus súbditos al tener que alterar, de forma tan radical y súbita, sus propios mandatos. La intrincada retórica del documento, sus reiteraciones y considerandos, así como la invocación que hace el rey a su poderío real y absoluto y a la ciencia cierta que
le asisten al hacer tal revocación resultan indicativos en este sentido.
Finalmente, se dispone el nuevo valor de circulación de las blancas según sus contenidos metálicos comprobados por ensaye:
1 blanca de Enrique 111: 3 comados.
2 blancas de Enrique 111: 1 maravedí.
1 blancaee Juan 11: 2 cornados.
3 blancas de Juan 11: 1 maravedí.
Para conseguir reencaminar los precios es necesario, además, bajar las
tasaciones en moneda de vellón de la moneda de oro y de plata hasta las
(7) Regesta núm.9.
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tarifas vigentes antes de la introducción en el mercado de las blancas de
Juan 11, de menor contenido argentífero.
Se trata, en definitiva, de frenar la subida de precios y es esencial empezar por reequilibrar las propias monedas en sus tarifas de cambio.
El rey se apresura a tomar medidas en este sentido y en una cédula expedida poco después (6 de abril de 1442) (8) fija el valor de las dos monedas de oro que circulan con mayor profusión en el reino, la dobla de la
banda y el florín. Las tasaciones dictadas son las siguientes:
1 dobla de la banda: 100 maravedís.
1 florín: 65 maravedís.
En este caso no lo explicita, pero suele tratarse del flonn catalano-aragonés.
Por lo que respecta a la efectividad de las medidas tomadas sobre la
diferenciación en la tasación de las blancas según sean de Enrique 111, de
mejor ley, o de Juan 11, con menor valor intrínseco, hemos de pensar que
debió ser escasa. En primer lugar porque su extraordinaria analogía tipológica, solo diferenciada por el nombre del rey, hacían difícil entre una población en gran parte iletrada establecer su distinción y en consecuencia
aplicarles su correcto valor legal.
Por otra parte, el descrédito general en que habían caido las blancas
de Juan 11, tan idénticas tipológicamente a las de Enrique 111, habían irremediablemente arrastrado a estas últimas a la misma suerte, tan difícil es
devolver el honor perdido. Veremos más adelante que hay razones para
pensar que las nuevas tasaciones no se respetaron, o por lo menos que esto
no se hizo de forma generalizada.

3. La emisión de moneda desde la revocación del ordenamiento de las
blancas de la banda al final del reinado (1443-1453)
a) Algunas disposiciones sobre circulación.
En las cortes de Valladolid de 1442 (9), los procuradores se quejan que
los mercaderes que vienen a comerciar luego se llevan fuera del país el fruto de sus ganancías en moneda de oro. Piden que los tratos deban hacerse
.QI'
en moneda de blancas.
Con ello se prevé obtener dos efectos favorables para el reino. Primero
que no salga moneda de oro. Segundo que los mercaderes se vean obliga(8) Regesta núm. 10.
(9) Regesta núm. 11, petición 43.
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dos a reinvertir sus beneficios en productos para vender fuera por lo muy
molesto y poco rentable que resultará llevarse moneda de vellón.
Verdaderamente no parece que tales medidas hubiesen de tener demasiada eficacia a la práctica.
Para el año 1443 (lo) tenemos un documento ratificando el valor fijado
en la Carta de Vallqdolid de 6 de abril de 1442 sobre el valor en maravedís
de la dobla de la banda y del flonn de oro. En esta ocasión dice concretamente eflorín de oro de Aragón* y no florín simplemente. Sabemos que
el flonn que los documentos castellanos denominan como «florín de cuño
de Aragón~es el que circula con mayor profusión en Castilla. Así lo comprueban un gran número de instrumentos y lo confirma tambien el simple
hecho que al fijar el valor de cambio legal de la moneda de oro en maravedís el rey considere, junto a sus emisiones áureas (la dobla de la banda),
un emisión extraña a su reino, pero a la que con su tasación da carta de
naturaleza.
b) Sobre la emisión de moneda de plata.
Llegamos ahora al año 1447. En las cortes celebradas aquel año en Valladolid los procuradores vuelven a poner sobre la mesa el tema de la acuñación de moneda de plata ("1.
Cuando en 1442 (12) se ordena la reconversión de las blancas en blancas
de la banda se prevé, además, la emisión de reales y medios reales de plata en cada una de sus cecas, a una ley de 11 dineros 4 granos y talla de 66
reales en marco.
En el documento de 1447, que ahora comentamos, los procuradores hacen referencia al hecho pretérito que estando el rey en Avila fue acordado
labrar reales, medios reales, cuartos de real, quintos de real y sextos. Añaden que se empezó a labrar allí, es decir en Avila, alguna de la dicha moneda de plata. La evidencia numismática comprueba también este aserto,
pues existe un real a nombre de Juan con ceca A (13), hecho verdaderamente excepcional, puesto que los talleres habituales del reinado son: Sevilla, Burgos, Toledo, Coruña y Cuenca.
El problema es que desconocemos en que momento se produjo el episodio de Avila que relatan, pero que hay que situar forzosamente antes de
1447. Desgraciadamente, esta última consideración no nos será de mucha
ayuda a la hora de intentar discernir si se acuñó o no plata a raíz del or(10) Regesta núm. 12.
(11) Regesta núm. 13.
(12) Regesta núm. 8.
(13) Dimos a conocer por primera vez la fotografía de esta pieza, dibujada ya por Heiss, y que
se conserva hoy en el Instituto Valencia de Don Juan. Vid., A. M. BALAGUER,*En tomo a los reinados de Juan 11 y Enrique iV de Castilla. Tipos monetarios inéditos y comentario documental», en
Acta Numbmática, 11. 1981, pág. 189. núm. 5.
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denamiento de 29 de enero de 1442 y que disponía también la reconversión de las blancas. Es probable que no llegara a batirse plata debido al
escaso vigor que tuvo el ordenamiento, sólo unos cuarenta días, como hemos expuesto. De todos modos hay que considerar que en su revocación
no se hace referencia concreta a las disposiciones adoptadas para la moneda de oro y plata, sino tan solo a las blancas. En cualquier caso, sin embargo, se trataria de reales acuñados en sus cecas habituales y no en este
taller de Avila, que ha de ser forzosamente observado como ocasional.
A la petición de las Cortes de Valladolid para labrar plata el rey responde afirmativamente. Sabemos sin embargo, con certeza que ello no se
llevo a efecto. Así en los cortes de 1451 (14), celebradas también en Valladolid, los procuradores recuerdan al rey su petición de.1447, aún no satisfecha, a pesar de la promesa del monarca de que daría ordenes al efecto.
La recuerdan, nuevamente, que estando en cierta ocasión en Ávila se trató del tema y que se inicio la emisión de reales allí. Tampoco en esta ocasión llegamos a entrever la cronología de este hecho con cierta exactitud.
A esta petición de 1451 el rey contesta dando ciertas explicaciones.
El monarca dice haber empezado a labrar plata en Ávila en su día,
pero que tuvo que dejar de labrarla por la subida del precio de este metal.
A nuestro modo de ver esta aclaración real explica, en todo caso, la interrupción de las emisiones en Avila, pero no da cuenta de lo que ahora
le preguntan y que se refiere al hecho de no haber líevado a cabo las emisiones de plata que se comprometió ordenar en las cortes de 1447.
Ahora, en 1451, el rey parece mejor predispuesto y hace previsiones
más realistas para abordar, a partir de este momento, la emisión de plata.
Así, comunica a los procuradores que ya tiene acordada la ley y talla de
la moneda de plata, pero que ha de dar orden de dónde se labrará. También señala que ha de determinar algunos puntos relativos a esta cuestión,
como si ha de poner o no precio a los reales, y añade que para decidir
todo ello ha mandado llamar a Martín Giralte, ensayador de la ceca de Burg o ~y, algún otro experto para acabar de decidirlo.
Todo lleva, pues, a pensar que los reales y divisores de real atribuidos
a Juan 11, que conocemos, han de corresponder a un ordenamiento de emisión resultante de estas cortes de 1451. Naturalmente, hay que hacer la salvedad del real con marca A, acuñado en Avila, en algún momento antes
de 1447.
Los divisores de real que solicitaban los procuradores que fuesen acuñados, en su petición de 1447, son: medios, cuartos, quintos de real y sextos de real que vuelven a solicitarse en las cortes de 1451.
(14)
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Ho conocemos divisores de real de este reinado que corresponden al
medio
y a otra pieza más pequeña que parece tratarse de un sexto. De
todos modos sería necesario un detenido estudio metrológico, con una
muestra relativamente amplia de pesos, para poder determinar la cuestión.
Hacia 1429 unos comerciantes de Burgos habían ofrecido al rey la posibilidad de.un substancial y regular abastecimiento de plata a la ceca de
aquella ciudad. Al parecer este suministro llegaba a través del comercio de
la lana con Flandes, controlado en gran parte desde la ciudad de Burgos.
A pesar del enorme interés, tanto de la propuesta de estos mercaderes,
como del informe al rey de los oficiales de la ceca respecto a la misma, ambos resultan poco explícitos en muchos aspectos, como indica ya MacKay
a quien debemos la publicación y estudio de estos documentos (16).
En el aspecto que ahora nos concierne, la acuñación de la moneda de
plata, los referidos instrumentos no explicitan si este suministro regular de
plata sería destinado a emitir reales y sus divisores o si por el contrario se
destinarían a emitir vellón, como podría inducir a pensar la frase: «e que
se labrare de la ley e manera que oy se labran (MacKay, pág. 108), teniendo en cuenta que nos sitiramos hacia 1429, período para el que solo tenemos noticias de labras de vellón. De todos modos ello no resulta probatorio.
Desconocemos si finalmente se llegó a algún acuerdo.
En 1451, cuando el rey parece bien dispuesto a abordar definitivamente la tan solicitada emisión de reales de plata, manifiesta su deseo de mandar llamar a Martín Giralte, ensayador de Burgos, para que le asesore
como experto. Es posible que mandara llamar a este ensayador por ser el
de la ceca más importante y más próxima al lugar donde se halla la Corte
en aquel momento: Valladolid. Pero la convocatoria a Martín Giralte, ensayador de Burgos, puede también responder a una cierta experiencia o intento anterior de batir plata en este taller.
Hoy conocemos a nombre de Juan cuatro tipos básicos del real de plata:
- Real con una inicial Y en el campo (P. Beltrán, Obra completa, 11,
página 721, fig. 1). Atribuido a Juan 1 por su similitud tipológica a con las
blancas del Agnus Dei,batidas por este monarca.

- Real con las letras IOHN en el campo (Heiss 12/11; Vida1 Quadras
5877, 5878, 5874). Así como algunos divisores, medio real o sexto de real,
con este mismo tipo (Heiss 12/12; Vida1 Quadras 5880 y Heiss 12/13; Vida1
(15) L. DOMINGO
FIGUEROLA,
*LOS diez mejores ejemplares de cada colección», en Gaceta NurnlFmática, 21, 1971, págs. 12-13.
(16) AGNUS
MACKAY,Money Prices and Politics in Fifreenth Century Cnstille, Londres. 1981, página 30.
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Quadras 5883). Se conocen ejemplares de real para Burgos, Coruña y Sevilla. Suelen atribuirse a Juan 11, siguiendo a Heiss.

- Real con ietras IOHN en el campo en orla lobulada y debajo marca
de ceca A (Heiss 12/10). Ha de corresponder a Juan 11 y a su emisión de
reales en la ceca de Avila antes de 1447, Vid. Balaguer, A. M., Acta Numismática, 11, 1981, página 189, número 5.
- Reales de busto que no ofrecen ningún género de dudas sobre su
atribución a Juan 11, puesto que en su leyenda se consigna el numeral del
monarca (Heiss 1219; Vida1 Quadras 5879). Existen también un medio real
y un sexto de real con castillo/león en orlas lobuladas, que deben corresponder a esta emisión, llevando el medio real la indicación del ordinal del
rey (Domingo, Gaceta Numismática, 21, págs. 12-13y Vida1 Quadras 5885).
Conocemos únicamente ejemplares de la ceca de Burgos.
Todos los datos derivados de la información escrita, que hemos ido analizando hasta aquí, parecen configurar bien el hecho que la acuñación de
moneda de plata fue posterior a las cortes celebradas en 1451, exceptuando siempre el episodio de la efímera y casi anecdótica emisión de Ávila.
Si es efectivamente de este modo, como todo parece indicar, resultará que
se dispuso sólo de unos tres anos para preparar el ordenamiento y emitir
una tal variedad de reales y divisores. Recordemos que en 1451 se celebran las cortes en las que el rey parece bien dispuesto a emprender algunos preparativos para dictar una disposición relativa a la emisión de reales
y que en julio de 1454 moría Juan 11.
Además, llama la atención el hecho que sólo uno de los dos tipos atribuidos a Juan 11 haya sido producido en varios talleres (Burgos, Coruña,
Sevilla), mientras que el otro se emita sólo en Burgos, taller al que por
otra parte se refiere muy especialmente el rey al disponerse a emprender
los preparativos de la emisión en 1451.
A la vista de todos estos datos los reales y sus divisores con la leyenda IOHN en el campo, que se conocen para Burgos, Coruña y Sevilla,
han de corresponder a Juan 1. Pío Beltrán afirma que este real «...es de
la primera época de Juan 1, aunque en la obra de Heiss figura entre las
de Juan 11. Los documentos demuestran que es anterior a la batalla de Aljubarrota* (Obra Completa, vol. 11, pág. 718). El autor no se muestra muy
explícito sobre los instrumentos que demuestran su afirmación, probablemente acertada y que habiendo examinado ahora la cuestión desde el reinado de Juan 11 parece confirmarse.
En consecuencia, creemos que s610 los reales de busto y los divisores
con castillolleón en orlas lobuladas, que suelen llevar e1 ordinal del rey
y cuyos ejemplares conocidos hoy por hoy corresponden todos a la ceca
de Burgos, han de ser observados como correspondientes al reinado de
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Juan 11. La única excepción sena el real con marca A que, como hemos
visto, ha de corresponder a Avila y a Juan 11.
c) Casas de Moneda: Proyecto de una Casa de Moneda de la Corte.
En el ordenamiento de 29 de enero de 1442, el rey enumera sus casas
de moneda (17). Se trata de: Burgos, Toledo, Sevilla y Coruña. En las cortes de Valladolid de 1447, petición 18, se cita además a Cuenca, quizás omitida por descuido en la relación anterior (18).
En esta misma petición, los procuradores sugieren al rey la necesidad
de crear un taller monetario en su Corte. Como es sabido, en la Edad Media el rey no tiene una residencia fija en una localidad determinada desde
donde dirija los asuntos de Estado, sino que los monarcas se desplazan de
un lugar a otro, según los reclamen los asuntos políticos o militares a resolver. Por así decirlo, los monarcas medievales son verdaderos nómadas,
pero tampoco es menos cierto que suelen tener algunos puntos de residencia preferentes. Naturalmente el séquito real, la Corte, con todos sus cargos y servicios se desplaza con el rey en este itinerar por el reino, que puede adoptar unas formas más o menos cíclicas.
Conociendo estas circunstancias, no resulta, pues, sorprendente que las
Cortes de 1447 (19) le sugieran la instalación de un taller en su Corte. Este
sería lógicamente, ambulante, pero como las mismas cortes prevén, no tanto como para que se traslade con el rey si éste se ausenta a menos de 10
leguas de la ciudad o villa en la que se ha establecido antes y en la que se
ha instalado el taller monetario en cuestión. .
Según se desprende de la citada petición la necesidad de una ceca en
la Corte es la mucha concurrencia de personas en el lugar donde esta se
halla y deducimos, también, el ritmo de transacciones que origina la máquina del Estado.
No se nos escapa, sin embargo, que en la petición puede haber el interés subyacente de los vallisoletanos por disponer de ceca, dado que en
estos momentos la Corte se halla en Valladolid y que esta villa se ve favorecida frecuentemente por estancias reales. La limitación de no trasladar la ceca salvo si el rey parte a un lugar situado a más de 10 leguas resulta también indicativa en este sentido.
La solicitud de una ceca en la Corte tiene aún otra intencionalidad.
Esta bien explicitada por los procuradores. Se trataría de ofrecer en esta
ceca unas condiciones especiales a los que llevasen allí plata para acuñar.
Estas consistirían en pagar únicamente los gastos de fabricación, sin tener
que abonar por ello derecho alguno. Los mismos procuradores ven que
(17) Regesta núm. 8.
(18) Regesta núm. 13.
(19) Regesta núm. 13.
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esta sería una buena medida para conseguir que los que disponen de plata
la lleven a la ceca para convertirla en moneda, puesto que al no pagar los
derechos acostumbrados ello les resultará beneficioso. También señalan
que, en tales condiciones, dejar dellevar la plata a amonedar no dará provecho alguno.
De todo ello se deduce que había retención por parte del público en
llevar la plata a acuñar, debido a que los derechos a pagar para ella lo hacían poco rentable. Es posible que esta plata sin amonedar se admitiera en
las transacciones privadas a precio de pasta, hecho que, según permite entender este documento, dejará de ser rentable si hay la posibilidad de convertir el metal en moneda a un bajo coste o a un coste razonable. Sin olvidar-tampoco los problemas derivados de la exportación d e plata.
Esta retención por parte de los súbditos explicaría, también, las dificultades por acuñar reales y contribuiría a agravar los problemas de aprovisionamiento y alto precio de este metal de que se queja el rey.
A la petición de una ceca en su Corte responde el rey que dará las ordenes pertinentes al efecto, pero no acepta que la acuñación de moneda
en la Corte tenga que ser franca de derechos. De todos modos, manifiesta
que estudiará la cuestión para que «se tome aquello que mas sin danno, e
perjuicio de mis Regnos se pueda haber e tomar».
No disponemos de información sobre si este proyecto de abrir una
casa de moneda en la Corte llegó a llevarse a efecto en este reinado. Tenemos, en cambio, noticias de su existencia en el reinado de su hijo, Enrique IV (20). De todos modos, la confirmación más clara de si llegó o no
a funcionar una ceca en la Corte en tiempos de Juan 11 habrán de darla
las propias monedas, en cuanto aparezca o no alguna moneda de este reinado con una marca de ceca que no corresponda a las habituales del reinado o a la ocasional de Avila.
d) Otros ruegos y medidas sobre circulación.
En las cortes de Valladolid de 1447 (21) hay quejas de que se han sacado blancas del país. Verdaderamente los ordenamientos, súplicas y referencias en general a la saca de moneda, especialmente de oro, son continuas en la documentación castellana de finales del siglo XIV y todo el siglo XV. Las disposiciones reales debían tener poca efectividad y no debían
adecuarse a la solución del problema, seguramente mucho más complejo.
En las Cortes de Valladolid del año 1451 (22) (petición 17) se pone de
manifiesto la escasa efectividad de las disposiciones de 1442 sobre el valor
(20) A. M. BALAGUER,
uLa disgregación del monedaje en la crisis castellana del siglo XV.Enrique IV y la ceca de Ávila según los documentos del Archivo de Simancas*, en Acta Numismática K,
1979, págs. 156190, en especial 160-163.
(21) Regesta núm. 13.
(22) Regesta núm. 14.
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diferenciado de las blancas de Enrique 111 y Juan 11, acorde con su contenido metálico, como solución a la subida de precios, a la desconfianza generalizada hacia la moneda de vellón y la tendencia unánime de cerrar los
tratos en moneda de oro, con la consecuente subida de la tasación de esta
última en el mercado monetario.

