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L

AS dificultades que constantemente atraviesan las publicaciones como
NVMISMAhan hecho que se retrasara más de lo previsto la salida de
este anunciado homenaje a Antonio Orol.

La afluencia de colaboraciones. junto con las dificultades que presenta
la edición d e la parte gráfica de los artículos completos de Antonio. nos
han hecho dividir su homenaje en dos entregas diferentes d c NL'MISMA.
En la primera, Csta que ahora tiene en sus manos. hemos rcunido los
artículos ofrecidos en su honor por un conjunto d e estudiosos amigos y admiradores de su obra. La redacción de NVMISMAquiere hacer constar que
se han recibido muchas más adhesiones que no han podido ir acompañadas d e un trabajo para publicar debido a la premura de tiempo impuesta.
También queremos hacer constar que. debido a los presupuestos afcctivos
d e esta cntrega. no se han sometido a las colaboraciones al criterio del Consejo de Redacción. ni se han aplicado la normas d e publicación habituales.
El segundo volumen. que apiircierá dentro de unos meses, reunirá los
artículos publicados por Orol en divcrsas publicaciones científicas peninsularcs. más una breve muestra de sus colaboraciones en prensa diaria.
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Antonio Oro1 Pernas:
Por Antonio Beltrán
Presidente de la SIAEN

E

L acto de recuerdo y homenaje a la memoria de Antonio Oro1 Pernas
se cierra con mis palabras como presidente de la SIAEN cuya secretaria ostentó hasta su muerte, tras de las pronunciadas por Claudio López
Arias, en nombre de la Sociedad Numismática Avilesina de la que el finado era miembro de honor y colaborador entusiasta y las de José Pellicer
Bru, quien habló en nombre de la Asociación Numismática Española de
Barcelona. Ambos pusieron de relieve las virtudes humanas y los profundos conocimientos numismáticos del llorado amigo y el primero trasmitió
el dolor y pésame de Felipe Mateu y Llopis.
Intentar resumir la vida de un hombre a través de una serie de datos
fríos y objetivos que compongan un curriculum administrativo y analizar
el legado que resulta de sus trabajos y sus días es aún más arriesgado cuando, como decían los clásicos, ex abundantia cordis os loquitur. Así el definir cuarenta y ocho años de febril actividad de una persona mediante unos
cuantos rasgos singulares o acontecimientos escogidos resulta tarea casi imposible cuando se cubren mejor por el afecto y el respeto. Y mucho más
si, en definitiva, al exponerlos nos proponemos fundamentalmente mostrar el dolor y la tristeza por saber apartado en el arcén del camino común
(1) Sesión celebrada en el salón de actos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre el 23 de
enero de 1992.
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ANTONIO BELTRAN

a quien cabía augurar muchos años de fecundo trabajo, de activa andadura y de amorosa entrega a familiares y amigos. Como escribió Cicerón,
Vita enim mortuorum in memoriam est posita vivorum, la vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos.
Por eso me resulta tan difícil hablar, aquí y ahora, de Antonio Orol Pernas y de su corta vida tronchada implacablemente por el destino cuando
comenzaba a madurar. Alguien ha escrito que el olvido es la única muerte
irremediable. Y estamos seguros de que no olvidaremos al amigo y compañero dándole así vida perenne del modo que testifica este acto. El recuerdo que nace de los infinitos estímulos que Antonio Orol sembró a lo
largo del medio siglo escaso de su existencia entre quienes compartieron
con él afectos y aficiones es el que, procurando que nuestras palabras salgan entre los labios y no broten mudamente por los ojos, queremos avivar
entre vosotros con la sencillez que tanto le complacía. Quizá la muerte de
un amigo sirva en el azacanado mundo que habitamos para hacernos pensar no en ella misma, sino en lo que nos rodea. Y meditar, tomar ejemplos
y amar actitudes y memorias.
Antonio Orol ha sido un caso característico del hombre que se hizo a
sí mismo. De la bondad, la sencillez, el tesón, el valor de quien forja por
su propio ímpetu sus factores diferenciales. Trabajador incansable escaló
peldaño a peldaño las posiciones que la vida le concedió sólo a costa de
titánico esfuerzo. Alternó los estudios con el trabajo, incluso en la tienda
de ultramarinos que sus padres poseían, no quiso que ni el destino ni la
sociedad le regalasen nada y lo ganó a pulso.
Mucho puede deducirse de la aparente sequedad de unos cuantos dispersos datos biográficos. Nació en Ferreira de Valadouro (Lugo) el 1 de
noviembre de 1943. Es éste un municipio de 600 habitantes con 1.200 sumándole las aldeas que de él dependen. Quiso ser enterrado en su pueblo
porque alcanzando la dimensión generosa que presta el no hallar fronteras
a la labor, se empecinó en el amor a su tierra.
Fue el menor de cinco hermanos separándole gran diferencia de edad
con los mayores lo que no dejó de determinar el esfuerzo sin regateos para
su propia superación. Rigió su vida la obsesión de ser lo menos gravoso
posible para sus padres trabajando para evitar convertirse en una carga económica para ellos. Cifró sus ambiciones en aprender constantemente. Aunque parezca anécdota, lo demuestra el que con el primer dinero que tuvo
disponible y usando de financiaciones para alcanzar el pago compró y convirtió en vademecum el Diccionario Espasa. Una mente ordenada y sistemática le convirtió, desde pequeño, en coleccionista de todo tipo de cosas,
cajas de cerillas, vitolas de puros, cubiertas de azucarillos, llaveros y, esencialmente y para el futuro, monedas. El coleccionismo numismático l e llevaría a alcanzar cotas científicas parangonables a las logradas por cualquier
especialista y a convertirse en la gran afición de su vida. Murió joven, sin
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enfermedad que anunciase el final de su vida. Quem di diligent adulescens
moritur, como dijo Plauto, los dioses quieren para sí, jóvenes, a los que
aman.
Sus estudios fueron inicialmente los de bachiller en Vicedo, localidad
próxima a Vivero, después los de magisterio que abandonó pronto porque
no llenaban sus aficiones, trabajando en el comercio de sus padres hasta
que, alcanzados los 18 años, se trasladó a Madrid para cumplir el servicio
militar como voluntario. En la capital estudió delineación y contabilidad y
se colocó profesionalmente en TAFIME, empresa de aluminios, como contable, dedicando su tiempo libre a los estudios de Derecho y Administración de Empresas (ICADE), filial' de la Universidad de Deusto. En 1970
comenzó a trabajar en la empresa Riotinto Patiño llamada después Riotinto Minera donde continuó hasta su muerte. Desde que alcanzó la licenciatura en la Escuela Superior de Dirección de Empresa se especializó en
el estudio, desarrollo y utilización de los mercados de futuro a través de
las bolsas internacionales de materias primas, básicamente del oro, plata y
cobre llegando a alcanzar gran prestigio en este campo.
Como numisrnático se inició coleccionando monedas gallegas y reuniendo una importante biblioteca especializada porque acertó desde el principio a hacer que las monedas le contaran la historia y a superar los estrictos
marcos de la colección para entrar en el campo sin límites de la Ciencia.
Cuenta su viuda doña Cristina Martín Aragón que cuando le conoció en
1966 ya poseía una importante colección de monedas gallegas y otra de
Centenario, de la que se deshizo para dedicar toda su actividad numismática a la moneda medieval. Inició la exposición de sus estudios eruditos en
el 1 Congreso Nacional de Numismática, celebrado en Zaragoza en memoria de Pío Beltrán Villagrasa en diciembre de 1972. En tal reunión le conocimos y anudamos una sincera amistad y una fructífera colaboración que
se concretó más tarde en la Secretaría de la SIAEN en la que ha permanecido hasta su muerte y en el comité de los Congresos Nacionales. El
VIII, en Avilés, le recordará en sus sesiones. Su familia recogió la ilusión
que puso en tomar contacto con numismáticos como Xavier Calicó, Domingo e incluso con nosotros.
Desde entonces sus publicaciones, conferencias y asistencia a congresos especializados se han complementado con cargos como el de vicepresidente de la Asociación Numismática Madrileña o el citado de miembro
de la comisión ejecutiva de los Congresos nacionales. Los congresos de
Oporto y Berna le tuvieron como comunicante. Dedicó gran esfuerzo a la
divulgación de la numismática, como por ejemplo en conferencias sobre la
moneda a los jubilados de Riotinto o participando en el programa de televisión sobre las monedas y su mundo maravilloso, «Cómo es, cómo se
hace», en su propia casa, en 1971. Colaboró con las sociedades y grupos
numismáticos de toda España y buena muestra de ello son las intervencio-
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nes en este acto de Claudio López Arias de la Sociedad Numismática Avilesina y de Pellicer Bru en nombre de la Asociación Numismática Española de Barcelona.
Su extensa producción científica puede sintetizarse en los siguientes trabajos de los que solamente algunos comentaremos como homenaje a su
aportación a la ciencia numismática española:
«Numismática», Gran Enciclopedia Gallega, tomo XXIII, págs.
241-247. Esta obra, síntesis de la cultura de Galicia había publicado su biografía, acompañada de retrato en el tomo XXIII, pág. 108 y le encargó la
voz Numismática que Antonio Oro1 llenó no sólo con las referencias estrictas a las acuñaciones de su tierra, sino con ideas sobre la ciencia de las
monedas en general.

Acuñaciones de Alfonso ZX,Madrid, 1982, premio nacional del mismo
año de Editorial Vico.
Este libro fundamental, originalmente llamado Dineros de Alfonso ZX,
recibió el título citado al agregarle «Otras monedas y ponderales de Alfonso IX». El estudio se apoya en los tesorillos Coreses (Zamora) y los materiales de Marcelo Macías en cuya colección se reunieron 54 vellones de
Alfonso IX de procedencia desconocida. Respecto de las técnicas de estudio usó el análisis químico del metal, importante para la determinación de
centros mineros, aunque mucho del cobre que se utilizó procediese de reutilización de diversas procedencias, mostrando uno de los análisis gran cantidad de arsénico y ausencia de plomo, y en el conjunto el alto contenido
de oro, añadido y no como impureza exhibiendo el autor su especial preparación acerca de los metales lo que otorga especial interés a esta parte
de su libro. Además las micrografías de hasta setenta aumentos de las piezas de vellón que permiten apreciar el revestimiento de plata de alta ley,
pero en mínima cantidad, y de cobre, para obtener un vellón plateado por
inmersión en alguna sal de plata o más raramente por adherencia lo que
se llama «blanqueado» en algunos documentos. En el apéndice documental se transcriben siete documentos.
Entre las conclusiones del estudio está la comprobación de la rebaja de
la ley de la moneda de Alfonso IX, de un 11 por 100 y un 22 por 100, la
fijación de fechas de emisión hacia el 1202; se anota también la concesión
real de 1210 a la catedral de Ciudad Rodrigo de la tercia de la moneda que
allí se acuñase en el futuro, del pago del tributo del maravedí o moneda
forera por septenios a cambio de lo que el rey se comprometía a no modificar la moneda en tal período. Las cecas son Salamanca, Santiago, León
y Lugo. Entre los documentos está la concesión de Fernando 11 a la catedral de Lugo de la tercera parte de la moneda que allí se acuñase como
venía sucediendo desde Alfonso VI; la concesión de 1193 para acuñar moneda de oro a la iglesia de Santiago y otros relativos a falsificadores de mo-
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neda; en otro signado en Benavente manda el rey a los gallegos aceptar
su moneda.
Entre sus artículos más importantes, «Dos notas de numismática medieval: la ceca "tres puntos" y nueva acuñación de Enrique IV», Acta Numismática, 111, 1975, págs. 141-147.
«Acuñación de Juan 1 de Castilla como rey de Portugal», Nummus, 33,
Oporto, 1974.
«Acuñaciones compostelanas de Enrique II», Gaceta Numismática, 11,
33, 1974, págs. 21-27.
«Ordenación cronológica de las acuñaciones coruñesas de Alfonso XI»,
Numisma, 120-131, 1974.
«Un cornado de Pedro 1 y una blanca de Enrique III», Acra Numismática, 111, 36, 1975, págs. 21-24.
«Aportación a la numismática medieval: Monedas castellanas sin marca de ceca», Numisma, 138-143, 1976, págs. 257-264.
«Dobla de cuarenta maravedís de Pedro ID, Acta Numismática, 42,
1976, págs. 17-18.
«Triente de Recaredo, inédito, acuñado en Lugo», Acta Numismática,
68, 1983, págs. 41-42.
«Las monedas medievales castellano-leonesas~,Numisma, 147, 149 y
155, Madrid, 1977, págs. 91-114, y con el mismo título Numisma, 150-155,
1978, págs. 415-420.
«Primera acuñación del reino portugués», III Congreso Nacional de Numismática, Numisma, 150-155, 1978, págs. 409-413.
aAcuñaciones de Sancho IV», Cuadernos de Numismática, núm. 4,
1978.
«Monedas ecuestres de Alfonso VI1 de Castilla y León. Acuñación conmemorativa labrada en el reino de Galicia», 90 Congreso Internacional de
Numismática, Berna, 1979.
«Probable ceca medieval en Sorian, en colaboración con Juan Ignacio
Saenz Díez, I Symposium de Arqueología Soriana, Soria, 1984.
«Numismática gallega*, Numisma, 162-164, 1980, págs. 227-242.
«Nueva moneda mallorquina de doce dineros, 1808», Acta Numismática, 11, 1981, págs. 219-221.
«Nueva ceca en Madrid. La'casa de moneda de molinos de la Puerta
de Alcalá y sus acuñaciones~,Ponencia al I V Congreso Nacional de Numismática, Madrid, 1991, pág. 43.
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Este es su último artículo publicado, por lo que queremos dedicarle
más atención. Creada la ceca de Madrid en 1467, al año siguiente se ordena la acuñación de piezas del valor de Ennques, medios, cuartos y medios y cuartos y un maravedí mal llamado «blanca de Granada». Muchas
monedas de reyes castellano-leoneses con la marca M no corresponden a
esta ceca según Orol demuestra. Unas piezas de Felipe IV con la marca
RTO se atribuyeron a una ceca Retiro, pero son marca de ensayador y las
letras TRO equivalen a Trujillo. La segunda ceca, de molino, ya atisbada
por Casto M. del Rivero estuvo en la calle de Segovia con reales de a ocho
con el busto velazqueño de Felipe IV y seguramente onzas que no se conocen. Propuso Orol que en el futuro se hablase de dos talleres madrileños la Ceca de Moneda de Madrid de La Puente Segoviana y la Casa de
moneda de Madrid de la Puerta de Alcalá.
Además, en Numismática-2000, «Monedas reselladas de Trujillo» y
«Madrid Retiro. la ceca que nunca existió*.
Estos comentarios no son sino el intento de tomar las flores nacidas del
propio trabajo de Antonio Orol y tejer con ellas una corona en su memoria. Podemos todos morir un poco en esta ocasión y cada vez que perdemos a uno de los nuestros. Pero es no morir el vivir en los corazones que
dejamos tras de nosotros. Infinitos consuelos de la religión y de la amistad
vienen a enjugar nuestras lágrimas. Seguramente mis palabras han sido pobres para la expresión de mis sentimientos. Una modesta lápida funeraria
de Cartagena mandada labrar por una pobre madre para la tumba de su
hijo reza la disculpa que ahora quisiera ofrecer para terminar. Ut potuit
non ut voluit, hizo lo que pudo, no lo que quisiera haber hecho. Permitid
a un estudioso de la antigüedad que cierre su intervención con la fórmula
de entrañables deseos de tantos monumentos romanos de recuerdo a quienes se fueron. Sit tibi terra levis o con la cristiana que postula el descanso
en paz.
La SIAEN ha acordado en su sesión de hoy dedicar a la memoria de
Antonio Orol, por voluntad de sus autores, los trabajos incluidos en el
próximo número de Numisma, pero completar este recuerdo recogiendo
los trabajos dispersos que anteriormente se citan en un siguiente número
extraordinario de la misma revista ('1. Así mismo los organizadores del VI11
Congreso Nacional de Numismática que debe celebrarse en Avilés en el
próximo mes de abril han decidido poner los trabajos de esta reunión bajo
el nombre del recordado investigador y amigo.
Permitidme que termine con una invocación nacida del fondo del alma:
Antonio Orol, hombre de bien, numismático insigne, esposo, padre y amigo amantísirno, óptimo y piadoso entre los suyos, que tu alma goce de la
felicidad eterna y que la luz perpetua te ilumine con el resplandor que tu
memoria deja en nuestros corazones. Así sea.
( )
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Les dracmes ibkriques
d'imitació emporitana
amb l'arrel BELSE o OLSE
Por L. Villaronga

D

INTRE del nostre propdsit d'estudiar les dracmes iberiques d'imitaci6 emporitana ( l ), presentem ara el de les que en la seva llegenda
iberica presenten I'arrel BELSE o OLSE.

Totes les monedes tenen el mateix tipus d'anvers.
N C a p d6Arethusaa la dreta, amb pentinat en forma de banda amb tres
grans rinxols, voltada per tres dofins.
(1) Treballs sobre les dracmes ibkriques publicats per nosaltres:

- Las monedas ibérica de Ilerda. Barcelona, 1978.
- «La drachme ibkrique Iltirkesalir et les rapports avec la Grande Grece au IIIe s.av. J.C.*. Revue Numismatique, 1979. 43-56.
- Les rnonedes ibkriques de Tarraco, Barcelona. 1983.
- «Les dracmes ibkriques del tipus de Puig Castellar», Acta Numirmarica. 14. 1984, 21-42.

- «Las
dracmas ibéricas de Kertekunte,,, Quaderni Ticinesi di Numismatica e Anrichita Classiche.
1987. 161-166.

- «Les dracrnes iberiques de T&rraco».Favenria. 10. 1988, 143-152.
- «Les dracmes d'imitació emporitana amb la llegenda L f l 9 n 0

M,.

E. Arslan Studia Dicata. Glaux 7, Milano, 1991, 185-196.

L. VILLARONCA

Pel revers, descrivim els diferents tipus, assenyalant el número de la moneda, el de ILencunyd'anvers i el de revers.
1.-RIPeghs
rica n." 1.

a la dreta arnb el cap sense modificar, dessota llegenda ibe-

Corpus n." 105.

1 - 1 - 1, 4.63, 19mm, Oropesa.
11.-WPegis a la dreta arnb el cap modificat. Dessota senglar i per dessota de tot llegenda iberica n." 2.
Corpus n." 54.
2 - 2 - 2, 4.57, 18 mm, 12h, Guadan (2), lhm. 1, n." 9.
111.-WPeghs a la dreta arnb el cap modificat. Dessota creixent i per
dessota de tot llegenda iberica n." 3.
Corpus n." 65. Untermann (3) 1, A6.08.
3 - 3 - 3, 4.76, 18 mm, Oropesa.

4 - 3 - 3, 4.62, 19 mm, IVDJ, MPER 870.
1V.-RJPeghs a la dreta arnb el cap sense modificar. Dessota llop a dreta i per dessota de tot llegenda iberica n." 4.
Inedita.
5 - 3 - 4, 4.41, 18 mm, 6h. Procedencia Lleida.
LLEGENDA
Abans de tot podem afirmar que la llegenda d'aquestes dracmes presenten els signes iberics Ilegibles, solament el primer queda incert.
La seva interpretació per BE (4),donada per Untermann, és acceptable
per la similitut arnb el que té aquest valor fonetic, usat durant els segles 11
i 1 a. C.
Untermann inclou en la seva obra aquest primer signe de les dracmes
aci estudiades arnb la variant 11 del signe iberic BE. La trobem unicament
a una inscripció en un vas ceramic de Liria
(2) Llegeix els dos prirners signes per TIKI i considera I'animal un Ilop. Nosaltres creiem 6s un
senglar puix porta la crinera ben visible.
(3) Untermann 1 publica la moneda de I'IVDJ, en la qual la llegenda no resta del ot visible, Ilegint KULSKESALIR. Com té el mateix encuny que la nostra n." 3, en la qual la llegenda 6s veu perfectament, proposern la nostra lectura.
(4) Untermann 111, 1, 246, taula 2.
(S) Untermann 111. 2. F. 13.6.

En canvi el mateix signe, pero invertit, amb un gir de 180 graus, és més
usual trobant-se repetides vegades en inscripcions.
Les llegendes iberiques de les dracmes catalogades són:

Essent per Untermann la lectura d'aquestes llegendes:
1: BELSE.
2 i 3: BELSESALIR.
4: BELSEKUAI.
BELSE és l'arrel. La desinencia SALIR ja ens és prou coneguda, significant plata, diner de Belse.
El morfema de la quarta llegenda KUAI, només ens és conegut per la
figura A.
llegenda d'una altra dracma iberica on llegim AKUAION
Aquesta dracma té un estil ben diferent, sense relació amb les aqui estudiades. El significat d'aquest morfema s'ens escapa.
Es pot acceptar com a ben iberic aquest mot de Belse, el qual trobem
formant part del norn d'un dels cavallen de la Turma Sallutiana (1' , el de
SANIBELSER.
També el trobem a Yatova @), en la forma BELSOSIN.
Perb existeix una altra possibilitat, la qual ara presentem, de la qual
ens adonarem al fer l'estudi de I'evolució dels signes de les llegendes seudoiberiques usades en les dracmes iberiques d'imitació emporitana. Les
quals van transformant paulatinament llur signes partint de la llegenda grega EMPORITON en altres no llegibles.
L'evolució que assenyalem, és la següenta:
(6) Corpus 109. figura A.
Z
*Sobre los iberos: el bronce de Ascolim. Misceláneas Primera serie: La
(7) M.G ~ M E MORENO,
Antigüedad, Madrid, 1949,233-256.
(8) Untermann 111, 2, F.20.3.
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Llependa 6

E

Llegenda 7

Figura C
Figura D
Figura E

De la llegenda 5 , de la dracma de la figura B, arnb els signes grecs
correctes EMPORITON, evoluciona el primer signe i l'octau, com veiem
a la llegenda 6, de la dracma de la figura C.
Una altra evolució del signe octau la veiem a la llegenda 7, de la dracma de la figura D.
Aixb ens feu pensar en que el valor fonktic d'aquest signe no fós el de
BE sinó el de O. Podent-se també aceptar com a paraula iberica la de

OLSE.
Hi han altres llegendes seudoiberiques en les quals també trobem aquest
signe, com per exemple en la que porta la llegenda 8, figura E. Pero al ésser il-legibles els altres signes, no en podem treure cap conclusió.
De moment, un cop exposada la qüestió, seguim la interpretació dbUntermann, deixant solament constancia de l'altra possible lectura arnb les seves raons.
TIPUS
E1 tipus d'anvers copia el de les dracmes emporitanes presentant un esti1 prou homogeni.
El de revers presenta el pegas a la dreta com a les dracmes emporitanes arnb el pegas de cap modificat, perb en dues, la 1 i la 5, trobem el cap
del pegas sense modificar. Es un cas singular que ve a augmentar les dues
dracmes fins ara conegudes arnb aquesta particularitat (9).
No donem gaire importancia a aquest fet, més si tenim en compte que
una de les dracmes arnb el cap del pegas sense modificar, la 5, presenta el
mateix encuny d'anvers dels números 3 i 4, arnb el cap del pegas modificat.
Tot deu obeir al canvi del model emprat al fer I'encuny o bé a les mans
del gravador.
(9) Són les publicades per F. BISTUER,
uLes dracmes arnb llegenda Iltirdar arnb cap varonivol*,
Ardir 3. desernbre 1988, 104-105.
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Són diversos els símbols emprats en aquestes emissions que porten la
llegenda amb la mateixa arrel.
El Ilop a la moneda n." 5, emprat en les emissions de les dracmes d'lltirta, assenyala l'orbita ilergete.
El creixent de les monedes n." 3 i 4, també fou usat en altres emissions,
les quals semblen formar un grup.
El senglar de la moneda n." 2, usat en una d'aquestes dracmes i en un
petit divisor de plata, inedit, de 0.43 gr de pes i modul de 8 mm, figura 6,
trobat als entoms de santa Coloma de Queralt.
Hem pensat en fer l'estudi de les dracmes iberiques establir uns grups
formats segons els símbols, pero pel moment el metode no sembla prou
bo, puix tenim enllacos d'encunys d'anvers entre dracmes amb símbols diferents que trenquen l'unitat del grup.

METROLOGIA
Ens limitarem a donar els parametres estadístics d'aquesta petita
mostra.

N

= 5;2 = 4.59;

S

= 0.126; IC = 4.47/4.71

Comparant la mitjana d'aquesta mostra amb la mitjana de pes de les
altres emissions de dracmes iberiques estudiades, les quals són:
Iltirtar 4.58
Iltirtasalir 4.50
Iltirtasalirustin 4.51
Tarakonsalir 4.51
Kertekunte 4.52
Tipus Puig Castellar 4.59
Dracmas llegenda 8,4.45
Amb una mitjana del conjunt de 129 dracmes de 4.55 grs. veiem que
tots els valors queden molt proxims i dintre d'un interval reduit.
ENCUNYS
De les cinc dracmes, tres tenen el mateix encuny d'anvers. Establint-se
un enllac entre dos encunys de revers diferents, els quals presenten el símbol diferent, un el creixent i I'altre el IIop, i el cap del pegas modificat en
un i I'altre sense modificar.
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Tot fa pensar que malgrat ésser els símbols diferents i les Ilegendes arnb
variants totes aquestes dracmes pertanyen a una emissió puntual.

VOLUM DE L'EMISSIO ('O)
Per I'anvers:

5 3
coef. 1.66 monedes per encuny
Estimació de 5 encunys, amb I'interval de 3 a 18.
Pel revers:

3 4
coef. 1.33 monedes per encuny
Estimació de 10 encunys, amb l'interval de 4 a 12.
Dintre d'un grau d'indeterminació assenyalat pel valor baix del coeficient de rnonedes per encuny, tenim una emissió d'un volum reduit, pero
de certa consideració.

No es pot donar cap precisió, solament assenyalar una direcció cap el
país ilergete, pel símbol del llop i la procedencia orientativa de dues de les
monedes.
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Aportación al Corpus
de la moneda visigoda (*)
Por Rafael Chaves Fernández (Miembro del A . N. E.)
y M.' José Chaves Gómez (Lic. Geografía e Historia,
Secc. de Arte)

E

N 1952 se publicó el trabajo de George C. Miles sobre las acuñaciones de los visigodos durante sus diversos reinados en Iberia y Narbona, con el título: The Coinage of the Visigoths of Spain-Leovigil to Achila II. Esta obra fue editada por «The American Numismatic Society» de
Nueva York, pudiéndose considerar como la recopilación más exhaustiva
hasta el momento sobre dicho tema.
E n ella se recogen no sólo los importantes fondos de la «Hispanic Society of American, sino también todas las consultas que le fue posible realizar sobre otros fondos. Podemos destacar, entre aquéllas, las colecciones
del Museo Arqueológico Nacional, Academia de la Historia, Instituto Valencia de Don Juan, Gabinete Numismático de la Biblioteca Nacional de
Lisboa (Portugal); Cabinet des Medailles, Bibliotheque Nationale de Paris, Museo de Narbona (Francia); Brithis Museum, Ashmolean Museum
de Oxford, Fitzwilliam de Cambridge (Gran Bretaña); Museo Kongelige
Mont-og Medaillesaling de Copenhague (Dinamarca); Royal Cabinet de
Estocolmo (Suecia); Dumbarton Daks, Universidad de Harvard (EE.UU.),
etcétera.
( ) Las reproducciones de las piezas que han podido ser fotografiadas son obra de don Andrés
Chastel, quien de este modo se une al homenaje a Antonio Orol.
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También destacan otras colecciones o inventarios de aquéllas: CarlesTolra y Vida1 Quadras (Barcelona); Anderson (California); L. Clark o£
Teanek (New Jersey); Cervera (España); Cumano, Faro, Ferreira, Carmo,
J.J. Judice dos Santos (Portugal); Reinhart (San Sebastián); aparte de otros
muchos y exhaustivos cambios de impresiones con los investigadores españoles más destacados del momento: Pío Beltrán Villagrasa, Mateu y Llopis, W. Reinhart (residente en San Sebastián) y García Gómez.
Esta extensa investigación dio origen al corpus ya citado, al que deseamos aportar modestamente estas líneas para dar a conocer algunas piezas
no citadas en el mismo, con el ánimo de poder contribuir al estudio y ampliación de conocimientos de esta importante serie.
Dentro de las características generales de las piezas que citamos en este
artículo se han tenido en cuenta tanto las variantes de leyenda como las
de tipo y ceca que resultan inéditas para los reyes respectivamente citados;
advertimos que intencionadamente hemos prescindido de las pequeñas variantes de puntuación que con tanta frecuencia aparecen en los trientes visigodos no obstante el considerar que aquellas variantes tienen interés para
el coleccionista; de hecho Miles, en su obra, ya cita muchas variantes de
este tipo.
También queremos hacer mención a la importante colección portuguesa de Pinto de Magalhaes (') en la cual se encuentra incorporada la colección de otro importante numismática portugués, Elías García, y las aportaciones de X. F. Calicó a los IV y V Congresos Nacionales de Numismática celebrados respectivamente en Alicante y Sevilla (2).
Tras este pequeño preámbulo, pasamos a describir los trientes que estimamos suponen una aportación al referido corpus de la moneda visigoda.
Leovigildo (anos 575 al 586)

Comparte el reino visigodo con su hermano Liuva 1, éste con residencia en la sede de Narbona y aquél en la de Toledo. En el año 573 muere
Liuva, produciéndose la unificación del reino bajo el mando de Leovigildo. Con el deseo de ampliar el dominio y la unificación del país toma como
principal empresa la expulsión de los bizantinos que se habían introducido
en la península con el apoyo de Athanagildo. Con la empresa acometida
a tales efectos logra dominar las plazas que aquéllos habían ocupado en la
Bética.
Catálogo de la Colección Numismática P. de M , Lisboa, 1963.
(1) PINTO DE MAGALLANES.
~ , ceca visigoda inkdita: Volotaniaa. en Comunicación al N Congreso Na(2) X. F. C A L I C *Una
Eional de Numismática, Alicante, 1980, Nvmisma núm. 165-167, 1980, págs. 201-210. %Monedasvisigodas inéditaw, Comunicación al V Congreso Nacional de Nvmismahtica, Sevilla, 1982. Numisma, números 177-179, Madrid, SIAEN, 1982.

APORTACIÓNA L CORPUS DE LA MONEDA VISIGODA

Más tarde dividirá el territorio que había logrado unificar asociando en
el poder a sus dos hijos, Hermenegildo y Recaredo.
Dentro de las numerosas campañas por él acometidas triunfa contra los
levantiscos cántabros y astures que se habían levantado contra su poder
con el apoyo del rey suevo Miro (año 575).
Entre el año 575 y el 585 casa a Hermenegildo con Ingunda, hija de
Segiberto, rey de Austrasia. Esta princesa era de confesión católica e influirá, junto con San Leandro, en aquel entonces obispo de Sevilla, en la
conversión de su marido al catolicismo; en aquél momento se encontraba
Hermenegildo rigiendo Sevilla como dux de la misma según nombramiento hecho por su padre. Este cambio de fé propicia el que Hermenegildo
se proclame rey y acuñe moneda como tal. Ante tal hecho, Leovigildo considera a su hijo como reo de lesa majestad, declarándole la guerra, atacándole y venciéndole en numerosas ocasiones. Por último, le hace prisionero
desterrándole a Valencia, plaza que abandona para trasladarse a Tarragona, donde será asesinado en el año 585.
También, con el pretexto de defender los derechos S U C ~ S O de
~ ~ Bo~ S
rico al trono de su padre el rey Miro, emprende una expedición guerrera
contra Andeca, que es vencido y castigado con la tonsura entrando en un
monasterio. Seguidamente, sin preocuparse ya de Borico, se anexiona el
reino de los suevos en el transcurso del año 585.
Los francos, mandados por Gontran, rey de Borgoña, enviarán una flota contra Galicia en intento de levantar a los suevos, pero son derrotados
por Leovigildo a través de su armada naval. En tanto su hijo Recaredo rechazaba una invasión de los francos en Narbona. Por aquel entonces, habiendo enfermado Leovigildo gravemente, Recaredo habrá de regresar precipitadamente a Toledo, donde encontrará a su padre ya muerto (año 586).
Leovigildo figura en la historia como el primero de los reyes visigodos
que utiliza los atributos y ornamentos reales, característica que se aprecia
en la mayor parte de las monedas acuñadas a su nombre.
Como rey debe ser considerado como el más grande entre los visigodos, tanto política como militarmente. Fue enérgico ante cualquier tipo de
sublevación, bien fuera política o religiosa, matando, desterrando o privando de sus bienes y situación a quien lo hubiere intentado, principalmente la nobleza. Los obispos y fieles católicos que persistían en la creencia católica fueron perseguidos, excepto aquellos a los que, aceptando las
facilidades que se les daban, accedían a convertirse al arrianismo.
Fundó dos ciudades, una de ellas con el nombre de Reccópolis, situada
en la confluencia de los ríos Guadiana y Tajo y a la que dio tal nombre
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con objeto de perpetuar la memoria de su hijo Recaredo; la otra, con el
nombre de Victoriacum corresponde a la actual Vitoria.
Durante su reinado tuvo lugar el Concilio Toletanum (año 581-582),
concilio que no fue reconocido como tal por la Iglesia.
Acuña monedas en las cecas siguientes:
Primera época: son los trientes que aparecen sin nombre de la ceca.
Segunda época: Cecas de Barcinona, Bracara, Cesaragusta, Cepis, Córdoba, Elisabona, Elvora, Emérita, Ispali, Itálica, Lebea, Narbona, Portocale, Reccópolis, Rodas, Saldania, Tarracona y Tucci.

1. ITALICA
Leyenda:
Anverso:

e P J V SP~I V 2 L I V V I C I L D V L R E

Reverso:

CVFI D E O F T ~ L \ C A

Posición de curíos: 12 h.
Peso: 1,26 gramos.
Diámetro: 19 mm.

Tipo: Leovigildiano (v. Miles, núm. 34; Chaves, núm. 19).
Conservación: Espléndida.
Rareza: 5 .
Localización: Colección V. Madrid.
De esta pieza sólo se conoce el ejemplar citado por Miles (núm. 34);
la que publicamos ahora la hemos localizado en una antigua colección dedicada a la numismática hispana que se encuentra en Madrid. Dada la rareza de esta moneda hemos considerado de interés su publicación aun cuando no se trate de una pieza inédita.

Recaredo (años 586 al 601)

Sucede a Leovigildo, convirtiéndose al catolicismo pocos meses después
de su coronación. Esta conversión promueve el levantamiento de algunos
nobles y obispos arrianos, dirigidos por los condes Segga y Witerico, así
como por los obispos de Mérida, Sunna y Udil, este último de acuerdo con
la reina Gousuintha. Recaredo somete a Segga a quien manda cortar las
manos exiliándole seguidamente a Galicia y expulsa del reino a los obispos
Sunna y Udil, mientras otorga su perdón a Witerico por haberle denunciado la conjura.
Guerrea contra Gontran, rey de Borgoña, por haber enviado al duque
Bozon a la Septimania a luchar contra los visigodos. Las fuerzas de Recaredo estaban bajo el mando del duque Claudio, gobernador de Lusitania,
cuyo origen romano no concordaba con la naturaleza de la clase dirigente
visigoda. Claudio derrotó a las fuerzas de Gontran asegurando así el dominio visigodo sobre esta parte de las Galias.
Al año siguiente Recaredo, en el 111 Concilio de Toledo, declara oficialmente su profesión de fe católica, así como la de su mujer Bada. Los
obispos arrianos presentes en este Concilio, en interés de la unidad religiosa, firmaron el reconocimiento de las Tres Personas Divinas (ano 589).
Negoció con el emperador bizantino Mauricio la situación de los súbditos de éste en Hispania, permitiendo su presencia sólo en las antiguas posesiones del litoral, quedándoles expresamente prohibido el acceso a las zonas del interior.
Reformó y amplió con nuevas leyes el Breviario de Alarico, entre aquéllas una referente a la acuñación de moneda, penalizando su falsificación.
Según los comentaristas de la época, Recaredo poseía una gran fe católica y sus costumbres diferían notablemente de las de su padre, dado su
carácter piadoso y preclaro para la paz, consiguiendo con ello levantar la
nación por medios inteligentes y pacíficos.
Durante su reinado tienen lugar los concilios Toletanum 111 (aÍio 589),
Hispalense 1 (año 590), Cesaragustanum 11 (año 592), Toletanum (597, de
dudosa celebración), Oscense (año 598) y Barcinonense 11 (año 599).
Acuñó moneda en las cecas siguientes: Arros, Asturie, Barbi, Barcinona, Bracara, Calapa, Cepis, Cestavi, Cesaragusta, Córdoba, Contosolia,
Dertosa, Egitania, Eliberri, Elvora, Emérita, Eminio, Flavas o Flavias,
Georres, Ispali, Luco, Mentesa, Monecipio, Narbona, Pannonias, Petra,
Pincia, Portocale, Reccópolis, Rodas, Salmántica, Saldania, Tarraco, Tirasona, Tornio, Totela, Tude y Vallegia.
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2. CESARAGUSTA (Zaragoza)

Leyenda:

Tipo: Miles, B, número 56, página 206; reverso, variante de leyenda
inédita.
Peso:

1,42 gramos.
18 mm.

Diámetro:

Conservación: Espléndida.
Rareza:

4.

f .
Localización: Colección particular, Madrid.
Posición de cuños:

CORDOBA
Moneda de Recaredo, inédita hasta ahora con leyenda retrógrada en
, en la forma
anverso, que da su lectura en aquél con sentido inverso
siguiente:

6

Faltando en la leyenda la «R» inicial.
En el reverso la leyenda es directa:

¿).L

+ C o Q W U P~ W N

Incluimos para su mejor conocimiento una fotografía que ha sido ampliada a un diámetro de 75 mm.