El problema se extiende al reinado siguiente. Así encontramos que en
las cortes celebradas en Córdoba en 1455, las primeras del reinado de Enrique IV, se insiste sobre el rechazo de que son objeto las blancas en general (23). Al parecer el público les ponía nombres y motes unas decían que
no las querían por ser sevillanas, otras por ser de la Coruña, a otras llamaban «rabo de gallo», etc. En fin, toda una confusión. Sobre el particular Enrique IV no puede hacer más que ratificar las disposiciones y penas
vigentes para los que rechacen las blancas batidas en las cecas reales.
Llegamos así a las cortes de Burgos del año 1453 (24) en las que se solicita al rey una orden para que se tomen sin menoscabo las doblas «quebradas o sordas* si son de la misma ley y peso que otras monedas extranjeras que circulan por el reino.
También en las cortes, celebradas en Córdoba en 1455, el nuevo monarca, Enrique IV, se ratifica en las disposiciones dadas por Juan 11 al
respecto (25).
e) Sobre privilegios de los obreros y monederos.
Contamos con dos intervenciones sobre esta cuestión, en las cortes de
Valladolid de 1451 (26) y otra en las de Burgos de 1453 t2').
Este es un tema muy específico que afecta más a la organización de la
administración que al problema mismo de la emisión y circulación de moneda, cuestiones que constituyen el objetivo central de nuestro estudio.
Por este motivo no desarrollaremos los pormenores de estas dos referencias sobre los privilegios del personal de las casas de moneda, tema que
merece un tratamiento monográfico y profundo desde la perspectiva de un
largo período y no de un solo reinado.

Las blancas de la banda de Juan 11
Después de leer y comentar detenidamente el documento de creación
de la blanca de la banda del 29 de enero de 1442 (28) y la revocación de
(23) Corres 111. peticiones 18, 19 y 20, págs. 691 y
gregación...~,art. cit., pág. 157.
(24) Regesta núm. 15.
(25) Vid., nota 23 anteriormente citada.
(26) Regesta núm. 14.
(27) Regesta núm. 15.
(28) Regesta núm. 8.
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éste realizada solo unos 40 días más tarde (10 de marzo de 1442) (29), nos
preguntamos si en tan corto espacio de tiempo se llegaron a emitir blancas
con el escudo de la banda, según se dispone en el primer documento.
Esta es una pregunta que evidentemente interesa a la numismática y
que sólo la evidencia de las monedas que nos han llegado puede contestar.
En este caso, y por sorprendente que pueda parecer, la respuesta es afirmativa. Efectivamente, conocemos rarísimos ejemplares de blancas de la
banda a nombre de Juan y que corresponden a este momento. Su descripción es como sigue:

Anverso: t IOHANES.REX:LEGIONIS:R, Escudo de la banda.
Reverso: ? IOHANES:REX:CASTE, Cuartelado de castillos y leones,
debajo S.
Peso: 1,62 gr.
Diámerro: 22 mm.

Ejemplar de .Blanca de la banda. conservado en el Cabinet des Medailles de la Bibliothkque Nationale de Paris, que viene a sumarse a los ejemplares anteriormente conocidos y publicados de la colección Vida1 Quadras (núm. 5891) y del Instituto Valencia de Don Juan
(publicado por Balaguer, Acta Numismática 11, p6g. 190). El ejemplar de París se halla en
un estado de conservación bastante deficiente, pero que permite leer con suficiente claridad
las letras IOH ... en el principio de la leyenda del reverso por lo que n o cabe la menor duda
de que se trata de una blanca de Juan 11. La marca de ceca esta algo desdibujada pero se
adivina una S de Sevilla.
Dihmetro: 22 m m .
Peso: 1,58 gr.

Para esta descripción tomamos el ejemplar del Instituto Valencia de
Don Juan, anteriormente publicado por nosotros (Balaguer, Acta núm. 11,
pág. 190). Con ligeras variantes de leyenda del reverso tenemos un ejemplar en el catálogo de Vida1 Quadras, núm. 5891, publicado por Heiss, 1ámina 7. Tuvimos ocasión de examinar otro ejemplar de esta rarísima emisión en el Cabinet des Medailles de la Bibliothkque Nationale de París, este
ÚItimo en un estado de conservación bastante deficiente y que reproducimos aqui fotográficamente.
Todos los ejemplares conocidos por el momento son de la ceca de Sevilla. Este taller, uno de los más activos durante los siglos XIV-XV, y tam(29) Regesta núm. 9.
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bién durante la Edad Moderna, debió poner manos a la obra al recibo de
la orden real para transformar las blancas. Realmente no había mucho
tiempo que perder ya que la misma ordenanza daba solo un plazo de seis
meses para la reconversión.
El tipo de la blanca de la banda reaparece en tiempos de su hijo Enrique IV. En este reinado la blanca de la banda debió también acuñarse
durante un espacio de tiempo relativamente limitado, a juzgar por la cantidad bastante corta de piezas que nos han llegado. Debemos, sin embargo, puntualizar que las blancas de la banda a nombre de Enrique son mucho más frecuentes que las de Juan.
Hace unos aiíos la blanca de la banda a nombre de Enrique fue objeto
de una identificación errónea que la documentación ha desmentido completamente.
Nos referimos al artículo de L. Domingo en el que se identificaba la
blanca de la banda de Enrique con «el maravedí» (30). Un detenido estudio
de la documentación nos permitió demostrar que «el maravedía adoptó,
sin lugar a ningún género de dudas, la tipología de lo que los numisrnáticos vienen en llamar familiarmente «blanca de la granadas (31).
Como es sabido, estas últimas blancas pueden presentar o no este detalle marginal de un pequeño ramo de granado, pero sus caractensticas tipológicas fundamentales responden al siguiente esquema:
Castillo en orla lisa de puntos y leyenda marginal.
Reverso: León rampante en orla lisa de puntos y leyenda marginal. El
ramo de granado suele aparecer junto al león.

Anverso:

Así pues, debe abandonarse definitivamente el apelativo de «blancas
de la granada» para estas piezas y designarlas con su verdadero nombre:
«maravedí».
También Alfonso de Ávila, medio hermano de Enrique IV, acuñó blancas con el escudo de la banda después de su proclamación como rey de castilla frente a Enrique IV y durante la guerra civil (1465-1468) que ello
desencadenó.
Esta circunstancia y la analogía de la lectura religiosa de la blanca de
la banda de Ennque IV con la lectura religiosa de sus blancas de la reforma monetaria de 1471 (XPS.VINCIT.XPS.REGNAT) nos llevaron, ya
en nuestro anterior estudio de ordenación de la serie de vellón de Enri(30) L. DOMINW
FIGUEROLA,
uNuevo valor monetario de Enrique IV: el maravedí*, en Numisma núms. 165-7, 1980, págs. 271-86.

(31) A. M. BALAGUER,
*Las arnonedaciones de vellón de Ennque IV.Secuencia de las emisiones
e identificación de los tiposu, en Gacela Numismática 76. 1985, págs. 43-58.

A N N A MARIA BALAGUER

que IV, a situar la emisión de sus blancas de la banda entre los años de la
guerra (1465-1468) y el año 1471 de la reforma monetaria (32).
No existe, por tanto, una secuencia entre los tipos de la blanca de la
banda de Juan 11 y los de Enrique IV y Alfonso de Avila. Se trata de una
tipología inspirada en la moneda de oro de Juan 11 que ocasionalmente se
aplica a la moneda de vellón.
Conclusión

A modo de conclusión hemos realizado el siguiente cuadro en el que
constan las emisiones realizadas durante el reinado, según se desprende de
los documentos recopilados.
EMISIONES MONETARIAS DEL REINADO DE JUAN 11
Cronología

Referencia

c. 1429
1433
Antes 1434
1435

Crónica
C. Madrid
Sáez, pág. 76
C. Segovia

Oro

Ve11611

Plata

Blancas
Cornados
Doblas
Doblas

Blancas
Cornados

O. Madrigal
1442
Antes 1447

0 . 2 9 enero
C. Valladolid
C. Valladolid

1

Doblas (?)

Blancas banda

Emisi6n de reales
en Avila
Reales con efígie
divisores
castilloíieón

ABSTRACT
The study collects, synthesizes and analyzes the monetary documentation of the reign of Juan 11 of Castille (146-1454) in an attempt to trace
- o n these bases and on knowledge of the numismatic evidente-, the history of the coin and its issues during his reign. The documentation analyzed tells us that at least since 1429 and until before 1442 comados were
issued on severa1 occasions as well as blancas. The later only differentiated
(32) Ibid., págs. 6 7 .
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typologically from those o£ Enrique 111 by the name of the King, but their
content in silver was lower, although they have the same circulating value
and the Monarch maintains that their silver content is also analogous.
The King, in view o£ the increase in prices and the reductions in earnings from those who enjoyed incomes which caused the reduction, concealed but perceived by the market, of the intrisic value of the coin confessed in an Ordinance of January 29, 1442, to have reduced their silver
content. In order to remedy al1 the abovementioned he ordered, the reconversion of their «blancas» in «blancas» with the silver content of those
of Enrique 111, but changing the type, adopting now the coat-of-arms of
the band of the obverse. The conditions of such a reconversion were both
costly and unfair for the citiziens and he was obliged to revoke this Ordinance shortly afterwards, the 10th of March of that same year. The numismatic evidence verifies that in spite of the short period of time «blancas
de banda» were issued from which we know today at least three specimens,
al1 of them from Seville.
A gold issue «doblas de la banda» is also treated in documents of the
previous years to 1434, 35 and 1442.
The issue o£ the silver coin is also treated and it seems to be that, leaving apart a shortlived issue in Avila before 1447, a coin of such a metal
had not been minted until after 1451. These were «reales» with the effigy
and divisors CastillaJLeón al1 of them probably stroke in the Burgos Mint.
?'he «reales» with the letters IOHN in the field as well as the divisors of
this type seem to be, at the light of the documentation analyzed, from the
reign of Juan 1.
In 1447, the Court suggested the setting-up of a monetary workshop in
the place where the court was located, an initiative that probably was not
carried out in that reign, but in that of Enrique IV.
This article contains a lot of further details on the manufacture, circulating value and issue of the coin in this reign; a full picture is given.

Génesis del Real Ingenio
de la Moneda de Segovia
1. La idea (1574-1582)
Por Glenn S. Murray y Leonor Gómez Nieto
1. ANTECEDENTES

P

ARA comprender mejor el origen del Real Ingenio de Segovia desde
sus primeros indicios hemos de tener en cuenta la vida técnico-industrial de Alemania a mediados del siglo XVI. En la vieja cuna de la imprenta las innovaciones se hacían entonces en el campo de la minería y metalurgia, impulsadas por los grandes descubrimientos en Indias (Potosí,
1545) y los nuevos procesos que aumentaban el beneficio de las minas. El
alemán Georg Bauer (conocido como Agrícola) acababa de publicar su libro De re metalica (1566, Basilea), cuya difusión e influencia en las minas
y talleres de Europa y América fue fulminante. Algunas cecas centroeuropeas empezaban a acuñar monedas con rodillos en un extraño ingenio hidráulico que tuvo su origen en las fanderías y forjas para laminar y estirar
metal.
En aquella pequeña región centroeuropea la élite de los expertos en oficios metalúrgicos se conocían entre sí y a todos los que manejaban los intereses en materia de minas, fundiciones, atarazanas, casas de moneda, etcétera. En la presente lectura veremos cómo la relación entre estos diferentes
oficios facilitó la llegada hasta Felipe 11 de noticias sobre los nuevos ingenios de acuñar, lo que decidiría al monarca a concertar su importación hasta España con dos equipos de técnicos, ayudado por la mediación de su
primo el archiduque Fernando de Austria, conde de Tirol.

Consta que en 1574, España era una gran importadora de cobre procedente del centro de Europa. La escasez de dicho metal y el hecho de
que los mejores fundidores estuvieran en Alemania obligó a la corona a
importar también numeroso material de artillería. Los enlaces y parentescos con la Casa de Austria fomentaron esta dependencia, en contra de la
industria y economía nacionales.
Esta situación incómoda indujo al nuevo ministro de Artillería, don
Francés de Alava, a informar al Consejo de Guerra el 17 de marzo del citado año de su inclinación a no realizar fundición alguna fuera de España,
donde ésta se podía hacer mejor y a más razonable precio que en cualquier otro lugar. De igual manera, el ministro reconoció la falta de cobre
para fundir piezas de artillería:
«Tengo hablados a los factores de los Fúcares [hermanos Marcos y
Juan Fugger, de Augusta] para entender de dónde podrá venir el cobre
mejor y en más razonable precio, y dellos y de otros que me he informado hallo que en quatro o cinco meses hará venir en Sevilla la quantidad
que se quisiere de Dantsil, tierra mantima a donde acude el mejor metal,
que es el de Ungna ... También me he informado y he hecho venir mercaderes de Burgos que tractan en cobre y tienen quantidad dello en la dicha Burgos y Bilbao y otras partes, pero en effecto no es tan bueno y más
caro que es lo que traen de Génova y Milán» ('1.

Otros documentos señalan que Álava fue antes embajador en Francia,
por lo que es de suponer conocería bien, no sólo el estado de las minas y
fundición de aparejos de artillería en España, sino en toda Europa, ya que
el problema venía de tiempo atrás.
La carencia de cobre en España dio lugar a una falta de desarrollo en
la técnica y capacidad de las fundiciones de material artillero. La necesidad de hacer las fundiciones fuera de España, contraria al deseo de Álava,
se plasmó en una petición que hizo el 7 de marzo de 1575 Felipe 11 a través del gobernador de Milán, al archiduque Fernando de hasta doscientas
veintidós piezas de artillería gruesa sobre ruedas para cierta expedición de
guerra contra el enemigo común de la cristiandad. Según una relación del
aludido documento que detalla el precio de cada pieza, el encargo hubiera
costado al rey, 1.527.217 reales: de un informe adjunto se colige que el negocio no llegó a realizarse en aquel momento debido a un retraso en las
resoluciones al respecto de los diputados de Milán (2).
Lo cierto es que cuatro meses antes de esta fallida compraventa, Felipe 11 había advertido a su embajador en Alemania, residente en Praga, el
conde de Montagudo, en una carta cifrada de 23 de octubre de 1574, su
(1) A.G.S., Guerra Antigua, leg. 78. fol. 321: 17 de marzo de 1574.

(2)
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A.G.S., Estado, leg. 688. fols.36, 37: 7 de marzo de 1575.

decisión de no aceptar la oferta del archiduque sobre el asunto relativo a
una leva de infantería alemana para su campaña en Italia. El último párrafo, no cifrado, de la citada carta dice así:
«En estos Reynos ay necesidad de un par de buenos fundidores de artillería quales me dizen que los suele haver en Nuremberga. Informaréis
os dello, y hallándose tales allí o en otra parte, y que sobre todo sean cathólicos, les haréis proponer si holgarían de venirme a servir y con qué
partido y condiciones, y avisaréisme dello para que se os ordene lo que
se havrá de hazer» (3).

Esta solicitud real se insertaría en el marco descrito previamente y referido al subdesarrollo de la metalurgia española -«hay mucha falta de cobre, pero abundancia de minas del que se dexan de labrar por falta de maestros que sepan fundirlo y dulcirlo como convienes (4)-, lo que provocaría
en Felipe 11 un deseo de solventarlo eludiendo en principio la dependencia
de su primo en un aspecto de la importancia de la artillería.
El 28 de diciembre se repiten los argumentos en una nueva solicitud de
gestiones al conde de Montagudo encaminadas a la búsqueda, esta vez, de
cuatro o cinco fundidores:
«En estos reynos ay mucha carestía de cobre y no por falta de minas,
sino de maestros que las sepan labrar y fundir y adulcir el cobre como se
requiere y porque para el remedio desto holgaríamos que dessas partes viniesen unos quatro o cinco, los mejores y más experimentados que se pudiessen hallar, os.encargamos mucho que procuréis de averlos tales, advirtiendo principalmente que sean cathólicos y assegurándoles que aquí se
les hará tan buen tratamiento que no se arrepentirán de haver venido y
avisaréis con el primero de lo que en esto se hiziere porque conviene entenderlo con brevedad» (').

Veremos más adelante cómo estas peticiones darán lugar, en 1577, a
confusiones que llevarán a la búsqueda de fundidores y maestros de cobre
en las casas de moneda, con la consiguiente llegada a España de noticias
sobre los ingenios.

El 26 de febrero de 1575, se urge ya a Montagudo al envío de fundidores, así como de «maestros para labrar el cobre* ( 6 ) .
(3) A.G.S., Estado, leg. 674, fol. 145: 2?1de octubre de 1574.
(4) A.G.S., Estado, leg. 679, fol. 92: 17 de noviembre de 1574; (apartado en copia de 17 de junio
de 1577).
( 5 ) A.G.S., Estado, leg. 674, fol. 155: 28 de diciembre de 1574.
(6) A.G.S., Estodo, leg. 674, fol. 162: 26 de febrero de 1575.

El 12 de marzo se le recuerda la imperiosa necesidad de eoffigiales para
fundir el artillería* y de eofficiales para affinar y adulcir el cobren, dándosele instrucciones acerca del trayecto que deberían recorrer hasta su lle ada a España y del empleo del dinero pertinente para cubrir sus gastos .

P)

Antes de que el conde de Montagudo pudiera haber recibido en Praga
esta última carta del secretario real Zayas, escribió una el 18 de marzo, llegada a Madrid el 26 de mayo:
«Haze el Emperador todas sus diligencias, y también el serenísimo Archiduque Ferdinando por su parte, y yo por la mía, por hallar los fundidores del cobre que Vuestra Magestad me manda que busque, y hállame
muy singulares hombres, pero ninguno cathólico, aunque espero la semana que viene respuesta de Inspruch de algunos que lo sean, si bien sé que
los mejores que agora ay están en Austria y en Ungría, y el Emperador
tiene el mejor de Alemania, y dize Su Magestad Cesárea que si fuera cathólico le embiará a la Vuestra Cathólica. Como me venga el aviso, le remitiré a Vuestra Magestad con lo que cerca desto más se offrescierem (8).
Como puede apreciarse, el motivo principal de las dilaciones existentes
en este asunto se centran en la dificultad de encontrar católicos entre el
personal requerido, condición inexcusable para el celoso defensor de la ortodoxia, Felipe 11, máxime en un momento de abierta guerra religiosa en
la región centroeuropea.
11. PETICIONES DE FUNDIDORES

Las necesidades españolas de cobre supondrán un punto importante de
atención por parte de los embajadores alemanes, siempre dispuestos a aumentar los ingresos del emperador. El personal español al servicio del rey
católico intentará a su vez disuadir a éste de todos aquellos que, siendo ventajosos para el alemán, pudieran resultar innecesarios o precipitados para
Felipe 11. En esta línea se encontraría el parecer del secretario Delgado sobre la ampliación de una oferta del Emperador para proveer de cobre a
España, tras la compra de una partida destinada a las fundiciones de artillería en Málaga. Va inserto el mismo en una carta del embajador Khevenhüller, en la que se contiene su proposición al rey sobre las actuaciones a
seguir en lo tocante a la exportación de cobre a España:
«Entendido por Su Magestad Cesárea que Su Magestad Cathólica tiene necesidad cada año de una buena quantidad de cobre para estos reynos y las Indias, y acabándose a los cinco del mes de junio del año que
(7) A.G.S., Estado, leg. 674, fol. 167: 12 de marzo de 1575.
(8) A.G.S., Estado, leg. 672, fols. 43, 44, 110: 18 de marzo de 1575 (incluye folios de copias o
descifrados pertinentes).

viene de 75 el asiento que del cobre de sus minas de Ungría tiene hecho
con algunos mercaderes alemanes, Su Magestad Cesárea se ofrece de proveer a Su Magestad Cathólica en cada un año la quantidad que tuviere menester, poniéndola en la ciudad o puerto marítimo que se señalare a su
costa por aquel precio, y por tantos años que entre ambas Magestades se
hiziere el concierto, como siendo cómodo de Su Magestad Cathólica y queriéndolo poner en plática se entenderá todo más particularmente por los
embajadores de Su Magestad Cesárea» ( 9 ) .
Resulta lógico, pues, que los urgentes pedidos de maestros técnicos
acompañen en el mismo legajo a los documentos que señalan grandes compras de cobre y artillena. Es evidente que el rey prudente pretendió remediar la carencia d e este metal debida a la falta de personal cualificado
para elaborarlo mediante la importación de técnicos y fomentar así el vigor industrial y económico de la Península.
Dos meses después de su última referencia a los fundidores, el conde
de Montagudo volvió a escribir al rey el 26 de mayo con noticias pesimistas en torno a la dificultad de hallar técnicos, que fueran católicos, capacitados para la misión encomendada. Se conserva tanto la copia original
de esta carta, en su mayor parte cifrada, como otra descifrada -corresponde a las líneas en negrilla- que nos permite descubrir el disgusto personal del primo de Felipe 11, que ya es un obstáculo, junto con la insistencia en que sean católicos, a la traída de técnicos a España, y la evidente
estrategia industrial del rey. Según el conde:
«De donde se podnan sacar los fundidores y maestros para labrar el
cobre que fuessen cattólicos sería de Inspruch o de otros lugares de aquel
condado de Tiro1 y con este embaraqo y desgusto del Archiduque no se ha
de poder negociar cosa que haga al caso, aunque el Emperador espera respuesta de las cartas que sobre esto ha escripto a su hermano, pero a Baviera he sripto yo, y a Augusta y a Norimberga y a Ulma, y el Emperador
los ha hecho buscar en Austria. De Baviera no tengo aún respuesta, pero
destotras partes todas las ay, y se hallavan singularíssimos maestros, mas
ninguno cathólico. Y en Saxonia los havía los mejores que se podían pedir.» Añade que, hallando los maestros, los despachará hasta España según lo mandado en la carta de Zayas de 12 de marzo, y termina advirero todavía me afirmo que será quasi impossible hallarlos
tiéndole:
«-iiof'
. .
cathólicos~
Esta carta, que llegó a Madrid el 28 de junio, indicaba al rey por primera vez d e dónde podnan proceder los oficiales para su proyecto de acuñación mecánica, aún no ideado. Pero primero había que superar ese disgusto del archiduque.
( 9 ) A.G.S., Estado, leg. 672, fols. 64-66: 20 de abril de 1575.
(10) A.G.S.,Estado, leg. 672, fol. 58: 26 de mayo de 1575.

La relación descifrada de otra carta del conde, escrita en Praga el mismo día y llegada a Madrid con la carta anterior, nos da luz sobre la causa
del descontento: la leva de infantena alemana en Tiro1 por parte del rey
y su falta de respuesta a las quejas de su primo en este asunto. El documento informa del hallazgo de fundidores católicos provenientes «de Inspruch y del condado de Tyrol, de donde sena difícil sacarlos por el desgusto del Archiduque* (").
El motivo de este enfado se pone de manifiesto en una carta del mismo
archiduque, de 20 de junio, recibida por el rey el 20 de agosto junto con
el parecer del marqués de los Vélez sobre este problema: por haber permitido el archiduque durante mucho tiempo el paso por su tierra de la gente de guerra que pasa a los estados españoles de Italia, sus vasallos han
sufrido graves daños y perjuicios, principalmente debido a la falta de preparación de los oficiales hispanos, por lo que solicita al rey católico nombre otros entre gente principal y experimentada. El marqués de los Vélez
aprovechará esta petición para sugerir a Felipe 11 deje a la decisión de su
primo tales nombramientos, con lo que ganaría su favor para otros negocios sin recibir con ello perjuicios de importancia (12).
La decisión desfavorable al envío de oficiales fundidores católicos a Felipe 11por parte de su primo ya había sido tomada el 1de junio, como consta en la relación de una misiva de éste al Emperador, en la que, escondiendo los verdaderos motivos, se disculpa por su determinación de la siguiente manera:
«... como aún ay mortandad se han muerto muchíssimos officiales, assí
de la carestía que ha avido como de hambre, lo qual ha de tal suerte desproveydo de officiales sus minas que la mayor parte de ellas quedan por
beneficiar porque no ay la terzia parte de los officiales que avía los años
passados, de manera que él mesmo anda buscando hasta de dos mil1 officiales para proveer sus minas, que están por lo susodicho desproveydas,
assí que suplica a Su Magestad Cesárea sea servido tenerle por escusado
y escusarle con la Magestad del Rey de España* (13).
El mismo día que el archiduque hizo saber al Emperador su negativa,
el duque de Baviera escribió al conde de Montagudo una carta con el resultado de sus gestiones en Augusta sobre la búsqueda de fundidores y que
hoy conocemos a través de una copia en latín. En Augusta la situación era
la misma que en otras partes: había fundidores y maestros 'de cobre, pero
ninguno católico. El duque sugiere al conde que los busque a través del
arzobispo de Salzburgo o del archiduque Fernando, en Tirol, donde seguramente los encontrarían católicos (14).
(11) A.G.S., Estado, leg. 672, fol. 74: 26 de mayo de 1575.
(12) A.G.S., Estado, leg. 678. fol. 25: 20 de junio de 1575.
(13) A.G.S., Estado, leg. 672, fol. 83: 1 de junio de 1575.
(14) A.G.S., Estado, leg. 672, fol. 72: 1 de junio de 1575.

GÉNESIS D E L REAL INGENIO DE L A MONEDA DE SEGOVIA

El conde, ahora con la respuesta del duque de Baviera, volvió a escribir al rey el 7 de julio, enmascarando sus observaciones sobre el disgusto
del archiduque bajo cifra (en negrilla):
«Los maestros para labrar y dulcir el cobre he buscado en las partes
de Alemania que los podía hallar y también los fundidores de artillena
que Vuestra Magestad me ha mandado le embíe, y hasta agora si no son
hereges no se halla cosa que ymporte al servicio de Vuestra Magestad, porque en Augusta y Norimberg y acá en Saxonia y en Austria y en Ungna
los hallávamos singulares si fueran Cattólicos. De donde los pudiéramos
haver con esta tan necesaria qualidad para residir en essos reynos era en
Tyrol, y será Vuestra Magestad servido de ver lo que responde al Emperador el Archiduque Ferdinando y lo que me ha respondido a mí el Duque de Baviera sobre lo mesmo. En tierras del Archiduque Carlos ny aquí
en Bohemia no hay ninguna suerte dellos. Al Arcobispo de Salzburg tengo escrito que si los pudiere haver Cathólicos sé que procurará de embiarlos a Vuestra Magestad por la afición que tiene a su Real servicio, y yo
le devo todo reconocimiento. Lo que desto se pudiere negociar entenderá
Vuestra Magestad luego de mí, y todavía ynstaré a Su Magestad Cesárea
para que haga más esfuerp con el Archiduque Ferdinando y con otros
pnncipes del que está hecho hasta aquí, si bien es assí que está tan resentido Su Alteza de no tener respuesta de Vuestra Magestad a lo que escrivió
sobre sus alemanes, que ésto ni otra no se ha de poder negoqiar con él.
Dice que la gente tudesca que Vuestra Magestad manda levantar cada año
le aruyna sus payses caminando por ellos sin orden ni concierto, passando
por ellos a la desfilada, que desta manera no ueden tener y hazen 'mucho
daiio y muchas vexaciones a sus vasallos...» ('-?).

El rey recibió esta última carta del conde el 6 de agosto, pero antes, el
14 de julio, él había escrito a Praga recordándole:
«Siempre que se hallen los fundidores Cathólicos holgaré que los embiéis conforme a la orden que se os ha dado, que siendo here es, por muy
ábiles que sean en su officio, yo no quiero que vengan acá*

b6).

El 20 de agosto, el conde volvió a informar al rey desde Praga,
escribiendo:
*Aunque he hallado singulares maestros para lo del cobre y los fundidores que Vuestra Magestad desseava se le embiassen, no he topado ninguno que sea Cattólico ny le hallará Vuestra Magestad fuera de Salspurg
y de Tyrol adonde ha tornado a escrivir el Emperador replicando las razones que el Archiduque Ferdinando dava para no dexar salir de sus payses a ninguno de los que tiene. También espero de Salspurgh esta semana
(15) A.G.S., Esfado, leg. 672, fols. 76, 107: 7 de julio de 1575 (incluye folios de copias o descifrados pertinentes).
(16) A.G.S., Estado, leg. 674, fol. 172: 14 de julio de 1575.

respuesta de lo que tengo escrito días ha al Arcobispo, haviendo hecho lo
mesmo el Emperador. Si en estas dos partes no se halla recaudo, no creo
le hallaremos en Alemania, Ungna, Bohemia ny Polonia, aunque yo no
dexo ny dexaré de hazer los officios y diligencias que hasta agora, en tanto que Vuestra Magestad no me manda otra cosa» (").
El rey, viendo que el disgusto del archiduque iba a ser un serio obstáculo en cualquier negociación, pidió al marqués de los Vélez una relación
de su fracasada visita al archiduque en Innsbruck el mes de febrero anterior. La misma llegó al rey el 23 de agosto y explicaba cómo después de
ser recibido en principio con buen ánimo, más tarde fue avisado de «que
no quería que le esperasse porque sena muy tarde...», añadiendo «... que
el Archiduque devió de huir la visita quicá con algun sentimiento de que
Vuestra Magestad no le aya respondido o corrospondido a sus pretensiones...». El Emperador, informado por su parte de este suceso, estaba tratando asimismo de que el archiduque mudara su actitud (18).
Agotadas todas sus posibles conexiones para encontrar los fundidores
apropiados, el conde volvió a escribir al rey desde Ratisbona el 24 de octubre. La relación refiere lo siguiente:
«Tampoco ha podido hallar recaudo de los fundidores de artillería y
maestros para adulGr el cobre el Arcobispo de Saltzburg, como los demás
a quien esto se ha encomendado, pero no dexa de la mano en buscarlos
tales y tan Cathólicos, como es menester para que Vuestra Magestad sea
en esto servido» (19).
Esta será la última noticia relativa a la búsqueda de los fundidores encontrada en año y medio, hasta que el asunto vuelve a aparecer impulsado
por un nuevo protagonista.
111. FIAMINIO GARNIER

El nuevo promotor será Flaminio Garnier, natural de la ciudad de ~ r r a s
(hoy Francia), perteneciente a una familia que ya había servido al emperador Carlos V, prestaba sus servicios en la escribanía de la embajada desde 1571, aproximadamente, siendo muy hábil en los idiomas español, francés, italiano, latín y flamenco (20). Felipe 11 mostró una particular confianza hacia Flaminio en una cédula de 16 de julio en la que le encargó los asun(17) A.G.S., Estado, leg. 672, fol. 105: 20 de agosto de 1575.
(18) A.G.S., Estado, leg. 678, fol. 29: 23 de agosto de 1575.
(19) A.G.S., Estado, leg. 673. fol. 78: 24 de octubre de 1575.
(20) A.G.S., Estado, leg. 669, fol. 30: 115731.

tos d e la embajada tras la marcha el primero de abril del entonces marqués de Almazán, anteriormente conde de Montagudo, hasta la llegada del
nuevo embajador (21).
Durante el tiempo que Garnier dirigió la embajada, él mismo redactó,
firmó y recibió la correspondencia de ésta a su propio nombre. Una carta
suya d e 17 de mayo, recibida por Zayas el 25 de junio, relataba lo sucedid o durante una visita que realizó al archiduque Fernando a principios de
aquel mes, cuando surgió de nuevo el tema de los fundidores:
«A la buelta por Inspruch después de partido el Marqués [de Almazán] mi señor, fuy a besar la mano al serenísimo Archiduque Ferdinando
y, entre otras cosas, tratando su Alteza de los fundidores que el Rey nuestro señor pedía, y dificultando el poderse hallar ninguno en Alemania que
fuesse qual allá se dessea, y diziendo que en Italia pensava se hallarían
maestros suficientes para fundir artillería, dixe a Su Alteza que no sabía
si se havía entendido bien la mente de Su Magestad, porque a mi me parecía que los maestros que se pedían eran más para labrar las minas que
no la artillena. Respondió Su Alteza que sena bien sabello, porque destos bien pensava poder hallar para servir a Su Magestad. Yo le supliqué
fuesse servido de mandarse ynformar de lo que en esto havía, y avisar de110 mientras yo escrivía al marqués lo que passava; prometióme de entender en ello desde luego. Yo dy aviso dello al Marqués mi señor, el qual
no dubdo le havrá dado a vuestra merced y assí creo será bien mande Su
Magestad escrivir luego a Su Alteza. porque en las cartas de Su Magestad
y de vuestra merced que desto tratan parece (si no me engatio) que se contradizen, según lo verá vuestra merced por la copia de dos capítulos que
aquí serán, pues en el uno me parece que pide vuestra merced hombres
s610 para lo de las minas o para dulcir y molificar el cobre, que deve ser
una misma cosa, y en el otro no dize sino para fundir la artillena, que es
harto diferente menester destotro. Vuestra merced lo verá allá mejor y
mandará lo que más servido fuere.»
Consciente de la confusión que se le había creado a Garnier, Zayas subrayó la línea en que la apuntaba, remarcada por nosotros también, y anotó al margen: «En áñase, como lo he puesto en la copia que él mismo embía, que va aquí»
.

h)

En 16 de julio, Zayas contestó a Garnier, devolviéndole la copia d e los
capítulos con sus anotaciones al margen para aclarar el asunto. Sobre el
pedido de «un par de buenos fundidores de artillería», Zayas apuntó:
«Esto yva enderecado a fundir artillería.»
(21) A.G.S., Estado, leg. 680, fol. 5: 16 de julio de 1577.
(22) A.G.S., Estado, leg. 679, fols. 91, 94: 17 de mayo de 1577 (incluye folios de copias o descifrados pertinentes).
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Sobre otro pedido de «maestros que sepan labrar y fundir y adulcir el
cobre», Zayas aclaró:
«Esto escriví por orden del Consejo de la Hazienda, y enderecado a
batir moneda.»
A pesar de las consecuencias que esta aclaración llevaría consigo, debemos pensar que en aquel momento el interés del Consejo de Hacienda
por el cobre se debía a la falta de dicho metal en España y a sus deseos
de potenciar la circulación de monedas de cobre, tanto como su uso en la
aleación de piezas de plata y oro. Parece claro por todo lo que hemos visto
hasta ahora en los documentos citados -todos procedentes del Archivo
General de Simancas- que en aquel momento ni el rey ni su Consejo buscaban información sobre la técnica alemana de abatir moneda en nueva
forma».