Trernis de Recaredo de la ceca de Cbrdoba

Corresponde esta pieza a los tipos Miles de la lámina V, números 11 y
12, si bien es distinta a todos los ejemplares conocidos.
Sobre la misma recogemos la opinión de don Pío Beltrán Villagrasa
(J.), expuesta por escrito fechado en Valencia el 30 de junio de 1970 (opinión que fue solicitada por el propietario de la pieza, colección particular
de Madrid) y en la cual dice:
«La pieza es un buen ejemplar de variante única hasta el momento.»
Sus datos técnicos son:

Peso: 1,5O gr.
Diámetro: 19 mm.
Tipo slMiles: 9 vte.
Ahora pasaremos a referirnos a una segunda pieza, dada a conocer en
numerosas ocasiones por el profesor Barral, cuyo estudio no pudo ser del
todo completo, al facilitársele exclusivamente la fotografía del anverso de
la pieza que vamos a comentar.
Esta moneda apareció publicada por el citado autor en Acta Numismútica número V de 1975 (págs. 47-48) bajo el título: «Un tremis de Recaredo acuñado en Petrap, ceca hasta entonces inédita bajo el nombre de este
rey. También volvió a aparecer en su obra: La circulation des monnaies sueves et visigothiques (Ed. Artemis, Munich, 1976, pág. 180, lám. XXV, número 75). Según la referencia del profesor Barral, esta moneda había sido
citada en un trabajo periodístico de Alvarez de Villar con el título: Excursiones por El Bierzo, una moneda visigoda de Los Barrios, habiendo sido
dada a conocer su existencia, asimismo, el 26 de octubre de 1952 en el Seminario Promesa de Ponferrada, y en la Tesis Doctoral, no publicada, de
T. Mañas Pérez, leída en la Universidad de Valladolid en 1974, que fue
quien informó al profesor Barral de su existencia.
Entre las características de la pieza señalada, se indica que tenía dos
orificios (siendo realmente tres), uno de ellos alargado, sin que aquéllos
hayan producido pérdida del metal que aparece recogido en los bordes de
los orificios, sobre el campo de la moneda. Este error creemos, sin duda,
fue debido al no disponer de la pieza y sí, tan sólo, de la fotografía del
anverso.
En 1982 pasó la moneda a manos de un coleccionista de Madrid, quien
tuvo la amabilidad de dejárnosla para preparar este trabajo, permitiéndonos fotografiarla en anverso y reverso (fotografías que incluimos a continuación de estas líneas, así como la publicada por el profesor Barral a título de comparación).

En ella aparecen los tres oficios citados, pudiendo ser descrita como
sigue:
3. PETRA

Lugar del hallazgo (slBana1): Región del Bierzo, Castillo de Ponferrada
(1923).
Anverso: Corresponde en su busto al tipo Miles Snlbusto de la serie
gallega.
Leyenda:
Reverso:
Leyenda:
Con el mismo tipo que en anverso. Ceca atribuida a Piedrahíta-León,
Diócesis de Asturica.
Peso: 1 3 5 gr.
Diámetro: 17,5 mm.

D%1REcCAREI)Q

+ I ~ & T RPIVI
A

PE

Tremis de Recaredo de la ceca de Petra, según la fotografía publicada por Barra1 i Altet

4. CESARAGUSTA (Zaragoza)

Tipo: Miles, B , número 56, página 206; reverso, variante de leyenda
inédita.
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Peso: 1,42 gramos.
Diámetro: 18 mm.
Conservación: Espléndida.
Rareza: 4 .
Posición de cuiios: .T 1.
Localización: Colección particular, Madrid

Liuva 11 (años 601 al 603)
Según San Isidoro, en su «Historia Gothorumn, fue hijo ilegítimo de
Recaredo, siendo elegido rey a la muerte de su padre. Su reinado duró dieciocho meses al ser depuesto por Witerico, quien después de ordenar cortarle una mano, le hizo asesinar, proclamándose rey.
Acuñó moneda en las siguientes cecas: Barcinona, Cesaragusta, Córdoba, Eliberri, Elvora, Emérita, Eminio, Ispali, Portocale, Nándolas,
Tarraco y Toleto.

5. ELIBERRI (Elvira, Granada). Ceca inédita para. Liuva.
t#?

Leyenda:

D N LIvVARE

bBo P I V SE L I B E R \

Tipo: Andaluz.
Peso:

1,45 gramos.

Diámetro:

18 mm.

Conservación: Espléndida.
Rareza:

5.

f 4.
Colección particular, Madrid.

Posición de cuños:
Localización:

6. ELIBERRI
Leyenda.

+

Anverso:
~~JLIVVARE+
Reverso: % P I V 5 E L I H E R R I
Peso: 1,47 gr.
Diámetro: 18 mm.
Posición de cuños:
J.
Conservación: Espléndida.
Tipo: 5 a, de Miles.
Rareza: 5 .
Localización: Colección particular, Madrid.
Observaciones: Hallazgo casual cerca de Ubeda (Jaén). Variante de leyenda inédita en el reverso, con 2 R. Recordamos que la primera pieza
conocida de Liuva para esta ceca de Eliberri, fue dada a conocer por
nosotros en un trabajo publicado en Acta Numismática número 16, revista editada por la Sociedad Catalana de Estudios Numismáticos, Barcelona, 1986.

Witerico (años 603 al 609)

Este rey intentó la vuelta al arrianismo, persiguiendo a los católicos, al
tiempo que luchaba contra los bizantinos.
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Estableció una alianza con Teodoríco 11, rey de Borgoiia, al cual envió
su hija Hermimberga como esposa, portando ricos presentes como dote y
cumpliendo así una de las cláusulas pactadas con aquel rey. Teodoríco acepta los presentes pero pasados unos meses sin consumar el matrimonio, devuelve a Witerico su hija. Este, irritado por la afrenta, le declara la guerra
habiéndose aliado para ésta con Agiulfo, rey longobardo, y con Clotario
11, rey franco. En tanto estudiaba el plan que había de seguir celebra un
banquete en Toledo, en el transcurso del cual muere asesinado.
Acuña moneda en las cecas siguientes: Anos, Barcinona, Berganza,
Bracara, Caliabria, Cesaragusta, Córdoba, Elvora, Eliberri, Emérita, Eminio, Flavas, Fraucello, Georres, Geninda, Ispali, Laetera, Laure o Lauruclo, Mentesa, Monecipio, Nándolas, Narbona, Oliovasio, Palentucio, Pannonias, Rodas, Salmántica, Saldania, Tarracona, Tirasona, Toleto, Tude
y Vallearitia.

7. TOLETO (Toledo), provincia Cartaginensis

Leyenda:
Anverso: Witericus REX.
Reverso: TOLETO PIVS.
Peso: 0,86 gramos.
Diámetro: 21,s mm.
Posición de cuños:
Rareza: 3.

1.

Conservación: Muy buena.
Tipo: Emeritense. Miles, número 137 a; Chaves, número 96.
Localización: Colección particular, Madrid.
Observaciones: Falsificación en la ceca oficial con cuños auténticos.

8. ISPALI (Sevilla). Provincia Bética

Peso: 1,46 gr.
Diámetro: 19 mm.
Posición de cuños: f J .
Conservación: Espléndida.
Tipo: 5 e de Miles.
Rareza: 2.
Localización: Colección particular, Madrid.
Observaciones: Variante del busto en el anverso, ... debajo (ver Miles,
núm. 140, y Chaves, núm. 99).

GVNDEMARO (anos 609 al 612)

Gundemaro era general visigodo así como un hábil político. Estas dotes, junto con el ambiente reinante entre el pueblo, la nobleza e incluso el
clero, debido a la política seguida por Witerico, conducen a su proclamación como rey a la muerte de aquél, asesinado en el transcurso de un banquete celebrado en Toledo (609).
Antes de su proclamación había sido gobernador de la Narbonense,
donde resaltaron sus cualidades políticas, anteriormente comentadas, así
como sus habilidades de estratega.
Según se especifica en las Actas del Concilio Provincial de Toledo, celebrado el 23 de febrero del año 610, Gundemaro ya era rey desde hacía
un año, lo que nos hace suponer que debió titularse como tal antes de morir Witerico. En dicho Concilio se promulga el Decreto Gundemaro, en virtud del cual el rey concede al obispo de Toledo la dignidad de Metropolitano de la Provincia Cartaginense.

En la Historia de España de Menéndez Pidal (vol. 111) se hace referencia, tomando como fuentes las Cartas de Bulgarano, conde de la Septimania, a la ayuda que el rey visigodo hubo de prestar a Teudiberto de Austrasia para contrarrestar la acción de Brunegilda y Teodorico de Borgoña,
demostrándose, en contra de algunas opiniones históricas, que Gundemaro no debía su trono a Teodorico de Borgoña.
En su reinado, de dos años de duración, logró una apacible situación
en sus dominios al someter a los vascones y por la eficacia con que condujo sus campañas contra los bizantinos.
Proclamó como religión estatal la católica, interesándose por los problemas de la Iglesia.
Murió de muerte natural, entre el 19 de febrero y el 15 de marzo del
612.
Pío Beltrán ubica la ceca de Georres en Cigarrosa, cerca del Puente de
Petín.

De esta primera ceca de Georres que citamos, según Miles, sólo se conocían acuñaciones a nombre de Witerico, Sisebuto y Suintila. En las del
primer monarca aparece la leyenda de GEORRES y el nombre del rey;
en las acuñaciones de Sisebuto y Suintila encontramos la ceca como
GlORRES y el epíteto de PIUS.
En cuanto a los tipos, el de Witerico corresponde al 5 f. de G. C. Miles
y el de Sisebuto al 5 w. el anverso y 5 a. el reverso. Los de Suintila se asemejan a los tipos de Lusitania, 8 c.
Conocemos la existencia de tientes acuñados al nombre de Gundemaro en las siguientes cecas:
Cesaragusta, Eliberri, Elvora, Emérita, Georres, Ispali, Mentesa, Nándolas, Pesicos, Sagunto, Tarracona, Tirasona, Tude, Toleto y Volotania (9).
La ceca que damos a conocer corresponde a un taller de acuñación desconocido hasta el momento bajo el reinado de Gundemaro.
Las características técnicas y la reproducción fotográfica del triente citado son las siguientes:
(3) Todas estas cecas están registradas por G . MILES.
The coins of the visigoths of Spain, New
York, 1953. a excepción de los Pesicos, publicada en Numlsma. 1962. y la Volotania, publicada por
F. X. C A L I Cen~ Numkma, 1980. núrns. 165-167.
La de GEORRES
fue publicada por nosotros en la página 83 de nuestro Catálogo-monografía.
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10. Leyenda:
Anverso: P ~ V N D E M A R V : R :
Reverso:

4P6lORR ES P I E /

Posición de cuños:
Diámetro:

4.

19 mm.

Peso: 1,35 gr.
Metal: Al.
Tipo: 5e.
Rareza:

5.

Colección: Particular (Madrid).
Incluimos, con el fin de una simple comparación, otro triente de la misma ceca acuriado durante el reinado de Sisebuto, en una ampliación fotográfica, así como su leyenda que es la siguiente:
11. Leyenda:

Anverso: e s l s l a v i v z * ~ ~
Reverso: WGIO R Q. J ) PIVN
Posición de cuños: 7 7

.

Diámetro: 19,5 mm.
Peso: 1,29 grs.
Metal: Al.
Tipo: Anverso (5n). Reverso con paludamento dividido en tres partes.
Rareza:

5.

Colección: Gabinete Nurnismático de Catalunya. (J. Amorós y A. Mata,
Catálogo de las monedas visigodas del G.N.C., Barcelona, 1952, número 61, pág. 28.)
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12. TVDE (Tuy, Pontevedra), provincia Gallaecia.

Leyenda:
Anverso: GVNDEMARVS R.
Reverso: TVDE IVSTVS.
Peso: Desconocido.
Diámetro: 19 milímetros.
Posicion de cuiios: Desconocida.
Conservación: Espléndida.
Rareza: 5 .
Localización: Colección particular de Valencia.
Observaciones: Esta pieza, única conocida de esta ceca para este reinado, nos fue presentada para su expertización si bien no se nos facilitó
su fotografía y demás datos.

13. GUNDEMARO. TARRACO
Leyenda:
Anverso:
Reverso:

e

G.ON:OMARVS RE.
TARRAC0:AIV:O.

Pequeña variante de leyenda de la pieza referenciada por Miles con el
número 164, c. 1 (pág. 254), sin puntos al final de la leyenda del reverso
(ver también Chaves, núm. 124, pág. 81) y de la cual damos referencia por
SU rareza.
Posición de cuiios: .T 1.
Peso:

1,41 grs.

Tipo: Tarraconense.
Conservación: Espléndida.
Rareza: 4.

Desconocemos su diámetro.
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14. ELVORA (Evora, Portugal)

GVNPEMAKVSRE

Leyenda:
Tipo: 5 .

Peso: 1,42 gramos.
Diámetro: 19 mm.
Conservación: MBC.
Rareza: 4 .
Posición de cuños:

7 &.

Localización: Colección particular, Madrid.

15. AURIENSE (AURENSE), Orense. Provincia Gallaecia.
Leyenda:

@

GUNDEMARUS R.
Reverso: @a AURIENSE PIUS.
Peso: Desconocido.

Anverso:

Diámetro: 19 mm.
Posición de cuños: Desconocida.
Conservación: Espléndida.

5.
Localización: Colección particular de Valencia.
Observaciones: Esta pieza, junto con la anteriormente descrita, ceca de
Tude, nos fue presentada para su expertización, careciendo de su fotografía y demás datos. Puede considerarse como pieza única hasta este
momento.

Rareza:

Sisebuto (años 612 al 621)

Sisebuto es elegido sucesor de Gundemaro en febrero del año 612 y reina hasta el aiio 621. Hombre de una gran formación humanística, puede
ser considerado como el más culto de los reyes visigodos, estando también
dotado para la acción militar. Reprimió el levantamiento de astures y mcones para, seguidamente, emprender una campaña contra los bizantinos,
obligando a su emperador, Heraclio, a pedir la paz. Al otorgarles aquélla

les obliga a entregar las ciudades meridionales de España que habían estado bajo su dominio, con la excepción de algunas plazas de poca importancia situadas en el Algarbe, afianzando de esta manera la idea histórica
de España.
Concede a los judíos un plazo de un ario para convertirse, expulsando
a aquéllos que no hubieren abrazado la religión católica; asimismo promulgó dos leyes para reglamentar su situación jundica. Estas medidas le restan popularidad y le sitúan en un plano de intolerancia.
Durante su reinado se celebraron los Concilios Egabrense (a. 615) y el
Hispalense 11 (a. 619).
Repentinamente falleció, bien de muerte natural o envenenado, a principios del año 621, dejando como heredero del trono a su hijo Recaredo 11.
Acuñó trientes en las cecas o talleres de: Acci, Bracara, Calapa, Celo, Cesaragusta, Coleia, Córdoba, Egitania, Eliberri, Elvora, Emérita, Eminio,
Georres, Ispali, Laetera, Lamego, Laure, Luco, Mentesa, Nándolas, Pesicos, Pincia, Portocale, Sagunto, Semure, Tarraco, Tirasona, Toleto, Tucci, Tude y Veseo. A estas cecas hemos de agregar la que ahora citamos,
TURICO, que corresponde a un tnente inédito, único por ahora, lo que
nos complace dar a conocer a estudiosos del tema. Puede observarse a través del conocimiento del gran número de cecas que acuñaron moneda a
nombre de este rey que fue uno de los reyes visigodos que amonedó en
más lugares; si bien el total del numerario de piezas en muchos de aquéllos fue muy escaso, debido posiblemente a exigencia de acciones de guerra
o de algún otro suceso .de cierta importancia que llevó a realizar una acuñación conmemorativa o de necesidad local. Esta posibilidad pudiera ser
referida al triente que comentamos de TURICO, repetimos, único conocido hasta hoy y cuya localización desconocemos aunque por su tipología
podríamos atribuirlo a la antigua Gallaecia, posiblemente en lugar correspondiente a la diócesis de Bracara (Heiss cita en esta diócesis un lugar denominado TURECO).
Su hallazgo corresponde a la casualidad, pues fue encontrado en una
zona de olivar próxima a Córdoba.
SISEBUTO

TURICO

Anverso

Reverso

16. TURICO
Leyenda de anverso:
Leyenda de reverso:
Posición de cuños:

S I S PBVT VS R Ex
*TVRICO

Pfa

Peso: 1,46 gramos.
Diámetro: 18,5 mm.
Conservación: Espléndida.
Tipo: Miles 5 l.'
Rareza: 5.
Localización: Colección particular, Madrid

17. CESARAGUSTA (Zaragoza)
Leyenda:
Anverso:

% 5 1 S E 0 V T V S RR(

Reverso: ~ ' C E : A R : C O : T A \ V : ~ *
Tipo: Tarraconense.
Peso: 1,39 gramos.
Diámetro: 18,5 mm.
Conservación: Espléndida.
Rareza: 4.
Posición de cuños:

1.

Localización: Colección particular, Madrid.

Miles, número 175, página 258, y Chaves, numero 137, página 84, no
citan esta variante de leyenda:
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18. EGITANIA (Idanha a Velha, Portugal)
Leyenda:
Anverso:
Reverso:

@ SISE B \ ~ T
tg € C I T NI
~A

~S

Tipo: Lusitano-erneritense.

1,46 gramos.
Diámetro: 18 rnm.
Conservación: MBC.
Rareza: 5 .
Peso:

Posición de cuños: 7 .
Localización: Colección particular, Madrid.

Miles, número 190, página 266, y Chaves, número 151, página 87, no
citan esta variante de leyenda de anverso y reverso.

19. ELIBERRI (Elvira, Granada)
Leyenda:
Anverso:
Reverso:

$$ 5 1 S E 6 O7 V(, RE

e:
&$&, +c;qk,
2

e

;

A ;pirCL
'
i
5
%
*
"
e
d@ P J V ~ E L I D E R R I \\*,&
=ATyx.
7
b
.
\L
b-*

#\

Tipo: 5 e, de Miles.
Peso:

1,45 gramos.

Diámetro: 19,5 rnm.
Conservación: MBC.
Rareza: 3.
Posición de cuños:

7 1.

Localización: Colección particular, Madrid.

Miles, número 186, páginas 262-263, y Chaves, número 147, página 86,
no citan esta leyenda de reverso.

20. EMERITA (Mérida)

Leyenda:
Reverso: b%d :E M G R E T ' p ) V S :
Tipo: Emeritense.
Peso: 1,39 gramos.
Diámetro:

.

- .

19 mm.

Conservación: MBC.
Rareza: 2.
Posición de cuños:

5.

Localización: Colección particular, Madrid.
Miles, número 194, páginas 266-268, y Chaves, número 153, página 87,
no citan esta variante de leyenda.

21. MENTESA (La Guardia, Jaén)

Leyenda:
Anverso:

@ S J S F R V T V S I? I

Tipo: Variante del 5 g de Miles, página 59, por tener una cruz visigoda
como facciones (el tipo que publica Miles tiene los ojos encima de la
cruz y la variante que publicamos ahora carece de aquéllos).
Peso:

1,37 gramos.

Diámetro:

20 mm.

Conservación: Espléndida.
Rareza: 5 .
Posición de cuños:

7 4.

Localización: Colección particular, Madrid.
Miles, número 181, página 261, y Chaves, número 143, página 85, no
citan ésta que lo es también de leyenda.

22. SENABRIA (Puebla de Sanabria, Zamora)
Leyenda:
Anverso:

@ 2 1 2 E 0 VTVS R E

Reverso:

pBÍ 2 e M A 8 /? I A

P1 1/5

Tipo: Variante del tipo gallego, en el cual el rey aparece sentado sobre
un sillón o trono.
Peso: 1,50 gramos.

18,5 mm.
Conservación: MBC.

Diámetro:

Rareza: 5.
Posición de cuños:

J.
Localización: Colección particular, Madrid.
Pieza inédita. Ceca desconocida hasta ahora para Sisebuto.

23. TUDE (Tuy, Pontevedra)

Leyenda:
Anverso:

9

Reverso:

p%J T V D E

S I S E BvTVS REX
IVSTVS:

Tipo: Miles 210 a, página 272; Chaves, número 168, página 90. Variante
de leyenda en anverso y reverso.

1,55 gramos.
Diámetro: 17 mm.
Peso:

Conservación: Espléndida.
Rareza: 5.
Posición de cuños:

J.

Localización: Colección particular, Madrid.

24. ACCI
Leyenda:
Anverso: #a
Reverso:

SISEBVTVS RE.
PIVS HACCI.

Variante de leyenda: Pius en lugar de la conocida de Iustus y H delante
de ACCI. Ver Miles 180 (pág. 260) y Chaves 142 (pág. 85).
Posición de cuños: T L .

1,42 grs.
Tipo: Cartaginense.
Conservación: Muy buena.

Peso:

Rareza: 5.
Desconocemos su diámetro.

25.

EGITANIA

Leyenda:

SISEBVTVS RE*.
EGITA(N)IA PIVD .

Anverso:
Reverso:

/

Variante de la leyenda del número 190 de Miles (pág. 206) y de Chaves número 151 (pág. 88).
Posición de cuños:
Peso: 1,45 grs.

T J.

Tipo: Lusitano-emeritense.
Conservación: Espléndida.
Rareza: 5.
Desconocemos su diámetro.

26. BRACCARA
Leyenda:

SISEBVTVS RE.

Anverso:
Reverso:

#'

BRACA(R)A PIVS.
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Tanto Miles como Chaves desconocían la existencia de esta pieza en el
reinado de Sisebuto.
Posición de cuños:
Peso: 1,43 grs.

.

Tipo: Gallego.
Conservación: Espléndida.
Rareza: 5 .

Desconocemos su diámetro.

27. NANDOLAS
Leyenda:
Anverso:

#

Reverso:

SISEBVTVS RE.
NANDVLAS PIVS.

Miles y Chaves desconocían esta pieza en el reinado de Sisebuto.
Posición de curios:
. .
Peso: 1,44grs.
Tipo: Gallego.
Conservación: Buena.
Rareza: 5 .

Desconocemos su diámetro.

28. CESARAGUSTA (Zaragoza)
Leyenda:
Anverso: X S I S E B V T V S R E X
Reverso: 28CE:AR:Co:TAlV:
Peso: 1,38 gramos.
Diámetro: 20 mm.
f 1.
Conservación: Espléndida.

Posición de cuños:

Tipo: Tarraconense.

Rareza: 5 .
Localización: Colección particular, Madrid.
Observaciones: Variante de leyenda del número 174 de Miles (pág. 258);
Chaves no publica. Inédita.
29. CESARAGUSTA (Zaragoza)
Leyenda:

Peso:

1,38 gramos.

Diámetro: 20,5 mm.
Posición de cuños: 7 J .
Conservación: Espléndida.
Tipo: Tarraconense.
Rareza: 5 .
Localización:

Colección particular, Madrid.
Observaciones: Variante en la X final de la leyenda del anverso del número 174 de Miles (pág. 258), también es variante de la leyenda del reverso. Variante de Chaves número 13 (pág. 84). Inédita.

30. CORDOBA
Leyenda:
Anverso: + 2 i z i B V T V 2 R E
Reverso:
C o R V O BA P i v Z

+

Peso:

1,48 gramos.

Diámetro: 20 mm.
Posición de cuíios: 1 J .
Conservación: Espléndida.
Tipo: Cordobés.
Rareza: 4.
Localización:

Colección particular, Madrid.
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Observaciones: Variante del tipo de anverso del número 185 de Miles
(pág. 262) y variante de la leyenda del anverso. Variante de Chaves número 146 (pág. 86).

31. ELIBERRI (Elvira, Granada)
Leyenda:
Anverso: .%. S

~ S E B V ~ V S R I

+

Reverso:
P P V S FLIBER:.
Peso: 1,45 gramos.
Diámetro: 19,75 mm.

J.

Posición de cuños:

Conservación: Espléndida.
Tipo: Bético.
Rareza: 3.
Localización: Colección particular, Madrid.
Observuciones: La leyenda de esta moneda no ha sido publicada por Miles ni por Chaves. Inédita.
32. ELVORA (Evora, Portugal)

Leyenda:
Anverso:

+ T v ~E L Y O R R I v ( n

Reverso: D%QSISEBVTVSREX
Peso: 1,54 gramos.
Diámetro: 17,75 mm.
Posición de cuños:

7 J.

Conservación: Espléndida.
Tipo: Lusitano.
Rareza: 4.
Localización: Colección particular, Madrid.
Observaciones: Pequeña variante de la leyenda del reverso de la pieza número 191 a, de Miles (pág. 226) no publicada por este autor; es similar
a la número 9.904 del Gabinete Numisrnático de Cataluña, de conservación muy superior a aquélla. Chaves número 151 (pág. 87).

33. EMERITA (Mérida, Badajoz)
Leyenda:
Anverso:

+: S F S ~ B U T Y ~ R E X :
+:F~?ERE)~~'PIYs:

Reverso:
Peso: 1,49 gramos.
Diámetro: 19,25 mm.
Posición de cuños:

7 J.

Conservación: MBC.
Tipo: Lusitano o emeritense.
Rareza: 2.
Localización: Colección particular, Madrid.
Observaciones: Este triente es variante del número 192 de Miles (pág. 266);
en el anverso aparece la letra E (SESI ...) y en el reverso es sustituida
la letra A por un punto. Variante de Chaves número 153 (pág. 87). No
publicada.

34. TUDE (Tuy, Pontevedra)
Leyenda:
Anverso: c ~ S. I J F B V T V S P F
Peso:

1,56 gramos.

17,25 mm.
Posición de cuños: T J.
Diámetro:

Conservación: Espléndida.
Tipo: Gallego.
Rareza: 5.
Localización: Colección particular, Madrid.
Observaciones: Este triente es variante del número 210 b, de Miles
(pág. 272); en su anverso carece de los tres puntos verticales que aparecen en el final de su leyenda y en el reverso termina aquélla con un
punto, lo cual tampoco aparece en la pieza de Miles. Variante de Chaves 168 (pág. 90). No publicada.

35. ISPALI (Sevilla, provincia Bética)
Leyenda:
Anverso:
Reverso:

e S IS€'I:VTVSI:E

e 1S PALI P lJS

Peso: 1.41 gr.
Diámetro: 19 mm.
Posición de cuños: f i .
Conservación: Flor de cuño.
Tipo: 5 e de Miles.
Rareza: 2.
Localización: Colección particular, Madrid.
Observaciones: Variante de cuño con leyenda carente de la letra B en su
anverso y de la R en el reverso; también la letra P aparece incompleta.
36. GEORRES o GIORRES (Puebla de Val1 de Orras, Orense, provincia Gallaecia)
Leyenda:
Anverso: $ ? S I S E I ~ V T V#RE*
~
Ev,
'IY2
Reverso: % CI01
Peso: 1,4l gr.
Diámetro: 19 mm.
Posición de cutíos:

J

Conservación: Espléndida.
Tipo: 5 e de Miles.
Rareza: 5.

Colección particular, Madrid.
Observaciones: Variante de leyenda del número 202, por llevar una estrella al final de la leyenda del anverso, también variante de tipo; en
su reverso varía por llevar la S final de Giores tumbada y tipo 5 1. Similar a Chaves número 160 (pieza del Gabinete Numisrnático de Cataluña núm. 9.906). Esta pieza fue hallada casualmente en un huerto
próximo a la localidad de Ecija (Sevilla).

Localización:

APORTACIÓNA L CORPUS DE LA MONEDA VZSIGODA

Incluimos, con el fin de una simple comparación, otro triente de la misma ceca acuñado durante el reinado de Sisebuto, en una ampliación fotográfica, así como su leyenda, que es la siguiente:
37. GIORRES
Leyenda:
Anverso:

@ J S I P I B V TV Z R F

Reverso: P G I O R R J I P I V M
Posición de cuños:

.

19,5 mm.

Diámetro:

Peso: 1,29 grs.
Metal: Al.
Tipo: Anverso (5 n). Reverso con paludamento dividido en tres partes.

5.
Colección: Gabinete Numismático de Cataluña. (J. Amorós y A. Mata,
Catálogo de las monedas visigodas del G.N.C., Barcelona, 1952, número 61, pág. 28.)

Rareza:

37. ACCI (Guadix, Granada)

Leyenda:
Anverso:

@

Reverso: C&

S ISEBVTVS RE.
IVSTVS ACCl

&%?A

Tipo: Gallego.

-*fi

+
e,.
-<,

*G. 'P.
;,s.
n
't

>.

%*.

*~,%--p;
.<A,.
=y*
-...y*,?N

1,42 gramos.
Diámetro: 19 mm.
Peso:

Conservación: MBC.
Rareza:

4.

Posición de cuños: 7 J .
Localización: Colección particular, Madrid.

Miles, número 180, página 260, y Chaves, número 142, página 85, no
citan esta leyenda.

39. SENABRIA (Puebla de Sanabria, Zamora)

Tipo: Variante del tipo gallego, en el cual el rey aparece sentado sobre
un sillón o trono.
Peso: 1,50 gramos.

18,5 mm.
Conservación: MBC.

Diámetro:

Rareza: 5.
Posición de cuños:
4.
Localización: Colección particular, Madrid.

Pieza inédita. Ceca desconocida hasta ahora para Sisebuto.
40. TUDE (Tuy, Pontevedra)

Leyenda:
Anverso:
Reverso:

@
@

S I S E BvTVS REX
IVSTVS :

TVDE

Tipo: Miles 210 a, página 272; Chaves, número 168, página 90. Variante
de leyenda de anverso y reverso.
Peso:

1 5 5 gramos.

17 mm.
Conservacion: Espléndida.

Diámetro:

Rareza: 5 .
Posición de cuños:
Localización:

1.

Colección particular, Madrid.

Suintila (anos 621 al 631)

Suintila, yerno de Sisebuto y posiblemente hijo de Recaredo 1 que lo
habría designado duque, fue nombrado rey a la muerte de Recaredo 11 en
el año 621, reinando hasta el año 631.

Nada más ser nombrado rey hubo de reprimir el levantamiento de los
cántabros y de los vascones.
En el año 624 expulsa definitivamente de la Península Ibérica a los bizantino~que habían quedado en algunas plazas del Algarbe, siendo por
este hecho el primer rey visigodo que reina sobre toda la Hispania.
Asocia al trono a su hijo Ricimero, así como también a su mujer y a
su hermano, provocando con esta medida el descontento del alto clero y
de la nobleza, los cuales se alzan contra él dirigidos por Sisenando, en
aquel momento duque de la Septimania, el cual es apoyado a su vez por
Dagoberto, rey de los francos. Sisenando, al frente de las fuerzas aliadas,
atraviesa los Pirineos y llega a Zaragoza donde le espera Suintila. La prevista batalla no tiene lugar, al pasar las tropas de Suintila a Sisenando, el
cual es proclamado rey, retirándose Suintila a Toledo donde vivió cuatro
años más. Dejó dos hijos, uno de los cuales, Chindasvinto, hubo de reinar
más tarde.
En el Canom 75 del IV Concilio de Toledo se citan abusos y crímenes
cometidos por Suintila, como también bienes impropiamente adquiridos,
siendo estos hechos los que fundamentalmente dieron lugar a la pérdida
del reino. No obstante lo citado, según San Isidoro el rey destacó por sus
dotes como militar y por su prudencia y habilidad política así como por su
generosidad hacia los pobres, lo cual le valió el sobrenombre de «padre de
los pobres».
Acuñó también trientes en gran número de cecas; así: Acci, Aliobrio,
Asidona, Asturie, Barbi, Bracara, Calagorre, Calapa, Casavio, Cesaragusta, Coleia, Córdoba, Egitania, Eliberri, Elvora, Emérita, Eminio, Frauce110, Georres, Ispali, Leione, Luco, Mentesa, Nándolas, Narbona, Pincia,
Portacale, Saldania, Salmántica, Semure, Senabria, Tarracona, Tirasona,
Toleto, Tucci, Tude, Valentia y Ventosa.
El triente que citamos ahora supone una variante inédita de la leyenda
del reverso correspondiente al toponimio de Acci (Guadix, Gianada), provincia visigoda Cartaginensis, con capital en Toledo. Esta variante se caracteriza fundamentalmente por llevar una H delante del nombre abreviado de la ceca.
41.

HACCI

Leyenda de anverso:
~ é ~ e n de
d areverso:
Posición de cuiios:
Peso: 1,36 gramos.
Diámetro: 19,s mm.

e S\IINTI LA;'

e P1

HAC :

Conservación: Espléndida.
Tipo: Miles, 5 f.
Rareza: 4.
Localización: Colección particular, Madrid.

De la aparición de esta leyenda de Acci con H delante dimos ya noticia
en otro trabajo por nosotros publicado en Gaceta Numismática también
correspondiente a un triente inédito que figuró en el catálogo de ventas de
la Bank Leu A G de Zurich, subasta 41, del 14 de octubre de 1986, pieza
que tenía como leyenda de anverso +SISEBUTUS R E y +PIUS HACCI
de reverso.
* * *
Otra pieza a nombre de Suintila que supone también un variante de leyenda inédita en anverso y reverso de ceca ACCI, es la siguiente:

42. ACCI
Leyenda de anverso: t&
Leyenda de reverso:
Posición de cuños:
Peso: 1.33 gramos.
Diámetro: 19,5 mm.

S V J NTI 12R E
1YS T YS A ;C I 1

Conservación: Espléndida.
Tipo: Miles 5 f.
Rareza: 3.
Localización: Colección particular, Madrid

43. CESARAGUSTA (Zaragoza, provincia Tarraconensis)
Leyenda:
Anverso: ~ S V I ~ ~ T W A R E X
Reverso: xCEAR:coO;TI\)J:X
Peso: 1,37 gr.
Diámetro: 21 mm.

A P O R T A C I ~ NAL CORPUS D E LA MONEDA VISIGODA

Posición de cuños:

T &:

Conservación: Muy buena (falta un pequeño trozo y tiene otro soldado).
Tipo: Tarraconense.
Rareza: 4.
Observaciones: Anverso, Miles 213 a; reverso, variante de Miles 213 b.

-

44. CORDOBA
Leyenda:

r81 SYIHTHI
14: -

-

**&.
- k * w

?-"-

;

e

.
>

% C o ~ ~ ~ X l 3 A ) ~ -1 Y ~
.

Tipo: Miles 5 e, página 58. Leyendas de anverso y reverso inéditas.
Peso: 1,42 gramos.

19,5 mm.
Conservación: BC.
Rareza: 2.
Posición de cuños: T L .
Localización: Colección particular, Madrid.
Diámetro:

45. CORDOBA
Leyenda:

t%J

S ~ l h r ~I tL íA R E
Ddb c o R D O B A ' P W

Tipo: Cordobés, variante de la anterior.
Peso: 1,475 gramos.
Diámetro: 19 mm.
Conservación: Espléndida.
Rareza: 2 .
Posición de cuños:

T J. .

Localización: Colección particular, Madrid.

46. MENTESA (La Guardia, Jaén, provincia Carthaginensis)
Leyenda:
A~verso:
sy 1 HTHIL-RE
t'i YS N E d T * M
Reverso:
. Peso: 1,36 gr.
Diámetro:

20 mm.

Posición de cuños:

T 1.

Conservación: Espléndida.
Tipo: 5 e de Miles.
Rareza: 2.
Localización: Colección particular, Madrid.
Observaciones: Variante de leyenda, tipo A, en anverso y reverso (Miles
219, Chaves 177).

Sisenando (anos 631 al 636)

Apoyado por la nobleza y el clero legitimó la usurpación que había Ilevado a cabo contra Suinthila en el Concilio IV de Toledo (ario 623). En él
se adoptó, bajo la supervisión del rey, el declarar tres veces anatema, así
como condenar a las penas eternas, a aquellos que intentasen destronar al
nuevo rey. También se acordó que, en el futuro, serían los prelados quienes habrían de elegir sucesor tras la muerte de cada soberano.
Como consecuencia del Concilio IV, la Asamblea Conciliar tiene la posibilidad de inmiscuirse en los asuntos del Estado puramente civiles, lo cual
podría generar la sumisión al clero de los príncipes reinantes.
Acuñó moneda en las cecas siguientes: Acci, Asidona, Braccara, Barbi, Castelona, Cesaragusta, Córdoba, Egitania, Eliberri, Emérita, Gerunda, Ispali , Lamego, Malaka, Mave, Mentesa, Narbona, Tarracona, Tirasona, Toleto, Toriviana y Tucci.
47.

GERONA

APORTACIÓN A L CORPUS DE LA MONEDA VlSIGODA

Esta pieza es variante de leyenda de reverso de Miles 255 y Chaves

212, considerándola como inédita.
Posición de cuños: Desconocida.
Peso: 1,4O gramos.
Diámetro: Desconocido.
Tipo: Tarraconense.
Conservación: Espléndida.
Rareza: 5 .
Localización:

Colección F . Madrid.

Aun cuando no nos ha sido posible fotografiarla, la moneda fue estudiada personalmente por nosotros.
48.

GERONA

Leyenda:
Anverso:

9 SISEWC~VSRE

Reverso: rfr
RV~AA]VJT\IN
Pensamos que esta pieza, también de la subasta de la Sociedad de Banca Suiza, Basilea, 29 de enero de 1987, pudiera ser la descrita por Miles,
número 235, como procedente de la colección Reinhart, ya que la única
diferencia con aquélla es la centésima en el peso.

c+:

Chintila (años 636 al 639)

Al morir Sisenando, los obispos, junto con los oficiales de palacio, cumpliendo el acuerdo del Concilio Toletanum IV, proclamaron rey a Chintila, siendo confirmada tal elección en el V Concilio de Toledo (año 636),
en el cual se decretó también:

l.' Que todo pretendiente al trono que no fuere de sangre goda sería
excomulgado.