Junto a los capítulos que Zayas devolvió a Garnier se insertó una carta
que anunciaba el envío de una aclaración «de lo que ocurre cerca de los
officiales para la lavor del cobre que, a la verdad, allá no se ha entendido
conforme a la intención que acá se tiene, y entonces sabrá vuestra merced
más en particular lo que se huviere de hazer» (24).
Con las anotaciones de Zayas sobre los pedidos y el probable estimulo
recibido con la llegada del comunicado prometido con las aclaraciones pertinentes, Garnier debió de seguir la búsqueda, al parecer, en casas de moneda, al margen de los embajadores. En una carta suya, de 4 de octubre,
informó a Zayas desde Viena sobre la propuesta de un oficial monedero
del archiduque Fernando para hacer un molino para batir moneda en España. Esta es la primera vez que vemos mencionada en los documentos la
nueva técnica de acuñar, y fue destacada por Zayas cuando escribió al margen: «Batir moneda en nueva forma.»
Este es también el primer momento en que vemos los ingenios citados
por la pluma del secretario del rey. La referida carta de Garnier, que trata
principalmente de otros temas, informa hacia el final:
«También será aquí un memorial que me ha dado un oficial del serenísimo Archiduque Ferdinando, el qual se profiere de hazer en España
(siendo Su Magestad dello servido) un molino para batir moneda como
haze su amo, del qual podrán dar buena relación de vista los señores marqueses de los Vélez y de Almazán. Havía el Emperador mandado venir
aquí al dicho oficial para hazer otro tal molino en Ungna, donde se averiguava que de sola la moneda que se bate en aquel reyno se ahorraría
Su Magestad más de diez mil florines cada año. Aquí embío tres formas
o emprontos que el dicho oficial me ha dado por muestra de cómo han
(23)
(24)

A.G.S., Estado, leg. 679, fol. 92: 17 de mayo de 1577.
A.G.S., Estado, leg. @O, fol. 43: 16 de julio de 1577.

de ser los reales de a dos, de a quatro y de a ocho. Ofrece tambikn de
entender en lo de las minas, como se le haya propuesto lo que allá se pretende, y si Su Magestad fuere servido de aprovecharse de su yndustria podrá mandar al señor don Juan de Borja que lo trate con él» ( 2 5 ) .
Las circunstancias que precedían a esta carta, junto con la manera en
que Garnier presentó estas noticias a Zayas y la nota que éste hizo en el
margen, parecen indicar que los primeros impulsos para implantar la acuñación mecánica en España fueron iniciativa de los mismos monederos alemanes, movidos por fines lucrativos al oír noticias de que el Consejo de
Hacienda se interesaba en batir moneda. Teniendo en cuenta la primera
negativa del archiduque, parece razonable que estas noticias no hubieran
venido por parte de él en este momento.
Antes de seguir, cabe mencionar que este tipo de propuesta, hecha por
particulares ante el rey solicitando un beneficio en metálico o derechos,
era usual. Así, paralelamente a la búsqueda de fundidores, el marqués de
Almazán avisó a Zayas desde Viena de una propuesta realizada por dos
doctores flamencos -católico+ con nuevos métodos de utilizar el dinero
y sanear las finanzas españolas, solicitando los pertinentes privilegios de Felipe 11. Es de señalar el interés del monarca por el asunto y su inquietud
por acosas nuevas que vengan a mi noticia por su industria y invención y
de que no se aya usado hasta agora, ni se tenga razón en nuestros libros»,
sin olvidar recompensar a los doctores según lo convenido (26).
Volvamos ahora al memorial-propuesta que Garnier adjuntó a su carta
de 4 de octubre bajo el título:
«Relación de Juan Fogler, monedero en la ciudad de Augusta, de lo
que pretende a poco más o menos para armar en Spañia su nueba arte de
monedar es lo siguiente.»
En el dorso, Zayas anotó:
«La forma de mejorar la moneda, que la dio Antonio Meyting. Son
las condiciones con que pide el oficio de monedero con el artificio de que
él se vale.»

Es posible que no se trate de aquel documento añadido por Garnier en
su carta de 4 de octubre de 1577, aunque por vanas razones parece evidente que lo es. El principal problema es que la relación no lleva fecha ni
firma, si bien es indudable que fue escrito por la mano de Antonio Mey~

(25) A.G.S., Esrado, Ieg. 679. fol. 26: 4 de octubre de 1577.
(26) A.G.S., Estado, leg. 677, fols. 48, 60: 30 de junio de 1576 (incluye folios de copias o descifrados pertinentes).

ting; además se encuentra separada por siete legajos de la carta de Garnier, entre fechas principalmente de 1574, año en que ni Meyting ni Fogler
eran necesariamente oficiales del archiduque Fernando.
Los motivos para pensar que esta propuesta es la misma a la que se refería Garnier son varios: No existe la más mínima mención de esta propuesta en las cartas procedentes de la embajada en Praga durante 1574, ni
en las de otras personas (Meyting o Zayas, por ejemplo), en Augusta, Innsbruck, etc., y que se hallan en el mismo legajo en el que se encuentra la
propuesta o en el consecutivo. No es extraño, por otra parte, encontrar documentos fuera de su orden cronológico en un archivo, especialmente si
son memoriales que acompañaban a cartas o si son los primeros o últimos
documentos del legajo (éste es el séptimo).
Sabemos que Antonio Meyting era vecino de Augusta y que fue nombrado criado y factor de Felipe 11 en 1572. Aunque estaba al servicio del
duque de Baviera en dicha ciudad, actuó dentro de un amplio espacio diplomático y geográfico. De hecho, según el último párrafo de la propuesta, parece que en el momento de escribirla no se encontraba en Augusta.
También sabemos que el Ingenio de la Moneda de Hall del archiduque, a
12 kilómetros de Innsbruck, fue construido y operado por monederos de
Augusta, y que Juan Fogler estuvo trabajando allí en 1584 cuando fabricaron en este Ingenio la maquinaria destinada a Segovia (27j.
Es posible, entonces, que aunque Meyting escribiera «monedero en la
ciudad de Augusta» y el último párrafo de la propuesta lo situara en esta
misma ciudad, Garnier le hubiera considerado un oficial del archiduque si
se encontraba trabajando también en Hall. Es posibIe asimismo que Fogler actuara alternativamente en ambos lugares, ya que se mantenían fuertes vínculos técnico-laborales entre las dos casas y la distancia entre ambas
era de apenas 157 kilómetros.
Si la carta de Garnier se refería a otra propuesta, no se encuentra ni
el original ni la copia ni cualquier otra mención a ella dentro de los legajos
consultados. Además, la carta y la relación que identificamos con la referida propuesta encajan perfectamente debido a la materia que tratan y a
la falta de cualquier otra explicación en una y otra. Todo lo cual parece
apuntar a una simple mala colocación del documento dentro de los legajos.
Como veremos a continuación, la maquinaria con destino a España iba
a ser construida y exportada desde Augusta y no desde Hall, como luego
sucedería. El hecho de que no se hallaran católicos en Augusta pudo haber infiuido en este hecho, al igual que la mala disposición del archiduque
para tratar con los oriundos de Augusta, como se apreciará más adelante.
(27) A.G.S.. Casa y Sitios Reales, leg. 267-2.". fol. 152: [15M].
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La propuesta de Juan Fogler constaba d e ocho condiciones y un comentario, al parecer d e Meyting, y por ser la única e n su género q u e se
conoce, la reproducimos íntegramente a continuación:
«Que monedará toda la quantía de oro y plata que le fuere mandado
y a su costa los rreparos del artificio como los officiales y todo lo demás
que para ello fuere necesario ecepto tan solamente lo que del primer coste el dicho artificio costare y con que se le conceda por diez afios se le
pague lo que agora en estos rreynos de cada cosa fuere acostumbrado.
Y no abiendo lugar lo que arriba se rrefiere se contenta quedándole
el dicho oficio y del monedar de cada marco de oro dos rreales y del marco de plata un rreal por espacio de veinte años, que sustentará a su costa
el dicho artificio ecepto lo que costare del primer coste.
Yten que quando los dos capítulos antes deste no ayan llugar, el dicho
monedero se contentará con la mitad de lo que al presente se paga del
monedar de cada marco de oro y plata, con que se le dé ésto por término
de diez años y lo sustentará así mesmo a su costa, fuera de la primer compra y costa.
Y que quando lo dicho arriba no aya llugar se contentará tanbién que
todas las vezes que ubiere monedado asta cien mill marcos de oro y plata,
que se le page por todo eilo solamente siete mil1 ducados, sustentando así
mesmo el artificio a su costa.

Yten que abiendo el dicho monedero rresolución de Su Magestad, librará y entregará dentro de seis semanas tal artificio con su gente de officiales y personas necesarias a Su Magestad en Augusta.
Yten que tal artificio dará y costará quatro mill ducados de primer compra y éstos pagados en Augusta y que Su Magestad a su costa lo trayga.
Yten que tal artificio con sus ynstnimentos y piecas necesarios es cosa
muy rrara y se puede sustentar todo el año con dozientos y cincuenta ducados a poco más o menos.
Yten siendo Su Magestad servido que este dicho monedero arme y ponga en perfectión este artificio y que después se labre por los oficiales de
acá, se contentará por el tal su arte y engenio se le pague solamente seis
mill ducados.
Estas son las condiciones que el dicho monedero me a avisado y conforme dellas se puede tantear y entender si a Su Magestad se sirve con
ello y si fuere servido tratar dello se me podrá dar la orden para que Iluego llegando a Augusta yo lo negocie y avise aquí toda la particularidad y
así mesmo se me podrá dar las suertes de monedas que a Su Magestad
servidas fueren para las enbiar lluego a Augusta para que el dicho monedero aga cortar los modellos y enbíe unas hechas para que Su Magestad
lo vea, y esto es lo que de presente sobre esta materia puedo avisar» !").
(28) A.G.S., Estado, leg. 671. fol. 7: [1577].

GLENN S. MURRAY Y LEONOR GÓMEZ NIETO

La racha de correspondencia registrada durante 1577 sobre fundidores
y molinos de batir moneda coincide íntegramente con el tiempo en que Garnier estuvo al frente de la embajada, ya que el marqués de Almazán partió
a primeros de abril y el nuevo embajador, don Juan de Borja, llegó el 9
de diciembre (2y).
La última referencia al tema tratado, antes de que se abra un nuevo
paréntesis que durará tres años, será una nota dirigida por Gamier a Zayas el 20 de octubre de 1577:
«En lo que toca a los fundidores esperaré el aviso que vuestra merced
me mandará dar, y la respuesta de lo que le tengo representado últimamente tocante al que quiere hazer el molino para batir la moneda* (30).

IV. LOS PRIMEROS PASOS
A pesar de que la correspondencia entre los personajes citados no se
interrumpió, las referencias acerca de fundidores y molinos de acuñar desaparecen de la misma durante aproximadamente tres años. Es posible que
los grandes acontecimientos políticos de aquel período, como la sublevación en los Países Bajos, la guerra pendiente en Italia contra los infieles y,
especialmente, la situación en Portugal, que provocó su ocupación por el
propio rey, distrajeran al monarca y a sus consejeros de temas de menos
urgencia, como las nuevas formas de acuñar moneda. No obstante, la primera iniciativa sobre los ingenios se hizo desde Portugal por parte del rey
durante su campaña para tomar Lisboa e inmediatamente después de reponerse éste de una grave peste.
Es muy probable que, obligado a recabar de su primo las técnicas metalúrgicas necesarias, el rey procediera a dedicar un tiempo para mejorar
sus relaciones con aquél, especialmente en lo-tocante a las levas de infantería, problema mencionado ya anteriormente y para cuya solución sugería
el marqués de los Vélez que dejara el monarca español en manos del archiduque el reclutamiento de las mismas.
De 20 de diciembre de 1577 son las minutas de dos cartas de Felipe 11,
una al archiduque Fernando y otra a don Juan de Borja, en las que se da
cuenta de la decisión favorable del rey al respecto (31).
(29) A.G.S., Estodo, leg. 680, fol. 87: 14 de diciembre de 1577.
(30) A.G.S., Estado, leg. 679, fol. 31: 20 de octubre de 1577.
(31) A.G.S., Estado, leg. 680, fol. 153: 20 de diciembre de 1577.
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La correspondencia continuó sin hacer mención de los fundidores ni de
los molinos de acunar moneda. El 8 de abril de 1578 Flaminio Garnier informó a Zayas desde Innsbruck, donde había entregado al archiduque «una
carta de Antonio Meyting que le scrivía sobre ciertos cavallos que el señor
Don Juan de Austria havrá menester para la artillería y he entendido que
su Alteza ha tomado mal que el dicho señor Don Juan no le huviesse scripto, y aún Su Alteza mismo me lo ha dicho, y que por Antonio Meyting no
haría nada, y que no gustava de tratar con los de Augusta, que si el señor
Don Juan havía menester algo, se lo podría siempre scrivir, y Su Alteza le
respondería.. .» (32).
Esta comunicación nos muestra que cualquier trato sobre los ingenios
entre el Archiduque o sus oficiales y Antonio Meyting, como la propuesta
enviada por Garnier en 4 de octubre del año anterior, no hubiera avanzado por el buen camino.

Pasado un año, y gozando de unas relaciones mucho mejores, el archiduque escribió al rey el 27 de marzo para mencionarle «que Vuestra Magestad sea servido de considerar que siempre con todos mis esfuerces y poder possible de buen ánimo, zelo y afición y no todavía sin muy grande incomodidad y peligro le he hecho y muestrado todo fiel servicio y amistad» (33).
El embajador Juan Khevenhüller entregó esta carta al rey en San Lorenzo el 6 de agosto. Felipe 11 le contestó al día siguiente (7 de agosto)
agradeciéndole mucho su aprobación de los capitanes nombrados para la
leva del regimiento, enviándole una cédula para el pago de la misma del
dicho año en curso, según determinaba el acuerdo de diciembre del ano
anterior.

Con la muerte de don Enrique, rey-cardenal de Portugal, el 31 de enero de 1580, Felipe 11 emprendió personalmente una campaña de ocupación en este país. A mediados de junio un ejército compuesto por treinta
mil hombres cruzaba la frontera por Badajoz y avanzaba sobre Lisboa. En
diciembre del mismo año el propio rey penetraba en Portugal desde Ba(32)
(33)

A.G.S., Estado, leg. 677, fol. 91: 8 de abril de 1578.
A.G.S., Esrndo, leg. 687, s.f.: 27 de marzo de 1579.
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dajoz, donde había esperado atentamente ciertos acontecimientos políticos y militares durante más de seis meses y donde había caído gravemente
enfermo de peste, lo cual había retrasado su entrada en Portugal. Una vez
repuesto de su enfermedad permaneció el monarca en la ciudad portuguesa de Elvas desde el 6 de diciembre de 1580 hasta el 27 de febrero de 1581,
dando allí, al parecer, la orden que puso en marcha la llegada de los ingenios a España.

Para llevar a cabo cometido tan importante eligió el rey a Gregorio Gerlin de Halbenstain, secretario de Juan Khevenhüller, embajador del emperador de Alemania en Madrid, a quien hemos visto intervenir entre el
rey y su primo en 1575 en el controvertido asunto de las levas.
La primera constancia de estas gestiones la tenemos en el registro del
cargo de dinero librado a Gerlin por el tesorero Juan Fernández Espinoza
«para el gasto que huviese de hazer a Insprug, a donde ba a cosas del servicio de Su Magestadm.
La primera de las fechas citadas en la correspondiente hoja del gran libro de cargos del tesorero es de 8 de enero de 1581, en que se libra una
letra de crédito por doscientos escudos de oro a unos «residentes en Mi1311, para que luego que se les presentase pagasen al dicho Gregorio Gerlin» a su paso por dicha ciudad.
Pero antes de que Gerlin partiera de Madrid el tesorero le libró doscientos ducados por cédula de 2 de febrero de 1581 «para los gastos que
ha de hazern hasta Milán, que «son demás de los 200 escudos contenidos
en el crédito de la partida antes desta».
La tercera fecha citada en el documento es la de 21 de marzo de 1581,
en la cual recibió Gerlin el dinero en Milán de camino a Innsbruck. La última fecha que nos interesa es posterior a otros escritos relativos al tema
y por tanto volveremos a ella a su debido tiempo para así respetar la cronología de los hechos (34).
Escaso tiempo antes de ser fechada la letra de crédito en Madrid, o
sea, durante diciembre de 1580, debería existir entre los documentos la copia del despacho de Gerlin para la referida misión u otros documentos relativos al impulso dado por el rey para emprender el proyecto de los ingenios en este momento. Es posible que se extraviaran en ,el camino durante
la ocupación de Portugal o que fueran mal colocados al ser enviados a Madrid y luego a Simancas en 1630.
(34) A.G.S., Dirección General del Tesoro-24, leg. 569, s.f.: 8 de enero de 1581.
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Siguiendo con el tema de la conservación y paso a los archivos de los
documentos es importante tener en cuenta que, con la partida desde Innsbruck de los primeros técnicos el 4 de febrero de 1582, las noticias cronológicas del asunto desaparecen por completo de la sección de Estado, serie
Negociación de Alemania y empiezan en la sección de Guerra Antigua, exceptuando algunos papeles que aparecen en Estado, serie Negociación de
Portugal, debido a la estancia del rey y del secretario de Estado, Gabriel
de Zayas en este país. A partir de entonces y durante los siguientes cuatro
años -hasta que el Ingenio entra en pleno funcionamiento- el asunto de
la naciente fábrica pasó de Zayas a manos del secretorio del Consejo de
Guerra, Antonio de Eraso, como veremos en los siguientes documentos,
sacados, por lo tanto, de dicha sección.
En copia de una carta de 10 de junio de 1581 del embajador Khevenhüller en Madrid a Felipe 11 escasos días antes de la entrada de éste en Lisboa se le avisa de la llegada a la capital de España de Gerlin, de vuelta de
su audiencia con el archiduque Fernando, portando la respuesta de éste sobre los ingenios. Este es el primer documento que refiere claramente que
el asunto de los ingenios ya había sido puesto en marcha por orden del
rey. Según Khevenhüller:
«Gregario Gerlin, muy gentilombre, que por orden de Vuestra Magestad fue al serenísimo Archiduque Fernando sobre el negocio de la nueva estampa de la moneda, bolvió ya de allá con la respuesta de este particular y propuesta de otros que a la sazón se le offrecieron a Su Alteza
escnvir y comunicar a Vuestra Magestad cerca de los quales yo no sabría
qué dezir, más que remitirme a los mismos extractos sacados de la instructión de Su Alteza para el dicho Gerlin ... a quien suplico mande dar
grata audencia.. . y respuesta a todos los negocios de su comissión, porque
en éste soy cierto ue recibirá mucha merced Su Alteza de tenerla de Vuestra Magestad.. .» (95, .

Aunque Khevenhüller mencionaba una ~instructiónnpara Gerlin que
suponemos contenía la propuesta del archiduque sobre este y otros asuntos, este documento aún no ha aparecido. Su existencia queda probada también en unos apuntes de Felipe 11 dirigidos al secretario de Guerra, Antonio Eraso, tras la llegada de Gerlin a Lisboa.

El referido escrito real, original de puño y letra de Felipe 11, forma parte de los poquísimos en que veremos la propia escritura del rey tratando
sobre los ingenios o el futuro Ingenio segoviano y, sin duda, la primera.
El documento no lleva fecha, pero Eraso anotó «por julio» en el dorso.
Lo forman tres hojas manuscritas relativas a diversos asuntos, comenzándose por los ingenios:
(35) A.G.S., Estado, leg. 688, fol. 41: 10 de junio de 1581.

«El secretario del embaxador del Emperador me ha dado oy esa carta
de su amo [la antes citada] y esotra del Archiduque Fernando [la no aparecida], en virtud del embajación allá a negocios suyos y encomendole que
traxese razón de un ingenio de hazer moneda que le trae el agua con que
se haze en Tirol, que dicen es muy bueno, y así tengo de llevar carta mya
al Archiduque [desconocida] de que a my no se me acordava, mas debe
ser así, pues lo acusa en su carta a que responde, y el secretario real, pues
de lo de la moneda que no me parece que dexa de tener dificultad, por
aver de ser con agua y con otras cosas, y desto acá me informaré y veremos lo que convendrá.. .»(36).
Este escrito real forma un expediente con otros dos documentos, ambos con anotaciones de Eraso al rey, uno fechado el 8 d e julio y las instrucciones del mismo al secretario. En la cubierta del expediente Eraso anotó: «Papeles de los negocios del Archiduque Fernando sobre cierta gente
de guerra y artillería y otras cosas» (37).
Esto parece indicar, junto a lo señalado en documentos anteriores y lo
visto a lo largo de los últimos años, que el traslado de los ingenios continuaba intrínsecamente relacionado con los acuerdos sobre las consabidas
levas de infantería y compra de artillería.
Un documento posterior, que encontramos en orden cronológico, comprueba que Gerlin había traído noticias de índole técnica desde Innsbruck
y que el rey deseaba información para analizar la oferta de su primo. Esta
revelación nos llega en forma de una solicitud escrita en nombre del rey,
con fecha d e 14 d e julio, al asistente de Sevilla para que, consultando con
el tesorero y oficiales de la casa de la moneda de aquella ciudad la memoria que se adjuntaba, avisase de lo que por ella se quería saber:
*Conde del Villar pariente, mi asistente de Sevilla. Porque para cierto effecto de mi servicio es necessario saber muy puntual y distintamente
las cosas y particularidades que se preguntan en una memoria que yrá juntamente con ésta, os encargo mucho que, comunicándola con el thesorero
y officiales de la casa de la moneda dessa ciudad, les ordenéis que, haviéndola bien visto y considerado, pongan en otra aparte lo que toca a
cada una dellas, de manera que acá se entienda bien lo que se quiere saber, y hecha y vista por vos me la embiaréis con este correo que no va a
otra cosa» (38).
La respuesta d e la casa de moneda de Sevilla con los testimonios de los
oficiales, al igual que la memoria que acompañaba la solicitud del rey son
hoy desconocidas, pero su existencia queda comprobada por medio del acuse de recibo que el rey envió al asistente, fechado en Lisboa el 2 de agosto:
(36) A.G.S., Estado, leg. 688. fol. 29: julio de 1581.
(37) A.G.S., Estado, leg. 688, fol. 28: [8 de julio de 15811.
(38) A.G.S., Estado, leg. 426, s.f.: 14 de julio de 1581.

«Conde pariente. Recibióse vuestra carta de 22 del passado y con ella
los testimonios de los oficiales de la casa de la moneda dessa ciudad y
del escrivano de la comissión del registro de la que se saca deiia, en que
se satisfaze tan cumplidamente a las preguntas que de acá se embiaron,
que no ay por agora qué replicar ni qué dezir más, de que quedo de vos
y dellos muy servidon (39).
Recordemos que no había casa de moneda en Madrid durante esos
años, y por tanto no fue solamente la proximidad a Sevilla la que movió
al rey, desde Lisboa, a hacer su solicitud urgente a esta ciudad.
Sabemos que Gerlin pasó tres meses en Lisboa con el rey mientras esperaban la respuesta de Sevilla y, seguramente, preparaban las contrapropuestas para el archiduque en materia de artillería y levas de infantería.
Según una cuenta de gastos de Gerlin, sin fecha, pero realizada en 1585,
después de su muerte, hubieron de reembolsar lo «que gastó en ir de esta
corte de Madrid a la ciudad de Lisboa a hablar a Su Magestad y darle quenta de lo que havía hecho en Alemaña en el ingenio de la moneda, adonde
stuvo 3 meses detenidos, y la buelta desde allí acá» (40).
Durante esa estancia en Lisboa, el 27 de julio concretamente, se extendió una carta de pago para liquidar la cuenta que quedaba de los gastos
de Gerlin en el viaje de Madrid a Innsbruck, ya que había necesitado dos
veces más de lo recibido en los desembolsos de 2 de febrero en Madrid y
de 21 de marzo en Milán (41).
Después de haber permanecido tres meses en Lisboa, Gerlin regresó a
Innsbruck con las noticias del rey. Su paso de nuevo por la capital española queda confirmado por otro pago a que hemos hecho referencia anteriormente, efectuado el 6 de noviembre por el tesorero Juan Fernández Espinoza en Madrid por la cantidad de «400 ducados... de la qual Su Magestad le hizo merced de ayuda de costa por una vez» (42).

Aunque no hemos encontrado copia de la respuesta que Gerlin llevó
del rey al archiduque, podemos estar seguros de que fue positiva, tanto
por el despacho inmediato de los técnicos desde Innsbruck, como por el
contenido de la carta consiguiente que el archiduque envió al rey. Este escrito, fechado el 18 de enero de 1582 en Innsbruck, no cita directamente
los ingenios, a pesar d e que del comunicado de Khevenhüller del 10 de ju(39) A.G.S., Estado, leg. 426, s.f.: 2 de agosto de 1581.
(40) A.G.S., Casa y Sitios Reales, leg. 267-2.", s.f.: [1585].
(41) A.G.S., Dirección General del Tesoro-24, leg. 498, s.f.: 27 de julio de 1581.
(42) A.G.S., Dirección General del Tesoro-24, leg. 569, s.f.: 6 de noviembre de 1581.

nio anterior se deduce que ellos fueron el motivo principal de estos viajes.
El mutismo aparente en éste y el siguiente documento que citamos sobre
lo que Khevenhüller ya había llamado «el negocio de la nueva estampa de
la moneda», parece señalar que los tratos de las levas tuvieron mucha más
importancia para el rey y su primo y que, quizás, los ingenios fueron considerados como una especie de gratificación del archiduque a Felipe 11 para
lograr un buen acuerdo en materia militar. La probabilidad de un trueque
indefinido se ve reforzada por las palabras de Juan Xedler, factor de los
Fúcares, al secretario Eraso en 1584:
«Su Magestad scrivía una carta al Archiduque Fernando agradeciéndole haver mandado hazer los yngenios para la moneda a su costa.. .»(4').
La falta de mención directa de los ingenios en este momento también
podría indicar una confianza casi ciega en la palabra de Gerlin, como muestra la respuesta del archiduque al rey de 18 de enero de 1582:
«La de Vuestra Magestad de Lisbona de 19 de setiembre del año passado recibí del magnífico mi fiel y amado vasallo Gregorio Guerlin de Halbenstain, secretario del Varón Juan Khevenhüller, embaxador de la Magestad Cesárea y con ella muy gran regozijo, haviendo entendido por ella
la buena salud con que Vuestra Magestad quedava...El dicho Guerlin comunicó conmigo vocalmente y con mucha discreción lo que Vuestra Magestad le havía mandado comunicarme, de cuya comunicaqión he tenido
mucha alegría y contentamiento, haviendo entendido por ella que Vuestra Magestad havía recibido de mis servicios que hasta agora le he prestado mucho plazer y amistad ... Y verdaderamente que no se engañará en
esto, porque yo primeramente y después mis dos amados hijos deseamos
servir a Vuestra Magestad con todas nuestras fuercas, hasta en nuestras
sepulturas... En lo demás no digo nada porque el dicho Guerlin dará de
todo muy buena relación a Vuestra Magestad, a quien podrá dar entero
crédito y juntamente tenerle por las buenas partes y calidades que concurren en su persona por muy bien enconmendado...»(44).
Junto a esta carta encontramos «la respuesta que mandó dar por scripto el serenísimo archiduque Fernando a Gregorio Guerlin».
Este escrito, a modo de recordatorio para Gerlin sobre los acuerdos de
la infantería, artillería y otros asuntos, tampoco cita directamente los ingenios, aunque añade al final:
c... de todo lo cual podrá el dicho Guerlin informar a Su Magestad de
su parte más particularmente»(45).

(43) A.G.S., Guerra Antigua, leg. 162, fol. 9: (15841.
(44) A.G.S., Estado, leg. 689. fol. 141: 18 de enero de 1582.
(45) A.G.S., Estado, leg. 689, fol. 142: [enero de 15821.

Parece ser que las negociaciones sobre el envío de los ingenios a España se concluyeron a satisfacción tanto del rey como de su primo, por lo
que fueron despachados los primeros seis técnicos desde Innsbruck hasta
España en lo que sería la primera operación práctica en la creación de la
nueva fábrica. Este gran momento en la historia del Ingenio segoviano queda plasmado en una «carta del serenísimo Archiduque Fernando para el
Barón Khevenhüllern, fechada en Innsbruck el 4 de febrero de 1582, en
que el archiduque avisó a su embajador en España:
«En conformidad de lo que os escrivimos últimamente, embiamos or
ahora los seys officiales para la obra del Ingenio de la moneda ...» Es>.

V. CONCLUSIONES

De esta lectura se concluye el complejo juego de circunstancias que dieron lugar a la importación de técnicos y maquinaria para lo que sería la
primera ceca mecanizada de España. Hemos descubierto que el primer indicio de lo que sería el Real Ingenio de la Moneda de Segovia aparece en
1574 y que la verdadera puesta en marcha del proyecto parece haber ocurrido en diciembre de 1580. Aunque al rey le pareció que podría ser difícil,
por depender el ingenio del agua, decidió emprender el proyecto, motivado por el ahorro que se podría conseguir en el coste de la acuñación, de
acuerdo con las noticias llegadas desde Alemania y Hungría.
Podemos afirmar, en conclusión, que la primera iniciativa para implantar este nuevo sistema de acuñación en España partió de los mismos monederos alemanes, motivados por fines lucrativos al conocer el interés de
Felipe 11 por traer a España maestros técnicos para labrar cobre y fundir
artillería. También es evidente que la exigencia del rey de que los técnicos
fueran buenos católicos retrasó un tanto el proceso de traer ésta y otras
tecnologías a España. Asimismo es notorio que, aparte del rey, sus secretarios y el archiduque Fernando, los dos grandes protagonistas fueron Flaminio Garnier y Gregorio Gerlin, ambos secretarios de los embajadores
en los respectivos países.
Para finalizar, habría que señalar lo importante que fueron para la llegada de los nuevos ingenios a España, los factores de índole militar y estratégica que acompañaron a los acuerdos suscritos entre Felipe 11 y su primo, el archiduque Fernando. En efecto, fueron los factores militares, como
el paso de tropas españolas por la región del Tirol -fundamentales para
la comunicación entre los Países Bajos españoles y el norte de Italia-, el
reclutamiento de hombres para la infantena y la compra de material bélico, en concreto piezas de artillería, las que centraban las negociaciones entre las partes, a las que se añadió, a modo de compensación el aprovisio(46) A.G.S., Guerra Antigua, leg. 145, fol. 48: 4 de febrero de 1582.
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namiento de ingenios y la contratación de personal cualificado para acuñar
moneda por nuevos métodos en España.
Cronológicamente hemos llegado hasta el punto de partida de la historia conocida del Real Ingenio de Segovia 4 de febrero de 1582, como
consta en la obra del cronista Diego de Colmenares, Historia de la insigne
ciudad de Segovia, publicado en 1640 y repetido por numerosos autores después-. Pero antes de la decisión final de junio de 1583 para ubicar la nueva fábrica en Segovia, tuvo lugar por toda la Península una exhaustiva búsqueda de posibles lugares para su emplazamiento; mas éste será tema para
un próximo estudio.
ABSTRACT
The heretofore published history of this important mint has always begun on February 4, 1582, when the first six technicians were dispached
from Innsbruck to Spain in what would become perhaps the most significant transfer of complex industrial technology of the sixteenth century: leading to Spain7sfirst mechanized mint.
This article, citing some 46 recently discovered documents from the ARCHIVO GENERAL DE SIMANCeS, traces step by step the begining of
the mint and its novel waterwheel-powered machinery back to 1574. In this
year, requests for expert technicians in copper founding were sent.to the
Spanish ambassador in Gerrnany, in an attempt to correct the deficient Status of copper production and artillery foundries on the Peninsula.
The search for skilled founders aroused the interest of specialists in the
new waterwheel-powered mints in Augsburg and Hall (Tirol), which led to
a proposal being sent to Spain in 1577 by a German coiner who proposed
exporting the new technology to Spain.
By late 1580, King Philip 11 had decided to follow these offers and in
June of 1581 had an acceptable proposal in his hands from his cousin, Archduke Ferdinand of Tirol: the article ending with the dispach of the first technicians in 1582.
The article shows the interrelationship of the highly developed German
foundry and minting operations, the urgent needs of Spain to improve and
increase copper production for use in artillery and coinage, and the complex political and religious situation of Europe dunng the later part of the
sixteenth century.
The new mechanized mint, which in 1583 was located in Segovia, appears to be the casual result of a succession of various events, rather than
a preconceived idea; and the machinery a form of gratification to the Spanish King for concessions made to his cousin on matters pertaing to weapons deals and troop manuvers during the religious wars of those times.

La onza de Barcelona del 1822
M. Crusafont i Sabater

L

A onza de oro preside, con justificado mérito, el conjunto de las amonedaciones españolas. Se trata de un valor alto, el múltiplo de ocho
escudos, pero que fue a la vez una moneda de uso común. A diferencia
de los grandes múltiplos de la época medieval y de principios de la Edad
Moderna, la onza no se quedó en pieza de ostentación sino que fue el valor máximo pero usual de un sistema monetario rico en oro y en plata, que
permitía la existencia y mantenimiento de una gran moneda de oro.

Acuñada profusamente en el siglo XVIII, la onza entró en decadencia
en el siglo siguiente, tanto por el declive del Imperio EspaÍiol como por el
descenso de sus explotaciones auríferas.