2." Que antes de subir al trono el rey habría de jurar, bajo pena de
excomunión, que no toleraría el judaísmo en el reino, así como que no permitiría habitar en el mismo a nadie que no fuere cristiano.
Su reinado se extingue en el año 639 y durante éste se inhibió de las
tareas propias de su cargo, dejando gobernar en su nombre a los obispos
y adoptando una postura antisemita, como en la época de Sisebuto.

RAFAEL CHAVES FERNÁNDEZv M."JOSE CHAVES GÓMEZ

En este interregno tienen lugar los Concilios V de Toledo, ya citado,
y el Toletanum VI (año 638), al cual parece ser que no asistió el rey. Estos
concilios resultarían de gran interés para la vigorización del Estado siguiendo las orientaciones del Concilio IV, cuyo canon 75, referente a los principios básicos del Estado Visigótico, confirmaron y completaron con nuevas disposiciones.

En estos Concilios citados figuraban las diócesis asistentes, entre ellas
Caliabria que dejará de aparecer en los Concilios IX al XIV, así como en
el XVI, según el profesor Sánchez Albornoz.
Heiss ya afirmó que Caliabria fue sede episcopal visigoda, trasladándose allí el obispado que durante el dominio suevo estuvo sito en Viseu, y
que bajo el reinado de Wamba se convertirá en diócesis sufragánea de
Emérita.
Existen varias hipótesis sobre la ubicación de Caliabria. Una de ellas
la sitúa entre los ríos Coa y Agueda, cerca de Ciudad Rodrigo (Salamanca) y perteneció a la antigua provincia romana y posteriormente visigoda
de Lusitania.
Sin embargo, Julio González sitúa Caliabria más hacia el oeste, en Portugal, en las ruinas del Castillo de Caliabria ubicado a 5 km. al NE de Almeida y a 12 km. SO de Vilanova de Foz Coa.
De esta ceca, según Miles se conoce una sola acuñación a nombre de
esta ciudad. Esta pieza pertenecía al reinado de Witerico, la cual pasamos
a describir a continuación, acompañando fotografía de la misma:

Esta pieza, que está rota en tres trozos faltándole un fragmento y que
corresponde al busto de tipo gallego, perteneció a la colección del Infante
don Gabriel y fue estudiada y publicada por Luis Joseph Velázquez, E. Flórez, Heiss y Mateu y Llopis. Posteriormente pasó a formar parte de los fon-

dos del Museo Arqueológico Nacional, desapareciendo junto con otras piezas, en el tesoro enviado a Méjico durante la República en el yate «VITA».
Acuña moneda en las cecas siguientes: Acci, Barbi, Caliabria, Castelona, Cesaragusta, Córdoba, Egabro, Eliberri, Emérita, Eminio, Gerunda, Ispali, Luco, Mave, Mentesa, Petra, Tirasona, Toleto, Tucci y Valentia.
Recientemente, nos ha sido posible conocer la existencia de otra pieza
en una colección de Madrid, pertenecientes a la misma ceca pero bajo el
mandato de otro rey, Chintila, cuya sede se hallaba enclavada en Toledo.
Estimamos que dicha pieza es inédita y por ello la damos a conocer.

50. Leyenda:

a C \U HTJ P A I ~

~nverso:

Reverso:

b%p c/\rjA pv :/\o,

Posición de cuños:
Diámetro:

19,5 mm.

Peso:

1,13 gr.

Tipo:

4rf i'1

A\

7 5.

-

(Inédito en Miles).

Lugar del hallazgo: Adra (Almería).
Como se observará, la leyenda es parcialmente retrógrada, tanto en el
anverso como en el reverso, y el tipo es diferente al de Witerico.
Resulta extraño la escasa acuñación producida por esta ceca. Existen
varias teonas que intentan aclarar el tema. Entre otras tenemos la de E.
Flórez afirmando que Caliabria (lo mismo pudo ocurrir con otras cecas de
estas características) fue adquiriendo importancia al crecer en vecindario y
poder económico, así como en su aspecto social, por lo que dejará de pertenecer a la diócesis de Viseu y se convertirá en sede episcopal, con sus
propios fueros.
Otra de estas teorías es la del profesor Mateu y Llopis, el cual atribuye
el hecho de la acuñación bajo estas condiciones a la organización fiscal de
la época que cobraba a los hispanorromanos con oro del país, labrado en

los propios centros de población donde, por conveniencia, se establecía un
taller monetario. Esta hipótesis se ve apoyada en la «Circulation de Monnais Sukves et Visigothiquesm del profesor Barra1 y Altel, así como en el
trabajo presentado al IV Congreso Nacional de Numismática de Alicante
(junio de 1980), bajo el título «Una nueva ceca visigoda: Volotania, y las
posibles causas de la multiplicidad de talleres monetarios* de nuestro amigo F. X. Calicó.
51. BARBI (Martos, Jaen)
Leyenda:
Anverso:

CH\MT\\-/\R

+ ?p,vs B/\RR:

Reverso:
Peso: 1,W gramos.
Diúmetro: 20 mm.

Posición de cuiios: ?.
Conservación: Espléndida.
Rareza: 5 .
Localización:

Subasta de «Jesús Vicon, S. A., del 4 de marzo de 1992.

Observaciones: Esta ceca es inédita para este reinado, únicamente tenemos noticia de una variante de leyenda, con anverso:
, desconociendo los
, y reverso:
demás datos de esta pieza.

52. TIRASONA o TIRASONE (Tarazona, Zaragoza, provincia Tarraconensis)
Leyenda:
Anverso: & CHIMT//,WREX
Rever.yo: & / / ~ l ~ \ : ' f l h l .
Peso: 1 gr.
Diámetro: 20 mm.
Posición de cuiios:

.T 1.

Conservación: Falta trozo, si no muy buena.
Tipo: Tarraconense.

APORTACIÓN AL CORPUS DE LA MONEDA VISIGODA

Rareza: 5 .
Observaciones: Inédita, no aparece publicada por Miles ni tampoco lo había sido por nosotros. Hasta este momento es desconocida la existencia
de esta ceca en el reinado de Chintila.

53. CORDOBA (Provincia Bética)
Leyenda:

;t.

Anverso:
C H ~ N TbI ~ g
Reverso: # C ~ R A O E ~ P I Y S *
Peso: 1,09 gr.
Diámetro:

7

+.

-

<.*,

. :a\:-.f
.
'y:

G

, .*S,

L

19 mm.

Posición de cuños:
4.
Conservación: Muy buena.
Tipo: 5 e de Miles.
Localización: Colección particular, Madrid.
Observaciones: Variante de leyenda en anverso y reverso, con estrella de
cinco puntas al final de la leyenda del anverso. No aparece como publicada por Miles ni por Chaves.
TuIga (años 639 al 642)

Sucede a su padre el 20 de diciembre del año 639, reinando hasta abril
del ario 642. Era de edad muy joven y de débil e indeciso carácter, por lo
que carecía de la necesaria autoridad para dirigir el país así como para poder imponer su criterio a los nobles. Por tal motivo, a los dos años de su
precario gobierno fue desposeído de su real rango, siendo degradado, tonsurado y reducido al estado de «clericus», pasando a ser confinado en un
monasterio, donde terminó sus días a muy temprana edad.
Aun cuando su mandato fue breve, acuna moneda en bastantes cecas,
siendo éstas las siguientes: Barbi, Beatia, Cesaragusta, Córdoba, Egitania,
Eliberri, Emérita, Laetera, Luco, Narbona, Tarraco y Toleto.

54. CESARAGUSTA (Zaragoza)
Se conocen de esta ceca y rey (Tulga), el triente publicado por Miles,
número 301, página 230, sin reproducirlo fotográficamente; y el que dio a

conocer X. F. Calicó en el V Congreso Nacional de Numismática, Sevilla
1982. Nvmisma números 177-179, páginas 219-220. Este que publicamos
ahora es una variante del publicado por Miles.
Leyenda:
Anverso:

X TV L C * AM R E X

Reverso: X C E > R : C ' O - : T A V V
Tipo: Tarraconense.

1,30 gramos.
Diámetro: 18 mm.
Conservación: MBC.
Peso:

Rareza: 4 .
Posición de cuños:

.

Localizacion: Colección particular, Madrid.
Recesvinto (años 653 al 672)

Su reinado tiene lugar, realmente, al asociarse en el trono con su padre
Chindasvinto el año 649, participando a partir de aquel momento de la autoridad real y dirigiendo prácticamente el reino, ya que su padre, desde dicho momento, se retiró de la vida pública como si realmente hubiere abdicado. A partir del año 653 queda como rey único, con el consentimiento
de los grandes y de los obispos.
El reinado sólo se vio turbado por el levantamiento de los vascones de
Aquitania, como consecuencia de la aplicación de ciertos impuestos que
fueron considerados vejatorios. Por esta época el ejército se encontraba extremadamente desorganizado, lo cual minaba el poderío visigodo dejando
en condiciones de fácil éxito a las invasiones árabes que más tarde tuvieron lugar.
Bajo su mando se planificó una nueva distribución de los obispados de
la Lusitania.
El 1 de septiembre del año 672 fallece el rey en Gerticos, a diez kilómetros de Valladolid, siendo en este lugar donde, segun lo acordado en el
Concilio VI11 de Toledo, debiera de procederse a la elección de su sucesor
por parte de los obispos y de los grandes de palacio.
En el aspecto cultural, aun cuando no podía compararse con Sisebuto
o Chindasvinto, tenía ciertos conocimientos, siendo especialmente culto en
cuestiones religiosas.

Hizo el Liber Iudiciorum Recesvintinianum, que debió ser publicado hacia el año 654. Posiblemente colaborara con él San Braulio, ordenando
aquel código y dividiéndolo en libros. Las medidas legales de esta obra amparaban, así como las disposiciones conciliares, a los nobles y al clero, mermándose con ello el poder real.
Con las reformas emprendidas por su padre, continuadas por él, quedó
suprimida la administración romana a partir de mediados del siglo VII, gobernando el país únicamente los godos.
Las monedas acuñadas en este reinado adoptan casi exclusivamente los
tipos leovigildianos.
Durante su mandato tienen lugar los concilios de Toledo VIII, IX y X,
correspondientes a los años 653, 655 y 656, así como el de Mérida, que
tuvo lugar el año 666.
Las monedas que acuñó adoptan casi exclusivamente los tipos correspondientes a la época leovigildiana. Acuña en las cecas siguientes:
Asociado con su padre: Emérita, Ispali, ToleJo y Veseo.
Como rey único: Braccara, Córdoba, Egitania, Emérita, Gerunda, Ispali, Narbona, Tarracona, Toleto, Tude y Veseo.
55. GERUNDA
Leyenda:
Anverso:
R E C C E S V J MB'SRE:
Reverso:
C C R V Y ( ~~ I V S
Esta pieza es citada en Miles con el número 355. Chaves, número 291;
no obstante, por su extrema rareza la traemos a estas líneas pensando que
también pudiera tratarse de la moneda ya citada como procedente de la
colección Lluis de Bolos, de Olot (Gerona), aunque en su peso aparezca
una diferencia de seis centésimas.
Posición de cuíios: Desconocida.

e

Peso:

;E.

1,61 gramos.

20 mm.
Tipo: Es variante del 2 b de Miles.
Conservación: Espléndida.
Rareza: 5 .
Localización: Colección Soler-Cabot, de venta en subasta del 19 de enero de 1987 en la Sociedad de Banca Suiza de Basilea.
Diámetro:
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Ervigio (anos 680 al 687)
Tras la retirada de Wamba, Ervigio, principal conspirador en la usurpación de la corona, es elegido rey. Era de origen bizantino y pariente por
parte de madre de Recesvinto y Chindasvinto, habiendo sido criado en palacio y elevado a la dignidad de conde.
Una hija suya llamada Cixilona habría de casarse con el futuro rey Egica. sobrino de Wamba.
El 9 de enero del ano 681 convocó el XTI Concilio Toletanum, en el
cual presentó los tres documentos siguientes:
1. Acta firmada por los oficiales de palacio en la que se hacía constancia de que Wamba, creyéndose en peligro de muerte, optaba por la tonsura y el hábito de penitente.

2. Abdicación voluntaria de Wamba en Ervigio.
3. Carta de Wamba al Metropolitano, en la cual, siguiendo la forma
acostumbrada, recomienda la unción del nuevo rey.
Como hechos importantes de su reinado tenemos la celebración de los
concilios XII, XIII y XIV, en los años 681, 683 y 684, respectivamente, así
como la reforma del Liber Iudiciorum de Recesvinto, cuyas leyes corrige
y aumenta incluyendo algunas promulgadas por Wamba.
Cayó enfermo en el séptimo año de su reinado, haciéndose tonsurar y
adoptando las ropas de penitente, para fallecer poco tiempo después.
Acuñó moneda en las cecas siguientes: Cesaragusta, Córdoba, Egitania, Eliberri, Elvora, Emérita, Gerunda, Narbona, Salmántica, Tarracona, Toleto y Tucci.

56. ISPALI (Sevilla)

Leyenda:
Anverso: % I .A-I ~ V F Q V I CVI J
Reverso: = ~ ~ . ~ I P P A L I ~
Peso: 1,42 gramos.

~ ,

.

P ~ V ~

Diámetro: 20 mm.
Posición de cuiios:
+.
Conservación: MBC (tiene una grieta a lo largo de casi todo su diámetro).

Tipo: Variante de Miles (Iám. XXXI, 4).

Rareza:

2.

Localización: Colección particular, Madrid.
Observaciones: Variante de leyenda del número 407 de Miles (pág. 382)
y de Chaves número 133 (pág. 125); en su anverso termina la leyenda
con P 1 en lugar del habitual RX. Es variante del tipo 2 jj, de Miles
(pág. 57), en la pieza por nosotros descrita el busto del rey es más
esquemático.

Egica (años 687 al 702)

Designado sucesor por su suegro Ervigio al haber caído éste en situación de muy grave enfermedad. A partir del año 696 asoció al trono a su
hijo Witiza, asociación que dio lugar a la acuñación de trientes a nombre
de ambos reyes. Muerto Egica a finales del año 702, las acuñaciones tienen ya lugar a nombre de Witiza.
Como rey único acuñó moneda en las cecas siguientes: Acci, Barcinona, Brácara, Cesaragusta, Córdoba, Egitania, Eliberri, Elvora, Emérita,
Gerunda, Ispali, Mentesa, Narbona, Rodas, Salmántica, Tarracona, Toleto, Tude y Valentia.
57. SALMANTICA (Salamanca)

Diámetro:

19 mm.

Posición de cuños:

f f

Rareza: 5.
Conservación: Buena (tiene dos orificios tapados antiguamente).
Tipo: Busto nimbado.
Localización: Colección particular, Madrid.
Observaciones: Esta pieza está acuñada en plata (falsificación en la ceca,
con cuños auténticos). Es variante de Miles número 452 y de Chaves
número 337.
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58. ISPALI (Sevilla)
Leyenda:

Peso: 0,78 gramos (corresponde a un fragmento del tamaño de la mitad
de un triente).
Diámetro: 21,5 mm.

.T. 1.
Conservación del fragmento: MBC.
Tipo: Bético.

Posición de cuños:

Rareza: 3.
Localización: Colección particular, Madrid.
Observaciones: Este triente es variante del número 480, grupos g e i, de
Miles (págs. 420-423), de leyenda inédita. Es también variante del número 139 de Mateu y Llopis (Col. del IVDJ) y de Chaves número 363
(pág. 135). No hemos podido disponer de su fotografía.

59. EGICA y WITIZA (trono compartido en los años 698 al 702)

EGABRO (Cabra, Córdoba).
Leyenda:
Anverso: IDIHMMWIT//EX
Reverso: INDI-iMNEE////
Peso: Corresponde a un pieza que le faltan dos trozos, 1,08 gramos.
Diámetro:

20 mm.

Posición de curios:
Rareza: 5 .

.T. i.

Conservación: Dentro de ser una pieza a la cual le faltan fragmentos puede considerarse como buena.
Localización: Colección particular, Madrid.
Observaciones: Supone una variante de la leyenda de los números 475 y
476 de Miles en el anverso y reverso, siendo también variante de la ci-

APORTACIÓN AL CORPUS DE LA MONEDA VISIGODA

tada por Chaves con el número 350 tanto en anverso como en el reverso; varía asimismo el monograma del reverso.
60. ISPALI (Sevilla)
El triente que damos a conocer tiene una variante, no publicada, que
corresponde a un error de leyenda en el reverso al no llevar el nombre de
Witiza el segunda 1.
Sus características sonLeyenda de anverso:

*

1

LHc( € G I ~ h f i %

&

Posición de cuños:
Peso:

1,22 gramos.

Diámetro: 20 mm.
Conservación: Falto el cospel de un pequeño trozo, de otra manera
seria espléndida.
Tipo: Miles a 480.
Rareza: 2.
Localización: Colección particular, Madrid.

61. ISPALI (Sevilla)
Leyenda:
Anverso:

~//n*l~~Fólr////

'ten-

Reverso: V I ~ J D I N W Y ~ ~ /JI&
Pp; ~
Peso: 0,78 gramos (corresponde a un fragmento del tamaño de la mitad
de un triente).

Diámetro: 21,5 mm.
Posición de cuños: 7 J .
Conservación del fragmento:

MBC.

Tipo: Bético.
Rareza: 3.
Localización:

Colección particular, Madrid.

Observaciones: Este triente es variante del número 480, grupos g e i, de
Miles (págs. 420-423), de leyenda inédita. Es también variante del número 139 de Mateu y Llopis (Col. del IVDJ) y de Chaves número 363
(pág. 135). No hemos podido disponer de su fotografía.

62. AURENSE (Orense)

Tipo: Inédito, leyenda y ceca no publicadas.
Peso: 0,86 gramos.
Diámetro: 19,5 mm.
Conservación: Mala.
Rareza: 5 .
Posición de cuños:
Localización:

&.

Colección particular, Madrid.

Witiza (años 702 al 710)

Egica asoció a su hijo Witiza, gobernador de Galicia, al trono (año
698), reinando conjuntamente hasta el 702, momento en el que se produce
la muerte de Egica y por tanto la hegemonía de Witiza.

Durante su mandato y como medida de autodefensa frente a los nobles
descontentos, ordena demoler las fortalezas de España, excepto aquellas
que dependían de Toledo, León y Astorga. A pesar de esta actitud represiva no pudo evitar el aumento de poder de esta clase social.
El peligro del Islam aparece fuertemente matizado, siendo la causa de
la caída del reino visigodo.
En esta época la Iglesia está gobernada por Félix de Toledo, que llevó
a cabo su gestión con dignidad y prudencia. Le sucede el godo Gunderico
que mereció una buena opinión del cronista de aquella época. Fue sustituido por Sunderedo, hombre de reconocida piedad pero que cambió su
postura ejerciendo un gobierno de gran dureza sobre el clero, instigado
por Witiza.
La Hacienda pública por este tiempo había tomado un carácter ruinoso
reflejándose en la vida económica del país, así como en la ley del metal
empleado para la acuñación de trientes y en la disminución casi general de
su peso.
Al morir este rey en el año 710, se produce en el país una situación de
verdadera guerra civil y, Rodrigo, estimulado por el Senado y apoyado por
gran parte de la nobleza, se apodera del trono. Ante este hecho, Oppas,
hermano de Witiza, y el Obispo de Sevilla acaudillan el partido que considera a Rodrigo como usurpador, mientras que la viuda del rey apoya las
pretensiones de su hijo Achila, por entonces Dux de la Tarraconense.
Witiza fue posiblemente el rey visigodo peor tratado por parte de los
historiadores, aunque San Isidoro de Beja, escritor de mediados del siglo
VIII, hace de él un gran elogio.
Durante el reinado de Witiza se celebró el último Concilio Toletano
XVIII, pero es de lamentar que sus Actas, recogidas en un solo manuscrito, se hayan perdido.
A título de rey único, acuña en Barcinona. Bracara, Cesaragusta, Córdoba, Elvora, Emérica, Gerunda, Ispali, Mentesa, Narbona, Recópolis,
Salmántica, Tarracona, Toleto y Tucci.

63. Ceca: TY ...

Leyenda:
Anverso:
Reverso:

v

.%í 'Y 1 "&%//]\
.8. Tv~/////Jw
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Posición de culios:

7f.

Diámetro: 19,5 mm.
Peso: 0,72 gr.
Metal: Aleación de A/ y PR, ley baja.
Tipo: Anverso = 5 p. ( G . C. Miles).

Rareza: 5 .
Localización: Colección particular (Madrid).
El triente que motiva este estudio ha aparecido incompleto, en dos trozos que encajan perfectamente y forma parte de una colección particular.
Nos dicen que fue encontrado hace años en las cercanías de Osma (Soria).
La atribución que hacemos del mismo a Witiza, a pesar de estar incompleta su leyenda del anverso, se debe a su reverso en el que podemos apreciar la cruz sobre gradas, correspondiente a este reinado, ya que las piezas
acuñadas por Witerico carecen de este tipo de reverso.

Con respecto a la ceca que se inicia por las letras TI...,Tude y Tucci(?) se desconocía esta acuñación. Así pues, la ceca, aunque incierta, debe
considerarse como inédita, y con respecto al tipo de anverso corresponde
a una variante de Cesaragusta o Tarracona (compárese con las fotografías
de trientes de Egica, ceca de Barcinona y con las de Witiza, ceca de Cesaragusta que se reproducen seguidamente).
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64. BARCINO (Barcelona)
Leyenda:

+

'

w i ~ z/,L-*
t l
Anverso:
Reverso: ~ ~ ~ A R C I ~ Piuh
O N / \
Posición de cuños: 12 h.
Peso: Desconocido.
Diámetro:

22 mm.

Tipo: Similar al de Egica, Gerona, número 424 b, de Miles.
Conservación: MBC.

5.
Localización: Colección B, Barcelona.

Rareza:

65. SALMANTICA (Salamanca)
Leyenda:

*p 11 T T I VV: )-J)-/y1
~ e v e r s o : G p ~ LnM fi H T I S ~

Anverso:

Tipo: Inédito. Ceca inédita para Witiza.
Peso:

1,30 gramos.

19 mm.
Conservación: MBC.
Rareza: 5 .
Diámetro:

Posición de cuños:

t.

Localización: Colección particular, Madrid.
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66. GERUNDA (Gerona)
Leyenda:

Peso: Como se observa en la fotografía. corresponde a una pieza que le
faltan trozos, 0,58 gramos.
Diámetro:

20 mm.

Posicián de cuños:
Rareza: 5 .

f

4.

Conservación: Dentro de que sea un solo fragmento puede ser considerada como espléndida.
Tipo: Busto nimbado.
Localización: Colección particular, Madrid.
Observaciones: Variante de la citada por Mateu en su catálogo de la Colección de Monedas Visigodas del Museo Arqueológico Nacional con
el número 92, también de las que citan Miles y Chaves con los números 494 b, y 367, respectivamente. Supone variación por las letras sincopadas del anverso que preceden al nombre del rey y por el tamaño
de la cruz y gradas del reverso.

67. TARRACO (Tarragona)
Leyenda:
Anverso: :@t

D:H,W~TIDA~

Reverso: TARRACO PIU.
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Peso:

1,10 gramos.

Diámetro: 20 mm.
Posición de cuños:
Rareza: 5 .

.T. .T. .

Conservación: Tiene una pequeña grieta; de no ser por esto podría considerarse como muy buena.
Tipo: Tarraconense.
Localización:

Colección particular, Madrid.

Observaciones: Variante de leyenda del número 495 de Miles en anverso
y reverso. (Al no disponer de su fotografía damos un dibujo de la pieza en cuestión.)
68. TUCCI (Martos, Jaén)
Leyenda:
Anverso:

WITTIZAJI

Reverso: TUCCI .PIUS.
Peso: 0,85 gramos (es pieza a la cual la falta un pequeño trozo del flan).
Diámetro: 20 mm.
Posición de cuños:
Rareza: 5 .

.T

.

Conservación: A falta del pequeño trozo y por estar partida en tres partes, aun a pesar de estos defectos, puede ser numismáticamente considerada como buena.
Tipo: El que da Miles con el número 2 bb (de aparición en los trientes
de la ceca de Córdoba).
Observaciones: Hasta el momento actual se desconocía esta ceca en la
amonedación de Witiza (procede de un hallazgo casual en Andalucía
apareciendo junto con otras tres del mismo reinado y ceca de Córdoba
así como con otra de ceca de Emérita. No disponemos de su fotografía
por lo cual hacemos un dibujo de la pieza).

69. MENTESA (La Guardia, Jaén, provincia Carthaginensis)
Leyenda:

Peso: 0,90 gr.
Diámetro: 20 mm.
Posición de cuños:

T 5. .

Conservación: Muy buena.
Tipo: 2 bb de Miles.
Rareza: 4 .
Localización:

Colección particular, Madrid.

Observaciones: Variante de leyenda y cuño del anverso de Miles número
196 b; variante de leyenda en el anverso de Chaves número 369.
'

70. CORDOBA (Provincia Bética)
Leyenda:
)r 1 DNII Vk'ITTI

1L
COK D OBA PATRI c\A
Peso: 0,95 gr.
Diámetro: 19 mm.
Posición de curios: T T .
Conservación: Espléndida.
Tipo: Variante del 2 bb de Miles.
Rareza: 3.
Localización: Colección particular, Madrid.
Observaciones: Variante de la leyenda del anverso, tipo B de Miles, número 372 de Chaves. El metal del flan es de color plata en su totalidad.
Anverso:
Reverso:
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Tipos de'anverso no citados por Miles

Ervigio-Ispali.

Ervigio.

Witiza (Salmántica).

Suintila (tipo gallego).

(Tipo gallego).

(Tipo gallego).
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Contribución a la numismática
de las taifas almorávides.
Quirates de Muhammad ibn Sa'd
ibn MardaniS 542-567 H.
(1148-1171)
Por Rafael Frochoso

C

OMO ya indicara Tawfiq Ibrahim en «Un dirhem inédito de Muhammad ibn Sa'd» (1). las acuñaciones conocidas de las monedas de plata de ibn MardaniS (el rey Lope o Lobo de las crónicas cristianas) habían
permanecido inalteradas desde hacía casi un siglo hasta la publicacicín en
dicho artículo del dirham del año 564 de la ceca de Murcia.
En la presente comunicación se da a conocer una nueva moneda de
este rey; es un divisor de quirate de peso 0.0968 grs. (aproximadamente
dos granos) y un módulo de 6 mm.
bre

En una de sus áreas lleva una estrella de seis puntas y en la otra el nomcon un estrella de cinco puntas y cuatro círculos.

(1)

Gaceta Numismárica, ANE.

marzo 1991. págs. 43-44.

RAFAEL FROCHOSO

Los quirates y los medios quirates son raros y poco conocidas sus fotografías; en cambio sus inscripciones están recogidas por Vives (2) y por
J. J . Rodríguez Lorente (3).
Como complemento de esta presentación se incluye la fotografía de un
quirate, ref. Vives 1969 y J. J. R. Lorente 82, y de medio quirate referencia V.1970-R.L. 83.
Al tratar de fechar estas monedas comparando los adornos de la IIA
con los que aparecen en los dinares, nos encontramos con que la estrella
de cinco puntas y los círculos laterales son marcas utilizadas durante todo
el reinado, no pudiéndoles relacionar con el año de acuñación.

Ouirate:
Peso: 0.905 grs.
Módulo: 13 rnm.

'1, quirate:

I A : sin leyenda.
Peso: 0.46 grs.

ww

d3,s"'

( 2 ) Monedas de las dinastías arábigo-españolas, págs. 329 y 330.
(3) Numismática de la Murcia musulmana, págs. 66 y 67.

82 -
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Nota sobre monedas
medievales de Navarra
Por Miguel Ibáñez Artica

S

1 bien la polémica surgida en la década de los años cincuenta con mo-

tivo de la propuesta de clasificación de las monedas navarras medievales formulada por Gil Farrés (1955, a, b) sirvió para dar a conocer gran
parte del numerario existente en colecciones privadas y museos, todavía
quedan por publicar los inventarios de los fondos completos de dichas colecciones y en ellas seguimos encontrando piezas interesantes que es preciso dar a conocer.
La primera pieza a comentar (Figura 1) es un dinero de los fondos del
Museo de Navarra y se corresponde con la tipología de la moneda dada a
conocer por Amorós en 1954 a partir de un ejemplar de los fondos del Gabinete Numismática de Cataluña y que el mencionado autor considera
como una de las primeras emisiones del reinado de Sancho VI de Navarra,
si bien otros autores (Gil Farrés, 1955 y Thomsen, 1956) consideran esta
moneda como perteneciente a Sancho IV y Sancho V Ramírez. respectivamente.

El deficiente estado de la moneda descrita por Amorós, sobre todo en
el anverso, dificulta la lectura completa de la leyenda, que según el mencionado autor es: Sancivs R. En el ejemplar conservado en el Museo de
Navarra puede verse claramente la leyenda: Sancivrex, mientras en el reverso figura en arco la leyenda Navar con las dos últimas letras nexadas.

MIGUEL IBANEZ ARTICA

Las características de esta pieza son:

Referencia: MN (Museo de Navarra) n." VI-1.
Metal: Vellón.
Peso: 0,8 gr.
Módulo: 18 mm.
Posición de cuños: r: 5h.
Anverso: Busto mirando a la izquierda. Peinado formado por líneas inclinadas subverticales en la parte anterior y horizontales en la posterior (similar al modelo de Sancho V Ramírez con leyenda ARAGON). Ojo lacrimal y adorno en forma de V en el cuello, bajo
él dos Iíneas punteadas; se aprecia adorno nuca1 rudimentario.
Bajo el busto, dos figuras trilobuladas interpretadas como una representación del manto (Amorós, 1954) que surgen de un medio
arco basal. A ambos lados de éste, dentro del adorno trilobular
citado, sendas estrellas de cinco puntas.
Leyenda: SANCIVREX (letra S tumbada).
Reverso: Arbol crucífero con gran cruz equilátera sobre pie corto. Leyenda: NAVAR con las letras A y R nexadas.

Fig.

Comentarios:
En la moneda comentada encontramos diferentes afinidades, respecto
al busto y tipo de peinado se asemeja a algunas emisiones aragonesas de
Sancho Ramírez (Sancho V de Navarra y 1 de Aragón), mientras que por
los adornos del cuello la similitud nos aparece con las monedas atribuidas

.
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a García 1V «el Restaurador*. La leyenda en arco del reverso guarda analogías con las emisiones atribuidas a Sancho VI. De forma que una hipótesis posible es la formulada por Amorós (1954) de que ésta fuera una de
las primeras emisiones de Sancho VI (1150-1194), conservando ciertos caracteres de las acuñaciones de su an!ecesor García IV que se pierden al homogeneizarse posteriormente los tipos, agrupados en dos grandes familias,
el que conserva el ojo de aspecto lacrimal y estrella de seis puntas en el
reverso, y el de ojo redondo con estrella de cinco puntas (Ibáñez et al, 1988).
,
Crusafont y Balaguer, 1986) esta
Para algunos autores ( ~ h o m s e n1956,
moneda correspondería a Sancho V Ramírez.
La pieza que ahora publicamos despeja la incógnita de la leyenda del
anverso sobre la presencia en ella de la palabra REX, dado que el ejemplar conservado en el Gabinete Numismático de Cataluña (Lám. 3 en Amorós, 1954) no permitía verificar dicha lectura. Sobre la posible ausencia de
dicha palabra en la moneda en cuestión, se ha especulado con la posibilidad de que pudiera haber sido emitida por el conde de Navarra Sancho Sánchez en tiempos de Sancho V Ramírez (Ibáñez et al., 1991).
La segunda pieza es un grueso perteneciente a Carlos 11 «el Malo* de
Navarra (1349-1387) (Fig. 2). El ejemplar se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y presenta las siguientes características:

Referencia: MAN (Museo Arqueológico Nacional) n." IV-45-12.
Metal: Vellón rico.
Peso: 3,23 gr.
Módulo: 27 mm.
Posición de cuños: r: 6h.
Anverso: Cruz equilátera acantonada por cuatro coronas. Leyenda circular en caracteres góticos: +K:DEI:GRA:NAVARRE:REX.
Reverso: Escudo con las cadenas de navarra. encima corona que delimita
la leyenda: C0MES:EBROISCENSIS.
Comentarios:
Este grueso fue dado a conocer por Duby (en Poey d'Avant, 1858) a
partir de un ejemplar conservado en el Museo de la Sociedad Arqueológica de Montpellier y el dibujo del mismo (Lám. 18. núm. 1) fue copiado
más tarde por Poey d'Avant (1858) (Vol. 1, Lám. 7, núm. 6) y por Heiss
(1869) (Vol. 3, Lám. 145, núm. 11). En todos estos dibujos, el escudo de
navarra tiene una forma cuadrada, diferente a la que en realidad presenta
que es más bien triangular. La figura de escudo «cuadrado», se ha ido repitiendo en la bibliografía (Alvarez Burgos et al, 1980: pág. 168 número

1.216), si bien en la impronta de la pieza de la colección Vida1 Quadras
(1892), Vol. 2, Lám. 12, núm. 27) puede apreciarse el escudo en forma
triangular.
La pieza, a nombre del conde de Evrew se considera acuñada en dicho
condado por Carlos 11 y así figura en la obra de Poey d'Avant (op. cit.),
si bien Lecointre-Dupont (en Poey d'Avant, 1858) indica su posible pertenencia a Carlos 111 «el Noble», (1387-1420) quien si bien al parecer no llegó a acuñar en Navarra, sí podría haberlo hecho en sus posesiones de Evreux, tal como se ha indicado recientemente al volver a atribuir esta pieza
a Carlos 111 (Leyda, 1988). Hay que tener en cuenta que salvo la plaza de
Cherburgo, devuelta a Carlos 111por los ingleses el 1 de diciembre de 1392,
las demás posesiones en Normandía habían sido confiscadas a su padre Carlos «el Malo» por el rey de Francia y en 1404 Carlos 111 renuncia a la plaza
de Cherburgo y a sus pretensiones al Condado de Evreux (y al de Champaña) a cambio del nuevo ducado de Nemours (Lacarra, 1973). Así pues,
de corresponder esta pieza a Carlos 111, debiera haber sido acuñada en
Cherburgo entre 1392 y 1404, siendo de momento más probable su atribución a Carlos 11 «el Malo».

La tercera pieza, de tipología similar a la anterior, es una moneda de
medio grueso (Fig. 3) cuyas características son:
Referencia: MN (Museo de Navarra) n." IX-38.
Metal: Vellón rico.
Peso: 1,7 gr.
Módulo: 21 mm.
Posición de cuños: r: 6h.
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Anverso: Cruz equilátera, rodeando la leyenda: corona KAROLVS:
DEI:GRA.
Reverso: Escudo con las cadenas de Navarra y encima corona, similar a la
moneda anterior, leyenda: NAVARRE:REX.

Comentarios:
Esta pieza, desconocida para Poey dlAvant (1858, 1860) y para Heiss
(1869), fue publicada en la colección Vidal Quadras (1892) (Vol. 2, Lám. 13,
núm. 1) y como la anterior, ha sido recientemente atribuida a Carlos 111
(Leyda, 1988), si bien no puede darse con seguridad ninguna atribución,
y de momento la seguiremos considerando como de Carlos 11 (Bergua et
al., 1991).

Fig. 3

La cuarta pieza es también una moneda de medio grueso de Carlos 11
«el Malo» (Fig. 4) cuyas caractensticas son:
Referencia: MN (Museo de Navarra) n." IX-37.
Metal: Vellón rico.
Peso: 1,6 gr.
Módulo: 21 mm.
Posición de cuños: r: 5h.
Anverso: Cruz rodeada de la leyenda: cruz KAROLVS tres puntos DEI
tres puntos GRA:.
Reverso: Busto frontal coronado cuyo manto corta la leyenda:
RE tres puntos REX flor de seis pétalos.
Comentarios:

+ NAVAR

Esta moneda aparece relacionada (sin figura) en el catálogo de la colección Vida1 Quadras (1892) (núm. 5.655) y un ejemplar similar, pero faltando la flor de seis pétalos en la leyenda, ha sido publicado recientemente por Leyda (1987) como medio grueso, diferenciándolo de los dineros de
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tipología similar pero en los que el busto no corta a la leyenda. El peso
(1,6 gr.) del ejemplar del Museo de Navarra, permite catalogarlo sin dudas como medio grueso.

Fig. 4

Las tres últimas piezas comentadas son sendos gruesos de vellón muy
pobre (Fig. 5) cuyas características son:
Referencia: MN (Museo de Navarra) n." IX-14.
Metal: Vellón muy pobre.
Peso: 2,9 gr.
Módulo: 26 mm.
Posición de cuños: r: lh.
Anverso: Cruz central rodeada de dos orlas, en la interior la leyenda:
+:KAR0LVS:REX y en la exterior: BNDICTVS:SIT:NOME:DNI:NRI.
Reverso: Castillo tipo tornés, alrededor leyenda: DE:NAVARRA, rodeada de una orla donde figuran doce pequeños escudos con las cadenas de Navarra inscritos cada uno de ellos en un círculo.
Referencia: MN (Museo de Navarra) n." IX-15.
Metal: Vellón pobre.
Peso: 3,5 gr.
Módulo: 24 mm.
Posición de cuiios: r: 4h.
Anverso y reverso: Misma tipología que el ejemplar anterior.
Referencia: MN (Museo de Navarra) n." IX-16.
Metal: Vellón pobre.
Peso: 3,3 gr.
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Módulo: 25 mm.
Posición de cuños: r: l l h .
Anverso y reverso: Misma tipología que el ejemplar anterior.
Comentarios:
Este grueso de muy baja ley, presenta la singularidad de haber sustituido los adornos de flor de lis de las piezas a las que imita por las cadenas
de Navarra. Esta moneda descrita en 1843, fue dibujada y recogida por
Poey d'Avant (1858) (Lám. 7, núm. 7), autor que la atribuye al condado
de Evreux (las monedas navarras de esta época siguen clasificadas en la Biblioteca Nacional de París dentro de las acuñaciones de Normandía, entre
estas piezas cabe destacar un florín y un escudo de oro de Carlos 11 de Navarra). Sin embargo, la presencia de los adornos formados por las cadenas
de Navarra, la ausencia de la alusión al condado (COMES EBROZCENSZS) y la baja ley nos lleva a considerarla como una emisión navarra. Heiss
(1869) la describe y dibuja (Lám. 146, núm. 16) y Vidal-Quadras (1892) la
recoge con dos variantes, número 5.615 (terminación de leyenda en '
...NRI:DEI:I y once escudos en la orla exterior del reverso) y la número
5.652 que si bien dice es como la descrita por Heiss, da como terminación
de la leyenda del anverso: ...NRI:D.
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La circulación monetaria
en la Navarra medieval
Por M. Crusafont i Sabater
A la memoria d e A n t o n i o Oro1 Pernas.
excelente numismático. irreemplazahlc
amigo.