El mundo de la onza es bastante conocido, resultado lógico de unas
emisiones sostenidas e importantes, pero de vez en cuando nos depara aun
alguna sorpresa. Así podemos recordar la publicación de la onza de Cuenca de Felipe V, hace escasamente diez arios ('), o el descubrimiento de la
onza de Valladolid de Felipe IV, nuevamente divulgada recientemente (2).
La onza fue un valor acuñado en contadísimas ocasiones en Cataluña.
Mientras pervivió su sistema monetario privativo, es decir, hasta 1714,
hubo una oposición bastante sostenida hacia el escudo de oro y sus múltiplos. Recordemos que la introducción del escudo, de ley más débil que el
ducado, fue una innovación de Carlos 1 que encontró reiterada resistencia
(1) F.XAMERCALIC~,
*Un descubrimiento importante: la onza de Cuenta de Felipe Vn. Nvmisma 165-167, Madrid, 1980, p@. 317-320.
~ , onza de Valladolid*, Numrkatics-Wimess to History, Wet(2) FERRANY XAVIERC A L I C *La
teren, 1986, págs. 167-168. Los autores indican que habían publicado la pieza por primera vez en el
año 1979.
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en Cataluña. Ejemplo de ello fue la acuñación de escudos en Barcelona
para la expedición de Túnez, que toleraron los barceloneses a condición
de que no se diese curso a esta moneda en Cataluña. De esta manera, mientras en Castilla, pero también por ejemplo en Valencia, se emitían escudos
en abundancia, en Barcelona y en Perpinyh se continuaban las acuñaciones de principats y dobles principats, que eran las denominaciones locales
de los tipos basados en el patrón del ducado de oro de alta ley (3).
A finales del reinado de Felipe 11 se observan los primeros síntomas
de tolerancia hacia el escudo de oro cuando los Consellers de Barcelona
deliberan sobre la posibilidad de convertir en escudos de la creueta, es decir con la cruz en el reverso, la moneda obsoleta que había en la Taula de
Canvi (4).
De todos modos el escudo no se llegará a batir hasta el 1602 y aún de
forma efímera puesto que pronto se volverá al ducado con la emisión de
cantidades sensibles de unidades y sobre todo de dobles ducados o trentins
con la tipología y los nombres de los Reyes Católicos (5). Sin que el escudo
desaparezca de1 todo del panorama de las emisiones y menos aún del circulante, que debía estar repleto de especímenes provenientes de otras cecas españolas o hispanoamericanas, el trenti mantiene su papel predominante hasta finales de la Guerra dels Segadors (1640-1652). Tras la contienda el escudo de oro con tipología netamente espaiiola desplazará definitivamente al trenti y a las demás piezas de su serie que mantenían aún
elementos diferenciales (6).
Pero no ha llegado aún el momento de la onza. En el último período
del reinado de Felipe IV (1653-1665) se acuñan en Barcelona múltiplos del
escudo con la marca B-A, pero se trata únicamente de dobles escudos.
Las primbras onzas conocidas pertenecen ya al reinado de Carlos 11,
durante el cual aparecen también en la documentación barcelonesa datos
sobre acuñación de escuts de la creueta y sus múltiplos. Estas acuñaciones
debieron ser de escaso volumen. La evidencia numismática sólo consigna
la existencia de ejemplares con las fechas 1693, 1694 y 1697, todos de gran
rareza. Se trata de tipos mal cortados o macuquinos y dentro de esta ya
poco agraciada serie los tipos barceloneses se cuentan entre los de factura
más mediocre (7).
-

-

(3) Los datos generales de las emisiones catalanas los obtenemos del vol. 111 de la obra Les monedes catalanes de J . B ~ T E 1TS I S ~Barcelona,
,
1911.
( 4 ) Rúbriques de Bruniquer, Vol. rv, Barcelona 1915. Acuerdo del 20 de julio de 1593 (Bruniquer
consigna por error 1539). pág. 137.
(5) Sobre las motivaciones de esta política, vid. M. CRUSAFONT.
Barcelona i la moneda catalana,
Barcelona 1989.
(6) El trenti había sido transformado con los añadidos de una B y luego de un escudo de Barcelona. El medio trentí tenía heráldica catalana en primer cuartel y el tercio mantenía la tipología catalana del principat. Vid. los tipos en la obra de BOTETI S1s6citada.
(7) Vid. BRRAN
Y XAVIER CALIC~.
El gran libro de la onza, Barcelona 1986 en todo lo que se
refiere a evidencia numismática.
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Tipos parecidos se acuñan en el primer reinado de Felipe V
(1700-1705) en cantidades igualmente exiguas. Debe señalarse que la mayoría de las onzas de este momento presentan las leyendas muy recortadas, de manera que su clasificación se hace difícil, no pudiéndose descarel Archiduque
tar que algún ejemplar pueda corresponder a ~arlos~111
(1705-1714).
La retirada del pretendiente Carlos y la ulterior victoria de Felipe V
lleva como consecuencia el cierre de la ceca barcelonesa, desacertada decisión que acarreará enormes perjuicios a la economía del país al facilitar
la huida de la plata española hacia Europa. En cualquier caso, el cierre del
taller barcelonés a lo largo del resto del siglo XVIII, imposibilitó la acuñación en él de cualquier tipo de moneda y por ello Barcelona queda al margen de las emisiones en el período más activo de la emisión de onzas.
La restauración de la ceca de Barcelona fue obra de los ocupantes franceses, según bando del 21 de agosto de 1808. Pero el sistema monetario
que se estableció en este período se basó en la peseta y fue de corte francés, avanzándose así en más de medio siglo a la reforma de la moneda española que se practicana en el 1868. En Barcelona sólo se acuñaron pues
piezas de 20 pesetas de oro, equivalentes con aproximación al doble escudo, pero no grandes piezas áureas @).
La oportunidad de acuñar onzas se presentó al establecer la Junta
Superior de Cataluña adicta a Fernando VI1 una ceca de Reus en el año
1809. Este taller se denominó ceca de Catalufia y marcó sus productos
con una C. En Reus, en Tarragona y luego en Mallorca, lugares de asentamiento sucesivo de una ceca que fue itinerante por imperativos de la
guerra, se batieron piezas de oro, plata y vellón. En el grupo del oro hallamos finalmente onzas de oro del tipo redondo, de excelente factura y
salida de este taller dirigido por Juan de Arnat y con las marcas SF alusivas a los ensayadores Pablo Sala y Juan Bautista Ferrando. Los escasos
ejemplares de onzas que han pervivido llevan las fechas 1813 y 1814 y
corresponden, por tanto, a la etapa mallorquina de la ceca.
Muchos autores indican la posible existencia de onzas con fechas anteriores, aportando un dibujo de Salat con un ejemplar fechado el 1809 y
otros dibujos con variedades de 1809 e incluso del 1808 (9). Todo ello pa(8) Sobre la ceca napoleónica, vid. A. M. BALAGUER.
uLes emissions barcelonines de I'ocupació
napoleónica segons els llibres de la comptabilitat de la seca (1808-1814)~.Acta Numismdtica X, Barcelona 1980, págs. 171-188.
El gran libro, op. cit., págs. 141-142. Uno de los dibujos proviene
(9) FERRANY XAVIERCALIC~,
de la obra de J . SALAT.Tratado de las monedas labradas en el Principado de Cataluíia, Barcelona 1818.
También es posible que SALATcopiase los dibujos de Bonneville, de donde proceden los demás tipos
Ya es sintomático que las tres onzas sospede 1808 y 1809 recogidos por HEISSy ahora por CALIC~.
chosas procedan todas de un libro frances y no de una colección que HEISShubiese podido examinar
se limitaba a consignar las especies monetarias
como en la mayoría de los demás casos. Si BONNEVILLE
corrientes en cada país, como parece deducirse del titulo de su libro (Traitk des monnaies d'or et d'argent qui circulen chez les difiercnts peuples. Paris. 1806, cita que tomamos de la bibliografía de MATEU
Y LLOPIS. Es de suponer que existan ediciones posteriores), no es probable que se tomase demasiadas
molestias en cuanto a la fidelidad de los tipos.
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rece poco plausible. Por una parte la formalización de la ceca de Reus no
se produce hasta 1809 y las entradas de oro para acuiiar principian el 16
de octubre de aquel año. A finales de 1809 las entradas de oro suman un
total de solamente 5 onzas en peso y la siguiente entrada no se produce
hasta el 14 de mayo de 1811. Por otra parte, Juan de Amat, director de la
ceca, sitúa la acuñación del total de 623 onzas que se llevaban acuñadas a
30 de junio de 1813 en los quadrimestres onceno y doceno, los últimos de
un periodo de cuatro años, que se inicia el 1 de julio de 1809, y que se
cierra en el citado 30 de junio de 1813, en cuya fecha realiza Amat el primer balance. Es evidente, pues, que no hay ninguna posibilidad para una
emisión en el 1808 y que las producciones de onzas, de acuerdo con las
cuentas de Amat, solo se realizaron en los períodos siguientes:
Cuatrimestre decimoprimero - 1 noviembre 1812128 febrero 1813 =
105 onzas.
Cuatrimestre decimosegundo - 1 marzo 1813130 junio 1813 = 518
onzas.
El reparto de cantidades ya parece indicar que las onzas debieron de
iniciarse a finales del decimopnmer cuatrimestre y por ello todas las que
se incluyen en el balance llevarían, con toda probabilidad, la fecha 1813.
Esta fabricación siguió en el 1814, último año de fabricación y del cual
Amat dio cuenta en otro balance (lo).
¿De dónde copió Salat la pieza del 1809 que dibuja en su obra?, siempre cabría la remota posibilidad de una prueba batida en el 1809, pero si
tenemos en cuenta que Salat era poco cuidadoso en estas cuestiones y que
existen otros antecedentes de errores de este tipo, lo más probable es creer
que tal onza no existió y que Salat la dibujó en base a descripciones y sin
excesiva atención a la fecha. Recordemos que otro tanto sucedió con la peseta de 1808, jamás acuñada pero dibujada también por Salat ( l l ) .
En resumen, creemos como muy probable que las únicas onzas emitidas por la ceca de Cataluña fuesen las de 1813 y 1814.
Estas onzas cerraban hasta ahora la emisión de este valor en Cataluña, pero podremos demostrar que la ceca, que se restablece en 1822 y de
la cual se conocían piezas de cobre, de plata y monedas de oro de a dos
escudos, también emitió onzas.
-

(10) Todos los datos de estas acuíiaciones provienen de los trabajos de AMAT.Balances o estados
demostrativos de lar cuentas de la Casa de Moneh de Cataluña. Un primer balance comprende las acunaciones hasta 1813 y fue publicado en Mallorca en 1813. El segundo balance comprende el último
año de la ceca y fue publicado en Barcelona en 1816. La mayona de los autores no tienen en cuenta
el segundo balance. Así SALAT toma los datos de totales fabricados del primer balance en la obra Tratado... antes citada. Así da como total fabricado en onzas las 623 del balance primero, cerrado el 30
de junio de 1813 y en el que falta la fabricación del resto de este año y de la producción con fecha
1814. Cae en el mismo error E. GOIG.La rnoneaú catalana de la guerra de la independencia, Barcelona 1974.
(11) Tratado... op. cit. El análisis de la documentación de la ceca llevado a cabo por A. M. BALAGUER demostró que no se acuñaron pesetas en este año. Vid. d e s emissions...* op. cit.
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La ceca constitucional (1822-1823)

La reapertura de la ceca barcelonesa había sido, sí, iniciativa de los
franceses, pero era también una clara consecuencia de las sugerencias de
las autoridades de Barcelona, siendo el Ayuntamiento de la ciudad el responsable último de las emisiones. También la ceca de Cataluña respondería en parte a iniciativas locales, al ser emanación de la Junta Superior de
Cataluña. El primer paso para el restablecimiento de la ceca catalana realizado desde Madrid fue, pues, la creación de la ceca constitucional por
Real Orden de 26 de diciembre de 1821 que previene se fije en Barcelona
la fábrica de moneda que había mandado establecer en Cataluña por un Decreto de 4 de diciembre del mismo año (12). Poco mérito tuvo en la iniciativa Fernando VII, prácticamente prisionero del equipo de políticos liberales que gobernó el país en el llamado Trienio Constitucional, 1820-1823.
La ceca de Barcelona, ensamblada ahora a la organización monetaria
española, no iniciará su andadura hasta el verano del año siguiente a su
creación oficial. Es muy probable que las dificultades financieras que sentiría Espoz y Mina, Gobernador de Cataluña, ante la necesidad de combatir militarmente los alzamientos realistas, centrados en la Seu d'Urgell
(Junta d'urgell), estimularan la puesta en marcha del taller.
Casi nada se sabía de esta ceca constitucional, mucho menos estudiada que las otras tres cecas catalanas del siglo XIX. Efectivamente, la ceca
napoleónica contaba con datos de Salat y se ha visto últimamente documentada con el estudio de Anna M. Balaguer. La ceca de Cataluña tuvo
su crónica particular en los meticulosos informes que de ella publicó su
máximo responsable Juan de Amat. También la ceca isabelina de Barcelona, iniciada con las emisiones de 1836, tuvo una crónica realizada en la
época por su protagonista principal. Nos referimos a los escritos de Francisco Paradaltas y Pintó, personaje que tuvo enorme trascendencia en el
avance que en materia de fabricación y aun en política monetaria se hizo
en España en el siglo XIX (13).
Quedaba la ceca constitucional, sólo conocida por sus productos y por
alguna vaga y lejana referencia. Prueba de esta ignorancia la encontramos
en la asignación de marcas, dándose erróneamente a Francisco Paradaltas
la letra P que aparece en las monedas (14).
Por azares casi milagrosos, una parte de ia documentación de base de
esta ceca ha llegado hasta hoy, pasando de mano en mano entre personas
que bien poco interés tenían por el conjunto de estos papeles, aparte de
su valor anecdótico como productos de una ceca. Resulta por ello muy de
(12) FRANCISCO
PARADALTAS
Y P w 6 , Tratado de monedas, Barcelona 1847. Vid. pág. 43.
(13) PARADALTAS
formó parte de la Junta Consultiva de Moneda y fue el inspirador de la reforma de 1847. En 1860-1861 dirigió la Casa de Moneda de Madrid.
(14) J. PELLICER
I BRU.Glosario de Maestros de Ceca y Ensayadores, Barcelona 1975, pág. 189.
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agradecer que alguien tuviese la visión de recopilar cuanta documentación
pudo hallar y nos ofreciese una fotocopia del conjunto para su estudio.
Esta documentación resulta muy incompleta en algunos aspectos,
como por ejemplo en los albaranes de recepción de materiales, que sólo
conserva una docena del centenar largo de pliegos iniciales. En cambio se
da la feliz circunstancia de que se hallan completas las hojas de libranzas
de moneda fabricada, tanto de oro como de plata y cobre.
Esta documentación exige un estudio a fondo que debe enmarcarse
en una visión de conjunto de las consecuencias y trascendencia que tuvo
el restablecimiento de un taller monetario en Cataluña en el siglo XIX. En
esta ocasión nos limitaremos al tema de las especies emitidas y en particular al de la onza desconocida.
El taller constitucional de Barcelona fue confiado al mismo Juan de
Amat que con tanta eficacia había dirigido la ceca itinerante de Cataluña
en el periodo 1809-1814. En su equipo encontramos valiosos colaboradores. Como primer ensayador estará también Pablo Sala, el mismo que ocupara este cargo en el taller de Cataluña, siendo el responsable de la letra
S de su marca complementaria SF. La F aludía entonces a Juan Bautista
Ferrando que era segundo ensayador y que ocupará ahora en la ceca constitucional el cargo de Platero mayor. La plaza de segundo ensayador la tendrá Salvador Paradaltas, el que había sido primer ensayador y máximo responsable de la ceca napoleónica barcelonesa. Juan de Amat tuvo el acierto de incorporar a su equipo al experto platero barcelonés que contaba entonces con casi cincuenta años de edad. Se unía así la experiencia de las
dos cecas del periodo bélico.
En consecuencia debemos interpretar la P de las monedas (que llevan
marca de ensayadores SP) como alusiva a Salvador Paradaltas y no a su
hijo Francisco, el futuro responsable de la ceca isabelina.
La documentación conservada nos indica que la ceca, en fase preparatoria desde julio de 1822 no inició el acopio de materiales hasta el 4 de
septiembre y que sus primeras emisiones, que serían de plata, se efectuarían en fecha inmediata.
Los albaranes no consignan las fabricaciones diarias, sinó las partidas
entregadas por los acuñadores al Director de la ceca, el cual actúa también
como tesorero. Consta en primer lugar una libranza de 4.806 piezas de una
peseta el 26 de septiembre de 1822 y una de 13.175 duros el día siguiente.
Por las hojas de recuperación de recortes sabemos que desde el 14 de
septiembre de 1822 se batía oro, del cual aflora una primera partida fechada el 28 de septiembre. El interés de este albarán, el número 1 de la serie
del cuño del oro de libranzas que el Platero principal hace al Director de
la Casa de Moneda, es el tipo de piezas emitidas: Quinientas y diez piezas
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de doblones de a ocho, es decir 510 piezas de onzas de oro que pesaron en
conjunto cuatrocientas setenta y nueve onzas, ocho adarmes y doce granos.
No había ninguna noticia y ni siquiera ninguna sospecha (15) de la emisión de onzas de oro en este período de actividad de la ceca barcelonesa
ni se conoce hasta el momento ningún ejemplar de esta limitada producción. La realidad de la emisión es de todos modos indudable, no sólo por
este albarán, sino por las seis anotaciones de desperdicios de la acuñación
de onzas de oro que consignan los acuñadores entre el 14 y el 28 de septiembre, con cifras que concuerdan exactamente con la serie de albaranes
paralelos de recepción extendidos por el Director de la Casa de Moneda (16). Por ello sabemos que la emisión de las 510 onzas de oro, con peso
total de 479 onzas, 8 adarmes y 12 granos produjo un desperdicio en oro
en recortes y limaduras de unas 529 onzas de peso. Este desperdicio sena
luego reciclado.
Esta fue la única acuñación de onzas de la ceca constitucional. A partir de esta fecha los albaranes del cuño del oro consignan la fabricación de
doblones de a cuatro duros o dobles escudos, a los que designa también
como ochentines, por su equivalencia a ochenta reales de vellón.
La estampa de esta pieza es, con toda seguridad, igual que la de la
onza de Madrid, moneda coetánea, puesto que según una anotación de
Francisco Paradaltas sabemos que las matrices de todas las monedas del
período constitucional fueron distribuidas a las cecas desde el taller general de grabado ubicado en Madrid ("). Este hecho explica la igualdad de
estampas de las acuñaciones de todas las cecas. Para aproximarnos a la estampa de la onza barcelonesa podemos pues imaginar una pieza como la
de Madrid, sustituyendo la M coronada por una B y con las marcas de ensayador SP, es decir, con las marcas que encontramos en los demás productos de la ceca barcelonesa.