E

N un trabajo anterior hicimos un primer esbozo sobre el numerario
circulante en Navarra en la época medieval ('). Profundizando en los
datos documentales intentaremos obtener una información más minuciosa,
a fin de situar cronológicamente los tipos circulantes y los cambios monetarios así como los períodos de presencia de nu~nariaexterna y el grado
de monetización observable en cada momento (').

FUENTES UTILIZADAS
Las colecciones documentales resultan siempre de la máxima utilidad
sobre todo cuando abarcan cronologías amplias que permiten estudiar con
detalle la evolución de las formas de pago. Desgraciadamente hay pocas
I SABATER.~Acunacionesde Navarra durante la Edad Median. cn I'II Coir(1) M. CRLKAFONT
gres0 Nacional de Numismárica. Memoria. Madrid. 1989, páginas 51-70.
(2) Entendemos por grado de monetización el porcentaje de las transacciones que se saldan con
moneda. Vid. A . M . BALAGUER.«Grado de monetización en la Cataluña alto medieval^. en R d m c s
de la producrion monkaire de I'Anriquiri a nos jours. Louvain-la Neuve. 1987. páginas 41 1-424.
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colecciones publicadas y por ello complementaremos nuestra jnformación
con algunos catálogos documentales que publican únicamente regestas. En
este caso existe el peligro de que no siempre se trasladen fielmente todos
los datos referentes a la moneda empleada en el pago o que incluso se omita este interesante extremo. Afortunadamente para nosotros, en las series
utilizadas las regestas han sido elaboradas con gran cuidado y casi siempre
indican con detalle suficiente las especies monetarias empleadas en las
transacciones.
Nuestras series de partida serán las siguientes:
1 . Docrimentación medieval de Leire. Comprende la publicación íntegra de 361 documentos del monasterio de Leire comprendidos entre los siglos IX y XI1 (3).

2.

Colección diplomática de Irache. Editada en dos volúmenes, recoge 535 documentos de este monasterio entre el 958 y el 1397 (').

3. Catálogo documental de la Real Colegiata de Roncesvalles. Publica
las regestas de 753 documentos de cronología 1301-1500 (').
4. Catálogo del Archivo Catedral de Pamplona. Tomo 1. Da a conocer regestas de 2.157 documentos desde el 829 al 1500 si bien sólo
cuatro documentos son anteriores al año 1000 ( 6 ) .
5 . Catálogo de los Cartularios Reales del Archivo General de Navarra.
Comprende 759 regestas de documentos emitidos entre 1007 y
1383 (''.
La muestra obtenida creemos que es suficientemente representativa al
recopilar 4.575 documentos procedentes de cuatro puntos diferentes del
Reino de Navarra bastante distantes entre sí (Roncesvalles, Pamplona, Leire, Irache) y por incidir en tres ámbitos diferentes: el real, el episcopal y
el monacal. Además. las ubicaciones diferentes nos permiten analizar ámbitos variados, rurales, ciudadanos, rurales en tránsito a ciudadanos (caso
de Irache) y de la «sedis regia» en el caso de la documentación real.
Esta diversidad de ángulos de visión puede darnos un panorama suficientemente seguro de la realidad de la circulación monetaria en el conjunto del Reino.
(3) ÁNGELJ . MARTix DUOUE.Documenración medieval de Leire (siglos IX a XII). Pamplona.
1983. En adelante indicaremos Leire seguido del número del documento a que nos referiremos.
(4) JOSEMARiA LACARRA,
Colección Diplomórica de Irache, volumen 1, Zaragoza, 1965. J o s t MA.
DUOUE, Colección Diplomática de Irache. volumen 11, Pamplona,
RiA LACARRAy ANGELMART~N
1986. En adelante Irache seguido del número del documento citado.
(S) JUAN J O S ~ MARTINENA
RLIIZ.Catálogo Documenral de la Real Colegiara de Roncesvalles
(1301-1500). Pamplona, 1979. En adelante Roncesvalles y número del documento.
(6) Jost GoNr GAZTAMBIDE,
Catálogo del Archivo Catedral de Pamplona, Pamplona, 1965. En
adelante Cat. Pamplona seguido de número del documento.
IDOATE.Carálogo de los Cartularios Reales del Archivo General de Navarra. Anos
(7) FLORENCIO
1007-1384, Pamplona, 1973. En adelante C. Reales y número de documento.
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Además de estas cinco colecciones documentales hemos consultado
otras series menores que nos aportan datos de interés (equivalencias. pagos exteriores, etc.), aunque en cronologías excesivamente estrechas para
que puedan ser útiles para el estudio evolutivo propuesto.

La existencia de colecciones documentales permite una aproximación
mucho más exacta a la realidad de los medios de pago en la época medieval de la que podamos llegar a obtener para la Edad Antigua, donde sólo
contamos con los hallazgos monetarios y aún raramente en número suficiente para obtener un alto grado de certeza.
El análisis de la documentación notarial, en la que se consignan compraventas, donaciones, establecimientos de censos, testamentos, etc.. aporta una gran cantidad de datos sobre las monedas utilizadas y da, por lo tanto, una idea muy precisa del circulante monetario.
Seguiremos pues el método innovado por Anna M. Balaguer en su Tesis Doctoral sobre la moneda catalana condal @), desgraciadamente aún inédita en su conjunto, y de la cual su autor ha publicado el análisis correspondiente a la relación agos en monedalpagos en especie en los diferentes condados catalanes Rl. Por nuestra parte hicimos un estudio de este
tipo, en parte basándonos en las series documentales de A. M. Balaguer.
para determinar si había en Cataluña continuidad en la circulación del oro
y llegando a la conclusión de que existe un amplio período de circulación
exclusiva del vellón, desde finales del siglo XIII a finales del siglo XIV (lo).
Para realizar este tipo de análisis es imprescindible tomar una serie de
precauciones. El historiador no debe actuar como una simple computadora, acumulando y tratando datos sin un análisis previo. El buen criterio y
el conocimiento del contexto histórico nos llevarán a la selección de los datos de partida, único medio para llegar a conclusiones válidas.
Así, resulta imprescindible un análisis por separado de cada cartulario
antes de decidirse a una suma de informaciones con el objetivo de encontrar resultados de conjunto. Muchas causas pueden desaconsejar la realización de acumulaciones de datos de diferentes procedencias. La documentación real, por ejemplo. puede presentar unas características diferentes de
-Hisroria de la moneda dels comrars caralaris. Universidad Autónoma de
(U) ANNAM. BALAGUER.
Barcelona. leída en junio de 1989. En vías de publicación.
(Y) «Grado de monetización ... op. cir.
(10) M . CRUSAFONT
I SABATER.
«Del morahatín alrnorávide al florín. Continuidad o ruptura en
la Catalunya medievab, en 1 Jariqire de Estudios numismáricos hkpano-árabes. Zaragoza. 1988. paginas 191-200.
>%.
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la eclesiástica y los datos de áreas geográficas diferentes pueden ser incluso antagónicos en su evolución, con lo cual la suma anula los verdaderos
perfiles de ésta.
Otra precaución indispensable es la situación geográfica de la operación pecuniaria. Si intentamos estudiar la circulación monetaria en Navarra
debemos prescindir de todas aquellas transacciones que se realicen en otros
territorios. saldadas, en la mayoría de los casos, con el numerario autóctono. Es frecuente que en las colecciones diplomáticas aparezcan, por
ejemplo, rentas de lugares situados en otros reinos y percibidas por lo tanto en monedas extranjeras y que, en principio, no van a afectar el circulante navarro. Por lo tanto, no todos los documentos resultan útiles ni podemos realizar acumulaciones de datos prescindiendo del contenido completo del texto considerado. Las citas del Catálogo de Roncesvalles referentes a cobros en Zaragoza en dineros jaqueses no deben crear una falsa
circulación del jaqués en Navarra, ni las de sus rentas en Portugal en dineros portugueses significan una circulación de éstos en Navarra. Es igualmente observable que los monarcas se proveen en los cambiadores de monedas de ámbito internacional como florines de oro florentinos, escudos
franceses o ducados venecianos. Ciertamente estos documentos no deben
ser considerados puesto que no significan la circulación en Navarra de estas especies, sino su adquisición por el monarca para realizar un pago
exterior.
Resulta igualmente necesario un conocimiento mínimo de las especies
monetarias para no crear confusiones o reduplicar los tipos en circulación.
Así, por ejemplo, el áureo que aparece en la documentación navarra y también en la catalana en los siglos XI y XII no es una especie monetaria específica sino que indica la pieza de moneda de oro en circulación, es decir,
el mancús árabe o dinar, el mancús de imitación o el morabatín almorávide. Igualmente puede identificarse el «morabatino de cruce» con el morabatín alfonsí o castellano.
Otra consideración importante a tener en cuenta es que las citas monetarias se hacen específicas cuando hay concurrencia en el mercado de diferentes especies monetarias. Es decir, si circulan diferentes tipos de morabatinos se especificará si son «lupinos» o del rey Lobo de Murcia o «alfonsinos- del rey de Castilla, pero si sólo circula un tipo de morabatín la
cita no detallará el origen. El predominio importante de una especie monetaria debe ser el criterio para identificar las menciones inespecíficas. Así
las menciones de sueldos deben referirse a la moneda del país.
En lo que se refiere a los porcentajes, sólo tienen interés y validez estadística si afectan, un número suficientemente amplio de datos. No podemos hablar de un 50 por 100 de circulante áureo en un período, por ejemplo, en base a dos citas, una de oro y otra de vellón.

LA CIRCULACION MONETARIA EN LA NAVARRA MEDIEVAL

Los 4.575 documentos analizados nos han proporcionado 1.271 menciones útiles, una vez separados los que quedan fuera de contexto y los
que no contienen pagos, ya sea en moneda o en especie. Como que este
conjunto de citas se reparten a lo largo de casi cinco siglos hemos optado
por agrupar los datos en períodos de 25 años, puesto que por décadas.
como sería más deseable, obtendríamos agrupaciones excesivamente pequeñas que falsearían los porcentajes. Para los pagos mixtos sumamos 0,5
de mención para cada una de las dos especies utilizadas. Ciertamente prescindiremos de los documentos considerados como falsos por los documentalistas.
Nuestro análisis será aquí de carácter cuantitativo. La calidad de la información obtenida podría mejorarse notablemente con un cálculo de tipo
cuantitativo. Para ello sería necesario un conocimiento seguro de los contenidos de plata de las diferentes especies monetarias y de la evolución del
cambio orolplata, datos de los que hoy no disponemos, por lo menos de
forma completa y para toda la amplitud cronológica.
Veamos en primer lugar los resultados por cartularios, para pasar más
adelante a las conclusiones de conjunto.
1. Irache
Los datos útiles (vid.tabla 1) se inician en el intervalo 105011074 y Ilegan hasta el 137511399, si bien el extremo de la serie documental es el 1397
y, por lo tanto, el último sector resulta algo mermado.
La serie muestra la persistencia de los pagos en especie en todo el período, el predominio de la moneda de vellón, primero con el sanchete y
después con el carlín y la escasa presencia de numerarios foráneos. La moneda árabe de oro circula entre el 1125 y el 1274 y al final del período apunta la reaparición de un circulante áureo con el florín. No encontramos menciones de moneda de plata.
El número de transacciones se incrementa hasta el intervalo 120011224
para decrecer después progresivamente, con un leve signo de recuperación
en el último sector.

2. Roncesvalles
De una cronología tardía y más estrecha (vid.tabla 11) que la serie anterior, se observa un decrecimiento progresivo del número de transacciones desde un máximo inicial.
Por la cronología no era esperable la presencia de morabatines de oro
y así vemos que en una primera fase el circulante se nutre exclusivamente
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de vellón, dominado por la presencia masiva de los dineros sanchetes y algunas citas de torneses, más las curiosas menciones de asanchetes y torneses mezclados» que más adelante explicaremos.
En el período 1350-1374 coincide el relevo del dinero sanchete por el
carlín y la introducción de la moneda de oro, en esta ocasión del florín.
Rarísimas son las citas de otras monedas de oro y sólo hallamos cinco para
la plata entre un total de 209 y en cronologías ya muy avanzadas, dentro
del siglo XV.
El numerario exterior se limita casi exclusivamente a una cita de dineros morlancs, del vizcondado de Bearn y en el primer sector.
De este cartulario hemos marginado varias citas de pagos exteriores hechas en Aragón. Portugal, Castilla y Francia, todas ellas con numerario
exterior.
También en esta serie se mantienen los pagos en especie en porcentajes apreciables, con una tendencia que parece mas bien ascendente.
3. Catedral de Pamplona
Esta serie (vid. tabla 111) es la de más amplia cronología y de mayor
número de citas útiles para este estudio. Los datos se hacen significativos
desde el 1100 y se mantiene un nivel alto de menciones hasta e1 1500.
Los pagos en especie presentan los porcentajes más bajos del conjunto, con algún período muy bajo (2 por 100 en 1350-1374) o incluso de completa desaparición (1450-1474).
Domina la moneda de vellón, sobre todo en el primer período. con el
habitual paso del sanchete al carlín hacia 1350 y poca presencia externa.
Podemos señalar dos citas de morlanes.
La etapa del morabatín de oro es débil, con pocas menciones, mientras
que la del florín, iniciada tempranamente con una cita de florines florentinos en el sector 130011324 se continúa desde 1350 con porcentajes apreciables de citas inespecíficas o bien aludiendo al florín de Aragón. Las menciones de moneda de plata son escasísimas.
El número de menciones va ascendiendo gradualmente hasta un agudo
máximo en 132511349, para descender después de forma abrupta y sin visos dc tendencia a la recuperación.

4. Cartularios reales
La serie (vid. tabla IV) tiene bastante amplitud cronológica, pero los
datos se hacen significativos tras una larga etapa de penuria (1000-1049).
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A partir del 1150 las citas son más numerosas, pero caen de nuevo desde
1250, manteniendo, a pesar de todo, un nivel suficiente para el cálculo de
porcentajes significativos.
Esta es la serie más débil en pagos en especie, con bastantes períodos
vacíos. A pesar de todo se observa a partir de 1175 la permanencia de una
cierta dotación de este tipo de pagos que sólo se corta en dos de los tres
ÚI timos sectores.
La etapa del morabatín se inicia hacia el 1150 y llega a cotas realmente
importantes, moviéndose alrededor del 50 por 100 de los pagos durante
tres cuartos de siglo. Con un análisis cuantitativo, estos porcentajes aún aumentarían. En una segunda etapa, en la que domina el maravedí alfonsí
castellano, los porcentajes se van reduciendo y después del 1274 el oro ha
desaparecido por completo. Al final de la serie apunta el florín, sin que se
llegue a consolidar, probablemente porque la serie acaba en el 1384, es decir antes de su máximo período de expansión.
El vellón en sanchetes domina casi por completo el panorama de los
pagos, sólo compartiendo papel con el morabatín en el período antes
indicado.
En este caso, las menciones de carlines son escasas, lo cual es normal
si tenemos en cuenta que el relevo del sanchete se suele producir hacia el
1350. El vellón exterior es poco importante y sólo encontramos menciones
de morlanes en dos casos y de burgaleses y esterlines en una ocasión.
La moneda de plata es completamente ausente.
5. Leire
La serie (vid. tabla V) es corta, pero interesante, puesto que cubre un
primer periodo del que suelen faltar datos o ser muy escasos en los demás
cartularios.
Los porcentajes de pagos en especie se mantienen muy altos (50-70 por
100) a excepción del último sector, poco indicativo por la parquedad de
datos.
Domina el vellón, con mayoría de citas inespecíficas y con alguna presencia de dineros jaqueses. Algunos pagos del principio se realizan en sueldos o marcos de plata, probablemente metal a peso o en pasta.
Se inicia la presencia del morabatín, pero al bajar abruptamente el número de citas hace inseguros los porcentajes de los dos últimos sectores.
Las transacciones aumentan hasta el 1125 y a partir de esta fecha descienden bruscamente.
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LOS PAGOS EN ESPECIE

N

Llama la atención tanto el alto nivel de pagos en especie como la persistencia de este fenómeno a lo largo de todo el período estudiado. Así,
por ejemplo. vemos que todavía a finales del siglo XV se mantiene en Roncesvalles un porcentaje del 30 por 100. En este sentido; el comportamiento monetario de Navarra es completamente diferente de Cataluña, la única zona peninsular hasta ahora estudiada. En el mosaico de condados catalanes observamos dos tipos básicos de evoluciones referentes al pago en
especie. Un grupo de condados (Barcelona, Gerona, Besalú, Ausona) aparece completamente monetizado (Barcelona, Gerona) o casi completamente (los restantes) ya a inicios del siglo X y si se llega a abrir una brecha de
pagos en especie a inicios del siglo XI, ésta se cierra completamente a finales del mismo siglo. Normalmente este sector temporal de pagos en especie representa un porcentaje pequeño, que se mueve entre el 10 y el 20
por 100 y sólo en excepcionales ocasiones llega al 50 por 100. Todo ello
lleva a la conclusión de que la aparición de los pagos en especie es una consecuencia de la insuficiencia transitoria de numerario en un período de fuerte incremento de los pagos. La mención de pagos «in rem valentem» que
acompaña una gran cantidad de estas citas indica el papel accesorio y excepcional de este tipo de transacciones. El precio se fija en moneda (sueldos, dineros, etc.) y el pago se estipula «in rem valentem», «en algo que
lo valga» sin concretar o especificar qué tipo de producto saldará la cifra
de la operación.
El otro grupo de condados catalanes (Urgell, Cerdaña, Pallars, Ribagorza) parte de unos inicios mucho menos monetizados (entre el 10 y el
30 por 100) y el grado de monetización se va incrementando progresiva-
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Gráfico 1
Porcentajes de pagos en especie
I

C'ARTULARIOS REALES

4

IRACHE.

70

CATEDRAL DE PAMPLONA

I

80

I
1

YO

80

I

LElKI

m

RONCESVALLFS

1

1

70

M. CRUSAFONT I SABATER

mente hasta llegar a cubrir la mayor parte de los pagos a inicios o mediados del siglo XJ, con un leve retroceso que se cierra después y que parece
corresponderse con la crisis transitoria antes comentada para el otro grupo
condal. En este segundo grupo de condados es más frecuente el pago en
especie simple (citando la contrapartida concreta y sin el «in rem valentemn), sobre todo en las cronologías iniciales.
Así pues, en el conjunto de los condados catalanes el pago en especie
es excepcional y se produce por crisis transitorias o por penuria inicial de
numerario, pero la tendencia es siempre hacia la utilización plena de la moneda. situación a la que se llega prácticamente en todos los casos a inicios
del siglo XIII ("l.
El modelo navarro es completamente diferente. La raíz principal de
esta diferencia deriva de los contratos de establecimiento de tierras, de las
ventas gravadas con censo y de los contratos de explotación de tierras ajenas. En general, los monasterios prefieren asegurarse la percepción de especies, solución que les garantiza la estabilidad del nivel de ingresos, al
margen de las variaciones monetarias. Esta fórmula puede ser también más
ventajosa para los agricultores que no se ven así obligados a comercializar
sus productos, sino que directamente saldan sus compromisos con una parte de las cosechas. Todo ello parece indicar también una débil circulación
monetaria en el ámbito rural.
Los pagos en especie se refieren, pues, en la mayoría de los casos a censos o gravámenes sobre las tierras. Una comprobación sobre los documentos de pagos en especie nos convence del carácter rural de esta forma de
saldo de las transacciones. De aquí la poca incidencia en los cartularios reales, la presencia importante en los cartularios de los monasterios rurales
como Leire y Roncesvalles y la presencia moderada y decreciente en el
caso de la Catedral de Pamplona, con una gama más diversificada de ámbitos económicos y la presencia considerable pero decreciente en Irache.
Recordemos para este último caso que la proximidad de Estella y su progresivo desarrollo van a ofrecer a Irache una vertiente ciudadana complementaria donde ampliar sus campos de actuación.
Estas diferencias de comportamiento hacen desaconsejable un gráfico
global para <(todaNavarra» de los pagos en especie, puesto que el nivel medio y la evolución de tendencias es diferente en cada caso y justamente los
dos únicos casos homologables, Leire y Roncesvalles, tiene cronologías no
superponibles.
Debe tenerse en cuenta que al trabajar sobre porcentajes eludimos la
deformación que podría aportar la evolución positiva o negativa de cada
centro concreto en lo que se refiere a su actividad económica.
*Grado de monetiza(11) Todo el análisis del ámbito catalán procede de A . M. BALAGUER.
ción ...».op. cit.

.
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En el gráfico 1 hemos representado los histogramas de porcentajes de
pagos en especie separadamente para cada cartulario. Las flechas indican
los inicios y finales de las citas y por tanto dentro de ellos la ausencia de
barra significa porcentaje nulo. Las líneas de trazos sustituyen a las barras
cuando sólo disponemos de una cita. Hemos situado en la misma gráfica
los histogramas de Leire y Roncesvalles porque no se interfieren.
La visión conjunta de los gráficos indica que a pesar de la diferencia
de comportamientos según zonas y tipos de institución, existe una tendencia general a la baja, mucho más acusada, tal como hemos comentado, en
Irache y Pamplona pero también perceptible en los demás cartularios.

EL PAPEL DE LA MONEDA DE ORO
La documentación navarra anterior al año 1000 es muy escasa. Los pocos documentos conservados suelen ser de la Cancillería Real y referirse a
dotaciones de monasterios o iglesias, faltando casi en absoluto las compraventas. Todo parece indicar, de todos modos, que la moneda de oro no
tuvo un papel significativo hasta 1140, en que aparece casi simultáneamente en los documentos de Pamplona, Irache y Leire (12).
Así pues, a pesar del conocido documento de percepción de parias suscrito por Sancho de Peñalén y el rey de Zaragoza, la entrada de tributos
en moneda de oro no debió ser significativa o bien no ha dejado rastro en
la escasa documentación conservada ("1.
Entre el ano 1000 y el 1125, la documentación se va haciendo más copiosa pero nunca aparecen pagos en moneda de oro hasta que hacia el 1140
encontramos las primeras citas de morabatines. Parecería lógico que si hubiesen entrado con anterioridad mancusos de oro los habríamos detectado
a lo largo del siglo XI. por lo menos como circulante residual.
El morabatín almorávide entra con fuerza y mantiene su presencia durante más de un siglo. La expedición del rey Sancho a Murcia en el 1163
debió tener relación con esta estrada de oro, puesto que la cronología conLa circulació monetaria a l'antic Regne dr Navarra. Seglrs X i XI. Barcelona.
(12) A. LLAMOS~,
1986. Tesis de Licenciatura. inédita. A pesar de que el autor anuncia el ámbito como navarro. obtiene
la mayor parte de los datos de cartularios exteriores, aunque próximos. A pesar de todo. la casi total
ausencia de oro en su recopilación no deja de ser indicativa. En cualquier caso. el mancuso debería
ser presente en nuestras series en el siglo XI o , por lo menos en su primera mitad. que es cuando circula en abundancia en Cataluña y cuando la desmembración del Califato de Córdoba hacía mis probable la creación de un flujo áureo hacia los reinos cristianos. Incluso el morabatín almorávide. que
aparece aquí por primer vez en el 1138 (Irache-133) o. con resevas. en el 1127 (Cat. Pamplona-148.
fecha aproximada) aflora mucho más tarde que en Cataluña donde va circula a finales del siglo X1.
(13) Los pactos son del 1069 y del 1073 y debería pues haber dejado rastro en los documentos de
pago. J . M. LACARRA.Colonización, parias, repoblación y otros estudios. Zaragoza. 1981. páginas
80-97.
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cuerda y la moneda áurea aparece sobre todo en el ámbito real, y también
en manos de prestamistas judíos (14). Este circiilante áureo no sólo se mantiene sino que tiende a incrementar su presencia hasta el 1225 en que las
citas de pagos en oro caen de forma abrupta. En la segunda mitad de este
período áureo predomina el morabatín alfonsí o ade cruce».
Entre el 1275 y el 1350, el oro es prácticamente ausente. En este aspecto la circulación monetaria navarra coincide casi exactamente con la catalana. en la que se produce un amplio período de ausencia entre el 1250
y el 1350 ("). Alguna cita aislada no modifica la realidad esencial de esta
situación ('M).
A partir del 1350 se constata el inicio de circulación de florines de oro.
que incrementan rápidamente su presencia hasta situarse a una cota de alrededor del 40 por 100 de los pagos y con una tendencia a incrementarse.
Un cálculo cuantitativo incrementaría con toda probabilidad este porcentaje. Este circulante debe consistir esencialmente en florines caialanes,
puesto que la ma or parte de las citas son inespecíficas o se refieren al florín de Aragón (17 . Una sola cita aislada situada en el período de ausencia
de oro se refiere al florín de Florencia y dos, a partir del 1450. nombran
el florín de Navarra. Este último debió emitirse en cantidades muy exiguas
a la vista de la escasísima evidencia actual. Las referencias a otros t i ~ o mos
netarios de oro. como el escudo o el franco, son completamente puntuales.

r

Parece probable que el recurso al flonn catalán fuese una opción defensiva ante la falta de moneda de plata y la degradación del vellón que
hemos constatado en esta última etapa.
Si comparamos la evolución de los pagos en moneda de oro vemos que
presentan un perfil similar en los diferentes cartularios utilizados como
fuente. Por ello no hay inconveniente en trazar una curva conjunta utilizando los datos de todos los orígenes y obteniendo un perfil general, válido como representación del curso de la moneda de oro en la Navarra medieval. Es el que hemos trazado en el gráfico 11.
(14) En realidad la expedición debió ser anterior. puesto que al c«nsipnarse en el 1103 (C. Reales. doc. 46) se alude a ella en pasado. Aqui el cuidadoso realizador del catilogo. F. IDOATE. nci\ franscribe la frase exacta: *quando rex Sancius fuit ad Murciam*. Las actividades de los judíos (compriis .!
préstamos) aparecen en numerosos documentos y suelen operar con moneda de oro. \'id. Cart. Rc:iles-32. 33. 38. 30. 51. 58. 60, 70. 71. 73. 77. 85, 90. etc. Aparece con frecuencia un tal Jucef. su hermano Alhafazán y más tarde su hijo Muza.
«Del morabatín ...., op. cit.
(15) Vid. M. CRI~SAFOST.
(16) En este caso tenemos una cita aislada de florines florentinos. probable consecuencia del comercio. Algunos casos parecidos se observan en Cataluña. pero estas ciras son excepcionales.
(17) El florín de la Corona catalano-araponesa fue hisicamentc moneda catalana. puesto que se
acunó en Barcelona. Perpinan. Mallorca y Valencia. El término histórico 4 o r í d'or d'Aragó* no alude al lugar de emisión sino a la titulación del rey y resulta por tanto confusionario. En Aragón sólo
se acuñó durante tres aiios con Pedro 111. Por ello preferimos la denominación de florin catalán o de
*La circulació del florí de la Corona Catalala Corona catalano-aragonesa. Vid. A. M. BALAGLIER.
no-Aragonesa. segons les troballes i les noticies documentals». en Gaceta Numirmática 77. 1984. páginas 97-110.
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AUSENCIA DE MONEDA DE PLATA
Las citas de pagos en plata son muy escasas, de modo que podemos decir que las amonedaciones de este metal no circulan de forma significativa.
En los primeros sectores cronológicos aparecen unos pagos en sueldos
y en marcos de plata que parecen referirse a pagos a peso, sea de piezas
monetarias (idirhemes andalusíes?) sea de metal en pasta. Una de las citas indica que la pesada se hará con el peso de Alava (18). Más adelante el
sanchete de vellón y el morabatín de oro monopolizan completamente el
mercado y las citas de sueldos o marcos de plata desaparecen definitivamente. Los tipos argénteos no reaparecerán hasta bien entrado el siglo XV
y aun en citas muy escasas. Sobre el total de pagos estudiados la plata representa solamente un 2 por 100 y aun la mitad de este porcentaje corresponde a los sueldos y marcos del primer período. Parece pues evidente que
la gran cantidad de tipos conocidos desde Carlos el Malo a Catalina de
Foix tuvieron escasa difusión, probable consecuencia de emisiones muy
restringidas.

LA MONEDA DE VELLÓN. IMPORTANCIA Y EVOLUCIÓN
Sin duda el dinero de vellón es el protagonista de los pagos para todo
el período medieval. Su presencia media cubre el 77 por 100 de los pagos.
La mayor parte de las citas corresponden a sueldos o dineros sin especificar el tipo monetario concreto. Ello demuestra la poca concurrencia de numerario exterior, además de un buen conocimiento general de la especie
a emplear.
Parece fuera de duda que el dinero sanchete, acuñado desde Sancho el
Mayor y probablemente fijado ya en aquel momento o poco más tarde en
una pieza cuaternal (33 por 100 de plata) (19) y un peso cercano al gramo,
es el que circula en la primera etapa de citas inespecíficas. La falta de concurrencia de otros tipos en el mercado hacía innecesaria la denominación
concreta. Parece muy probable que el dinero jaqués emitido desde Sancho
Ramírez hasta Alfonso el Batallador siguió los mismos parámetros y es por
ello que raramente se le menciona de forma específica. Un documento d e
Irache indica simplemente «solidos illius monete que currerit eo die in SteIla» (20). Otro de Leire ~denariorumipsius patrien (21), quizás aludiendo al
taller monetario navarro. Acabaría de perfilar este primer período la con(18) q70 solidos argenti de ponderi Alavensi», Leire-93, del 1071.
Los 7.OW sueldos emoneta de quamencn (Cart. Reales-200 del 1216) deben ser efectivamente de quatern o cuaternales. de 4 dineros sobre 12.
(20) Irache-88 del 1106.
(21) Leire-187 del 1101.
(19)
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firmación de la cita de sanchetes del 1020 aportada por Idoate (12). Se trata
de una mención aislada y los sanchetes no reaparecen de forma específica
hasta el 1179 (23).
Con la restauración de la monarquía navarra en el 1134 las menciones
se hacen ya más concretas:
1137.-<solidos de illa mea monetas, documentos del rey ('4).
1145.--(<solidos publice m o n e t e ~(25).
1176.-<~solidos publice monete regis» (2".
En este período tiene un cierto papel el dinero morlan del vecino vizcondado del Bearn, pero sus menciones son escasas.
Desde el 1179 se generaliza el uso del término dinero sanchete o sueldo sanchete. Es por lo tanto seguro que la gran cantidad de pagos de sueldos inespecíficos que acompañan estas menciones se refieren igualmente a
esta moneda. Un documento de Irache resulta muy revelador:
1210.-«solidos

ex numis navarrensis monete regis Sanciin (17).

La entronización de la dinastía de Champaña en el 1234 no altera prácticamente nada, puesto que los dineros de los soberanos de esta dinastía
e incluso de los soberanos franceses se siguen denominando sanchetes:
1303.-esoltz de bons sanchetz de la moneda de nostra dona dona Iohana, reyna de Navarra» (28).
A pesar de esta aparente normalidad algo debió alterar el circulante monetario, quizá la concurrencia de torneses franceses, consecuencia de la entronización de la nueva dinastía gala. Los estamentos del reino obtienen
del rey Enrique la renuncia a batir moneda durante doce años en el 1271 Q9)
y el compromiso de no alterarla en el 1274 (30), concesión que renueva su
sucesor Luis el Hutin en el 1307 ( 3 1 ) . Pero donde se hace patente la importancia de la contaminación del circulante es en la petición que el gobernador de Navarra eleva a las Cortes en el 1276 solicitando la libre circulación
del tornés que habíase introducido con la venida de tropas francesas y su
equiparación con el sanchete ("'. Esta situación, que se prevé transito(22) Cart. Reales-2.
(23) Cart. Reales-67.
(24) Irache-131.
(25) Irache-148.
(26) Irache-1.176.
(27) Irache-252.
(28) Irache-443.
(29) Cart. Reales-521.
(30) Cart. Reales-531.
(31) Cart. Reales-597.
(32) «Gracia concedida por los tres estados deste Reino». Anexo al doc. 162 del Carrulark de
Don Felipe 111, rey d e Francia. publicado por M . Arigita y Lasa. Madrid. 1913.
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ria (n)indica que el tornés debía ser una moneda de inferior calidad que
se equiparaba con el sanchete por necesidad. Según Lafaurie el dinero tornés de Felipe el Atrevido 1270-1285), reinante en aquel momento tenía
una ley de 299 milésimas (3 ). Ello parece reforzar nuestra hipótesis de un
sanchete cuaternal, es decir. de 333 milésimas. También demuestra que los
navarros eran perfectamente conscientes de las menores alteraciones introducidas en las monedas circulantes.

i

Una vez aprobadas por las Cortes de Navarra las peticiones del gobernador, los sanchetes y los torneses circularon libremente y al mismo valor.
Es a partir de ahora que encontramos las citas de pagos en sueldos de «sanchetes y torneses mezclados» a que antes aludíamos.
Con la entronización de Carlos el Malo (1328-1387) se inicia el cambio
del numerario de vellón circulante que pasa de sanchetes (o sanchetes con
torneses) a carlines. En un primer momento Carlos el Malo acunó los Ilamados carlines blancos. que parecen equiparables a los buenos sanchetes
anteriores puesto que un documento del 1353 los denomina «carlines buenos» f35). La rica serie de Roncesvalles en este período nos permite seguir
con detalle el cambio de numerario:
- Entre 1353 y 1372 sólo se habla de carlines blancos.

- Desde 1372'sólo de carlines prietos.
Como que en Irache el carlín prieto aparece ya en el 1359. todo parece
indicar que la emisión de carlines blancos fue una primera emisión de Carlos el Malo, de corta duración. Por lo menos desde el 1359 ya acuñaba los
carlines prietos. también denominados chicos o negros, calificativos todos
que evidencian una peor calidad.
El interesante cartulario de Luis de Navarra nos da las siguientes equivalencias entre los dos tipos de carlines:
25 libras de carlines blancos = 40 libras de carlines prietos
4 dineros carlines blancos = 2 dineros carlines prietos ("6)
Tanto por su aspecto como por sus abundancias relativas es muy probable que el carlín blanco sea el que lleva en anverso la efigie del rey de
frente y el carlín prieto el que tiene en anverso un castillo tornés (37).
(33) Sólo be aplicaría «mientre el seinnor rey de Francia et sus huestes fuessen en Navarra» y cuando el rev volviese a Francia .(et passasse los puertos de Roncesvalles» ... «todo esto fuesse cassado. et
torniissen sanchetes en sus siesto et en su valor». doc. 162, en Cartulario de Don Felipe..., op. cit.
(34) JEAS LAFARVRIF.
Les monnaies des Rois de Franre. Hugues Cape[ a Luis XII. París-Badea.
1951. párina 36.
(35) Roncesvalles-337.
LEROY.El Cartulario del lnfante Luis de Navarra del ario 1361. Pamplona. 1981.
(36) BEATRICE
documentos 74 y 106.

En cualquier caso, se ha producido una caída importante de la ley de
la moneda de vellón que ha reducido su valor prácticamente a la mitad.
La devaluación es fuerte pero debe tenerse en cuenta que se trata con toda
probabilidad de la primer caída de ley de la moneda navarra desde los lejanos tiempos de Sancho el Mayor o de su inmediato sucesor.
Es necesario advertir que los incrementos en la cotización del maravedí de oro respecto al dinero de vellón que parecen observarse entre el 1142
y el 1149 pueden ser debidos a la subida del aprecio del oro respecto a la
plata, un proceso que también es observable en Cataluña (") y que Yanguas señala para Navarra y para cronologías más tardías:
1377-1384 cambio 1 a 8.5
1390-1403 cambio 1 a 9 5
1513 cambio 1 a 11 (39)

La introducción del carlín prieto, de mala calidad. debió favorecer el
aprecio del florín de oro catalán, que se introduce con fuerza creciente desde el sector 135011374.
En el 1432 hubo en Navarra una emisión de vellón de baja ley: <(de
muy mala calidad e ínfimo peso» (") que llegó a crear problemas sobre la
forma de saldar los pagos contratados. En algunos documentos posteriores
se especifica que deberá pagarse en dibras fuertes* ("). alusión probable
a la moneda anterior. de mejor calidad. Esta sería una razón más para refugiarse en numerarios estables, de oro o de plata y, en particular, en el
florín. En el período 1475-1499, los pagos en oro alcanzan al 41 por 100
de los contratos, igualando así el momento álgido del morabatín (1lSOIll73
con el 46 por 100).
Después de tantos siglos de estabilidad la moneda de vellón perdía con
estas emisiones de mala calidad su antes bien fundado crédito.

En el gráfico 111 hemos dispuesto la evolución del número de contratos
con pago en moneda o en especie para los diferentes cartularios que hemos ido considerando. A pesar de la aparente dispersión de los resultados.
algunas líneas generales parecen dibujarse.
-

I SABATER.
A c u n a c i o ~ ~de
~ sla Corona Caralano-Aragonesa ,! dc 1o.r Reit~os
(37) M. CRUSAFOKT
de Aragón y Navarra. Madrid. 1992. Tipos 734 (blanco) .! 235-236 (prieto).
H~storiade Ia moneda .... op. cir.
(38) Vid. apartado de metrologia en A. M. BALAGL~ER,
v MIRANDA.
Diccionario de Aniigüedades del Reino de Naigarra.tomo 11. Parn(39) JosE YANGC~AS
plona. 196.1. paginas 254-258.
(40) C. Pamplona-1.726.
(41) C. Pamplona-1.766 y 1.768.
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Gráfico 111
Evolución del total de transacciones
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El perfil de Leire refleja claramente su evolución interna. Es bien conocida por otras fuentes su línea ascendente entre el año 1000 y el 1074 y
su decadencia a partir de este momento a consecuencia de su luchas con
la sede de Pamplona (42).
Las series de los Cartularios Reales y de Irache marcan una línea fuertemente ascendente desde los inicios hasta el final de la dinastía navarra
restaurada. La decadencia posterior de la serie real puede justificarse por
el absentismo de la nueva dinastía de monarcas franceses en una primera
etapa pero la persistencia posterior de un bajo nivel revela la existencia de
una profunda crisis. Ello es bien observable en la serie de Irache que. a
pesar de sus alternancias, define claramente una tendencia descendente.
Parece exceptuarse la serie de la Catedral de Pamplona, tal vez beneficiada por su íntima y permanente colaboración con la realeza, pero la caída desde 1349 es impaiable y paralela a la de Roncesvalles, iniciada ya en
el 1325.
La pérdida de la dinastía propia con la entronización de los Teobaldos
marca, pues, una primera etapa de decadencia, probablemente debido en
parte a las persecuciones de los judíos que se agudizan en tiempo de Teobaldo 11. La importancia del sector judío y el papel de refugio que Navarra representó en muchas ocasiones de persecución se truncaba ahora
mermando su gran capacidad de creación de riqueza ("1.
Las guerras de Carlos el Malo y de Juan 11 acabarán por inclinar todos
los indicadores, incluso el hasta ahora próspero de la Catedral de Pamplona. Desde el 1349 todo parece serialar decadencia y empobrecimiento. Una
tímida reacción positiva que coincide con el período de paz del reinado de
Carlos el Noble viene seguida de una nueva caída con la etapa de guerras
fraticidas de la época de Juan 11. Las series acaban en el 1500, en lo que
parece un ambiente general de atonía.
La moneda. en este caso en el aspecto del número de pagos documentados, nos ofrece pues un indicador de interés que debe naturalmente cotejarse con otros elementos de análisis histórico-económico para llegar a
conclusiones definitivas.

La numaria circulante en Navarra en la época medieval es bastante estable y se basa en un reducido número de valores monetarios.
(42) T. MORAL.Leyre en la historia y en el arte, Iruña. 1988. páginas 83-87. Vid. tambien ANGEL
J . MARTINDUQUE.en la introducción al Cartulario: -Al declive que al cenobio ... acarrea su prolon-

gado conflicto con la sede iruñesan (pág. XII).
(43) BÉATRICELEROY.La Navarre au Moven Age. París. 1984. páginas 121-126.
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La persistencia de pagos en especie, una fórmula especialmente relacionada con los censos, parece revelar más una costumbre vinculada a este
tipo de transacciones que una falta generalizada y persistente de numerario. Pero el componente rural de esta forma de pago puede haber producido una rarefacción de la moneda en este ámbito al no forzar los productos excedentes hacia la comercialización.
El circulante monetario se nutre esencialmente de moneda propia de
vellón. La incorporación de tipos foráneos sólo tiene significación en el
caso de la moneda de oro y en dos etapas concretas separadas por un período de carencia. La primera etapa será la del morabatín, señalándose la
presencia de los tipos «lupinos», del rey Lobo de Murcia y «de cruce» o
<<alfonsinos»de Castilla. La segunda etapa será la del florín, especialmente
del batido en Cataluña y habrá unas escasas menciones de florines navarros.
Se distinguen. en conjunto, cuatro etapas esenciales:
1. Etapa primitiva. hasta el 1125. Parte básicamente del año 1000
puesto que los documentos anteriores son muy escasos y aún más los que
citan pagos. El circulante es de sueldos y dineros o argénteos y no se detecta presencia del mancuso o dinar de oro. Desconocemos exactamente
los tipos circulantes pero podemos deducir que serán los dineros de vellón
batidos desde Sancho el Mayor. Una parte por lo menos de las citas se referirá. de todos modos. a moneda de plata, usualmente estimada a peso.
Los pagos en especie son numerosos.

2 . Etapa del maravedí, 1125-1274. Se caracteriza por un circulante
mixto de sanchetes de vellón y de maravedís o morabatines de oro. En los
porcentajes de citas domina el vellón pero es casi seguro que con una valoración cuantitativa sería más importante la cifra total circulante de la moneda de oro. El sanchete, de ley maternal, se mantendrá estable y el oro
llegará a cubrir hasta algo más del 40 por 100 de los pagos. Los pagos en
especie parece que tienden a descender.

3. Etapa del vellón exclusivo, 1275-1349. El numerario áureo desaparece casi por completo. El circulante de sanchetes se ve contaminado por
torneses franceses de ley algo inferior, sobre todo a partir de la entronización de la dinastía francesa. Por el acuerdo del 1276 se equiparan temporalmente ambas monedas. que circulan mezcladas. Sigue una cierta tendencia a la baja de los pagos en especie, que se mantienen de todos modos
a niveles considerables en las zonas rurales.
4 . Etapa del florin, 1349-1500. Con la introducción del carlín prieto
se rebaja el valor del circulante de vellón a la mitad y todavía se degrada
más la moneda con la emisión del 1432. Cae el crédito de la pequeña moneda y empieza a tener un papel cada vez más importante el florín de oro,
esencialmente de la Corona catalano-aragonesa, llegando a ocupar un 40
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por 100 de los pagos. El florín navarro es citado en escasas ocasiones y al
final del período aparecen algunas citas de monedas de plata.
Debemos advertir que hemos hecho coincidir los inicios y finales de etapa con las fechas de los sectores extremos de nuestra agrupación pero que
naturalmente se trata de fechas aproximadas y orientativas.
Parece indudable que la primera etapa es de crecimiento incipiente y
de formalización de la moneda propia y las etapas 2 y 3 de estabilidad monetaria y prosperidad creciente mientras que la cuarta etapa se caracteriza
por la degradación del circulante propio y la decadencia.
Pocos años más allá del período analizado y en concreto en el 1512, el
Reino de Navarra sufrirá su última y más grave amputación, quedando dividido en un sector autónomo ultrapirenaico y otro sector subpirenaico (la
fractura no es de todos modos exacta) que se unirá a la Corona catalanoaragonesa y pocos años después a Castilla (1515). Cada una de estas partes seguirá. obviamente, evoluciones distintas. pero el sector norte no tardará en ser incorporado a Francia. Esta rotura final parece culminar el proceso de caída y decadencia que los datos monetarios también contribuyen
a mostrar.
Pero la conclusión más interesante, a nuestro modo de ver, es que la
moneda navarra en circulación no es el caótico marasmo de diferentes especies monetarias con valores arbitrarios. Esta visión pesimista, en parte
sugerida por la variedad aparente de tipos en algunos reinados (singularmente en el de Carlos el Malo), en parte ocasionada por no tomar las dcbidas recauciones al hacer los análisis. queda completamente desautorizada ( '). La historia monetaria navarra es reconstruible y la posibilidad de
llegar a conclusiones finales depende únicamente de nuestro trabajo y del
suficiente conocimiento del terreno numismático.

'J

(4)
Así, Yanguas: alos monarcas de ~ a v a r r adaban a sus monedas un valor puramente arbitrario
y alteraban la ley de ellas consewándoias el nomhrem... «la materia metálica amonediida n o tenia sino
el valor nominal que servía de medida ... prescindiendo del todo de la estimación común de los metales,. Diccionario .... o p . cit.. tomo 11. página 139. Por su parte Llamosí: .el valor que expressen els
signes monetaris 6s relativament independent del metal1 que contenenn (pág. 72): «tots els signes monetaris en circulació eren externs, ( p i g . 71). La rirculació moneraria.... op. cic.
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Contribución al catálogo
de monedas de plata nazaríes
Por S. Fontenla Ballesta
E n homenaje a Antonio Orol:
entrañable amigo

L

A documentación de referencia para esta contribución la constituyen
los siguientes trabajos:

- Numismática Nqrí. J . J . Rodriguez Lorente, Madrid, 1983.
- Contribución al estudio de la metrología hispano-árabe: La Plata
Nasrí. J . J . Rodríguez Lorente y S. Fontenla B. Revista Al-Qaqara. Madrid, 1988. Vol. IX,Fasc. 2. Especialmente la tabla 1 (monedas con nombre de emir) y la tabla 11 (monedas anónimas) (1).
1. Dirhem de M@ammad I.

Ceca de Granada. Con una variante ortográfica en la A 11 de la pieza
número 53 del libro de J. J. Rodríguez L., o del tipo A de la Tabla 1. Peso
1 5 0 gramos.

(1) Las tablas han sido reproducidas tambikn en *La Taifas Almohades del Sureste Peninsular.
El estado actual de su numismática». Mismos autores. Revista NVMISMAnúm. 204-221, enero-diciembrel87-89.
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2 . Variantes de ceca del tipo V (tabla 11: monedas anónimas).
- Ceca Málaga. 114 dirhem, peso 0,35 grs. D. 10 x 10 mm

- Ceca Almería. 114 dirhem, peso 0,35 gr. D. 12 x 12 mm

7

La metrología de este tipo concuerda con la almohade, y su acuñación
debió perdurar hasta que los nazaríes, a imitación de los meriníes, emiten
dirhemes de 8 gramos legales de la Meca (0,516 gr.), entre los aiios 705/1305
y 752/1351 (2).
(2) .Monedas hispano-musulmanas del Reino de Granada depositadas en Melillam. S. FONIENLA
B.
Revista Aldaba. UNED Melilla.
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3. Resellos sobre monedas del tipo V

.

- Se conocen dos piezas reselladas en la 11 A con:
112 dirhem, peso 0,40 gr. D. 14 x 12 mm

"

c(3).

1 dirhem, peso 0,65 gr. D. 14 x 10 mm (4).
La interpretación de la contramarca como «de la Ceca» puede indicar
un intento de autenticar las monedas de unas emisiones ca'racterizadas por
la irregularidad de su ley, peso y arte. Pero el número escaso de piezas reselladas sobre el de las cotejadas del mismo tipo (0,3%), incluso en el mismo depósito cerrado, le da un valor accidental.

12 x 12 (51, de significado desconocido.
4.

Tipo XIV.

Nuevo tipo, de metrología almohade y arte similar al tipo V.
Se conocen dos ejemplares de la Ceca de Almería:

- 112 dirhem, peso 0,43 gr. D. 1 2 12
~ (6).
- 114 dirhem, peso 0,34 gr. D. 1 2 10
~ (7).

(3) Posiblemente procedente de la provincia de Málaga. porque se conserva en su Museo Arqueológico (Ref. MAMA 15).
(4) Procedente de un tesorillo aparecido en las proximidades de Melilla. actualmente en estudio.
(S) Procedente de la provincia de Almería (Ref. CCTRR 72).
(6) Procede del mismo tesorillo mencionado en la nota 4.
(7) Procede del tesorillo conservado en el Museo Arqueológico de Melilla. «Tesorillo de dirheB. Gaceta Numkmárica. ANE númes de tradición almohade procedente de Melillan. S. FONTENLA
mero 97-98. junio-septiembre 90. Aunque entonces por su estado deficiente no me fue posihle leerla.
(Ref. MAME 205).
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Acotaciones al documento
monetario de los
Metrología castellana 1265-1350
Por Josep Pellicer i Bru
( A . N . E . Barcelona)
n Tribus modis debitum pecuniarum soluiror: pensione, spectatione, numero. »
(Terencio, ~ P h o r m i o n págs.
~,
52-53)

SE

trata de un documento múltiple de equivalencias redactado en el siglo XIV y que fue reproducido por el erudito escritor Porras Huidobro. En el mismo se habla de las monedas que corrieron y corren» en el
reino de Castilla resultando evidente que se trata de una valoración inestimable de la relación existente entre monedas que circularon en el reino
de Castilla y sus múltiples; el sueldo o sueldos, el maravedí de oro y los
maravedís de plata. El original parece ser que lo estudió Porras Huidobro
quien lo aiadió en el apéndice de su libro Reglas de Archivos o Disertación sobre archivos, intuyendo su valor histórico. Lo que no podemos aclarar es si se trata de dos documentos diferentes transcritos cada uno en un
libro, Reglas o Disertaciones, o se trata del mismo libro, del cual los co-
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pistas hayan modificado algunas equivalencias, pues se da la curiosidad de
que los otros dos autores. Ismael Garcia Rámila y Vicente Argüello, copian la versión inicial dada por Porras Huidobro, con ciertas variantes
importantes.

Ismael García Rámila.
Este escritor burgalés comenta así el documento: «El original de este
curioso documento monetario perteneció a la secular hermandad burgalesa
denominada "Los Treze Caballeros", que tuvo su sede en la desaparecida
parroquia1 de "Vejarrúa". Dicho documento original, hoy perdido (siglo
X I V ) , fue reproducido por el erudito escritor Porras Huidobro, en su apreciable y hoy, rarísima obra Reglas de Archivos, apéndice, páginas 127 a
136. »
Vicente Argüello.
Por su parte el académico Argüello añade esta explicación: «D.Francisco de Porras Huidobro, en su Disertación sobre archivos, impresa en
1830, al final pone la noticia siguiente "Noticia original y curiosa de la estimación que tuvo el maravedí y otras monedas que corrieron en Castilla".
En el archivo de la cofradía de Nuestra Seriora de Gracia en Burgos, que
es antiquísima y la llaman de los Trece Caballeros, porque todos en ella han
de ser hijodulgos y cristianos viejos muy honrados, entre sus escrituras hay
un pliego de papel cuartilla de letra del sigfo XV muy gastada, que apenas
puede leerse, y dice de esta manera...».
Para su estudio se han marcado las Declaraciones de la A a la E, abriendo un capítulo para cada una de ellas donde se discuten sus parámetros metrológicos y su relación con los documentos conocidos.
Añadiremos las diferencias observadas en ambas copias, haciéndolo
constar en cada capítulo.

DOCUMENTO
El fin del documento o documentos está expresamente indicado en la
cabecera, y expone claramente que «se trata de orientar en el valor de monedas que "corrieron y corren" en el reino de Castilla pues sin este requisito no pueden entenderse las penas puestas en los Fueros u Ordenamientos de los Reyes pasados».
No se indica fecha o año, o reinado, que pueda ayudarnos a situar cronológicamente el comienzo, aunque hay una declaración de penas o multas donde se indica «la moneda que se usa para juzgar por el Fuero de
Sepúlveda~.
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Sancho García concedió fueros a Sepúlveda tan tempranamente como
en 1013, cuando aún no existía moneda propia, y sabemos que fueron confirmados por Alfonso VI, de Castilla, en el año 1076. Poco tiempo después, en el 1085, la anexión de Toledo a la corona propiciaría que en pocos años se iniciase la acufiación de moneda cristiano-castellana, pero esta
situación es anterior.
Debido a los tumultuosos tiempos de finales de reinado de Alfonso X.
en el siglo XIII y los primeros del siglo XIV, con Alfonso XI, los cambios
metrológicos habrían conducido a un galimatías monetario de difícil concreción y a subsanarlo se habrían aplicado los caballeros de Vejarrúa.
Por lo tanto es probable que, estos documentos alcancen a mediados
del siglo XIV, estando incursos en ellos, los cambios que desde el 126517
acaecieron durante más o menos 80190 años, puesto que en el último documento se habla de que el rey Pedro hizo acuñar «reales de plata». Este
será el punto de llegada: alrededor de 1350.
En el segundo documento se habla de la BLANCA, pero no del real.
Por lo tanto se podría aceptar que ambos documentos están redactados en
el siglo XIV. Las copias, como es natural, pueden haber sido más tardías.
con añadidos o superpuestos.
El punto de partida, después de haber elaborado y comparado las «declaraciones~con los datos históricos. parece que tiene que corresponder
con el año 1268171, entre la 1.a guerra (1263-64) y la 2.' guerra de Granada
(1276), como podrá verse cuando se desarrolle la Tabla 11, que corresponde a la «declaración BP y en la cual aparece el parámetro del «primer maravedí de plata».

SISTEMA DE TRABAJO
Como ya conocemos por el anterior trabajo sobre metrología castellano-leonesa, la clave para poder evolucionar en la magnitud de los parámetros formulados en las equivalencias documentales, estriba en el conocimiento de uno de ellos, como mínimo. Su peso nos llevará a conocer o a
interpretar los valores de los demás parámetros contenidos en el documento.
Las variaciones en el peso y en el nombre de las monedas, aparentemente fueron muchas, nos sumergen en la duda de si las respuestas corresponderán a la realidad exigida.
No obstante, quien calla otorga, prefiero exponer mis dudas razonables y efectuar nuevas hipótesis de trabajo con el fin de obligar, si la palabra se me permite, a los numismáticos estudiosos a encontrar otras respuestas a las preguntas que van quedándose obsoletas -también sin con-
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testación- con el paso del tiempo. Una de las mayores dificultades que
se encuentran al leer los documentos es la interpretación de los mismos.
¿Cuál es el significado del lenguaje que empleaban para indicar la magnitud de los pesos o valores de las monedas o de los ponderales?. Leemos
infinidad de veces «vale» por «pesa», «faces por «vale» o «pesa», circunstancia, ésta, que se arrastra desde al-Andalus, pues se trata de expresiones
que se hallan constantemente en las Fuentes árabes.
Dese luego, la aplicación de las equivalencias se presenta como un interrogante continuo e insistiremos en que todo el eje central de la numismática y de la metrología de esta época -a pesar de la acuñación de la
«dobla»- continuan siendo los «MARAVEDIS», con sus leyes metrológicas constantes pero mutables. Veamos:
(Alred. de 1270172)
PESO TEÓRICO
1 maravedí de oro o «áureo» = 3 31/35 gramos = 3,88 gr.
VALOR EN MONEDA
Equivalencia en plata = 3 31/35 x 12 = 46 22/35 = 46,62 gr.
7 112 sueldos ó 90 burgaleses de 0,518 gramos
5 sueldos ó 60 dineros de 0,777 gramos
(Alred. de 1272)
PESO TEÓRICO
1 maravedí de plata = 116 parte del marav. áureo = 7,771 gr.
VALOR EN MONEDA
7 112 sueldos de 2 seisenes o 15 seisenes de 0,518 gr.
10 dineros prietos o novenes de 0,777 gr.
(Alred. de 1282)
(Probablemente)
1 maravedí de plata = 1/12 parte del marav. áureo = 3,88 gr.
7 1/2 sueldos de 2 pepiones ó 15 pepiones de 0,259 gr.
(Alred. de 1350?)
Nueva emisión
1 maravedí de plata = 1/33 parte del marav. áureo = 1,412 gr.
6 novenes o cornados novenes de 0,235 gramos
añadiendo que sobre estas premisas se efectuarán todos los cálculos
teóricos.
La desvalorización del «maravedí» como moneda, se observa en toda
su magnitud siguiendo las Tablas y aún en tiempos de Pedro 1 parece observarse un reajuste metrológico difícil de acertar, justamente con la aparición del «real de plata», pero con el conocimiento de los anteriores pa-
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rámetros la situación metrológica se aclara bastante y debe permitirnos poder trabajar en las emisiones, distintas pero siguiendo un patrón común.
Falta aún decir que, un parámetro importante que se entrecruza y permanece en el XIV, procedente de primerías del siglo XIII, y que coincide
con el peso de un doble «dirham» almohade de 3,10 gramos, lo encontraremos en la Tablas 11, 111, IV y VI.
Anotaremos que ya hace algunos años se aseveraba que un ~ d i r h a malm o h a d e ~equivalía en 1262 a un sueldo de «pepiones» (Mateu y Llopis,
1971, pág. 117) y aclararemos también, que no se ha comprobado exhaustivamente la correlación física que pudiera existir entre los pesos de las Tablas y los de las monedas, trabajo que pretendemos lo realicen los numismáticos que puedan acceder a los tesorillos de estas épocas.
Otra de las dificultades estriba en atribuir un peso al Marco monetario
que permita «acercarse» al peso de las monedas acuñadas conociendo su
talla y la ley empleada. Nosotros emplearemos dos parámetros teóricos.
(Ver Gil Farrés, pág. 328).
El primero, podríamos llamarlo legal o textual, es el que proviene del
«mitqal de la Meca» o del diezmo de al-Andalus, y debería pesar 233 117
gramos. El segundo corresponderá a un Marco más débil, que el paso del
tiempo y la usura lo hicieron menos pesado, situado en el umbral de los
230,4 gramos. La diferencia no es demasiado notoria y entre ambos extremos deberíamos hallar su equidad.
El oro comporta casi todos sus problemas en la ley, pues se conocen
aleaciones desde 17 quilates hasta 23 y más. Este punto es el más controvertido, ya que, cualquier diferencia entre los 23 314 quilates que se les supone a las acuiíaciones de esta época y los que presenta la moneda, debe
ser multiplicada DOCE VECES para poder descontar y hallar su exacto
valor en plata.
Es decir, que una moneda de 23 314 quilates. dobla de 4,65 gramos de
peso equivaldrá, al cambio establecido en la época de 1:12.

4,65 x 12 = 55-8 gramos de plata
pero, si la moneda contiene solamente 22 quilates de oro, encontraremos
por ejemplo, que:

[(4,65 x 22) : 23 3/41 = 4,307 gramos

X

12 = 51,648 gr. de plata

El marco de plata contiene 4.608 granos y el de oro 4.800 granos.
Otra de las discusiones que deberían emprenderse es, la del cambio metálico oro : plata de la época, pero mientras no se encuentre algún documento que específicamente nos permita hallar dicha equivalencia debere-
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mos trabajar con el C." 1 : 12. a pesar de lo que en ciertos momentos mantienen algunos eruditos sobre este tema.
Debo dejar constancia que el intento de poner fecha a cada DECLARACIÓN significa un atrevimiento por mi parte, aunque el mero hecho
de seguir cronológicamente los pesos que aparecen en las «declaraciones»
ya podría considerarse así. La cronología es básica en el desarrollo monetario de esta época tan controvertida. Aún así pido perdón por mi
atrevimiento.
Dicho esto, pasaremos a comentar y desarrollar las documentaciones
que siguen. teniendo presente la aplicación que se le debe dar a la palabra
«vale» o «face» para huir de los errores que con una lectura rápida o descuidada se pueden favorecer.

DECLARACIÓN DE LAS MONEDAS QUE CORRIERON Y
CORREN. EN EL REINO DE CASTILLA, DESDE AB INITIO FASTA AGORA. SIN LAS QUALES NO SE PUEDEN ENTENDER LAS
PENAS PUESTAS EN MUCHOS FUEROS E ORDENAMIENTOS
POR LOS REYES PASADOS.
.La primera moneda menor es llamada "Meajav.-La otra es llamada
"Docen" e vale dos meajas.-La otra es llamada "Tresina" y vale tres meajas.-La otra es llamada "Medio Sueldo", que vale quatro meajas.-La
otra es "Cinquena". que vale cinco meajas.+) La otra es el "Sueldo" que
vale ocho meajas.-La otra es el "Coronado" que vale diez meajas.-La
otra es "Maravedí" que vale sesenta meajas, o seis coronados o siete sueldos e medio, que todo hace un maravedí. 6)
u)

Falta en García Rámila: "La otra es llamada sesen, que vale seis

meajas.
6) No aparece en Argüello el párrafo del "Maravedí".»
Interpretación:

Esta primera tabla contiene un desarrollo lógico de «pesos» y de Nmonedas*. Vemos que VALE y HACE son, en esta declaración, sinónimos
de «peso» y así, partiendo del peso físico del «maravedí», o su equivalencia en plata [que debería ser el acunado por Alfonso X (alred. de 1271)J.
lo compondremos de la siguiente manera, suponiendo de acuerdo con la
documentación que este maravedí corresponde, sin duda alguna, al primer
maravedí de plata, moneda real o de cuenta, del rey Sabio.

ACOTACIONES A L DOCUMENTO DE LOS n TREZE CABALLEROS*

(Alrededor de 1271)
TABLA 1
SIGLO XIII
PESOS DE PLATA

Mara-

Coronado

Suel-

vedí

do

-

Maravedí . . . . . . . . . .
Coronado . . . . . . . . .
Sueldo (burgalés) . . .
Sesen . . . . . . . . . . . . .
Cinquena ..........
M sueldo (burgal) . .
Tresina ...........
Docen (pepión) ....
Meaja ............

1

6

7'5

10

PESOS TEORIC. gr.

7,77

1

-

1

Sesen

1 213
1 113
1

Cinquena

12
2

-

1 '2
1

1,B

1.O4

0,777

0,647
-

Hemos de hacer hincapié en la maravilla metrológica que representa
este Cuadro de equivalencias, en el cual la primera noticia importante es
LA DEL PESO TEÓRICO DEL «MARAVEDI» NUEVO D E PLATA
que permite el desarrollo de los siguientes cuadros e ir despejando las sucesivas incógnitas que se presentarán.
Por razón natural parece que los maravedís de plata del siglo XIII deberían haber pesado lo mismo que el del oro, 3,88 gramos, tradición seguida en parte por el GROS europeo, pero con gran sorpresa vemos que.
las equivalencias que nos han legado los caballeros de Vejarrúa, no coinciden con esta idea. Hasta la Tabla VI, que posiblemente pertenezca a moneda del siglo XIV, no aparece un Maravedí con su peso tipificado. El Maravedí de esta Tabla pesa dos veces el peso tradicional del «maravedí», situación que debe durar como mínimo unos 40 años. También actuará como
moneda de cuenta, aunque podría acercarse a la moneda de plata que, siguiendo a los eruditos emite Alfonso X y que no está debidamente estudiada. Tampoco lo haremos en este estudio pues requiere mucho espacio
y resulta enojoso trabajar con tanto volumen de datos. Creemos que el desarrollo del presente artículo permite conocer con más profundidad la metrología de 85 anos, a caballo entre los siglos XIII y XIV, y que hasta la
fecha estaban llenos de interrogantes. Algunos se habrán corregido.
Cualquier tentativa de poner otro parámetro al MARAVEDI resultará
equivocada, aunque con estas magnitudes vemos muy difícil acercar monedas y documentos, y decimos difícil porque los emisores de monedas de
esta época parece que pugnen por hacerlas con la menor cantidad de plata. Lo iremos viendo.
Hay que tener en cuenta que se desarrollan tres series de «maravedís»
que marcan, cada una de las mismas, una nueva generación diferente de
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la anterior. Tampoco debemos olvidar que la génesis de todos ellos parte
de la valoración en plata del «maravedí áureo» que alcanza 46,6 gramos o
10 «mitqil» mencales andalusís o de Toledo, de 4,66 gramos. De aquí la
afirmación generalizada de un cambio oro-plata 1:10 confundiendo la equivalencia de los pesos o ponderales usados, con el cambio metálico.
Así se nos presentan, desarrollando las Declaraciones de Vejarrúa conjuntamente con los datos de las Fuentes históricas, tres parámetros que deben encajar en tres momentos diferenciados con otras tantas monedas físicas, si éstas fueron efectivamente acuñadas, o de cuenta, si las mismas
sirvieron solamente de referencia:

A - Maravedí chico (plata) 7,77 gramos alred. de 1271
" 1282
B - Maravedí corto íd. 3,88
"
C - Maravedí usual íd. 1,41
"
" 1330
1'

7,

No es la primera vez que he leído estas nomenclaturas y a decir verdad
la documentación ayuda poco, muy poco, para que su ubicación cronológica siga los acontecimientos históricos y las monedas que conocemos aún
menos.
La numismática tampoco aclara este desarrollo monetario. Probablemente a causa del escaso número de monedas conocidas y a su poca fiabilidad en el peso. La falta de ordinales en las leyendas hace la tarea más
compleja, pues debe observarse que, las dos primeras modificaciones se
efectúan con Alfonso X y la última, de las tres que aquí presentamos, con
Alfonso XI.
Por otra parte, los tipos de las letras del maravedí y medio maravedí
que se conocen tienen letras más «modernas» que la pieza de 1,41 gr. que
podría atribuirse a Alfonso XI, mientras aquéllas son tradicionalmente creidas acuñaciones de Alfonso X, situación con la que la documentación conocida parece coincidir.
Se dice que Alfonso X acuñó plata de tres tamaños, con autorización
de las Cortes de Sevilla de 1281, estableciendo tres módulos fundamentales, con lo cual nos iríamos acercando a las Fuentes, aunque luego se asevere que la unidad pesaba 5,40 gramos (el peso de una sola moneda conocida en el M.A.N. no nos permite hacer ningún tipo de valoración cuantitativa) y los divisores, mitad, tercio, cuarto y sexto (con lo cual serían 5
valores diferentes en lugar de tres), y se continua diciendo que su base fue
duodecimal:

«Esto es, el sueldo de doce dineros de vellón; es decir, que doce dineros
burgaleses o de Burgos componían una pieza de plata de 5,40, o sea, de 24
"pepiones", que formaban dos "sueldos", valor de la pieza de 5,40, sin que
se sepa el nombre que su autor diera a estas piezas de plata. La unidad pesaba 2,70 y el tercio 1,80.», coincidiendo con las tesis de Vives (pág. 31),

ACOTACIONES A L DOCUMENTO DE LOS aTREZE CABALLEROS*
Alfonso X (1252-1284)

Plata (maravedí?)

Plata (112 maravedí?)

Plata (1133 de maravedí?)

Este maravedí es completamente atípico, ya que ni metrológicamente ni tipológicamente
coincide con los parámetros anteriores. En todo caso, salvando su tipología, encajaría en
una acuñacidn que parece haberse realizado en tiempos de Alfonso XI (después de 1330).
dicho sea de paso, con todas las reservas que sean prudentes.
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aunque de la lectura del documento o Instrucción de Enrique 11, del 15 de
mayo de 1369 a la Casa de Moneda de Murcia, no sepamos desarrollar la
teoría de que un "maravedí de plata" de Alfonso X pesara "dos sueldos",
sin entrar, como en todo el presente estudio en el peso físico de las monedas. pues ya sabemos que ninguna alcanza el peso que le corresponde
teóricamente. Deben querer expresar dos "mitqil".» (Ver Tabla XI).
Los documentos nos enseñan que 6 de estos «maravedí de plata* equivalen a un «maravedí de oro» y que uno de oro se equipara a 90 dineros
de la l.' guerra. mientras que un «maravedí de plata* equivaldrá a 15 dineros blancos de la 2.° guerra (seisenes) ó 10 dineros (novenes):

1
VALOR PLATA

1

Marav.
de oro
**

Maravedí (oro). . . . . . . . . . . . . .
Marav. plata o chico .........
Din. novenes (1282) .........
Din. blancos 2."guerra . . . . . . .
Dineros 1." guerra . . . . . . . . . . .

1

Valor con el marco . . . . . . . . . .

*

1

1

Maravplata
-*

6
1

1

1

Dinero
novén.
1282

60
10
1

1 Di. hco.

1

Dinero
2."guerra l." guerra
1276

90
1S
1 112
1

1

540
90
9
6
1

30

300

450

2700

1

PESO

46,628
7.771
0,777
0.518
0.0863
**

Vives (pág. 27) puntualiza que: «...la equivalencia del maravedí de oro
a seis (maravedís) de a quince dineros burgaleses, fijada en las Leyes del Estilo...~,pero sin indicar la fecha, nos conduce a las Cortes de Sevilla de
1281 donde concedieron al rey «aunque de mala gana, la autorización para
acuñar moneda de plata.
Por otro conducto, un dineral para «novén» de la ceca d e León pesa
actualmente 6,94 gramos, acercándose al peso de 10 novenes, valoración
del maravedí de plata de 7,77 gramos. (Cayón págs. 906 y 908). Otro ponderal de 7,00 gramos en (Heiss T. 1. pág. 38, núm. 1 bis).
Estamos bastante cerca del peso teórico, lo cual debe indicar que los
cálculos no son erróneos.

DECLARACION D E LA BUENA MONEDA GRIEGA QUE SE
CONTIENE EN E L FUERO D E LAS LEYES, Q U E SE LLAMA LA
BUENA MONEDA, Q U E SE SOLIA USAR EN E L TIEMPO DEL.
«El "Pepión" que vale dos meajas.-El "Burgalés" que vale dos pepiones o quatro meajas.-El "Sueldo Burgalés" que vale ocho meajas.-El
"Sueldo bueno" que vale doce burgaleses.-Siete Sueldos e medio, valen
seis maravedís de la moneda usual de agora (siglo XIV), y este es el "Maravedí Mayor" de que fabla el "Fuero de las Leyesv» a)

ACOTACIONES AL DOCUMENTO DE LOS *TREZE CABALlEROSu

a) Argüello: «Siete sueldos é medio valen seis maravedís de los buenos.-Este maravedí de los buenos vale seis maravedís de la moneda usual
de agora (siglo XV), y este es el maravedí mayor de que fabla el fuero de
las Leyes.»
(El siglo XV entre paréntesis debería corresponder al XIV).

Interpretación:
Los comentarios de equivalencias se desarrollan entre «monedas» y
«sueldos o moneda de cuenta» que no deja de ser el «peso» de una reunión de monedas de magnitud fija (12 dineros). También debe tenerse en
cuenta que existen dos cmaravedísn, por cierto muy bien diferenciados. El
de la «moneda usual», que en adelante lo encontraremos como «maravedí
chico», y el «maravedí mayor». Este último actúa como un «peso» de plata
de 10 «mitqal» de 4,66 gramos, y así vemos como 7 112 sueldos de moneda
burgalesa equivalen a 10 «mitqil» de los usados en Toledo en el siglo XI,
o lo que es lo mismo, a la equivalencia del «maravedí de oro* en plata.
La permanencia de este valor en las Tablas del siglo XIV, tiene que darnos idea de la importancia económica que tuvo esta moneda de oro o su
equivalencia en plata en el reino castellano-leonés en contraposición a las
teorías de una sujeción del sistema castellano a normas carolinas, soportadas por algunos historiadores (J. Gautier Dalché, pág. 43).
El «maravedí chico* corresponde a la sexta parte del valor plata del
«maravedí mayor» y ello viene confirmado en Heiss (pág. 40): «En la Ley
114 del Estilo de Búrgos de Paz, fúlio 478, dice el rey D. Alfonso "Fizo
traer ante si los maravedises de oro, que andaban ú el tiempo antiguo, é fizolos pesar con su moneda, y por peso fallaron, que los seis maravedises
de Ir moneda del rey pesaban un maravedí de oro: Assi el Maravedí de oro
asse de juzgar por seis maravedises de esta moneda. "N
Llama la atención, empero, que los privilegios o las penalizaciones, para
que no haya errores, se contabilizan en oro (cuenta) con la moneda circulante: (Heiss T. 1. pág. 40): «D. Alonso el Sabio por privilegio de 15 de
abril de 1272, dió a la Iglesia de Murcia diferentes bienes y rentas, y entre
ellas la siguiente: «Otrosi vos damos mil quinientos Maravedises cada arío
de Moneda Nueva, a razón de cinco Sueldos el Maravedí.)»

También leemos: «Alfonso X en 1268 tuvo la "dobla" y en 1281 el "sueldo", de plata, o "maravedí de plata" especie física. » (Mateu y Llopis, 1971,
pág. 117) y continúa diciendo que: «El "maravedí de plata" o "doble sueldo" era la pieza de 5,30gramos de peso, con sus divisores de mitad, tercio,
cuarto y sexto.. .» ( M . y LI. 1971 pág. 117), cuyos pesos no alcanzan los previstos en la documentación.
El año 1278 el rey Alfonso X, «...daba un documento general por el
que quedaba definitivamente protegida la ganadería trashumante, el con-

JOSEP PELLICER 1 BRU

cejo de la Mesta de Jaén y todos sus integrantes frente a los agricultores,
cada vez más abandonados a su suerte. "Primeramente, mando que si alguno o algunos mataren pastor yendo o viniendo por cannada, que aquél,
o aquellos que lo mataren, que pechen quinientos maravedis de los buenos.
(Pastor 1990, pág. 195).
En los tratos comerciales se observa una nueva moneda de cuenta, el
«maravedí de plata o blanco».
Si seguimos las escrituras morárabes de Toledo, leemos: <Aparecen en
Noviembre de 1271 los mizcales de sueldos blancos de 7 112 sueldos el mizcal; siguen nombrándose en 1273 (núm. 634) y en los documentos inmediatos posteriores, aunque a veces se citan escuetamente mizcales (núm. 638)
hasta 1278.» (González Palencia pág. 294).
Hasta esta fecha se nombran como smizcales alfonsíesn por representar a una moneda de oro con un peso específico, o un peso específico de
oro relacionado con una moneda, pero luego se indica solamente: «mizcales o mizcales blancos» (núm. 656), por simbolizar ya, evidentemente, una
moneda de plata. o una moneda de cuenta base plata en lugar del tradicional «maravedí base oro» que obligaba a realizar la conversión en plata.
Hay que tener en cuenta que esta relación 1:6, entre maravedí oro y
maravedí plata, permite comprobar una vez más el cambio 1:12 entre el
oro y la plata, puesto que el maravedí de plata pesaba teóricamente y físicamente el doble que el maravedí oro.