Onza de Madrid del 1822. La de Barcelona seria igual sólo que con la marca B en vez de la M coronada y con las
marcas de ensayadores SP. Son las marcas que vemos en el reversa que reproducimos de una pieza barcelonesa de
plata de aquella acuñación.

(15) Téngase en cuenta que FERRAN
Y XAVIERCALIC~
consignan en su libro monográfico sobre
la onza tanto los tipos conocidos como los acuíiados pero desconocidos. Vd. El gran libro ... op. cit.
(16) En la serie del Director falta el primer albarán, pero coinciden todos los demás.
(17) Tratado de monedus, np. cit., pág. 43: *La remisión de las matrices y oportunas reales 6rdenes que entonces se le pidieron a ejemplo de lo que se había practicado en 1822...*
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Eludimos la tentación de crear un dibujo de esta pieza, cosa bien fácil
de realizar, porque estamos convencidos que jamás deben de hacerse dibujos de piezas que no hayamos podido examinar directamente por claros
y evidentes que nos parezcan los datos de que disponemos.
Los errores, largamente arrastrados de un autor a otro que han generado los dibujos de piezas imaginadas deberían haber servido por lo menos para sentar con claridad este criterio. Recordemos de nuevo el caso
de la imaginada y nunca existente peseta del 1808 y las controversias y pérdidas de tiempo que ha causado su imprudente dibujo.
¿Pueden existir ejemplares de la onza de Barcelona del 1822? A pesar
de la exigüidad de la tirada lo podemos considerar como muy probable.
Recordemos que han llegado hasta nosotros varios ejemplares de las 20 pesetas de la Ocupación Napoleónica de Barcelona del año 1814, con una tirada de sólo 352 ejemplares. Nuestra onza con una fabricación de 510 piezas tiene superiores probabilidades de supervivencia, máxime teniendo en
cuenta que fue emitida por una ceca oficial y en período de paz, por lo
que es casi seguro que mandaría algunos especímenes a las autoridades del
momento. Debe también tenerse en cuenta que en aquella época existían
ya importantes gabinetes numismáticos públicos y privados.
Definitivamente, pues, la serie de la onza se alarga en Cataluña hasta
el 28 de septiembre de 1822 y sólo nos falta la evidencia numismática de
aquella breve e interesante emisión.
ABSTRACT
After a brief review of the issues of «onzas» in the Catalonian workshops, a first analysis of the basic documents of the constitutional Barcelona Mint which acted in the biennium 1832-1823 is effected.
The acting management in that workshop and the importante of the
technical innovations are discussed as well as the monetary theory of the
specialists and of this and of the other workshops operating in Catalonia
in the XIXth Century.
Finally the documented Barcelona «Onza» is presented of which 510
specimens were minted in 1822 not known until today.
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Anotación exterior en el dossier que wntiene el pliego de albaranes de la acuñación del oro: MONEDAS DE ORO
ENTREGADAS POR EL PLATERO MAYOR AL DIREmOR
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Primer albarán de la acuñación del oro en el que wnsta la Libranza de 510 piezas en onzas de oro. Firma el recibí e1
Director de la Casa de Moneda. Juan de Amat.
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Tercer albarán de recepción de cortaduras resultantes de acunación de las onzas de oro. Véanse las firmas de los
ensayadores Pab!o Sala y Salvador Paradalias. En el primer albarán consta la anotación *onzas* tras el encahezamiento de ACUNACION DE ORO pero. en cambio los ensayadores firman sólo con sus apellidos: Sala. Paradaltas.

HALLAZGOS
Y COMUNICACIONES

Acerca de un denario romano
republicano hallado en Coca
Por M." Soledad Parrado Cuesta

EL

objeto de la presente comunicación no es otro que dar a conocer la
existencia de un denario romano republicano procedente de Coca, al
que hemos tenido acceso para su estudio y catalogación ('1, dada la importancia que tiene el registro de datos de ejemplares cuyo lugar de hallazgo
nos es conocido.

A continuación, vamos a proceder a su descripción.
Anverso: Cabeza de Roma galeada, a derecha; detrás el rnonograma ,@.
Reverso: Dos soldados combatiendo; uno atacando con Iátigo y otro defendiéndose con espada; ambos portando escudo.
En el exergo la leyenda T.DEID1.
Cronología: 105-104 a. de C.
Ceca: Roma.
(1) Actualmente en poder de D.' Paula Maroto. de Valladolid. que nos permitió el estudio de la
moneda y a quien agradecemos su colaboracibn.

MARIA SOLEDAD PARRA DO CUESTA

Peso: 3,689 grs.
Densidad

(2):

9,78 gr./cm3

Módulo: 19,5 mm.
Grosor: 0,15 mm.
Conservación: Buena.
Ref. Bib.: E. A. Sydenham, The Roman Republican Coinage, pág. 73,
núm. 550.

H. A. Grueber, Coins of the Roman Republic in the British Museum (1910), tomo 11, págs. 276 y 530, núm. 530.

Se trata de una moneda común, pero no tenemos constancia de que
este tipo haya sido catalogado con anterioridad en el monetario de Coca.
El grueso del monetario de Cauca perteneciente al período republicano se localiza entre 169-150 a. de C., con un escaso porcentaje de denarios
frente a monedas de bronce (3).
A partir del 153-147 a. de C., fechas en que se documentan denarios
de C.Maini y Lucius Cupiennius, y hasta el 102 a. de C., se produce un
vacío numisrnático que se cubre con el hallazgo del denario que presentamos, fechado entre el 105-104 a. de C. (4).
Su estilo es muy similar a los de M. Sergius Silus, L. Manlius Torquatus y M. Cipius M. f.
El monograma del anverso, perteneciente a la ceca de Roma, conecta
con los tipos usuales de una leyenda de L. Marcius Philippus, y se encuentra en las acuñaciones ligeramente posteriores al 91 a. de C.
Se supone que el reverso hace alusión a T.Didius, de la gens Didia,
que en el 138 a. de C . pone fin a las revueltas de esclavos en Sicilia, donde
es enviado como Praetor. Aparece representado en actitud de atacar a un
esclavo con látigo.
En relación a la composición metalo ráfica de la pieza, y en virtud de
los resultados obtenidos en la densidad ) de la misma (9,78 gr./cm3), deducimos que se encuentra cercana a la de la plata pura (10,5 gr./cm3), pudiendo estimar que la pureza no es inferior al 90 por 100 en metal noble.
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(2) Hemos realizado la determinación de la densidad en el Laboratorio de Química Inorgánica y
Análisis de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Valladolid,
bajo la dirección del Dr. D. J. Martín Gil. Para tal fin, hemos utilizado una balanza hidrostática Mattler Instruments AG81.
(3) J. F. BLANCOGARC~A,
1987, págs. 148-151.
(4) Ibidem.
(5) M.' S. PARRADOCUESTA, 1990a y 1990b.

ACERCA DE UN DENARIO ROMANO REPUBLICANO HALLADO EN COCA

Denario procedente de Coca (Segovia)

M A R ~ ASOLEDAD PARRADO CUESTA
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ABSTRACT
Description of a republican roman denarius from Coca (Segovia). The
reverse shows the inscription T. Deidi and the Rome monogram is depicted in the obverse.
The value of its density determines its metallographic composition close to pure silver.
Its importante is based on the fact is not catalogued in the Coca coin
Collection.
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La Casa de la Moneda
de Toledo (*)
M." José Martín-Peñato Lázaro

T

O L E D 0 es sin duda una ciudad
enormemente atractiva para el investigador por su gran riqueza cultural.
Sin embargo existen todavía numerosos
interrogantes sobre muchos aspectos
que deberían haber sido objeto de estudio.
Tanto la trayectoria política e histórica de esta ciudad así como su importancia social a lo largo de los siglos ha hecho de ella una de las ciudades más relevantes de la Península. Todo esto,
unido a mi condición de toledana, me
llevó a investigar sobre un tema como
el de la Ceca de Toledo que hasta el momento había sido tratado de una forma
superficial y en escasas ocasiones.
(*) Tesis dirigida por la Doctora doña Mana
Ruiz Trapero y presentada el día 23 de junio de
1989 en la Facultad de Geografía e Historia de la
Universidad Complutense. Obtuvo la calificación
de Apto cum laude. En el mismo año fue premiada por el Jurado del Concurso de Publicaciones
que convoca la Caja de Ahorros de Toledo con la
publicación.

De las muchas hipótesis que a lo largo de este trabajo podna haber desarrollado, centré mi estudio en demostrar la
importancia social, histórica, política y
económica de esta Ceca.
La recopilación de los documentos
fue un trabajo difícil y laborioso, que no
siempre me proporcionó los frutos deseados. A pesar de ello, en su mayor
parte es el resultado propio de una labor de archivo. Tanto en el Archivo
Municipal de Toledo como en el Archivo Histórico Nacional encontré abundante documentación sobre los privilegios de los monederos, Cédulas Reales,
etcétera, siendo muy escasa sin embargo en lo referente a la historia de la primera Ceca y a su funcionamiento.
En la primera parte del trabajo me
planteé el análisis del Derecho monetario en Castilla, así como los factores que
contribuyeron a su formación y desarrollo llegando a la conclusión de que la política monetaria no se dio de una forma
aislada sino que hubo una serie de ele-
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mentos que lo configuraron. Se produjo una interrelación entre el aspecto legislativo. la evolución del Estado como
organización y la política económica.
Las cecas visigodas no tuvieron una
estructura lo suficientemente fuerte
como para vivir con independencia del
sistema monetario romano. Aparece
como consecuencia una adaptación de
las formas romanas a lo visigodo, así
como una cierta continuidad entre la
Edad Antigua y la Edad Media en cuanto a su derecho monetario. Toledo durante esta etapa acuñó numerosas piezas. De los veinticuatro reyes que gobernaron, catorce labraron moneda.
Dentro del primer capítulo, referente
a las cecas medievales, he expuesto una
hipótesis de carácter histórico: el nacimiento de la primera Ceca de Toledo
durante la etapa taifa, independientemente de que en épocas anteriores
(época visigoda) Toledo acuñara moneda. Mientras la ciudad perteneció al califato de Córdoba no labró numerario;
el taller comenzó a funcionar con la dinastía taifa de los Banu Dil'Nun. Hasta
el momento no se conocen piezas acuñadas dentro de la misma, anteriores a
esta dinastía. Ismail al-Zafir (423-434
d.H.) fue el primer rey de la taifa toledana; acuñó monedas de plata y de oro
con el nombre de la Ceca. Le sucede
Yaia Al-Mamún, que constituyó la figura más relevante de la dinastía. La ciudad durante su reinado tuvo un gran esplendor tanto en el terreno político
como en el cultural. A partir de la dinastía taifa Toledo labró moneda sin interrupción hasta el ano 1680 en que se
cerraron sus talleres.
En cuanto al funcionamiento de las
cecas cristianas de Castilla, la mayoría
de los autores creen que comenzaron en
el reinado de Alfonso VI. Otros, como
Pío Beltrán y Sánchez Albornoz atribuyen los inicios a su padre Fernando 1.
Estoy de acuerdo con las teorías de es-

tos Últimos autores, ya que existían monedas de vellón acuñadas por este rey.
Toledo fue una de las ciudades que perteneció a las seis cecas reales de CastiIla con un numerario muy abundante.
Sobre la naturaleza de las casas de
moneda, éstas tuvieron un carácter
«real». En los documentos que he revisado a lo largo del trabajo he podido
constatar esta teoría, ya que siempre
aparece ese carácter «real» de los talleres, siendo el monarca quien otorga los
privilegios, determina los castigos, etc.
De todo ello puedo deducir que el derecho de acuñar monetario fue monopolio del rey y que las piezas de plata y
de oro de las monarquías de León y
Castilla fueron «moneda real», prestando los reyes especial atención para que
ningún taller estuviera en manos de
particulares.
En los documentos estudiados he
comprobado que siempre se hace referencia a las seis cecas reales de la corona de Castilla, especialmente cuando
dictan órdenes, privilegios. etc., especificando que no serán válidas para el resto de las cecas que no tengan un carácter oficial. Los monarcas nos hablan de:
Burgos, Toledo, Sevilla, Cuenca, Segovia y La Coruña, como los talleres más
importantes y los que aparecen mencionados en los documentos.

A través del estudio de las diferentes
cecas castellanas e incluso de otras regiones de la Península puede demostrarse la homogeneidad de todas ellas en
cuanto a su estructura, con una misma
reglamentación. Los documentos, la
historia y las legislaciones sirven para
corroborar esta idea.
He querido dejar en último término
la Ceca de Madrid, porque fue la centralizadora del resto de las casas de moneda y la única que permaneció cuando
las otras desaparecieron. Es necesario
establecer un paralelismo entre la polí-
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tica centralista de los Borbones y el centralismo de las cecas, destacando el elemento histórico como instrumento que
jugó un papel fundamental en el nacimiento, evolución y desaparición de las
casas de moneda.
En la segunda parte del trabajo los
numerosos documentos encontrados me
han sido de gran utilidad para el estudio de este tema en lo referente a los
privilegios de los monederos y a los oficios de los miembros de la Ceca de Toledo. Destacando en este capítulo los
aspectos técnicos de la Ceca por una
parte y la organización social por otra,
analizando los tipos de oficios relacionados con el numerario.
A través del estudio de los distintos
cargos que desempeñaron los operarios
en la ceca de Toledo he establecido una
relación de los tesoreros, superintendentes, ensayadores, acuñadores y demás oficiales, así como sus privilegios y
exenciones.. . llegando a la conclusión
de que pertenecieron a un gremio social
importante pero con una reglamentación muy estricta, dictada en su mayoría por los Reyes Católicos en la Pragmática de Medina, llegando en algunos
casos hasta la pena de muerte si no cumplían lo estipulado. Estas normas tan
duras se promulgaron para evitar el funcionamiento deficiente de algunos talleres.
Es interesante resaltar «el trasvase de
mano de obra» que hubo entre los
miembros de las diferentes cecas de la
Península. Este intercambio alcanzó a
las situadas fuera de España. En Toledo hubo una serie de familias (ensayadores) que marcaron con sus iniciales y
se trasladaron a talleres de otros lugares, acuñando con la misma marca. Muchas veces con motivo de la apertura de
nuevas fábricas se mandaba personal especializado de otras casas de moneda.
Existió una gran movilidad, con jerarquías sociales bien delimitadas. Puede

decirse que hubo una clase social «privilegiada~que perdurará a lo largo de
la Edad Media hasta el cierre de las
cecas.
En el último capítulo centro el estudio en la historia arquitectónica y de
ocupación humana de los dos emplazamientos de la Ceca de Toledo, demostrando que su situación está determinada por dos elementos distintos y sucesivos cronológicamente; en primer lugar
el factor religioso que condicionó la ubicación de la primera casa de moneda y
en segundo lugar el factor político-económico que fue el responsable de la
evolución del segundo emplazamiento.
Si hacemos un recorrido por la historia de la primera Ceca, vemos que su
nacimiento y evolución están totalmente condicionados por los acontecimientos de carácter religioso. Los numerosos cambios que se producen en los Palacios de Galiana, a través de los siglos,
están siempre en función de la política
religiosa de los diferentes reyes.
El solar donde estaban situados los
Palacios de Galiana fue ocupado por el
Convento de Santa Fe, el Palacio de
Santa Cruz y parte de las Carmelitas
Descalzas. Fue en este solar donde al
parecer se ubicó también la primera
casa de moneda. Estos edificios, a lo
largo de la historia sufrieron tantas
transformaciones que es muy difícil situar su emplazamiento exacto.
En época goda fueron palacios restaurados y habitados por reyes como
Wamba. Pero con la invasión árabe desaparecieron los primitivos documentos
así como los establecimientos y las fuentes que nos aclaren esta época son casi
inexistentes. Además. las investigaciones sobre Arqueología urbana que se
han llevado a cabo en Toledo son escasas hasta el momento.
En la etapa árabe, sobre los restos de
los palacios godos se construyeron las
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residencias de los reyes moros. Con la
toma de Toledo por Alfonso VI (1085)
los árabes entregan junto con todo 1Ó
demás, los Palacios de Galiana que continuaron siendo la casa de los reyes de
Castilla. A partir de aquí sufrieron numerosas reformas hasta la llegada de los
Reyes Católicos.
En 1210 Alfonso VI11 cedió la Capilla de Santa Fe, con parte de los antiguos palacios, para que la Orden militar de Calatrava fundara un priorato, el
de Santa Fe, que continuó perteneciendo a dicha orden hasta la época de los
Reyes Católicos. Pero el priorato no
ocupó toda la zona occidental de los Palacios de Galiana, pues una parte fue
destinada a la Casa de la Moneda. Encontramos aquí la primera ubicación documentada de la Ceca de Toledo.
Los Calatravos, no teniendo suficiente espacio en la capilla, decidieron hacer una mayor. En el año 1266 se alzó
el ábside mudéjar que actualmente
existe.
Los Reyes Católicos llevaron a cabo
grandes transformaciones. En 1502 estos monarcas mandaron construir el
Convento de Santa Fe, en Ia antigua
Casa de Moneda; tanto los cambios estructurales como las reformas que se
realizaron para ello debieron alterar la
antigua fábrica. Pero existen importantes muestras del arte hispanomusulmán,
mudéjar y morisco como la Capilla de
Belén, el ábside del Templo del Priorato de Calatrava y el aljarfe morisco de
un espacioso salón. De estos edificios he
realizado un estudio arquitectónico con
la ayuda del Instituto de Conservación
y Restauración de Bienes Culturales del
Ministerio de Cultura.
De todas estas reformas arquitectónjcas y artísticas se deduce que la vieja
Casa de la Moneda fue demolida, edificándose a continuación el Convento de
Santa Fe, con su Capilla de Belén del si-

glo XI y su capilla mudéjar de los Caballeros de Calatrava del siglo XIII.