Alfonso X
Pepión

Estamos en presencia de un cambio radical en las relaciones monetarias pues ahora las equivalencias de la moneda circulante o real, de vellón,
se justifican o equiparan con una moneda imaginaria de plata. Así como
el oro circuló con profusión y era de referencia obligada en las documentaciones, a partir de ahora se encuentra en las equivalencias esta otra for-

ACOTACIONES AL DOCUMENTO DE LOS *TREZE CABALLEROS*

ma referencia1 con base plata. Y la similitud de las expresiones de equivalencia conducirán a alguna interpretación poco feliz y excluyente.
Queda constancia por otro conducto del valor del «maravedí de oro»:
aVemos así que la equivalencia del maravedí de oro a seis (maravedís) de
a quince dineros burgaleses, fijada en las Leyes del Estilo, perservera en
tiempo de Fernando ZV, de Alfonso XZ y de Juan ZZ en documentos en que
se designa a los primeros con el calificativo de "buenos" o "de la buena moneda".» (Vives pág. 27), incurriendo en manifiesta contradicción con su lectura de la página 31 en la que se especula con la acuñación de una moneda
duodecimal: «Que n o podía ser sino el sueldo de doce dineros o un múltiplo suyo.
Comienza a establecerse una dualidad de cuenta que deberá tenerse
muy presente y que resulta sumamente enojosa, hablando en términos
metrológicos:

46,6 gramos de plata
1 maravedí de oro = 5 sueldos de 12 dineros de 0,777 gr.
1 maravedí mayor = 7 112 sueldos buenos de 12 d. de 0,518 gr.
7,77 gramos de plata
1 maravedí (chico) = 7 112 sueldos burg. de 2 din. de 0,518 gr.
1 maravedí (chico) = 10 dineros de 0,777 gramos
contándose cada sueldo de éstos a 2 «dineros blancos» o «dineros de la 2.ü
guerra» o «dineros alfonsíes de quince dineros blancos el maravedí», que
es lo mismo.
La valoración del nuevo «maravedí chico» en 15 dineros burgaleses o
7 112 sueldos, siguiendo el documento anterior, vuelve a estar documentada en Gil Farrés (págs. 336 y 338): «... maravedíes de los dineros alfonsíes
que el Rey mandó facer en tiempo de la guerra, que se quentan quince dineros blancos el mrí.» (año 1276).

Alfonso X
Noven
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Hay una documentación que parece ser del año 1287, que dice: «...mrs.
de la moneda gruesa que quince dineros facen el mrí. de la moneda que agora corre.. .» y en cuanto a los sueldos: «. ..maravedís de los dineros blancos
de siete sueldos e medio el maravedí los quales fueron fechos en tiempo de
la guerra (segunda de Granada) por mandado de nuestro Sennor el Rey,. .»
(año 1277).
La referencia a «moneda gruesa* debe ser de obligada atención, pues
tiene que referirse forzosamente a la moneda anterior acuñada alrededor
del año 1274176. Los dineros blancos de la 2.° guerra de 0,518 gramos de
peso de plata.

VALOR PLATA

Marav.
de oro
*.

Marav.
plata

..

Dinero
novén.
1382

PESO

Din. blancos 2.' guerra . . . . . . .
Dineros 1 ." guerra . . . . . . . . . . .
Valor con el marco

.. . . . . .. . .

El maravedí de 7,771 gramos tiene el peso de un «doble maravedía de
3,88 gramos y tendría que ser de plata de l l d . 4g. Acuñada con dos partes
de plata y una de cobre (cuaternal), uno de estos «maravedís» tendría un
contenido de plata de:
(7 27/35 : 12) x 8 = 5 191105 = 5,1809 gramos
que es lo que propugna Gil Farrés (pág. 331), aunque las equivalencias se
resienten. La diferencia es sumamente importante, 2,6 gr. sobre 7,771
correspondería a un 33 por 100, y sería un robo descarado, aunque nada
es imposible.
Confirma la continuidad de estos parámetros: «D.Fernando VI en el
año 1306 declaró que "los mil doscientos mrs." concedidos u las monjas de
Santa María la Real de Burgos por D. Alfonso X , su abuelo, con fecha en
Burgos u 24 de febrero de 1255, y por otra cédula dada en Palencia á 3 de
mayo del mismo .año, eran (así dice) "de la buena moneda que á la sazon
corría, y montaba en ellos siete mil doscientos mrs. de la moneda que él había mandado labrar de á diez dineros el rnrí. "M (Argüello, doc. 77, pág. 45).
El desarrollo paramétrico de la tabla 11 viene dirigido por la valoración
del "maravedí mayor". No obstante, no debemos olvidar la nueva entrada
de este otro "maravedí" (que en los documentos se conoce como "maravedí chico"), y que a pesar de la acuñación hipotética de Alfonso X de una

moneda que debe corresponder a este "maravedí chico", actúan ambos
como moneda de cuenta, siendo sus particularizaciones individuales las
siguientes:
(Alred. de 1271)
TABLA 11

SIGLO XIII
Contenido plata

Burgalés

Pepión

1 . Maravedí Mayor . . . .
2. Maravedí Chico . . . . .
3. Sueldo b u e n o . . . . . . .
4. Sueldo burgalés . . . . .
5. Burgalés.. . . . . . . . . .
6. Pepión . . . . . . . . . . . .
7. M e a j a . . . . . . . . . . . . .
Pesos Teór. gr.

.........

Corr.2 dirh. almoh. . . . . .
Valor del marco

........

El «sueldo burgalés» ya contiene solamente 2 burgaleses.
Debe señalarse que aún en el año 1286 se equiparan ocho «cornadas
novenes» con un sueldo (Gil Farrés pág. 343), que es el que tenemos en
la Tabla 11, y es conocido por el «sueldo bueno» y que más tarde pasará a
llamarse «sueldo grueso», tal vez alrededor de 1286-87, (Argüello doc. 66,
pág. 43); pesa 4 dirham «almohades» de 1.55 gramos de plata. Pero el <<dinero» o «tornado» de novenes no lo hallamos hasta la Tabla 111, cuando
el «sueldo bueno» ha perdido la mitad de su peso y se iguala a 4 «dirham»
almohades.
8 cornados novenes de 0,7771 gramos de plata = 6.2170 gramos
12 dineros burg. (seisenes) de 0,518 gr. de plata = 6,2170 gramos
Por su parte (Vives pág. 24) dice: «Alfonso X sin que sepamos el motivo, adoptó una división del maravedí en 15 partes. En el mismo capítulo
1 de su "Crónica" se dice que dió al maravedí quince sueldos; en el discurso
de su reinado se cuentan los maravedises por quince dineros de las diferentes especies que se fueron emitiendo, y en 1285 se contaba en Toledo el mitcal alfonsí corriente por quince "blancos"».
Como podrá observarse en las Tablas el «sueldo» llega a confundirse
con el dinero burgalés, como explicamos.
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Este «sueldo» que se denomina burgalés ya no pesa lo mismo que el
«sueldo bueno-. Como puede verse en la Tabla 11 el «sueldo burgalés»
pesa como dos burgaleses antiguos de 0,518 gramos.
Pero si seguimos con Vives (pág. 27) nos aclara que la equivalencia del
«maravedí de oro» en seis ~maravedísde plata» de a quince dineros burgaleses está fijada en las Leyes del Estilo y perseveran durante Fernando
IV, Alfonso XI y Juan 11.
En la Tabla 111 se observa otra reducción importante. El burgalés (seisén) queda fijado como nuevo sueldo con la mitad de peso del anterior
sueldo.

Alfonso X
Meaja

Las equivalencias con monedas extranjeras nos acercan a estos parámetros, p. e.: En 1268, e.. .16écud'or valait 10 sous tournois, le "marabofin" 8 sous 1 dernier et la "masmodina" 5 sous. (Dupléssy, pág. 119).
Traducido a peso téorico, la plata contenida en un dinero tornés debería haber pesado:

1 mazmudina 2,33 gramos de oro
1 écu d'or
4,66

X

4,66 gramos de oro
12

120

= 0,466 gramos

Bastante cerca del peso de dos pepiones o un burgalés. Aunque podemos observar que el patrón que usan en Tournai es el «mitqil andalusí u
oriental* de 4,66 gramos, tanto para el oro como para la plata y que el cambio metálico corresponde a un 1:12. En cambio, en Castilla están usando
un «mitqil» de 3,88 gr. para el oro y otro de 3,10 gr. para la plata. Todos
estos ponderales son árabes. (Pellicer, 1988).

ACOTACIONES A L DOCUMENTO DE LOS NTREZECABALLEROS»

DECLARACION D E LA MONEDA Q U E SE USA JUZGAR POR
E L FUERO D E SEPULVEDA, D E LOS QUE CAEN EN LAS CALUMNIAS.

1) «El "Burgalés" vale dos pepiones que son cuatro meajas.-El
"sueldo" vale seis Burgaleses, que son quatro Dineros.-El "Maravedí mayor" vale quince Sueldos de éstos, que son seis maravedís.

2) El "Mencal" vale diez y seis que son diez dineros e quatro Meajas.-El "Maravedí chico" son tres Mencales e medio. -u)
El "Maravedí chico" es menor que el mayor, cinco sueldos e medio e un Burgalés.-Tres "Maravedís e medio" facen cinquenta e seis Burgaleses.-El
Burgalés face un Sueldo en que hay 4 meajas. b)
a) Argüello: "El maravedí chico son tres mencales é medio. Estos tres
mencales é medio son quatro menos tercio de la moneda usual. Este es el
maravedí chico del fuero de Consuegra."

b) Argüello: "E si alguno segun fuero de Consuegra ficiere pagar dos
sueldos por caloña, páguelos, segun uso y costumbre de luengo tiempo usado, á razon de quatro meajas el sueldo. E si alguno segun este fuero ha
de pagar mencales, páguelos segun el dicho uso a razon de tres mencales
é medio el maravedí. Este es el maravedí chico, que vale cuatro menos tercio de la moneda usual castellana.»
Interpretación:
La primera parte es correcta y nos permite montar una Tabla con suficiente claridad. No obstante, los parámetros monetarios han variado y
hay que hacer notar la inclusión de la moneda «dinero», que vale la décima parte del «maravedí usual o chico*, por lo que nos encontramos por
primera vez con una división DECIMAL:

10 dineros novenes
15 sueldos de 2 dineros pepiones

chico

incrustada en el mismo sistema con una división DUODECIMAL:

l

5 sueldos de 12 dineros novenes
7 112 sueldos de 12 dineros seisenes o 15 sueldos de
12 dineros pepiones
situación que podría significar el espaldarazo a una desvirtuación de las
pautas antiguas de una moneda basada en el sistema:
Maravedí aureo

(LIBRA)

- SUELDO

- DINERO

del cual solamente quedaba ya una relación sueldo-dinero muy mermada,
como se ha observado en la Tabla 11, si es que la LIBRA la tuvo en algún
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Alfonso X
hvén

Alfonso X
Prieto

momento, respetada aquélla solamente en cuanto a su eauivalencia con el
M A R A V E D I DE ORO, y el intento de introducir una' nueva organización en las cuentas por maravedis por todo cuanto estamos viendo, ya que
en realidad coexisten nada menos que dos amaravedísn de cuenta. El primero, BASADO E N EL ORO, fosilizado, pero sirviendo de base para todos. o casi todos, los cálculos (tal vez como sistema comparativo). El segundo, BASADO EN LA PLATA, vivo, cambiante, casi nos atreveríamos a llamarlo errático, permitiendo realizar modificaciones, cambios en
la estuctura monetaria -y evidentemente en EL SISTEMA DE CUENTA de las monedas- e intentanto ocultar bajo su nombre los desmanes a
que la necesidad de moneda obligaba, pero manteniendo unas equivalencias paralelas a las clásicas que perturban el ámbito metrológico ayudando
muy poco al conocimiento de los parámetros usuales.

«So penu de mil mrs. de los dineros nuevos blancos a siete sueldos e medio (el) m r í . ~(1279); «et diez sueldos de dineros d'esta moneda nueva que
nuestro Sennor el Rey mandu agora fazer que es VII sueldos et medio el rnaravedí (de oro) er que haya en cada sueldo dose dineros de la moneda sobredichu. » (1279) (Gil Farrés, pág. 338).
10 sueldos de dineros = 120 dineros de 0,388 = 46,62 gramos
7 112 sueldos de dineros = 90 dineros de 0,517 = 46,62 gramos
Tal vez la lectura sea la que proponemos. Si es así encontramos una rebaja del 50 por 100 en el peso de la moneda, y podría referirse a los MEDIOS PRIETOS o moneda similar. Ano 1279.
Para encontrar esta relación debe verse la Tabla VI.
Acontece que estos dineros nuevos» o «burgaleses nuevos* son los «dineros novenesn de que nos hablan los documentos y aparecen, también,
en el Ordenamiento de Cuéllar de 1282, (G. Farrés, pág. 340), con el valor de "10 DINEROS NOVENES UN MARAVEDI".
N.. . e que conten siete sueldos e medio de burgaleses por un maravedí,
e quinse sueldos de pepiones por un maravedí, ca así debe contar dos pepiones por un burgalés; e toda la otra moneda de la guerra que solía correr
fusta ugoru que sea abatida, que non corra a ninguna cosa sinon a marco.
Empero aquéllos que ficieron las compras a la moneda nueva e non tovie-
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ren della complimiento para facer sus pagas, que puedan dar diez e ocho
dineros de la moneda blanca que fue labrada a tres menos puiesa (2 din. 18
gr.) que corrió fusta aquí por doce dineros de los burgaleses nuevos.. .
Una escritura del año 1288, dice: (Heiss, pág. 45).

«En nombre de Dios: conocida cosa sea á los que esta carta vieren, como
yo Gonzalo García, compañero de la Santa Iglesia de Toledo, d o u vos D.
Miguel Ximenez, dean, á el cabildo de esta misma Iglesia quatro mil maravedís de la «moneda nueva de diez cornados, que facen un maravedí», pura
una capellanía perpetua de doce sueldos cada día de la dicha moneda, o la
estimación de ella «ocho dineros cornados, que valen los doce sueldos
sobredichos. N
Las cuentas son las siguientes:

1 Sueldo Antiguo 6.21 gr.

8 Cornados = 12 sueldos
0,518 gr.

Argüe110 (pág. 43, doc. núm. 66) nos trae más noticias de esta moneda: «D.Sancho IV en 1287 fundó en la catedral de Toledo una capellanía,
dejando con este objeto al cabildo "quatro mil mrs. de la moneda gruesu
(así dice) que quince dineros facen el mrí. para una capellanía perpétua de
doce sueldos cada día, en el refifor, de la moneda que agora corre, ó la estimación della. »
"

Confirman ambos privilegios la costumbre del momento.
En la siguiente tabla se puede comprobar la veracidad de los datos del
Ordenamiento. Dieciocho «burgaleses o dineros blancos* antiguos por
doce «burgaleses o dineros novenes* nuevos es lo mismo que decir, 15
«burg. o din. blancos* por 10 aburg. o din. novenes,,. Es una relación clara de 3 2 2.

«D. Alfonso el Sábio, por privilegio de 15 de abril de 1272, dió a la
Iglesia de Murcia diferentes bienes e rentas, y entre ellas la siguiente:
"Otrosí vos h m o s mil é quinientos Maravedises cada año de Moneda Nueva, u ruzon de cinco Sueldos el Maravedí". En otra escritura del 2 de Marzo de 1274, por la cual el prior y los monges, Freyres y Freyras del monasterio de Santa Maria de Ornillos, arrendaron todos los bienes y rentas
por siete años á D. Gilart de Moleras y Pere Guillen, "en cudu un año por
trescientos é cincuenta Maravedis de la moneda Prieta, confados á cinco
Sueldos el Maravedí'' el prior y los monges confiesan haber recibido "de
vos Pedro Guillen los sobredichos mil y quinientos Maravedís de esta moneda Prieta, contados á cinco Sueldos cada Maravedís de esta moneda Prieta, contados a cinco Sueldos cada Maravedí; que nos distes luego anticipados"; y prosigue luego la escritura computando otras dos veces a "cinco
Sueldos cada Maravedí de los Prietos. "N (Heiss, tomo 1, pág. 41, de Cantos, cap. VIII).
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También en los documentos mozárabes de Toledo (González Palencia,
páginas 29415) se inserta esta noticia:

«Pronto varía otra vez el valor de la moneda. En Agosto de 1279 (núm.
662) se usan los mizcales de sueldos corrientes ahora de a 15 sueldos el mizcal. Y aunque se emplean alguna vez los mizcales blancos de 7 112 sueldos
(núm. 661, año 1279), después sólo se ven en las escrituras los rnizcales blancos de a 15 sueldos, que aún se les llama nuevos en 1280.. .»
1 «maravedí chico» = 15 sueldos de burgaleses = 7,771 gramos
1 sueldo burgalés = 2 pepiones =0,518 gramos
En la Tabla V. el «burgalés» aparece definitivamente como un «sueldo» de 2 «pepiones».
También conocemos otro que anota: «...quarenta maravedís de la moneda ... fecha en el tiempo de la (2.0)guerra a siete sueldos e medio el maravedí de los sesenes o diez dineros de los novenes.» (Gil Farrés, pág. 338)
y debe correponder al año 1282.
7 112 sueldos de burgaleses x 1,034 = 7,771 gramos
10 dineros novenes de 0,771 gramos = 7,771 gramos
(Ver Tabla 111 para el sueldo burgalés de 2 burgaleses)
(Después de 1272)
TABLA 111
(1)
SIGLO XIIl
Contenido plata

Marav.
Mayor

Marav.
chico

Sueldo

-

Dinero
prieto
(novén)

Sueldo
Burga,cs

a

1. Maravedí mayor . . . .
2. Maravedí chico * . . . .
3 . Sueldo . . . . . . . . . . . .
4. Prieto (novén) . . . . . .
5. Saldo burga1 ** . . . . .
6 . Pepión . . . . . . . . . . . .
7. M e a j a . . . . . . . . . . . . .
Pesos teór. gr.

.........

3,1085

Correspa. con el ~dirhamw
almohade ...........
Valor del marco

........

Véase las dos maneras de contar los *sueldos*. según la moneda que representan.
Este maravedi chico es el ~mizcalblanco* de las escrituras toledanas.
*' La moneda blanca (seisén) de la época.

1 1
Pepión

Meaja
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En la segunda parte -TABLA IV- al efectuarse algunos cálculos para
poder entrar las equivalencias correspondientes, nos damos cuenta que varios de los enunciados metrológicos no son correctos:

1 maravedí mayor = 90 burgaleses.
6 ) 1 m a r a v e d í c h i c o = 2 3 b u r g a l e s e s = [90 - (5 112 x
x 12 = 66 + 1 = 23)] TIENEN QUE SER 15 BURGALESES.
c) 1 maravedí chico = 3 112 mencales (?).
d ) 1 maravedí mayor = 5 518 rnencales = [(3 112 x 90) : 561, deberían ser 21 rnencales (?).
e) 3 1/2 maravedís = 56 burgaleses. TIENEN QUE SER 52 112 BURGAL. 1 maravedí = 15 BURGALESES.
a)

De todas formas estos cálculos no son tan necesarios como los de las
DECLARACIONES de monedas aunque tenga que ver con ellas.
(Aproximad. 1272)
TABLA IV

1. Maravedí mayor ....
2. Maravedí chico .....
3. Mencal . . . . . . . . . . . .
4. Dinero novén . . . . . .
5. Burgalés sdo. .......
6. M e a j a . . . . . . . . . . . . .

1

6
1

(?)
3 112
1

60
(10)
*
1

90
(15)

360
(60)

1112
1

6
4
1

*

*

Pesos teór. gr. . . . . . . . . . 46,628

7.77

**

0,7771

0,518

0.129

**

Correspa.con el dirham almohade . . . . . . . . . . . .

15

2 112

**

114

116

1/14

**

*

30

*

300

450

1800

**

Valor del marco

........

El maravedi chico corresponde. de acuerdo con otras equivalencias a 116 del maravedí mayor y a 10 dineros novenes. en este momento. como se ha puntualizado ariteriorrnente.

AQUI DIZE QUANTAS CLASES HAY D E "SUELDO" SEGUN
EL QUENTO SUSO. EN RAZON D E LOS "SUELDOS".
«El "Sueldo menor" face diez meajas de la moneda usual.-El otro
"Sueldo" face ocho meajas.+) b) El otro "Sueldo grueso", diez y seis dineros. » c).
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a) Argüello: «El otro sueldo face ocho meajas de esta moneda*.
b) Argüello: «El otro sueldo ocho dineros de la moneda usual».
c) Argüello: «Otro sueldo grueso de diez y seis dineros de la dicha
moneda».
Interpretación:
En esta Tabla debe observarse que tanto el «dinero» como la «meaja»
han perdido la mitad de su valor o contenido de plata. El «sueldo grueso»
que iguala 12 dineros-sueldos burgaleses o 16 dineros, pesa igual que 4 dirham almohades de 1S 5 gramos. Las Declaraciones parecen estar ordenadas por orden cronológico, extremo verosímil de acuerdo con el desarrollo
metrológico que se observa. Debería servirnos de pauta para seguir el movimiento ordenado del peso de las monedas efectivas y de sus cambios de
nomenclatura. Ver Tabla XII.
(Aproximad. 1282)
TABLA V
SIGLO XIV
Contenido plata

1.

Sueldo grueso . . . . . . . . . . . . . .

2. Sueldo (bueno). . . . . . . . . . . . .
3. Sueldo menor . . . . . . . . . . . . . .

Sueldo
grueso

1

Sueldo
**

2
1

Sueldo
menor

Sueldo
**

Dinero

9 315

12
6
1114
1

16
8
1213
1113
1

96
48
10

1

Sueldo burgalés . . . . . . . . . . . .
5 . Dinero . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Meaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.

Meaja

'1

8
6
1

Pesoteóricogr . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.212

3,106

0,647

0,518

0,388

0,0647

Valor del marco . . . . . . . . . . . . . . . 37 112

75

360

450

600

3600

Rrwlta a todas luces evidente la dispersión de los pesos de los ~sueldosmv la dificultad que comportan rnetrolrigic;imente lo\ cilculos que puedan efectuane sin conocer las magnitudes reales de cada parámetro.

Leemos: «Asimismo se acuñaron en 1288 dineros correspondientes a los
antiguos pepiones, denominándolos "novenes", cuya ley rebajada por Fernando IV, según confiesa él mismo en el ordenamiento otorgado al Concejo
de Illescas en 1303, fue restablecida por Alfonso XI en 1330. Enrique II volvió a bajarla hastu la mitad, y los demús ...» (Vives, pág. 26).
Esta podría ser una explicación de que los "dineros novenes" pesen la
mitad de los "dineros prietos" y alcancen solamente los 0,388 gramos de
plata.
No obstante, encontramos otro Documento: uEn la edición del Fuero
Real del ano 1781, en el fol. XXIII, después de las leyes nuevas, se inserta
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el artículo siguiente, tomado de un códice antiguo del mismo Fzlero, escrito
a fines del siglo XIV ó principios del XV, que poseyó el Excmo. Sr. conde
de Campomanes.» (Argüello, págs. 4617, doc. 83).

Nos llevaría a confusión aceptar que este "qüento de la buena moneda" correspondiese exactamente a los años 1217-1252. Sevilla fue conquistada el 1248. Como se indica entre paréntesis en alguno de los artículos
que se relacionan a continuación, la redacción del Documento tiene que
haber sido realizada a finales del siglo XIII o a principios del siglo XIV.
VALOR DE LA MONEDA
«Este es el qüento de la buena moneda, que se usaba en el tiempo del
santo Rey D. Fernando, que ganó á Sevilla.

* Ay meaja. et ay pepion, et ay burgalés, et ay sueldo, et ay mencal,
et ay maravedí.

* El pepion vale dos meajas, et seis meajas un dinero, et cinco dineros una blanca. (siglo XIV) **.
* El burgalés vale quatro meajas.

* El sueldo vale doce pepiones ó seis burgaleses, en que monta veinte é quatro meajas, que son quatro dineros de los que fizo el Rey D. Alfonso de seis meajas el dinero.

* El mencal face treinta y dos pepiones, que son sesenta et quatro
meajas, que montan un maravedí et dos pepiones, de diez dineros novenes
et maravedí, que fizo el Rey D. Alfonso.

* El maravedí antiguo ante de estas monedas, en razón de las compras, et vendidas et mercadurias, contavanlo á razón de siete sueldos y medio el maravedí, ó de noventa pepiones, que son tres muruvedís, que creo
que se qüentan agora doblados, que son seis maravedís cada un maravedí
(siglo XIII) ('1.

* En razón de las calupnias, contaban á tres mencales et medio el maravedi, ó á ciento et doce pepiones, et aun asi se contiene en el Fuero de
Cuenca, libro 11, título IX, l.última, que montan en cada maravedí tres maravedí~et medio, et dos dineros, et dos meajas, ó 111 sueldos, et siete dineros et dos meajas.
Et después desto, en tiempo del Rey D. Alonso que fizo el Ordenamiento de Alcalá de Henares, usóse en las calupnias á pagar ocho dineros
por cada sueldo de los dineros que él mandó facer, porque non eran de
tanto valor como los otros antiguos; et asi se contiene en el dicho Orde(1)

1 maravedí de plata = 30 pepiones: 6 maravedís = 180 pepiones.
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namiento en el tit. XXVIII, leyes VI1 et XVI, al doblo de las otras monedas antiguas de ésta (2).

* El maravedí de oro monta seis maravedís de los primeros dineros
et coronados que en Castilla se ficieron de menzales. Et cinco (sueldos) de
la buena moneda un maravedí de oro. (Año 1272) (3).
* Et los cinco sueldos viejos de la buena moneda, valen ciento et veinte sueldos de la moneda nueva, cornados et dineros que decíamos ...» (Año
1297) (9.
** 5 dineros de 0,777 = 3,885 gramos de plata una blanca o maravedí
de plata. (Ver cuadro a continuación).
SIGLO XIV
Contenido plata

1.
2.

Marav.

Sueldo
bueno

Maravedí oro .........
Maravedí plata . . . . . . . .

3. B L A N C A .........

.........
.........
6. Burgalés .............
7. Pepión . . . . . . . . . . . . . . .
4. Sueldo bueno
5. Dinero novén
8.

Meaja

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

Peso teórico gr.

...........

Correspondencia dos dirh. almoh. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pepión

Meaja

180
30
15
12
3
2
1

360
60
30
24
6
4

2
1

46.6

7,771

3-88

3.10

0,777

0,518

0,259

0,129

30

4

2 112

2

112

113

116

1112

f 1 ) La BLANCA cquiviile a 1!2 maravedí anterior de 7.77 gramos y se equipara en peso físico a un maravedí
dc oro.
(2) Los 60 dineros novenes corresponden a los sueldos de las documentaciones.

DECLARACION DE LA MONEDA GRUESA DEL FUERO DE
S E P ~ L V E D A ,QUE LLAMAN LA "BUENA MONEDA", QUE SOLIAN USAR.
«El "Burgalés" vale 2 Pepiones.-El "Pepión" quatro meajas.-Dos
Pepiones de éstos, facen un Sueldo que vale ocho meajas.-Siete "Sueldos" e medio de éstos, facen un maravedí de la moneda usual. Cada "Sueldo" de éstos face seis Burgaleses de a ocho meajas.-En estos seis "Suel(2) 8 dineros novenes de 0.777 gr. = 6.214 gr. Sueldo bueno burgal. Como 12 dineros seisenes
de 0.518 gramos.
(3) Esto sucede hacia el año 1272 o antes.
(4) Parece que se relacione con los parámetros del año 1297.
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dos burgaleses" hay quarenta y ocho m e a j a s . 4 ) Dos "Sueldos buenos"
de éstos facen un Sueldo grueso que vale diez y seis Dineros de la moneda
castellana.-b) El "Mencal" face nueve e medio Sueldos e quatro dineros
de la moneda usual.-E tres Mencales e medio de éstos, facen un Maravedí de oro o "AureoW.-Este Aureo face trenta y tres Maravedís de la moneda usual.- c ) B.
a) Argüello: Añadir e..., las quales facen un sueldo bueno. Monta
ocho dineros de la moneda usual.»
b) Argüello: «De estos sueldos buenos y gruesos facen seis sueldos
menos ochavo un menca1.n

c) Argüello: «Y este aureo. que es dicho maravedí de oro, face treinta y tres maravedís de la moneda.»

In terpretución:
Esta «Declaración» la repartiremos en tres TABLAS para que sea más
legible. Volvemos a encontrar relaciones de valor y de peso, mezclados.
Ello comporta que una sola TABLA resulte incómoda de realizar y al propio tiempo difícil de colocar las piezas en el «puzzle». Desaparece el "dinero" de 0,777 gr. y aparece otro "dinero castellano" de la mitad de peso.
El "pepión~mantiene su peso pero ahora con 4 meajas en lugar de dos,
lo que indica que la "meaja" ha perdido la mitad del mismo. Un "maravedí" que se «cotiza» por "moneda usual" irrumpe en medio de la algarabía monetaria para hacernos más difícil el trabajo. Y este "maravedí de moneda usual" que se equipara al peso de la plata del "maravedí mayor o áureo" en 33 veces su peso, no tiene que haber sido efectivo hasta Alfonso
XI, en el momento que acuña las "doblas" de 20 y 15 "maravedís", o tal
vez antes.
El "dinero burgalés" que en los textos mozárabes de Toledo ya se había convertido en "Sueldo" el año 1279, es decir, había perdido la mitad
de su peso como el "dinero catellano", aparece en esta Declaración. El
"sueldo bueno" ha pasado a ser "sueldo grueso". El "sueldo bueno" que
continúa, pierde también la mitad de su peso. o así lo entendemos en la
comparación de las Tablas 11, 111 y IV, con la V y VI.
Sancho IV
(1284-1295)
Cornudo noi3én

Sancho IV
Pepión
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El "maravedí chico" se queda en un nuevo "maravedí usual o corto"
con la mitad de su peso inicial, y pasa de 7,771 a 3,885 gramos de plata,
antes de alcanzar la cota baja, con un "maravedí" de 1,412 gramos de plata, que en esta DECLARACIÓN lo equiparan a 1133ava parte del "maravedí o áureo".
Este nuevo "maravedí" o "mizcal" de los mozárabes toledanos está escrupulosamente datado el 1297, en un documento del mes de junio en el
que se dice textualmente: "mizcales blancos que ahora corren de a 10 sueldos el mizcal ...". Los encontramos en la siguiente Tabla VI equiparada a
10 dineros castellanos. Parece ser que la costumbre de llamar "sueldo" a
dos dineros e incluso a uno fue práctica mercantil. Y aún en el año 1391
(finales del XIV) se habla de mizcales de moneda antigua de a 10 sueldos
el mizcal (González Palencia, núm. 1.140, pág. 295).
Los movimientos dinerarios, o ajustes económicos, deberían haber sucedido antes del cambio del siglo XIII en XIV, o muy a principios de este
último, reinando Fernando IV, si seguimos estos documentos.
En el Ordenamiento de Toledo (año 1305) se dispone que:

«...los seisenes que valiese cada uno un sueldo et los coronados a quince
dineros,..N. En el capítulo de los pechos se dice: «.. . diez dineros el mrí de
los que yo mandé labrar o seis dineros de los coronados por mrí o de los
seisenes en esta misma manera contando el seisén et el sueldo como dicho
es.» (Gil Farrés, pág. 344).
Como podemos observar en la Tabla 11 el "sueldo burgalés" contiene
dos "dineros burgaleses". O sea que, en algún momento, a la reunión de
dos dineros se la llamó "sueldo". En la Tabla V podemos ya ver que el
"sueldo" pesa la mitad y que en la Tabla VI se confirma este peso, con lo
cual debemos suponer que, o el peso de los dineros ha menguado en un
50 por 100, o que el "sueldo" es la expresión de la devaluación de una moneda que comportó muchos problemas y a cuya resolución se llegó, por lo
leído en los Documentos Mozárabes de Toledo el aiio 1297. Resulta indudable que un cambio metrológico importante había acaecido.
Fernando IV
(1295-1312)

Pepión
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(Alred. 1297/1306/1330)

-

...

(1)

Aureo

SlGLO XIV
Contenido plata

Mar.
cort.

1. Aureo ..............
2. Sdo. grues. ..........
3 . Maravedí corto . . . . . .
4. Sueldo bueno . . . . . . . .
5. Maravedí usual . . . . . .
5. Burgalés sdo. . . . . . . . .
6. Din" cast" . . . . . . . . . . .
7. Pepión .............
8. Meaja . . . . . . . . . . . . . .

jueld. Marav.
lucno usual

15
2
1114
1

Burpl.
o sdo.

Diner.
cast"

-

90
12

120

7 112

1

-

10
8

-

1

1113

33

6

Pepión

16

1

3.10 1,413 0,517 0,388
Correspondencia dos dirh.
almoh. . . . . . . . . . . . . . . .

2

Valor marco . . . . . . . . . . . . * *

75

-

113

114

450

600

Leemos: «By 1297, in the midst of this anarchy, a new coin appeared in
the king's name. A roya1 donation dated July 21, 1297, mentions [3000 morabetinos of this new money which I ordereded to be mude (of) which then
dineros make a morabetino]. The new coin was a novén.,, (Todesca, página 182.)
Esta moneda debería pesar exactamente igual que los dineros novenes
acuñados el año 127911282 por Alfonso X. Ver tabla 111. Pero no sabemos
cuándo se efectúa la reducción del «maravedí?>y del «dinero novén* a la
mitad de su valor como se contempla en la tabla VI. Debería producirse
en cualquier momento a partir del año 1306.

1 1 1
- -

Valor plata

Marav.
d
e

Mravedí [oro] ...............
Maravedí plata (*) ...........
Din. novenes (1282) .........
Din. blancos 2.' guerra .......
Dineros 1 .' guerra . . . . . . . . . . .

1

..........

*

Valor con el marco

-

Marav.
lata

-

Dinero
novh
1282

6
1

60

30

300

10
1
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Alfonso XI
(1312-1350)
Cornado

En el año 1306 una Carta Real se refiere a 1.200 «morabetinos» concedidos por Alfonso X, en 1255. a los monjes de Santa María la Real de
Burgos, equiparándolos a 7.200 ~maravedíwde su moneda (Fernando IV,
1295-1312), la cual había ordenado acufiar a 10 dineros el «maravedí». (Todesca. pág. 186.)
En razón a los datos de los DOCUMENTOS, debe haber una nueva
reducción en los pesos de las monedas y es en el reinado de Alfonso XI
(alrededor del 1330) cuando el «maravedí» sexta parte del «maravedí original o áureo» desaparece, dando paso a otro maravedí, tal vez denominado «maravedí corto», de 3,88 gramos de plata, de acuerdo con el DOCUMENTO E. y que tal vez conviva con este otro «maravedí» que aparece, y que, paradojas de la vida, será «bautizado» como «maravedí may o r ~ equiparándolo
.
a 10 «dineros viejos» de 0,1412 gramos de plata ó 6
(<cornadas>) de 0,235 gramos de plata. Corresponde a la 1133ava parte de1
valor plata del «maravedí áureo» de Alfonso X y es llamado pomposamente «maravedí mayor» con 1,412 gramos de plata, en contraposición al siguiente, que será llamado «maravedí menor» y que pesará la mitad de plata, quedando en 0,706 gramos.
TABLA VI1

(Año 1330?)

Valor phta

1. Maravedí áureo . . . . . . . . . .
2 . Maravedí «mayor,> . . . . . . .
3 . Maravedí «menor,. . . . . . . .
4. C o r n a d o . . . . . . . . . . . . . . . .
S . Dinero . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 1 1
a

.

(áureo)

Harai
(mayor)

Marav.
(menor)

Cornado
(moneda)

198
6
3
1

Dinero

Peso

1,412
0,706
0,235
0,141

Leemos: «Asimismo se acuñaron en 1288 dineros correspondientes a los
antiguos pepiones, denominándolos "novenes", cuya ley rebajada por Fer-
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nando IV, según confiesa él mismo en el ordenamiento otorgado u1 Concejo
de Illescas en 1303, fue restablecida por Alfonso XI en 1330. Enrique II volvió a bajarla hasta la mitad, y los demás...» (Vives, pág. 26).
VALOR
a) El «Mental» pesa en plata 9 sueldos y medio y 4 dineros. Es decir,
118 dineros (0,388 x 118) = 45,784 gr. «46,6 gr. muy cerca del parámetro
del "Maravedí Áureov».
Alfonso XI
Dinero

En realidad son 10 sueldos a 120 dineros de 0,388 gramos. El peso de
un dinero Leonés en el ano 1253 o el cornado castellano de la Tabla VI.
TABLA VI11
Dtnero

1. Maravedí.. . . . . . . . . . . .
4. Mencal . . . . . . . . . . . . . .
S. Dinero.. . . . . . . . . . . . . .
Peso te6rico en gramos

1

22/35
. . . . 4646,$

1

4.662

1

-

0,388

Es la pcrmancncia de un -mitqiln Jrabe-andalusí. tomado de Toledo. Equivalencia 1 : l O .

PESO

b) Tres «Mentales» y medio tienen el mismo peso que un Maravedí
de oro.
Alfonso XI
Noiién
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El «Maravedí» de oro es el tradicional o antiguo, que pesa 3 31/35 gramos de oro y que al cambio 1:12 resultan 46,6 gramos de plata y que ya
está anotado en la tabla anterior con el número 1 [(3 31/35 : 3 112 = 1
271245 = 1,110 gramos) el «mental»].
TABLA IX

1. Maravedí.. . . . . . . . . . . .
2. Mencal . . . . . . . . . . . . . .
Peso teórico en gramos

'.'.I

1

1 271245
1,110

**

**

1

3 31/35
3.88

**

**

3 112

1

1

**
**

1

**
t*

P.

QUANTAS MANERAS HAY DE «MENCALES»
«El "Mencal menor" face diez y seis "Sueldos de los menores". Este
Mencal face ocho Sueldos de los de ocho Meajas el Sueldo. El Mencal face
Sueldo e medio. menos un Burgalés, de los Sueldos buenos de a ocho Dineros el Sueldo. El Mencal Mayor face seis Sueldos menos ochavo grueso.
Este Mencal Mayor, face nueve e medio Sueldos e quatro Dineros de los
de la moneda usual:»

Interpretación:
Estas equivalencias tienen que corresponder a la realidad metrológica
del momento inmediatamente anterior. En la exposición de valores o equivalencias existen algunas pequeñas diferencias que no son coincidentes.
1. El mencal mayor de 9 112 sueldos + cuatro dineros debería pesar,
a tenor de la tabla VII, 46,6 gramos, o sean, 10 mencales de 4,66. Por tanto, corresponderá a 120 dineros castellanos de 0,388 gramos. Existe una
desviación de dos dineros que corresponden a 0,777 gramos. El parúmetro
sería 46,628 - 0,777 = 45,851 gramos.
2. El siguiente mencal mayor corresponde al sueldo grueso burgalés
y se realiza multiplicando un sueldo o dos burgaleses de 0,5176 por los seis
sueldos que indica el documento. Una ochava no es cantidad que modifique sustancialmente la cifra.
El parámetro sería 6,217

- 0,065

= 6,152 gramos.

3. El enunciado de este mencal especifica que pesa 1 112 sueldos que,
aplicados al sueldo de 3,108 gramos y deduciendo un burgalés, resulta:
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1 112 x 4,66 gramos - 0,258 = 4,402 gramos, algo lejos del amencal» usado en Toledo de 4,66 gramos.
4. Este mencal debería tener una deducción, como veremos al realizar los cálculos con los ocho sueldo de ocho meajas, tendría que ser:
Un sueldo de ocho meajas pesa 0,5176 = 8 = 4,1408 gramos, si a 4,14
gramos le deducimos un pepión de la Tabla VI quedaría en 4,1408 - 0,259
= 3,8818 gramos, cantidad que se ajusta perfectamente al maravedí corto.
Para comprobaciones ver Tabla VI.
TABLA XI
SIGLO XIV
Contenido plata

1. Mencal
Mencal
Mencal
Mencal
Mencal

2.
3.
4.
S.

mayor 1 . . . . . . .
mayor 2 . . . . . . .
a ) ...........
b ) ...........
menor . . . . . . . .

Mencal
mayor
1

mayor
2

1

Peso teórico gr. ...........
46,628
Desviación gr. ............ - 0,777

6.247

- 0,065

4.66

+ 0.259

-

3.881
0,259

3.108

1. El mencal mayor (1) corresponde al pew en plata del maravedí áureo.
2. El mencal mayor ( 2 ) corrcspimde al sueldo grueso burgalés.
3. El mencal (u) corresponde al "mitqil" árabe de Toledo.
4. El mencal ( h ) se equipara al sueldo bueno (Ver Tabla VI) que a su vez e s el peso físico de 1 maravedi.
5 . El mencal menor cs el quc corresponde al peso físico de dos dirham almohades. el futurd beaante:pesantc
que tantos adeptos encontrara llegando a wr falsificado en grandes cantidades.

Da la sensación que en los enunciados 3 y 4 puede haber habido una
extrapolación, pues la deducción que se establece en el núm. 3 podría referirse al núm. 4.

CUANTAS MANERAS HAY DE «MARAVED&

«El "Maravedí menor" face diez Dineros de la moneda usual.
El "Maravedí mayor" de los buenos face seis de la moneda usual.
El "Maravedí" deste Fuero, face quatro y medio menos tercio de la moneda usual.
El "Áureo" face treinta e tres Maravedís de la moneda usual. a).
a) Argüello: «El áureo, que es maravedí de oro, face treinta y tres de
esta moneda usual.»
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1. Diez dineros viejos de la moneda usual: 0,076 x 10 = 0,706 gramos de plata.

2 . Corresponderá la suma de 6 "dineros cornados" o de la moneda
usual al "maravedí mayor" del enunciado. 0,235 X 6 = 1,412 gramos.
3. Este enunciado no está correcto.
4. El "maravedí de la moneda usual" es la 33ava. parte del "maravedí áureo": 46.62 : 33 = 1.412 gramos de plata concordando con el enunciado 2.
El Áureo o "maravedí" en su expresión antigua mantiene su valor en
plata originario. A él se le han ido anadiendo otros tipos de maravedís: El
"maravedí del fuero" debería representar el peso físico del antiguo "mitqil" de al-Andalus, luego "morabetín" almorávide y posteriormente "maravedí" castellano-leonks. Su transición de moneda de oro a plata no está
estudiada en profundidad y sería importante conocer la relación de este
tipo de acuñación con la de los "pros" europeos que en ciertas áreas mantienen una metrolopía muy cercana a los 3,88 gramos.»
TABLA XII

1

SIGLO XIY
Contenido plata

1. Aureo [3.88 gr.] . . . .

2. Maravedí fuero

.....

Aureo
*-

1

/

Marav.
fuero

[ll
1

1

Marav.
mayv

33

2 314

/

Marav.
menor

66
1 318

1

Comados

-

1

1

Peso
2 3 gr

-

46.62
3.88

20

1,412
0,706
0,235
0.070

CAMBIO DE METROLOGIA
(Después de 1330150 ?)

3.
4.
5.
6.

Maravedí mayor . .
Maravedí menor . .
Cornado . . . . . . . .
Dinero . . . . . . . . . .

1

2
1

6
3
1

10
3 1/3

1

QUANTAS MANERAS HAY D E DOBLAS
~ F i z oel Rey Don Alfonso "Doblas Castellanas" las unas que valen
treinta y cinco y medio Maravedís las otras veinte y medio y las otras quince y medio.
Fizo el Rey Don Pedro "Reales de Plata" que valen tres e medio Maravedí~,e otros que valen quince Dineros.»
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Interpretación:
Sobre las "doblas". ANO 1272
Difícil es hallar equivalencias de estos años pero se anotan dos de ellas:
«Una es de 1272, y se refiere a las parias del rey de Granada "para la ida
del Imperio" en que se lee "contada la dobla a siete maravedís"; el otro,
sin fecha, es un tratado entre Mohammad Alasis Abdallah, rey de Granada, y Alfonso X: "...ofreció a D. Alonso porque desamparase los urrallanes de Málaga. .. a más del tributo ordinario.. . doscientos cincuenta mil maravedí~lo más que pudiese en plufu y lo restante en doblas contadas cada
dobla u siete maravedís.» (Gil Farrés, pág. 332).
La dobla de oro vale en plata: 7,771 gramos x 7
A 23 314 quilates = 4,662 gramos. Cambio 1 : 12
íd.
íd.
= 4,612
A 23 112 id.
íd.
A 23 114 íd.
= 4,563 íd.
íd.
= 4,514 íd.
A 23 - íd.

= 54,397 gramos.
= 55,944 gr.
= 55.355 gr.
= 54,766 gr.

= 54,177 gr.

Con estas equivalencias se halla que tanto el precio del "maravedí chico" como la valoración de las "doblas" se complementan y nos confirman
si el documento/documentos son fiables.
Si anotamos que en tiempo de Sancho IV (1284-1295). el Ordenamiento de Cuéllar es del 1282, cuando siendo Infante presentó guerra a su Padre, existe, siguiendo a Sentenach (1908, págs. 20819) documentación en
la que una dobla se estipula en 22 maravedís, deberemos admitir una desvalorización del 300 por 100 en la moneda en curso, anotación que en todo
caso puede corresponder a las monedas de los novenes: «Empero fenemos
por bien que las monedas que non son fechas en nuestros regnos de oro o
de plata o de cobre et la moneda de los novenes que Nos mandamos facer
que los puedan sacar» (Gil Farrés, pág. 342), pues la moneda "fuerte" «E!
que los sesenes ni las meajas ni pujesas ni las doblas doro ni dineros de plata ni otra moneda ninguna que non la saquen fuera de la tierra...» (Gil
Farrés, pág. 342). No es necesario sacar más conclusiones.
Alfonso X
Dobla
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A partir de este momento, probablemente dentro del reinado de Alfonso X1, con motivo de labrarse moneda nueva se ajustan los valores del
"maravedí" de plata de cuenta y debería aparecer el "maravedí mayor" de
los documentos que pesa ahora 1,412 gramos.
Queda constancia de ello, el 1355: «...cincuenta maravedís desta moneda del rey don Pedro a diez novenes cada maravedí. » Cuatro años después:
«...desfamoneda husal que agora corre que fazen a diez dineros nuevos el
maravedí.» (Gil Farrés, pág. 348).
Pero la realidad de esta innovación se halla precisamente en que, en el
reinado de Alfonso XI (1312-1350) se acuñan monedas de oro, doblas, de
XX y XV maravedís, corroborando que otro gran cambio metrológico había sucedido. La "dobla" ya no valía 7 "maravedís" de plata de tiempos
de Alfonso X, ni tampoco los 22 maravedís que parecen haber valido con
Sancho IV. Ahora su valor se cuenta por 35 "maravedís" de plata de Alfonso XI ya que pesaban 5 112 veces menos de plata que los primeros.

Alfonso XI
Dobla

Estas monedas de oro pesan teóricamente (Gil Farrés, pág. 347) 2,62
y 1,97 gramos de oro, respectivamente.
(1.412 gramos x 20 marav. = 28,24 gramos) : 12 = 2,35 gramos de
oro.
Corresponde a una ley de 21 3/10 quilates de oro.
Luego, Pedro 1 (1350/139) ajustará el precio de una "dobla" a 12 "reales de plata" de 3 maravedís cada uno:

TABLA XIII
VALOR PLATA

1.
2.
3.
4.

Dobla

Real

Maravedí

1

Blanca

1

Dinero

1 AIf:i:: /
XI

Dobla.. . . . . . .
Real . . . . . . . . .
Maravedí

Blanca

5. Dinero

.....

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

Existe una diíerenciii de casi el 30 por 100.

Resulta evidente que en este momento, o al menos así se detecta. la
moneda sufre o ha sufrido otra rebaja importante en su contenido de plata
y que conviene analizarla, aunque no podamos o no sepamos descifrarla
aún metrológicamente.
u) La "dobla" inicial pesaba 4,66/4,60 gramos y contenía oro de 23
314 quilates. Su peso en plata debería haber sido el de: 55,92/55,20 gramos.

b) El "real" de plata tenía que continuar la tradición del peso del "maravedí" de 3,88 gramos, pero los eruditos concuerdan todos en asignarle
un peso de 3,48/3,50 gramos. No se encuentra constancia de alguna emisión de "reales de plata" a 60 el marco.
Alfonso XI
Dobla de X X maravedís

A tenor de estos datos podemos constatar como mínimo tres circunstancias:
l.= El oro de las "doblas" ha tenido que descender por debajo de los
20 quilates, posibilidad que queda demostrada por su equivalencia con la
plata.
2.a Lo que queda fuera de toda duda es que se realiza una modificación total de la metrología castellana, probablemente en un intento de desmarcarse de la «presión» a que se veía sometida al seguir las pautas, impuestas probablemente por el uso del mismo pondera1 utilizado por los al-
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mohades, de los pesos que usaban los árabes en Toledo y sobre todo por
la realidad económica. o dominio económico que ejercieron durante décadas los mercados de al-Andalus. Esta dependencia queda reflejada claramente en las Tablas 11, 111, IV y VI, ésta última ya entrado el siglo XIV.
3.# Termina definitivamente la hegemonía del "maravedí áureo" o su
equivalente de 46.6 gramos (15 dobles dirham almohades de 3,10 gram.)
a mediados del siglo XIV. Y es a partir de este momento, al hacer el "real
de plata" su reaparición definitiva, cuando se derrumban tres siglos de convivencia metrológico-monetaria entre al-Andalus y los reinos cristianos.
Pedro 1
(1350-1368)
Llohla de 35 maravedí.

Doblas moriscas
Hacia 1330-1334. en Murcia se evaluaba la dobla morisca de cinco rayas en 36 maravedís y en 22 el florín de Aragón.
36 x 1.413
quilates.

=

50,868 gramos de plata : 12 = 4,239 gramos oro 23 314

22 x 1.413

=

31,086 gramos plata : 12 = 2,59 gramos oro.

Enrique 11, en las Cortes de Toro (1373), les da un valor de 34 maravedís novenes. (Sáez, pág. 312, d. 854.)
34 x 1,413 = 48,02 gramos de plata : 12 = 4,0035 gramos oro 23 314
quilates.
En el año 1365, a razón de 4 doblas = 5 florines (Sáez, pág. 313, d.
856). Ano 1394 (Enrique 111), 4 doblas castell. = 7 florines de oro de Aragón (Sáez, pág. 327, d. 896).
El año 1351 (Sáez, pág. 317, d. 868): «... setecientos maravedís de buena moneda vieja de 10 dineros el maravedi, que agora corre, del rey nuestro señor, en esta cibdad (Cartagena), ó en "doblas de oro moriscas de cinco rayas la dobla", de fino oro é de justo peso "contando la dobla á treinta
y seis maravedís"; ó en florines de oro de la ley de Aragón, contando cada
florín á veinte e dos maravedis de la dicha moneda, ó á once sueldos de
realejos de Valencia.»
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36 x 1,413 = 50,86 gramos : 12 = 4,239 gramos oro de 23 3/4 quilates.
1 florín = 22 x 1,413 = 31,086 gramos : 12 = 2.59 gramos oro.
31.086 : 11 sueldos = 2,826 : 12 din. = 0,2355 gramos el realejo.
Juan 1. 1379-1390. «67000 maravedís de la moneda vieja, de los quales
fasen en verdadero valor diez dineros viejos el maravedí, é tres maravedis
el real de plata "é doce reales de plata la dobla castellana" ... "é el marco
de plata á doscientos maravedís de la dicha moneda vieja.»

1 marco 233 : 200 = 1,165 gramos el maravedí viejo.
(1 maravedí viejo = 1,413 gramos.)
1 real de plata = 3,495 gramos a la talla de 66 reales.
3,495 x 12 = 4l,94 : 12 = 3,495 gramos a 23 314 quilates.
4,368 gramos a 19 quilates.
4,611 gramos a 18 1/2 quilates.
1 real 3,495 : 3 = 1,165 gramos el maravedí. (Véase Tabla X111.)

Sobre el «real de plata»

El rey Pedro 1 (1350-1369) es la única noticia cronológica que nos brindan estos documentos estudiados desde la A a la H. Dato post quem que
sirve para cerrar todo el caudal de referencias metrológicas que contienen
y que nos indican que éstas son las últimas que se escriben. Por nuestra
parte encontramos a faltar probablemente los datos intermedios entre el
documento E y el H.
Pedro 1
Real de plara

El «real de plata» de Pedro 1 está tallado (Gil Farrés. pág. 348) a 66
piezas el marco, con un peso de 3,48 gramos y su valor queda establecido
en tres maravedís. Y estos arnaraveís~pesaran en plata 3.48 : 3 = 1.16 gramos bastante lejos de 1,412 gramos que nos dan las tablas para un mara-
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vedí de 10 dineros usuales de Alfonso XI. Y las «doblas» oscilarán alrededor de 36 amaravedísw conocidos ya por «mayores», para poder ejercitar
el cambio de 12 «reales» de plata de tres maravedís por una dobla de oro
enferma de «quilates».
Esta circunstancia nos llevará forzosamente a reconsiderar, a partir de
ahora, las equivalencias de la dobla en razón a la ley del oro, que habrá
descendido fuertemente, a un acercamiento de la equivalencia oro : plata,
o a ambas cosas a la vez.

EQUIVALENCIAS DE VALOR Y PESO MONETARIOS DESDE 1265 A 1350

oru

cono

Año

documento

Equivalencias de valor y pcw
(Plata)

Aproxte. Moneda

Peso

(7
TABLAS 11 Y 111
MARA VED^ ÁUREO . . . . 46,628
Sueldo. ................. 6,216
Burgalés . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,S 18
Pepión . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.259
Din." bco. 1."guerra . . . . . . 0,0863
TABLAS 111 Y IV
MARAVEDI CHICO .....
Sueldo burgalés . . . . . . . . . .
Dineros prietos . . . . . . . . . . .
Dins. prietos (112) . . . . . . . .
Din."bco. Zaguerra . . . . . .
Peión . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.771
1.034
0.777
0,388
0.518
0.259

TABLA VI
MARAVEDI CORTO . . . .
Sueldo burgalés ..........
Cornado o novén .........
Sueldo de pepiones .......
Meajas. .................
Comados novenes (?) .....
Cornados seisenes . . . . . . . .
Novén ....... (?) .......

3,885
0,518
0,388
0,259
0,065
0,388
0,518
0,388

ACOTACIONES AL DOCUMENTO DE LOS «TREZE CABALLEROSg
CAMBIO METROLOCICO
Antes de

33

1

1350

(198)
(330)

6
10

1350
1350

TABLAS VI Y VI1
MARAVEDI USUAL * . . . 1.417
Comados.. . . . . . . . . . . . . . . 0.235
Dineros . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.141

DESARROLLO DEL MARAVEDI (1265-1330)
SUELDOS

ORO
Maravedí de oro
(Hasta 1263165)

7 112 de 12 burgal.
6.212 gramos
(año 1265)

Valorac. plata
(3,88 x C.V:12)
46.62 gramos

15 de 12 pepiones
3.106 gramos
(año 1265)

Nueva acuñación
(Desp. de 1271)
(Moneda prieta)

5 de 12 dineros
9.324 gramos
(año 1271)

PLATA
Maravedí ..chico.,
(Alred. 1271)
Valorac. plata
7,77 gramos

MONEDAS

O burgalese!
de 0.518 gr. 540 dineros
(año 1263)
1." guerra
de Granada
180 pepiones 0.0863 gr.
de 0,259 gr. (año 1263)
(año 1263)

O din. prieto!
de 0,777 gr.
(año 1271)

-

O din. prieto! 5 din. blancos 30 pepiones
0,777 gr. .' guer. 0.518 0.259 gr.
7 112 de 2 dineros
ancos de 2.* guer. 0.511 (año 1271) (año 1276) (año 1276)
1,036 gramos
10 novenes 5 din. seisen.
(año 1271)
0.518 gr.
0,777 gr.
(año 1282) (aíio 1286)

PLATA
Maravedí corto
(Alred. 1282)

7 112 de 2 pepiones

Valorac. plata
3,88 gramos

0.518 gramos
(asño 1282)

O fcornados>> 60 meajas
0,388 gr.
0,065
15 pepiones (año 1297?) (año 1297?)

0.259 gr.
(año 1282)

--

PLATA
Maravedí -usualAlred. 1330)

6
Cornados

10
Dineros

Valorac. plata
1,412 gramos

0,235 gr.
(año 1330)

0.141 gr.
(año 1330)
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Como final, un poco a precario, hemos intentado resumir los pocos datos conocidos, los cuales solamente permiten establecer este primer intento, que nos explica mejor que las palabras lo anteriormente expuesto. También nos permitiremos llamar la atención a la acortedad* de los pesos de
las pocas monedas controladas. No se conoce suficientemente bien el peso
de las monedas acuñadas por Sancho IV, que siguiendo la documentación
estudiada, parece que continúen los pesos del medio prieto. Tampoco estamos seguros de si las acuñaciones de Alfonso XI vuelven al peso usual
o también a la probable baja iniciada con Alfonso X. Falta mayor acopio
de datos y de documentación para poder realizar un estudio más profundo.
CUADRO DE PESOS Y PORCENTAJES EN PLATA

l264iX

/

2

3

4

5

Reinado

Plata
Peso teor.

Plata

Monedas
Prom.

Alfonso X . . . .
Alfonso X . . . .
Alfonso X . . . .
Alfonso X . . . .

1282
1286

1797

1

1

0.0863

%

1

?

0.777

60

0.388
0,518

43,4

. ...
. ...
( Fernando IV . . l 0,518

9

7

Moneda
P." prom.

Nombre moneda

D i n . b c o . 1."
guerra
Prieto
112 Prieto
D i n . bco. 2 . '
guerra
Cornado
Corn. novén

Sancho IV
Sancho I V

(

32

Corn. seisén
Cornado
Novén
Novén
Cornado nvo.
Dinero nvo.

Nota: Las columnas 4, S y 6 son un resumen de los datos que James Todesca (1908) aporta en su articulo ~ T h r
Moneiary Histnry of Casiile-Leon (ca. 1100-1300) in lighi of the Bourgey Hoard*.

CONSIDERACIONES FINALES
En su reciente libro, M. Rueda considera la posibilidad de que las acunaciones castellanas estuviesen sujetas a unas normas METROLOGICAS
especiales y discute su viabilidad. Partiendo de una parte, de la teoría de
Gil Farrés en la que se considera que en tiempos de Alfonso VI el circulante era árabe y no carolingio, y los supuestos de Gautier Dalché, que opina que los dineros estaban sujetos al sistema de plata carolingio, acepta
eclécticamente que «el patrón de los dineros era el carolingio del sueldo,
pero que las equivalencias se ajustaron al circulante árabe».

ACOTACIONES AL DOCUMENTO DE LOS «TREZE CABALLEROS,,

Estamos en el camino de aceptar que si en una primera época, del 1185
al 1265, el SUELDO se compuso de 12 DINEROS, a partir del año 1271,
o antes, el SUELDO de 12 DINEROS (7,77 gramo de plata). unidad de
cuenta nunca acuñada, se encuentra equiparado al MARAVEDI D E PLAT A (7,77 gramos de plata), nueva unidad de cuenta con valor 10 dineros
prietos, aunque con el mismo valor intrínseco. E L NUEVO SUELDO o
SUELDO BUENO se compone de seis SUELDOS BURGALESES o 12
DINEROS BURGALESES (6,20 gramos) y en el 1282 pierde la mitad de
su peso pasando a equivaler seis BURGALESES o 12 PEPIONES (3.10
gramos de plata). (Ver Tablas 11 y 111.)
Todo un sistema de cuenta que pugna por parecerse al carlongio, del
cual sólo tiene el nombre, con interpolaciones de varios «maravedís», de
varios «sueldos» y de varios «dineros» que provocan desconcierto. pero
que metrológicamente son divisores de la plata almohade que circuló en
Castilla - d i r h a m de 1,55 gramos- durante más de 300 afios. Luego, el
«besanten o «pesante» de 3,10 gramos será el continuador de este valor en
varios de los reinos cristianos, y en el afio 1480 aún lo encontraremos citado en el Repartimiento de Comares con un valor de 30 maravedises, o
tan dentro del siglo XVI. en el Empadronamiento de la Calahorra, como
en 1550, manteniendo su valor de cuenta.
Pero aún hay más. Uno de los hechos que deberían añadirse a estas especulaciones estriba en la realidad de las dos maneras efectivas de contar
el valor de los «maravedisw, que a partir de 1271 toma carta de naturaleza.
El legendario «maravedí áureo» de Alfonso VI11 continuará contándose en
sueldos de 6 ó 12 dineros de seisenes, mientras que el «maravedí nuevo»
se contará por 10 dineros de novenes (Mateu y Llopis, 1971. pág. 124). tal
como hemos anticipado. Pero este «maravedí nuevo» será de plata y su
peso de 7,77 gramos teóricos no nos permite hacer demasiadas conjeturas
si nos acercamos a las piezas conocidas.
Vemos pues que, además del sistema tradicional de contar los sueldos
por 12 dineros (duodecimal), aparece una nueva fórmula que cuenta el maravedí por 10 dineros, lo que significa que la circulación de moneda se complica con la aparición de otro especimen. La relación de peso entre ambos
es del orden de 213 = 619, aplicándose la primera a seis monedas de la primera guerra o blanquillas y la segunda a nueve monedas de la misma
guerra, de donde el nombre de «seisenes» y .novenes» aplicados en las documentaciones de la época.
La nueva formulación de un maravedí = 10 dineros o cornados, en el
reinado de Alfonso XI (1330) nos retrotrae a connotaciones anteriores de
1 maravedí = 10 mirqal (Alfonso VI), aunque las magnitudes paraméticas
no tengan ninguna semejanza.
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No obstante, la concreción de este «maravedí de plata* en una moneda
debería poder demostrarse, siendo dos los momentos oportunos para que
se concreten. El primero. en la época de Alfonso X, antes o alrededor del
año 1272, con la aparición de la moneda prieta, y el segundo con Alfonso,
X1, antes de las acuñaciones de plata con denominación real, de Pedro 1,
cuando el «maravedí de plata» desciende a un peso teórico de 1,42 gramos.
Parecería, pues, que la idea inicial de un «maravedí de plata» de dos
sueldos - d e 12 dineros cada uno- (durante Alfonso X), en un intento de
apostar por el seguimiento de una tradición franca, en lugar de aceptar los
hechos económicos y metrológicos de una supeditación a los parámetros
«andalusís» de los almohades, no tenga cabida en este estudio.
Además, la evidencia de una falta continuada de plata en casi todas las
acuñaciones hasta Pedro 1, nos hacen volver a la realidad de lo explicado
en Pellicer (págs. 56-57) relativo a las equivalencias moneda v. «document a c i ó n ~ .recordándonos las tesis antiguas del peso, control y recuento de
las monedas.
Siguiendo a Terencio se podría recordar a los reyes castellanos que su
deuda con el pueblo nunca fue pagada. El Impuesto del monedaje fue burlado, pues jamás. ni la «pensione» ni la «spectatione» ni el «número», las
tres operaciones que permitían redimir una obligación pecuniaria. llegaron
a ser cumplidas.

GLOSARIO:

Áureo. Véase «Maravedí áureo».
'

Blanca. En un documento del siglo XIV aparece esta moneda con una
equivalencia de 5 dineros: El pepión vale dos meajas, et seis meajas un dinero, e! cinco dineros una blanca. (Argüello, pág. 46, doc. 83.) El peso de
la Blanca debería corresponderse con el «maravedí corto» de 3,88 gramos.

La meaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El pepión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El dinero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La blanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,1295 gramos
0,259 gramos
0,7771 gramos
3,88 gramos

Blanca Alfonsí, moneda nueva (Año 1276). (Moneda de la segunda
guerra de ranad da.) «De quince dineros el mára;edí» y10 «de 7 112 sueldos de dos burgal. el maravedí». Peso: 0,518 gramos de plata. La explicación se encuentra en la Tabla 11. El maravedí (usual) vale 15 burgal. de
0,518 gramos de plata y10 7 1/2 sueldos burgaleses de 1,036 gramos de plata = 7,771 gramos. Ver maravedí de los seisenes.

ACOTACIONES AL DOCUMENTO DE LOS rTREZE CABALLEROS»

Burgaleses, moneda nueva (Año 1282). Que se cuenten siete sueldos y
medio de «burgaleses» por un maravedí, y quince sueldos de «pepiones»
por un maravedí... Este dinero pesó, según se observa en la tabla siguiente, 0,259 gramos de plata y su sueldo el doble, 0,518 gramos, coincidiendo
con el SEGUNDO «maravedí de plata» o «maravedí corto* acuñado por
Alfonso X.
'

Burgaleses
sueldos

Pepiones
sueldos

Peso

7 112
1

-

15
2
1

3,88
0,518
0,259

1. Maravedí.. ................
2. Burgalés sueldos. . . . . . . . . . . .
3. Pepión sueldos . . . . . . . . . . . . .

-

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

338

0,518

0,259

*

30

225

450

*

Peso

Valor por marco

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

1

Cornado o Coronado (después de 1350?). «Su valor con respecto a los
maravedises fue sexta parte de maravedí: es decir, que "seis cornados",
así viejos como nuevos, hacían "un maravedí", con la diferencia de que
"seis cornados de moneda vieja" componían "un maravedí de novenes o
viejo" y "seis de moneda nueva" un "maravedí de blancas o nuevo", lo
qual debe tenerse presente, porque la moneda vieja valía comúnmente un
doble más que la nueva, según dejamos probado en el dinero, y volveremos a comprobar quando tratemos del maravedí; y así "cada cornado viejo" importa dos "cornados nuevos"» (L. Sáez, pág. 55, núm. 181).
(Después de 1350?)
MONEDA
(Año 1370?)

1. Maravedí viejo (*) .....
Maravedí nuevo .......
3. Cornado viejo.. .......
4. Dinero viejo ..........
5. Cornado nuevo ........
6. Dinero nuevo .........
7. Meaja vieja.. .........
8. Meaja nueva.. ........
2.

(O)

1

Plata

120 1,412 gr.
60 0,706 gr.
20 0.235 gr.
12 0,141 gr.
10 0,117 gr.
6 0.071 gr.
2 0.023 gr.
1 0,012 gr.

Este *maravedí viejo* es el maravedí usual* de la Tabla VI.

Cornados novenes (año 1286). Los «cornadas novenesn se labraron a la
misma talla que los «dineros novenes» del año 1282. Es decir, que 1 cor-
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nado pesó en plata 0,777 gramos y correspondía a 9 blancos de la primera
guerra de 0,08634 gramos de plata.
Ocho ~cornadosnovenes» hacen un «sueldo grueso burgalés» de 6,216
gramos de plata que representan el peso de cuatro «dirham» almohades de
1,55 gramos.
Cornados seisenes (Año 1286). Estas monedas pesaban 6 blancas de la
primera guerra y alcanzaban los 0,518 gramos de plata como los dineros
blancos de la segunda guerra, o burgaleses.
Dinero blanco de la segunda guerra: Dineros blancos del tiempo de la
guerra segunda de Granada (1276). «. .. de los dineros blancos que agora
corren de quince dineros el maravedí e son estos dineros los que mandó
facer agora nuestro Señor el Rey que dios mantenga ...»
~Diecicohodineros de la moneda blanca ... por 12 de los nuevos burgaleses.~En el consejo de Burgos, después de las Cortes (1282) de Valladolid, Sancho declaraba que 3 blancas eran igual a dos burgaleses nuevos
(Todesca, pág. 164).
Por lo cual, un dinero blanco de la guerra de Granada pesaba tanto
como 0,518 gramos de plata (7,771 : 15 = 0,518 gr.). Su comprobación es
fácil, pues estos dineros blancos de la segunda guerra pesaban 6 blancos
de la primera guerra (0,08634 x 6= 0,518 gr.). En el documento de los
«Treze caballeros» se denomina burgalés. «La nueva moneda, seisén, parece haber comenzado tan pronto como en 1276. En documentos de agosto de 1279, de Toledo, se cotiza el maravedí a 15 sueldos corrientes» (Todesca, pág. 174).
Ver las Tablas 11, 111 y IV.
Sueldos
Año 1276

Maravedí de plata

o blancas

Peso

segunda guerra

Maravedí chico ................
Sueldos o blancas . . . . . . . . . . . . . .
Valor por marco

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

30

450

**

Según advierte Todesca (pág. 178): ~Alternatively,the blanca was reckoned in terms of the morabetino blanquillo itself. If the legal rate of one
blanca to six blanquillas was accepted, that meant there were only 15 blancas to the morabetino blanquillo. In reality, this created a morabetino of
account worth significantly less than the morabetino blanquillo made up of
90 actual blanquillas.» 1 blanca primera guerra = 6 blanquillas segunda
guerra.

ACOTACIONES A L DOCUMENTO DE LOS nTREZE CABALLEROS,,

Maravedí
chico

Blancas
segunda guerra

Blanquillas
primera guerra

30

450

2700

Peso

1
Maravedí chico ................
Blancas segunda guerra .........
Blanquillas primera guerra . . . . . . .
Valor del marco

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

**

Dineros cornados (Año 1286). Diez «dineros cornadow o 15 «dineros
siesenes» equivalían a un «maravedí chico» de 7,771 gramos y 8 «dineros
cornadosn o 12 «dineros seisenes» estaban equiparados aun «sueldo grueso
burgalés». Ver «dineros seisenes» y «sueldo grueso burgalés».
Dineros novenes (Año 1282). Los «dineros novenes* pesaban 9 «dineros blancos de la primera guerra» y por ello se denominarón así. Su peso
unitario (0,086344 x 9 =) 0,7771 gramos de plata.
Dineros novenes nuevos (Año 1299). Los documentos mencionan los:
rnoravedís de la moneda nueva que mandó fazer nuestro señor el rey don
Fernando a diez dineros el moravedí (Mateu y Llopis, 1978, pág. 463). Estos dineros tienen que pesar 0,388 gramos de plata. Diez dineros castellanos o cornados de Sancho IV (1284-1295) o Fernando IV (1295-1312) tienen que componer el «maravedí corto» de Alfonso X (1252-1284) y por lo
tanto deben de pesar la mitad de los anteriores «dineros prietos*.
Dineros nuevos burgaleses (Año 1282). Ordenamiento de Cuéllar: ...
que puedan dar diez e ocho dineros de la moneda blanca que fue labrada
a tres menos puiesa que corrió fasta aquípor doce dineros de los burgaleses
nuevos (Gil Farres, pág. 340).

Cada dinero burgalés 0,518 gramos de plata.

VALOR PLATA

Maravedí [oro] .........
Maravedí plata * .......
Din. blancos (1276) .....
ó burg. nuev. (1282) ....
Dineros 1.' guerra ......
Valor por marco

.......

Marav.
de oro

..

8

Marav.
plata

Dinero
hlanco
2." guerra

Dinero
l.' guerra
1263

12
1

90
7 112

540
45

-

1

6

0.518

Nueva

-

1

0,0863

-

30

300

450

2,700

**

*.

PESO

46,628
3.88

-

-

En el desarrollo del "maravedí de plata" se puede comprobar el texto del Ordenamiento de Cuéllar (1281).
según Gil Farrks (pág. 340): -Empero aquCllos que ficieron las compras a la moneda nueva e non tovicren della complimiento para facer sus pagas. que puedan dar diez e ocho dineros de la moneda blanca que fue labrada a tres menos puiesa (2 dineros y 18 gramos) que corrió fasta aquí por doce dineros de los burgaleses nuevos...*. (Devaluación
de1 50 por 100).
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Dineros prietos o negros (Año 1271). Parece que se comienzan a acuñar a partir de 1271 y se conocen por su nombre: «Destu moneda prieta
nueva que no es emblanquecida...B . Se comparan con el "maravedí de plata" o con el "maravedí de oro" o de cuenta, en:

a) 60 dineros = 1 maravedí de oro.
b ) 10 dineros = 1 maravedí de plata.
c) 1 maravedí de oro = 6 maravedís de plata.
Un dinero pesaba (46,62 : 690) 0,771 gramos de plata. (Ver Tablas 11,
111 y IV.)
En el Bourgey Hoard se hallan diversos «dineros prietos» que no llegan a pesar 1,O0 gramo, pero contienen alrededor de un 60 por 100 de plata (Todesca, pág. 197).
En el año 1272 el prior del Monasterio de Oña alquiló tierras por Kcuatro dineros de prietos o dos sueldos de blancas», y en el mismo año las rentas del Monasterio de Santo Toribio de Liébana eran de K... 37 morabetinos and of rhe said prietos at five sueldos (to) the mora be tino^ (Todesca,
pág. 172). Ver Tabla 111.

C
VALOR PLATA

Marav.
de oro

.

Blanca

Peso

Maravedí [oro] . . . . . . . . . . . . . .
Sueldo (*) ..................
Maravedí chico (*) ...........
Dinero prieto . . . . . . . . . . . . . . .
Blanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
valor por marco
( )

. . . . . . . . . . . .I

*

El sueldo pesa 6 udirham* almohades y el maravedi chiw 5 udirhamr almohades, de 1 5 5 gramos.

Dineros prietos (Mitad). Ver Dinero prieto.
Dineros de la primera guerra (Año 1263-64). Se equipararon nueve de
ellos a un «dinero novénm del año 1282. Su peso fue de 0,086344 gramos
de plata. Correspondían 90 «dineros novenesm a un «maravedí de plata»
denominado «chico» de 7,771 gramos. Ver «dinero novén*.
Dineros seisenes (Año 1276). Un «dinero blanco de la segunda guerra»
correspondía a 6 «dineros de la primera guerra* y.pesaba 0,518 gramos de
plata. Era la misma moneda que los burgaleses nuevos del Ordenamiento
de Cuéllar y se la llamó seisén por valer 6 dineros de la primera guerra.

ACOTACIONES A L DOCUMENTO DE LOS nTREZE CABALLEROS»

Dineros seisenes (Año 1286). Quince «seisenes» o 10 «comados» equivalían a 1 «maravedí chico» y 12 «seisenes» u 8 acornados* a un «sueldo
grueso burgalés».
Maravedí
***

Maravedí chico ...........
Sueldo grueso ............
Dinero cornado ...........
Dinero seisén ............

-

..........