A lo largo del estudio de esta última
parte se me plantearon algunos interrogantes; en primer lugar conocer el emplazamiento exacto de la primera Ceca
de Toledo y en segundo lugar la fecha
de su construcción, ya que los documentos utilizados, así como los escasos estudios de carácter arqueológico realizados hasta el momento, indican que esta
primera ceca se situaba en el interior de
los Palacios de Galiana (época taifa),
sin poder delimitar con mayor exactitud
su emplazamiento.
En cuanto a la cronología de la edificación me gustaría poder concretar si se
levantó en época taifa con Al-Mamún o
con Ismaíl. Sin poder afirmarlo con
pruebas evidentes me inclino a creer
que con Yaia Al-Mamún se alzó el primer edificio de la Ceca.
Los Reyes Católicos en 1504 mandaron trasladar la Ceca a la actual calle
Núñez de Arce; la orden fue dada por
Isabel la Católica al tesorero Alonso
Gutiérrez de Madrid. Por los documentos estudiados puedo afirmar que esta
casa de moneda funcionó sin interrupción hasta 1680 como anteriormente
dije en que cerraron sus talleres. Entre
1706 y 1740 fue incendiada en su mayor
parte restaurándose en 1744. Un año
después trasladaron todos los enseres
con carácter definitivo a la Casa de Moneda de Madrid. Aunque en un pnncipio este edificio constituyó una unidad
urbanística después se dividió en varias
casas y la finca que actualmente se conserva es mucho más pequeña.
Durante estos siglos, este edificio se
reformó considerablemente. En esta segunda Ceca hago un recorrido histórico
resaltando los hechos más destacados,
como su ocupación por los Cota, importante familia judeo-conversa, en la que
menciono a Alfonso Cota, tesorero de la
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Casa de la Moneda con Juan 11 (1450)
que vivió en esta casa, antes del traslado
de los talleres por Isabel la Católica. Este
recomdo por la historia familiar de los
Cota me ha servido para acercarme a los
problemas socio-políticos de la época.
De acuerdo con los datos comentados, la hipótesis planteada inicialmente

se corrobora: mientras que la ubicación
de la primera Casa de la Moneda estuvo sujeta, tanto en su fundación como
en su desaparición a avatares de carácter religioso, la segunda casa, desde
1504 a 1680 tuvo una historia claramente más ligada a aspectos económicos,
políticos e incluso sociales.

ABSTRACT
The article written on the Toledo
Mint 1 have attempted to bring a series
of events to light which had been seldom undertaken and only superficial.
There were monographs and articles on
other rnints in Spain but ~
~interesl
ted me for several reasons.
Firstly it was one of the first mints in
operation during the Middle Ages; documents from that period spoke of it as
one of the six roya1 mints of Castille. Secondly, besides, no monographs existed
on this theme and therefore it had not
been treated indepth from the historic,
economic, political, social points of
view.
Thirdly, numismatic manual showed
numerous coins from Toledo, which demonstrated the importance and productivity of this Mint. Al1 these factors per-

mitted me to go ahead with this research
subject which initially did not seem to
be easy.
This s t u d ~is made up 0f four basic
hypothesis
into four chapters.
~
d divided
~
Al1 these four hypothesis are united by
underlying wish: to demonstrate the social, political and economic importance
of the Toledo Mint.
1 also wanted to set out an hypothesis
of historic nature: The birth of the Toledo Mint, independent of the fact that
coins were minted in this city in previous
epochs, amving at the conclusion that it
had to be produced durin the Taifas,
since from this dinasty to t e year 1680
mintings were continuously carried out in
Toledo uninterruptedly. In this year the
workshop were definitively closed and in
1745 its equipment was moved to the
Casa de la Moneda in Madrid.

f

THEODORE
V. BUITREY;KENAN 1. ERIM;TOMAS
D. GROVES,y R. ROSS HOLLOWAY:
Morgantina
Studies, II. The Coins, Princeton University Press,
New Jersey, 1989, 245 págs., 49 láms. (28,5 x 22).
Este importante trabajo, segundo de
los Morgantina Studies cuyo primer volumen se dedicó a las terracotas, recoge
la totalidad de las monedas halladas en
Morgantina (Serra Orlando, Sicilia),
durante las campañas de excavaciones
arqueológicas de 1955-63, 196671 y
1980-81 llevadas a cabo por las Universidades americanas de Princeton, Illinois y Virginia.
El material numismática formado por
9.898 monedas identificadas, casi todas
de bronce como suele ser usual, es el
mayor procedente de la excavación arqueológica de un yacimiento italiano y
ha hecho posible no sólo identificar el
lugar de Serra Orlando como el emplazamiento de la antigua Morgantina sino
que también ha aportado datos fundamentales para avanzar en la reconstrucción de la historia del primer numerario romano republicano y en el de bronce de la Sicilia griega. Entre las monedas halladas encontramos 7 tesoros, el
m8s espectacular recuperado en 1966 y
formado por 44 monedas de oro de Fi-

lipo 11. Alejandro 111, Agatocles, Hicetas y Pirro, así como otros 69 grupos de
monedas con estratigrafías diferenciadas.
El trabajo se estructura en cuatro partes principales. La primera está dedicada a la ceca de Morgantina mediante el
estudio tanto de las monedas halladas
en el yacimiento como de las conservadas en las principales colecciones del
mundo, entre las que cabe destacar la
presencia del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. El Corpus se inicia
con las monedas fechadas en los siglos
V-IV a.c. que presentan primero el topónimo de la ceca MORCANTINA retrógrado y después el genitivo MOPTANTINON, se continúa con otro
grupo de raras monedas acuñadas durante la Segunda Guerra Púnica que Ilevan el topónimo XIKEAIRTAN, y finaliza con otra serie de monedas fechadas en los siglos 11 y 1 a.c. con la leyenda HISPANORVM, las más interesantes desde nuestro punto de vista, que
parecen estar en relación con el asenta-

miento de mercenarios hispanos en
Morgantina después de la Segunda
Guerra Púnica, según sabemos por Livio y parecen confirmar los hallazgos.
También parece que la ceca de Morgantina acuñó, durante la Segunda Guerra
Púnica, una serie de monedas para los
cartagineses con la cabeza velada de
Démeter en anverso y caballo al galope, palmera y ocasionalmente letras púnicas en reverso, piezas que fueron atribuidas a Hiempsal 11 de Numidia por L.
Müller (1) .
La segunda parte de la obra la forma
el Catálogo de las monedas halladas en
el yacimiento entre 1955-1981. Conviene reseñar que cada número de orden
del Catálogo no representa una sola moneda, sino que puede incluir varias, si
las hay del mismo tipo. que no se invididualizan entre sí, lo que hasta cierto
punto puede inducir a errores. Se ofrecen los datos habituales y los pesos de
cada moneda sólo si el grupo lo componen 6 o menos ejemplares del mismo
tipo, si el número de ejemplares es superior a 6 sólo se ofrece el peso medio,
el mediano y el número de ejemplares
de los que se ha obtenido. El catálogo
se complementa con una serie de notas
sobre algunos grupos de monedas realizadas por los mismos autores de la publicación, salvo Paolo Visdna que figura como colaborador en la parte correspondiente a la moneda púnica.
Se comienza, como es natural, por la
moneda griega, la más abundante con
8.723 ejemplares (núms. 1-487) que se
cataloga siguiendo el orden geográfico
tradicional que bordea el Mediterráneo
comenzando por la Península Ibérica
para acabar en Mauretania. Por regiones las monedas halladas son: 5 de España (1 de Kelse y 4 de Ebusus), 2 de
( 1 ) L. MULLER,NumLimarique de i'ancienne
Afrique, Copenhague, 1863, pág. 38.

Galia, 294 de Italia, 7.797 de Sicilia, 11
de Macedonia, 1 de Illyncum, 1 de
Acarnania, 1 de Beocia, 1 de Eubea, 1
del Atica, 14 de Corinto, 6 del Peloponeso, 2 de Mysia, 65 de Egipto, 512 púnicas, 2 de Numidia, 1 de Mauretania y
4 inciertas. Conviene señalar que la moneda número 452 del catálogo, reproducida en la lámina 41, está clasificada
erróneamente como de Tingis cuando
en realidad es de Gadir (2), por lo que
el número citado de monedas hispánicas hay que ampliarlo a 6 y eliminar la
moneda adjudicada a Mauretania.
La moneda romana está representada en Morgantina con 1.135 ejemplares.
La moneda republicana es la más abundante con 1.057 ejemplares (números
488-707) que se catalogan de manera
muy abreviada, gracias a la sistematización que ofrece la obra de Crawford (3).
La moneda imperial con 78 ejemplares
(núms. 708-753) se clasifica por orden
cronológico y la pieza más moderna es
de Gallieno. Hay también una pequeña
muestra de moneda bizantina con 5
ejemplares (núms. 754-757), medieval
con 15 (núms. 758-766) y moderna con
20 (núm. 767-777).
La tercera parte del libro se dedica al
Catálogo de las monedas halladas en estratigrafías y contextos arqueológicos claros durante las campañas de 1955-1962.
En este capítulo se define primero el
tipo de asociación de las monedas entre
sí y su contexto en:

a) Enterramientos: monedas usadas
como ajuar.
b) Tesoros: Grupos de monedas encontradas juntas en bloque o
dentro de un contenedor.
(2) C. ALFAROASINS,Las monedas de Gadirlcades. Madrid, 1988, Serie VI C.1.1.1.
(3) M. H. CRAWFORD,Roman Republican
Coinage, Cambridge. 1974.

c) Depósitos de dos tipos:
- Grupos de monedas halladas
cerca una a otra pero sin constituir un tesoro.
- Grupos de monedas emparentadas a través de su asociación
con un edificio simple o complejo.
d ) Estratos: Grupos de monedas halladas en un estrato arqueológico
definido.
'

El catálogo de las monedas con contexto arqueológico que forman cada
uno de estos 4 grupos definidos, se realiza por orden cronológico en 8 períodos relativos a la vida de la ciudad:
Siglos V al IV a . c . (Grupos números 1-2).
Del siglo IV a la muerte de Agatocles en el 289 a.c. (Grupos
números 3-8).
Ocultaciones en la Necrópolis
111, durante el reinado de Agatocles e inmediatamente después
(Grupos núms. 9-13).
El siglo 111 desde la muerte de
Agatocles en 289 a la captura de
Morgantina en el 211 a.c. (Grupos núms. 14-24).
La captura de Morgantina en el
21 1 a . c . (Grupos núms. 25-38).
El siglo 11, desde el 210 a.c. a
principios del siglo 1 a.c. (Grupos núms. 39-43).
El siglo 1 hasta el inicio del Principado de Augusto en el 27 a.c.
(Grupos núms. 44-47).
El Imperio Romano: Augusto y
Tiberio (Grupos núms. 48-49).
estos 8 períodos cronológicos se
añade otro apartado que incluye los 3
tesoros descubiertos en Morgantina an-

tes de las excavaciones de la Universidad de Princeton (Grupos A-C).
El catálogo por estratigrafías precisa,
en primer lugar, el tipo de asociación de
monedas en cada caso, uno de los 4 grupos definidos previamente; a continuación, el área de excavación donde han
sido recuperadas con un breve comentario de la misma, las monedas que lo
forman, descritas de manera muy abreviada, con referencia al número de Catálogo e Inventario, y por último el número de ejemplares que integran el
depósito.
El Capítulo IV, continuación del anterior, se dedica también a las monedas
halladas en estratigrafía pero en esta
ocasión de las excavaciones efectuadas
entre los años 1963-1981 (Grupos números 50-76). Como en el capitulo previo
el catálogo por grupos de monedas se
hace atendiendo a periodos cronológicos, ahora reducidos a 5:
1. Siglos V al IV a.c. (Grupo número 50).
2. Del siglo IV a la muerte de Agatocles en el 289 a.c. (Grupo
número 51).
3. El siglo 111 desde la muerte de
Agatocles en el 289 a la captura
de Morgantina en el 211 a . c .
(Grupos núms. 52-55).
4. La captura de Morgantina en 211
a.c. (Grupos núms. 56-65).
5. Desde el 210 a.c. al Imperio Romano (Grupos núms. 66-76).
Este y el anterior capítulo, a nuestro
juicio, se hubieran debido complementar con una serie de cuadros de síntesis
y unas conclusiones generales que ofrecieran una visión de conjunto de la moneda en Morgantina, así como con índices de monedas por cecas, grupos y períodos cronológicos que hubieran ayu-

dado a la localización rápida de los
ejemplares con contexto arqueológico.
La obra se complementa con 3 apéndices. El primero lleva por título «Morgantinap y es la reedición con enmiendas del artículo de T. Erim publicado
en 1958
El segundo con el título de
«Las excavaciones de Morgantina y la
fecha del denano romano», es también
la versión actualizada del artículo de T.
V. Buttrey publicado en 1961 ( 5 ) y el
-(4) T. ERIM.
Morpantina. American Journal
of Archaeology, 62, 1958, págs. 79-90.
. Morgantina Excava(5) T. V. B L ~ E YThe
tions and the Date of the rornan Denarius. Arri
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Exposición bibliográfica
en el Museo Casa de la Moneda

D

ESDE el pasado día 16 de mayo, y. posteriormente, en la Biblioteca Hisy hasta el 27 de julio, se está ce- tórica del Museo, que ha sido creada
lebrando en el Museo Casa de la Mo- hace unos meses. Este legado Prieto,
neda, la exposición «Del Rey. Libros de como es denominado, estaba compuesun grabador del XVIIIn, que da a co- to además por monedas, medallas y
nocer al público una colección de libros otras piezas, y fue el origen remoto de
que la Casa de la Moneda de Madrid lo aue más tarde se convirtió en Museo
«heredó» de uno de sus más famosos gra- casa de la Moneda.
badores, Tomás Francisco
Prieto. La colección f u e
comprada por
la Administración a la familia del grabador cuando
éste falleció,
en 1782, para
que sirviera a
la formación de
los futuros grabadores. Desde entonces se
conserva celosamente en la
Casa, primero
en la Biblioteca de la misma
Entrada a la exposición

NOTICIAS

por otros documentos) por la
ciencia de su
tiempo, especialmente por todo lo
OFlClO
relacionado con
la metalurgia, ya
que él en la medida de sus posibilidades, llevaba a
cabo sus propios
experimentos.
Con esta exposición, estructurada en secciones
d e acuerdo con
una división temática de los alrededor de cien
títulos expuestos,
anuncia el Museo
su propósito de ir
sacando a la luz
en forma de libros y exposiciones los fondos no
numismáticos que
guarda y que,
dado el carácter
monográfico de
su exposición permanente, perman e c e n ocultos.
Reproducción del taller del grabador
Este esfuerzo por
parte de los poEl contenido de la colección son li- seedores de colecciones privadas, creebros de los siglos XVI, XVII y XVIII, mos que es digno de subrayar, ya que
la mayor parte de ellos sobre arte anti- las colecciones de cierta categoría, aunguo, incluyendo en sus páginas láminas que estén en manos de particulares, side grabado de los artífices que el gra- guen siendo patrimonio cultural de tobador apreciaba, entre los que sobresa- dos.
El catálogo editado, aparte de la cale, por cantidad, el italiano Piersanti
Bartoli. También hay, lógicamente, li- talogación de las obras, acompañada
bros de numismática, sobre todo roma- cada una de una fotografía de la portana. Finalmente, hay que destacar, aun- da y otra de una página interior, contieque la representación no es abultada, la ne una introducción sobre el origen de
presencia de libros de tipo científico la colección y cómo lleg6 a poder de la
que, sin ser representativos, sí dernues- Casa de la Moneda, y un estudio biotran el interés del grabador (conocido gráfico sobre Tomás Francisco Prieto,

EL

NOTICIAS

que pone al día lo que ya se conocía al
respecto y añade algunos datos novedosos, dejando, no obstante, abiertas algunas vías en las que se podrá seguir
profundizando. Incluye también un
apéndice con pequeñas notas biográfi-

cas de los autores y personajes relacionados con los libros de la colección, que
ayuda a conocerlos, situarlos y hacerse
una idea global de las líneas maestras
que marcaban el coleccionismo bibliográfico del grabador.
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