30

Valor del marco

1

grueso

1 114
1

-

-

37 112

Cornada

10
8
1

300

Dineros viejos (1350?). Un «maravedí mayor* de esta época. que pesa
1,412 gramos de plata, contiene 10 dineros viejos de 0,1412 gramos o 6 cornados de 0,235 gramos. Ver Tabla XI.
Dineros nuevos (1350?). Un «maravedí menor* de esta época, que pesa
0,706 gramos de plata, contiene 10 dineros nuevos de 0,0706 gramos. Ver
Tabla XI.
Dobla de siete maravedís (1272). e... y lo restante en doblas contadas
cada dobla a siete maravedís.~Un maravedí 7,771 gramos X 7, igual 54,397
gramos de plata.
La dobla a 23 314 q. de oro (4,65 x 23 314) : 24 = 4,60 gr. oro.
La dobla a 23 1/2 q. de oro (4,65 x 23 112) : 24 = 4,55 gr. oro.
La dobla a 23 q. de oro (4,65 x 23) : 24 = 4,45 gr. oro.
Gramos oro 4,60 x 12 = 55,2 gramos de plata.
Gramos oro 4 3 5 x 12 = 54.6 gramos de plata.
Gramos oro 4,45 x 12 = 53,4 gramos de plata.
Dobla de 36 maravedís (1350?) (L. Sáez, E. IV, pág. 54). Maravedís d e b u e n a m o n e d a vieja d e diez dineros el maravedí ...
(1,412 x 36 = 50,832 gr.).
Florín de 22 maravedís (Afio 1350) (L. Sáez, E. IV, pág. 54). Maravedís de buena moneda de diez dineros el maravedí ... o a once sueldos de
realejos de Valencia (1,412 x 22 = 31,064 gr.). Esto quiere decir que un
florín equivalía a 10 besantes de plata o 20 xdirham- almohades. Un sueldo de realejos de Valencia 31,064 : 11 = 2,824 gramos.
Maravedí. «Opinamos pues: que en el reinado de don Enrique, y en
algunos de los anteriores hubo quatro especies de maravedís, la una de nue-
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vos, ó de moneda de blancas; la otra de viejos, ó de á diez dineros novenes; la otra de á diez dineros cornados; y la última de á once dineros cornados menos tercia: que el maravedí nuevo valió dos blancas viejas ó tres
nuevas: que el maravedí viejo se estimó en seis cornados viejos, en diez
dineros novenes, y en sesenta meajas viejas: que el maravedí de cornados
se apreció en tres blancas viejas y un cornado, en siete sueldos y medio,
y en diez cornados, y el postrero en ocho sueldos, once dineros menos tercio, que las dos primeras clases tuvieron mucho uso en los reynos de Toledo y Castilla, y las otras dos en el de Galicia y Principado de Asturiasn
(Sáez, pág. 141, núm. 398).
Maravedí viejo (6 cornados viejos, 0,235 gr.; 10 dineros novenes, 0,141
gr.; 60 meajas viejas, 0,0235 gr.) = 1,412 gramos.
Conocido también como «maravedí de novenes».
Maravedí nuevo (6 cornados nuevos, 0,1175 gr.; 10 dineros nuevos,
0,0706 gr.; 60 meajas nuevas, 0,01175 gr.) = 0,706 gramos.

Conocido también como «maravedí de blancas*.
Maravedí áureo. Moneda efectiva. Equivale a 46 22/35 gramos de plata
(3 31/35 x 12), y corresponde a 10 «mitqál» andalusís del diezmo o de la
Meca de 4,66 gramos. Pesa 3,88 gramos. Siglos XI a XIV.
Maravedí de blancas o nuevo (Siglo XIV). Seis ccornados nuevos» hacían un maravedí, el peso de plata de un cornado era de 0,117 gramos y
el peso del «maravedí nuevo o de blancas» pesaba solamente 0,706 gramos
de plata, o sea, la mitad del «maravedí viejo*.
Maravedí bueno o de la buena moneda. Valía 180 pepiones y10 90 burgaleses o dineros de Alfonso X. Correspondió a 46,62 gramos de plata
(3.88 de oro) desde el siglo XI al siglo XIV aproximadamente.
Maravedí de cinco sueldos (Año 1272). Sesenta «dineros prietos» de
0,777 gramos de plata igualan el valor de la plata de un «maravedí de oro»,
46,6 gramos.
Maravedí corto (1282?). El «maravedí corto» pesaba 10 «cornadas» o
dineros de Castilla de 0.388 gramos de plata = 3,88 gramos. Correspondía
a la mitad del «maravedí chico*. Ver Tablas 111 y VI. Véase Blanca.
Maravedí chico (1268-72). Se refiere al «maravedí de plata» acuñado
en el último cuarto del siglo XIII o principios del XIV. Su peso parece ser
el de un «doble maravedí*, 7,771 gramos, y equivalía a 7 112 sueldos burgaleses o quince dineros blancos de la segunda guerra. En las documentaciones de la época se lo equipara a la asextan parte del «maravedí mayor
o áureo», lo que confirma que su atribución en las Tablas 1, 11, 111 y IV
es correcta.

ACOTACIONES AL DOCUMENTO DE LOS NTREZECABALLEROS»

Un sueldo = 1,036 gramos plata x 1 dinero blanco = 0,518 gramos.
uAssí el maravedí de oro asse de juzgar por seis maravedises de esta moneda» (Heiss, pág. 40).
En los «Documentos Mozárabes de Toledo» se le denomina Mizcal
Blanco.
Maravedí de diez dineros novenes (1297). El rey don Fernando
(1295-1312) labró los mismos blancos inferiores de a diez dineros cada uno
que su antecesor Sancho 1V y posiblemente que Alfonso X. La posible tabla podría realizarse así. Ver Tablas V y VI.
PLATA

Maravedí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dinero novén (castellano) . . . . . . . . . . . . . . .

1

1

Maravedi

1

Dinero n o v h

i

1

1

Pero

3,885
0.388

Maravedí del fuero. Parece que debería pesar 3,88 gramos de plata (Ver
Tabla XI).
Maravedí de once dineros menos 113 (1291). El rey don Fernando mandó acuñar maravedís nuevos de 11 dineros menos 113 el maravedí o de 10
dineros 213 para León, Galicia y Asturias.

Sáez dice que el «maravedí largo» valía once dineros cornados menos
tercia, o tres blancas viejas y algo más de un dinero.
«Por precio que recibí de vos, treinta maravedís de los dineros novos
que1 rey don Fernundo [IV] mandó facer "a once dineros menos tercio de
un dinero" el maravedí. N
Maravedí de quince dineros blancos (Año 1276). Pesa 15 «dineros blancos» del tiempo de la segunda guerra. Si el «maravedí» continúa pesando
7,771 gramos, un dinero blanco pesará 0.518 gramos plata (Ver tablas 11,
111 y IV). Ver Maravedí chico.
Maravedí de la moneda prieta (Año 1279). Correspondían a 5 sueldos
ó 60 monedas de dineros prietos (o novenes) por «maravedí».

60 prietos de 0,771 = Maravedí de 46,62 gramos.
Maravedí largo o longo (1263). «Dineros blancos da prymeira guerra
de Granada a oyto soldos cada mrí.», 96 dineros norteños (León, Asturias, Galicia) en contraposición a los 90 castellanos (7 112 sueldos). Maravedí de peso 7,771 gramos.

Dineros leoneses: 7,771 : 96 = 0,080948 gramos de plata.
Dineros burgaleses: 7,771 : 90 = 0,086344 gramos de plata.
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Maravedí mayor (antes de 1350?). De los buenos, hace seis (dineros)
de la moneda usual. 0,235 X 6 = 1,412.gramos.
Maravedí menor (alred. de 1365?). Pesa 10 dineros de la moneda usual.
0.076 x 10 = 0,706 gramos.
VALOR PLATA
(antes 1.350)

Marav.
áureo

Marav.
mayor

Marav.
menor

Cornado
moneda

Dinero
moneda

Peso
gramos

Maravedí aureo . . . . . . .
Maravedí «mayor» . . . . .
Maravedí «menor» . . . . .
Cornado .............
5 . Dinero.. . . . . . . . . . . . . .

1.
2.
3.
4.

Maravedí de novenes o viejo o común (Siglo XIV). Corresponde a 10
dineros viejos o seis cornados viejos. Pesa 1,412 gr. de plata. El ~cornado
viejo» pesó 0,235 gramos de plata y el «dinero viejo» 0,1412 gramos de plata. Ver Tabla X1.
Maravedí de moneda usual (Siglo XIV). Aparece en la Declaración E,
teniendo solamente en común su división de 1133ava parte del «maravedí
áureo». Pesa por lo tanto 1,412 gramos de plata. Se le conocerá como «maravedí mayor». Aparece después del «maravedí corto» de 3,885 gramos de
plata y debe corresponder cronológicamente al siglo XIV. Es el mismo
«maravedí de novenes o viejo» y con su aparición se realiza un cambio metrológico muy importante para la moneda castellana. Ver Tabla XI.
Maravedí de los seisenes (1282). Equivalía a 7 112 sueldos o 15 «monedas de seisenes*. o 10 monedas de no\;enes:

Seisenes 0,518 gr.
Novenes 0,7771 gr.
Maravedí de seisenes 7,771 gramos.
Maravedí de seis maravedís (alrededor de 1268). «Fallaron que los seis
maravedis de la su moneda del'Rey pesaban (equivalían a) un maravedí
de oro: Assi el maravedí de oro asse de juzgar por seis maravedís de esta
moneda.» Un maravedí de plata (se supone de cuenta, pero podría ser moneda) 7,771 x 6 = 46,62 gramos.
Marco de plata. Se dividía en 8 onzas, 64 ochavas, 384 tomines y 4.608
gramos. Su peso original debería acercarse al peso de 50 «mitqil» del diezmo andalusís, o a 50 «doblas almohades» de un peso teórico de 4,66 gramos. Su peso teórico 233 117, partiendo de la base que una libra romana
o bizantina pesaba 326 215 gramos. La relación 7/10 nos ofrece el peso del
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aratln de la Meca de 466 217 gramos, peso usado en el al-Andalus (también en Toledo) y cuya mitad resultó el marco de Castilla de 233 117. El
tiempo y la usura erosionaron este peso y actualmente se calcula que llegó
a pesar 230 gramos más o menos.
1253: 1 marco de plata = 900 burgaleses x 0,259 gramos.
1268: 1 marco de plata = 1.350 blancas x 0,172698 gramos.
El peso de 0,259 gramos corresponde a un «pepión» que era 112 burgalés y el de 0,172698 es el doble de una «blanca» de la primera guerra,
si las cuentas no fallan. Ver «Dinero de la primera guerra».
Medio dinero prieto (Año 1272). Parece ser que hubo una pequeña versión del tipo «prieto», en el cual el león del reverso mira a la derecha. Este
fue casi seguramente una pieza de «medio prieto,> (Todesca, pág. 173). Ver
Tablas V, VI y VI11 en donde aparece un «dinero castellano» con el peso
de «medio prieto*, o sea, 0,388 gramos plata.
Mencal. a) Corresponde al mitqil árabe de Toledo. lIl0ava parte del
~mencalmayor 1». 4,66 gramos. Tablas VI11 y XI.

b) Es el que sirve para dar el peso del «maravedí alfonsí o áureo». Peso
3.88 gramos. Tabla XI.
Mencal del maravedí. Tres mencales y medio pesan un maravedí. Peso
1,110 gramos. Tabla IX.
Mencal mayor. 1) De los datos que se extraen de las tablas, algunos de
ellos equivocados, parece ser que este amencal mayor» deba pesar el peso
en plata del «maravedí de oro». 46,628 gramos. Tabla XI.

2) Este mencal corresponde con pequeñas diferencias al «sueldo grueso burgalés». 6,247 gramos. Tabla XI.
Mencal menor. Representa el peso de 2 adirhamn almohades. Peso
3,108 gramos. Tabla XI.
Mizcal blanco (Año 1272179). En los «Documentos Mozárabes de Toledo» (González Palencia, pág. 295): «Y aunque se emplean alguna vez los
mizcales blancos de a 7 112 sueldos (1279), después sólo se ven en las escrituras los mizcales blancos de a 15 sueldos, que aún se les llama nuevos
en 1280. Antes de 1279 el sueldo burgalés pesa 1,036 gramos de plata y
un maravedí chico 7,77 gramos (7 112 sueldos); luego el sueldo burgalés
bajó a 0,518 gramos y el maravedí chico aumentó su valor a 15 sueldos,
manteniendo el mismo peso de plata, 7,771 gramos.» Ver Maravedí chico.
Moneda blanca de la guerra (1305). El maravedí de la moneda blanca
de la guerra, que el rey don Fernando IV mandó hacer, valía 8 sueldos.
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Moneda gruesa (Año 1287). Es la que establecen «... de la moneda
gruesa que quince dineros facen el mrí. de la moneda que agora corre».
Pesa 0,518 gramos de plata. Ver «dineros seisenesn.
Sueldo bueno (1282). Correspondíanle en peso 4 dineros, 6 sueldos burgaleses de esta época o 12 pepiones. Ver Tabla 111 y VI. Pesaba 3,108 gr.
de plata como dos «dirham» de plata almohade.
Sueldo burgalés (1271). En la Tabla 11, conjuntamente con el nuevo maravedí o <(maravedíchico» aparece un nuevo sueldo burgalés que pesa 8
«meajas» o 2 burgaleses, alcanzando los 1,034 gr. de plata. 7 112 sueldos
burgaleses, de éstos igualan en peso al «maravedí chico» de 7,771 gramos
de plata.
Sueldo burgalés (1282). En la Tabla 111, este nuevo sueldo burgalés
pesa 8 «meajas», o 0,518 gramos de plata. Seis de estos sueldos componen
el «sueldo» de 3,108 gramos. que se conoce por el «sueldo bueno» y 7 112
sueldos el maravedí corto de 3,88 gr.
Sueldo grueso burgalés (1286). Ocho cornados novenes hacen un sueldo grueso burgalés de 6,216 gramos o un doble sueldo bueno. Su peso era
como el de cuatro «dirham» almohades. Anteriormente 8 dineros, 12 burgaleses o 24 pepiones tenían la misma equivalencia. Ver Tablas 11 y VI.
Sueldo menor (1282). Este «sueldo menor* contenía 10 meajas y pesaba 0,647 gramos de plata.

LICINIANO
SAEZ,Demostración histórica del verdadero valor de todas las moneda
que corrían en Castilla durante el reynado del seiior don Enrique IV ..., Madrid,
1805.
VICENTEARGUELLO,
Memoria sobre el valor de las Monedas de D. Alfonso el Sabio mencionadas en las Leyes del Espéculo, Fuero Real y Partidas, Real Academia de la Historia (M.A.H. 8), Madrid, 1852, págs. 4-58.
ALOISSHEISS,Descripción general de las monedas hispano-cristianas desde la invasión de los árabes, tomo primero, Madrid, 1865.
VIVES,La moneda castellana, Madrid, 1901.
ANTONIO
N . SENTENACH
CABANAS,
Monedas de oro castellanas. La Dobla-El Excelente o
Ducado-El Escudo, R.A.B.M., 1905, págs. 180-99.
N. SENTENACH
CABANAS,
Monedas de plata y de vellón castellanas, R.A.B.M.,
1906, págs. 329-45.
N. SENTENACH
CABANAS,
El Maravedí. Su grandeza y decadencia, R.A.B.M.,
1908, págs. 195-219.

ACOTACIONES AL DOCUMENTO DE LOS *TREZE CABALLEROS,,

A. GONZALEZPALENCIA,
Los mozárabes de Toledo en los siglos XI1 y XNI, Madrid, 1930.
FELIPE MATEUY LLOPIS,Catálogo de los ponderales monetarios del Museo Arqueológico Nacional, con diversas notas numismáticas, Madrid, 1934.
FELIPEMATEUY LLOPIS,La moneda española (breve historia monetaria de España), Barcelona, 1946.
Casa de la moneda burgalesa, Madrid. 1956. págs. 67-9.
ISMAELG A R C ~RAMILA,
A
J. DUPLESSY,«La Circulation des Monnaies Arabes en Europe Occidentale du
VIIIe au XIIIe si&cle»,Revue Numismatique, 1956.
J. GAUTIERDALCHE,~L'histoiremonétaire de 1'Espagne septentrional et centrale du IX au XI sikcles: quelques réflexions sur divers probl2mes», Anuario de
Estudios Medievales, VI, 1969.
FELIPEMATEUY LLOPIS, «"Solidi" y "Denarii" en los reinos cristianos occidentales del siglo XIII», Acta Numismática, 1, Barcelona, 1971.
ESTEBANCOLLANTES
PÉREZ ARDA,«Breve historia del maravedí. unidad monetaria de Castilla», Gaceta Numismática, núm. 32, Barcelona. 1974.
OCTAVIOGIL FARRÉS,Historia de la moneda española, Madrid, 1976.
FELIPEMATEU Y LLOPIS, Morabetino-Maravedí. ~ S t u d in
i memoria di Federigo
Melis», vol. 1, Giannini Editore. 1978, págs. 459-475.
LUIS DOMINGOFIGUEROLA
y ANAMAMABALAGUER,«Ordenación cronolópica de las emisiones monetarias de Pedro 1 y de Enrique II», Nvmisma, Madrid, 1978, págs. 421-448.
JUANC A Y ~ N
,
Ponderales
inéditos del Medioevo Castellano, Actes du 9eme Congres International de Numismatique, Berna, 1979.
ANGUSMCKAY,Money, Prices and Politics in Fiftennth-Cetztury Casrile, Roya1
Historical Society, Londres, 1981.
JOSEPPELLICER 1 BRU,Al-Andalus. Las fuentes y la numismática. A.N.E.. Barcelona, 1958.
JAMESJ. TODESCA,The Monetary History of Castile-Leon (ca. 1100-1300) in lighr
of the Bourgey Hoard, A.N.S., 1988.
J. GAUTIERDALCHE,Historia urbana de León y Castilla en la Edad Media (siglos
IX-XIII), Madrid, 1989.
REYNAPASTOR,Resistencias y luchas campesinas en la época de crecimiento y consolidación de la formación feudal. Castilla y León, siglos X-XIII, Madrid, 1990.
MERCEDESRUEDA,Primeras acunaciones de Castilla y León, Salamanca. 1991.
págs. 43-44.
JOSEPPELLICERI BRU, «Sueldo "VERSUS" Morabetin. Los Sueldos monetarios
en la documentación castellano-leonesa hasta el año 1265. Metrología*. Gaceta Numismática, núm. 103, Barcelona, 1991.

NVMISMA 230
Enero Junio 1992
Año XLII

-

Un singular tipo
de enrique-castellano de Burgos
Por Anna M . Balaguer
A la memoria de Antonio Orol Pernas

L

A numaria medieval castellana sigue deparándonos sorpresas que se
hacen extensivas incluso a las series de oro ( ' ) .

(1) A modo de ejemplo y sin pretender dar la lista exhaustiva de las monedas castellanas de oro
descubiertas en los últimos años citaremos las siguientes:
- El descubrimiento más notable y espectacular dentro de la serie castellana de los últimos años
fue. sin duda. el realizado por el malogrado estudioso y amigo Antonio Orol Pernas. Se trata de una
dobla con la efigie del rey de pie de cuerpo entero y vestido de guerrero. La pieza. de una tipologia
completamente original dentro de la numaria castellana. está a nombre de Pedro y fue publicada por
A. OROLPERNAS.«Dobla de cuarenta maravedis de Pedro Im, en Gaceta Arumismática. 42. 1976. páginas 17-18.
- Un segundo ejemplar de la dobla de 20 maravedís de Enrique 11. tipo monetario muy raro del
que solo conocíamos el publicado por Vidal Quadras número 5.770. fue dado a conocer por A. hl.
BALAGLTER.
*Las monedas medievales castellanas del Gabinete Numismático de Cataluña: La dobla,..
en N V M I S M 180-185.
A.
1983. página 211, número 5.
- La dobla de la banda de Juan 11 de la Coruña. El descubrimiento se debió a Antonio Orol. gran
especialista de la numismática medieval castellana, cuya inesperada y dolorosa desaparición. no dejará
de repercutir en el avance de los estudios de la numaria de este periodo.
- Variante inédita de la dobla de la banda de Juan 11. con la banda del escudo en sentido inverso.
publicada por F. P. PÉREZSINDREU.
Carálogo de monedas y medallas de oro. Gabinrte Numismárico
Municipal de Sevilla, Sevilla. 1980. número 94.
- Reproducción fotográfica. directa de las grandes doblas de Juan 11. conservadas en la Bibliotheque Nationale de París. así como dos dohlas de la banda inéditas de la ceca de B u r p sin cabezas
de leones en los extremos de la banda. publicado por A. M. BALAGUER.
*.En torno a los reinados dr
Juan 11 y Enrique IV de Castilla. Tipos monetarios inéditos y comentario documental>.. en Acta Numismárica, 11, 1981, páginas 183-195.
- Media dobla de la banda de Juan 11 inédita, asi como dos ejemplares más de doblas de la banda
del mismo reinado sin leones en los extremos de la banda. todas ellas de la ceca de Burgos han sido
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En las líneas que siguen daremos a conocer un curiosísimo ejemplar
cuya tipología presenta ciertas peculiaridades que lo apartan del modelo establecido en las disposiciones reales ordenando la emisión de estas piezas.
Creemos, por consiguiente, que se trata de un tipo hasta ahora inédito y
de gran rareza.
Pasaremos a describir la moneda en cuestión para poder luego señalar
los elementos que la diferencian del resto de monedas de su mismo valor.

Enrique IV (1454-1474)

Valor: Enrique nuevo o castellano.
Ceca: Burgos.
Anverso:

+ENRICVS: DEI: GRA REX: CASTELLE: ELE.
Castillo de tres torres, debajo :B:, en orla de perlas circular.

Reverso:

+XPS: V1NCIT:XPS:REG NAT: XPS: INP.
León rampante coronado a izquierda, en orla de perlas circular.
Entre las patas del león una B.

Peso: 4,39 gr.
Diámetro: 27,8 mm.
Metal:

AV.

Colección del Cabinet des Medailles de la Bibliothéque Nationale de
París ('). Inédita.
dadas a conocer recientemente por A . M. BALAGLIER.
*La media dobla de la handa de Juan 11 de Castilla en NVMVS 3989-1990. vol. XII-XIII, páginas 79-83.
- Una media dobla con el tipo de la banda con laurea de granadas y a nombre de Enrique IV.
similar a la dohla de este mismo tipo y reinado. Vida1 Quadras número 6.068. fue publicada por J .
NAVASCLIÉS Y DE PALACIO,.Gabinete Numismática del Museo de Navarra. 1 Nuevas Adquisiciones».
en Príncipe de Viunu, 94-95. 1964. páginas 133-137, número 4.
- Un enrique-castellano de Avila y otro de Cuenca ambos desconocidos hasta entonces fueron publicados por A. M. BALAGL'ER, .En torno a los reinados de Juan 11 y Enrique IV de Castilla». en Acla
Numismática 11. lYRI. páginas 193-195. números 8 y Y.
- Reproducción fotográfica directa de las grandes doblas de Enrique IV, solo conocidas prácticamente por los dihujos de Heiss, en el artículo de A. M. BALAGC'ER, <<Ladisgregación del monedaje
en la crisis castellana del siglo XV. Enrique IV y la ceca de Avila según los documentos del Archivo
de Simancasn. en Acta NumIsmátIca, IX. 1979. páginas 155 y SS.
- Un buen número de enriques y medios enriques inéditos son dados a conocer por M. Rurz T R A PERO. *Monedas de oro de Enrique IV del MAN>.. en Numario Hispánico, 1961, tomo X. páginas
127-137.
- Medio enrique inédito con marca P coronada de la ceca de Ávila fue publicada por A. M. B A LAGUER. «Medio enrique inkdito de la ceca de Avda». en Cacera Numi.~matica,número 50, septiembre de 1978. páginas 16-20.
(2) Nuestro sincero agradecimiento a la dirección y al personal técnico del Cabinet des Medailles,
por el acceso al estudio de sus ricos fondos.

UN SINGULAR TIPO D E ENRIQUE-CASTELLANO D E BURGOS

Aparentemente esta pieza no presenta ningún elemento nuevo y su clasificación no ofrece dudas. Se trata de una moneda de oro con castillo en
anverso y león en reverso, con la lectura religiosa XPS. VINCIT. XPS.
REGNAT. etc.. y a nombre de Enrique. Todo ello nos conduce al tipo del
enrique-castellano de Enrique IV emanado del Ordenamiento de Segovia
Pero lo que llama intensamente'la atención en esta pieza y consde 1471
tituye su elemento diferenciador fundamental son sus orlas lisas, en lugar
de tener el campo cercado por una orla continua de ángulos y semicírculos.
Pasemos a ver que nos dice el citado Ordenamiento de 1471 respecto
a los tipos que debería llevar en adelante la moneda de oro:
«en todas las casas, el que se fagan enrriques enteros e medios enrriques. e que
de todos los enrriques que se labraren en cada vna casa. sean los dos terqios de
enrriques enteros, e el vn terqio de medios enrriques, e quelos vnos e los otros
tengan dela vna parte figura de un castillo e finchan todo el canpo cercado de medios conpases doblados al derredor, e que digan vnas letras en derredor: Enrriqiis
cartus Dei gracia Rex Castele et Legionis, o lo que dello cupiere. e dela otra parte
vn leon que asi mismo fincha todo el canpo con los dichos medios conpases en
derredor e con vnas letras al derredor que digan: Chrisrus vincit, Christus rregnat.
Christus inperat o lo que dello cupiere, e debajo del dicho castillo se ponga la primera letra dela qibdad donde se labrare, saluo en Segouia que sc ponga vna puente. e enla Corunna vna venera: los quales dichos enrriques y medios enrriques
sean saluados vno a vno, por que sean de igual peso.»

Basta comparar esta pieza con otra del mismo valor. tipo y taller para
darnos cuenta no solo del aspecto diferente que le confiere la ausencia de
orla interior. sino también para observar ciertas diferencias estilísticas y de
ejecución.
Al propio tiempo se observa que la marca de ceca B se repite en el
área del león, detalle que no hemos hallado en ningún otro ejemplar con
orlas de este taller.
Como podemos ver este ejemplar no sólo se aparta de las disposiciones
del citado Ordenamiento en lo que se refiere a la falta de orlas, sino también en la repetición de la marca de ceca junto al león. sólo prevista bajo
el castillo.
En cuanto a este último fenómeno debemos señalar que conocemos un
enrique-castellano en el que aparece la marca parlante de Cuenca, es decir, un cuenco, debajo del castillo y en el campo del reverso, junto al león
encontramos una C. letra que corresponde igualmente al taller de esta ciudad. Es cierto, sin embargo, que esta duplicidad de marcas la hallaremos
en Cuenca en otras ocasiones y en monedas de otros metales (''.
(3) Corres de los Anriptos Reinos de León y Cmrilla. volumen IV. 1866, pá~inas812-833.
(4) Especialmente en las hlancas conocidas normalmente por los numismáticos como *blancas del
rombo» y que corresponden precisamente a este momento. siendo tamhién una emanación del Ordenamiento de Segovia de 1471.
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l.-Enrique-castellano del taller de Burgos sin orlas de ángulos y semicircunferencias. .?.-Un
enrique-casnllano de Burgos con el tipo habitual con orlas y sin la B suplementaria que presenta la número 1 entre las patas del león del reverso. Esre ejemplar es, como el número 1,
de la Bibliotheque Nationale de París y su peso 4,52 gr.

Obsérvense las diferencias tipológicas y estilísticas apuntadas entre el
ejemplar inédito que presentamos y un ejemplar de tipo regular, ambos de
la ceca de Burgos, que reproducimos en la lámina adjunta.
En el primero, el castillo es más esbelto y el león es algo mayor, ocupando el campo más amplio que las orlas lisas dejan disponible. En el segundo, los tipos del castillo y el Iéon han tenido obviamente que reducirse
algo al estar enmarcados por la orla de ángulos y semicírculos.
Caben, desde luego, diferentes explicaciones a las diferencias que presenta esta pieza respecto a lo estipulado en el Ordenamiento de 1471 y al
resto d e ejemplares conocidos de la misma ceca y aun del resto de talleres
en funcionamiento en este momento, que se adaptan a la normativa real.
Vamos a plantearlas seguidamente empezando por analizar la cuestión misma de su atribución al reinado de Enrique IV.
La posibilidad que se tratase de una moneda correspondiente a otro
rey de nombre Enrique, en principio Enrique 11 o Enrique 111, es prácticamente descartable, tanto por su analogía tipológica con los enriques-castellanos d e 1471, como por la aparición de la lectura XPS.VINCIT.XPS.REGNAT.XPS.IMPERAT.para la que no conocemos precedentes antes del reinado de Enrique IV. En realidad la primera moneda
castellana que conozco que lleva esta leyenda religiosa es la blanca de la
banda de Enrique IV ( 5 ) , pieza de difícil datación dentro del reinado, pero
que cabe posiblemente situar en el período de la guerra 1465-1468, contra
su hermano Alfonso, que también acuña este tipo (m).
(5) A. M. BALAGUER,
«Las amonedaciones de vellón de Enrique W . Secuencia de las emisiones
e identificación de los tipos*, en Gaceta Numismática, 76, 1985. páginas 43-58. En especial, páginas
46-47 y 57-58.
(6) La blanca de la banda de Alfonso de Ávila fue publicada por primera vez por A. M. BALAGuER, «Las monedas de vellón de Enrique IV...N , art. cit. en la nota 5, página 55. Su existencia había
sido registrada por M. T. LORENTE,
«La sala medieval del Museo de la Casa de la Moneda,, en NVMIS.
MA 150-5, 1978, que describió un ejemplar sin ilustrar.

UN SINGULAR TIPO DE ENRIQUE-CASTELLANO DE BURGOS

Está además el hecho que el Ordenamiento de Segovia de 1471 adopta
esta divisa religiosa para las nuevas monedas que en adelante han de labrarse. Todo confluye, pues, en poder observar esta divisa como característica de este reinado y claramente definitoria de las labras posteriores a
1471, con el esporádico precedente de las raras blancas de la banda del mismo reinado que corresponden, seguramente', a los años inmediatamente anteriores al citado Ordenamiento.
Una vez que hemos mostrado que la pieza en cuestión debe corresponder a Enrique IV, vamos a plantear diferentes hipótesis para intentar explicar la «anomalía» tipológica que presenta.

En el supósito que se pensara en situar la emisión de esta pieza en el
período de grandes libertades en el terreno monetario que registramos entre los años 1465-1470 ('), hallaríamos quizás cierta base de sustentación en
el peso 4,39 gr., algo inferior al teórico de 4,55 gr. que nos da la talla de
50 piezas en marco estipulada por el Ordenamiento de Segovia. Este peso
resulta ser también algo más bajo a los pesos efectivos de los enriques-castellanos que hemos podido pesar y que suelen dar valores de 4,52 gr.,
4,53 gr. ó 4 3 8 gr.. muy próximos al teórico.
La pequeña diferencia a la baja de nuestro ejemplar sin orla nos Ilevaría a relacionarlo con el período de libertades o de desorden en el terreno
monetario. que hemos apuntado. y su leyenda religiosa tendría su paralelo
en la blanca de la banda, con lectura análoga. que cabe situar en este momento. Sin embargo, la divergencia de peso entre los 4.39 gr. de nuestra
pieza y los 4,52 gr. ó 4,55 gr. de los ejemplares que se ajustan con rigor
al Ordenamiento de 1471 es, verdaderamente, escasa y quizás debería aun
corregirse en base al factor desgaste. Por todo ello y en ausencia de otros
datos y argumentos en favor de esta hipótesis deberemos considerarla como
poco probable.
Con los datos disponibles, parece que lo más razonable es pensar que
la diferencia tipológica de nuestro ejemplar se debe a un error en la interpretación del ordenamiento, olvidando que éste además de señalar los tipos y leyendas de ambas áreas hace mención de una orla de «medios conpases doblados enderredorn del tipo que figura en el centro del campo.
Al ser advertida esta falta en las monedas burgalesas se abrirían nuevos cuños para subsanarla y ello daría lugar a las labras de tipo regular de
Burgos que conocemos. Esta explicación parece ser efectivamente la más
plausible y daría lugar igualmente a la desaparición de la B supernumeraria del reverso.
(7) Para una visión global de la historia de la moneda en este reinado. Vid. A. M. BALAGUER.
«La disgregación del monedaje en la crisis castellana del siglo XV.. en Acta Numismática, IX. 1979.
páginas 155-19ü. También, A. M. BALAGUER.
«La amonedación de vellón de Enrique IV ...», art. cit.
en la nota 5.
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Contribución al estudio
de la Casa de Moneda de Madrid
en tiempos de Enrique IV:
Fuentes documentales
Por Rosa Romero Molina

T

ENGO la especial satisfacción de presentar unas páginas dedicadas a
quien fue mi maestro y amigo Antonio Orol, sin cuyas enseñanzas
no hubiera sido posible encontrar el camino a seguir para elaborar el trabajo d e investigación, que sobre la Historia de la Casa de la Moneda de
Madrid estábamos realizando.
Es un homenaje que le debíamos todos los que le conocimos, para rendirle el testimonio de nuestro afecto y el reconocimiento de su labor investigadora, dedicada al estudio de la numismática y en especial a la numismática medieval castellano-leonesa. Tema en el que no cesó de trabajar con la alegría de quien trabaja en lo que le gusta, cuidando en todo
momento la base imprescindible de la investigación histórica, las fuentes:
la documentación de los archivos y las monedas.
Fue precisamente en el VI1 Congreso Nacional de Numismática, celebrado del 12 al 15 de diciembre de 1989, donde en una ponencia sobre la
casa de moneda de molinos de la Puerta de Alcalá como nueva ceca en
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Madrid, Antonio Orol con una introducción referente a la creación de la
primera ceca madrileiia por Enrique IV puso de manifiesto algunas de las
cuestiones que aún hoy podrían debatirse: las causas que pudieron dar lugar a la creación de la ceca a finales del año 1467, las marcas de la M coronada u otras como MDR, así como su teórica desaparición junto con
otras cecas en 1471.
Posteriormente en NVMISMA('1 desarrollaría el resumen de la ponencia que se publicó en las Actas del Congreso, citando un documento no publicado hasta el momento fechado el 25 de agosto de 1468 y nuevas monedas, además de analizar las posibles causas de la fundación de una ceca
en general y de ésta en particular.
Sobre la ceca de Madrid, Antonio R. de Catalina (2) publicó en 1980
un trabajo donde daba a conocer dos interesantes documentos: el de la
creación de la Casa de Moneda de Madrid con fecha 2 de diciembre de
1467 y la orden de acuñación de moneda del 16 de julio de 1468, siete meses más tarde.
Para los trabajos de investigación tienen enorme importancia las fuentes y su estudio es indispensable para intentar comprender y reconstruir
los hechos de la Historia, pudiendo ser éstas de gran ayuda para la resolución de los problemas que suscita el reinado de Enrique IV.
En el caso concreto de la Casa de Moneda de Madrid a finales del siglo XV, disponemos de documentos históricos escritos, bien originales o
copias que se conservan en los archivos así como monedas que podrán
corroborar los datos que aporten aquéllos.
El Archivo General de Simancas posee abundante documentación de
la Casa de Austria y anterior a ella en sus diversas secciones. Entre otras,
la Escribanía Mayor de Rentas cuenta con numerosos legajos para el estudio de las distintas casas de moneda de nuestro pasado histórico
medieval.
A esta sección pertenecen los documentos que Antonio R. de Catalina, transcribe en un apéndice documental al final del trabajo y el citado
por Antonio Orol en su último artículo para NVMISMA,los tres son de la
misma época y tiempo.
El propósito de este artículo no es otro que reunir en una colección documental, tanto aquellos documentos que han sido publicados como los
que aún no lo han sido y que tengan relación directa con la Casa de Moneda de Madrid en tiempos de Enrique IV, contribuyendo con ello a desO
PERNAS,
«Nueva ceca en Madrid. La Casa de Moneda de Molinos de la Puer(1) A ~ T O N IOROL
(Madrid), XL, n ú m . 222-227 (1990),págs. 57-80.
ta de Alcalá». NVMISMA
(2) ANTONIO
R. DE CATALINA
ADSUARA,
La antigua ceca de Madrid. Aproximación a su hisroria,
Madrid, 1980.
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pejar incógnitas y esclarecer en la medida de lo posible este período de la
historia numismática española, dentro del proyecto de investigación que se
está realizando sobre 19 Historia de la Casa de Moneda de Madrid desde
sus ongenes hasta nuestros días.
El contenido de cada pieza documental viene expresado por transcripción íntegra precedida del correspondiente regesto, en el que figurará el
autor formal y material del documento y el destinatari0;así como el resumen que será más o menos amplio según la cantidad de datos relevantes
que aparezcan y se quieran hacer constar para su posterior utilización.
Al final y por cada documento estudiado, se realizarán esquemáticamente las conclusiones a las que se pueden llegar, facilitando la labor de
interrelacionar unos documentos con otros y poder hacer la secuencia
cronológica.
Respecto al sistema de transcripción, sabemos que hay tipos y que cada
investigador puede usar su propio modo de transcribir. El criterio que se
va a seguir es el de transcripción sencilla, resolviendo sin más las abreviaturas, regularizando el uso de mayúsculas, acentos y vacilaciones ortográficas u/v i/j/y nn/n cuando entrarien dificultad en la lectura. Siempre que
se pueda se mantendrá la grafía original, poniendo los signos de puntuación imprescindibles. Las notas explicativas irán entre paréntesis y subrayado.

2. ENRIQUE IV Y LA VILLA DE MADRID
Aunque existen obras referentes a temas madrileños, no todas pueden
calificarse como rigurosamente científicas, tal vez porque los investigadores no han demostrado un particular interés por contribuir a definir la historia del Madrid bajo-medieval.
Siguiendo en líneas generales el trabajo del historiador Manuel Monter0 Vallejo (3) hace quinientos afios, Madrid vivía las vicisitudes del contexto histórico en que se desarrollaba como villa. Eran tiempos de recuperación de la gran crisis del feudalismo del siglo XIV. Madrid, en el clima
de violencia en que se desarrolló esta crisis y las soluciones buscadas por
los poderosos para lograr superarla, fue testigo de las guerras civiles que
llevarían al trono de Castilla a Isabel 1.
Dentro de este contexto, el Concejo de la Villa tuvo que iniciar una
auténtica política de recuperación de sus bienes propios y comunales que
le habían sido sistemáticamente usurpados en las décadas anteriores. Es
este período de recuperación el que contribuirá a configurar a Madrid como
(3) MANUELMONTEROVALLEJO,El Madrid Medieval, Madrid. 1987.
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uno de los principales núcleos urbanos de Castilla, ciudad con voto en Cortes y sede de la propia Corte en varias ocasiones.
Los continuos conflictos de la dinastía Trastámara habían dado lugar a
tomas de postura violentas por parte de la nobleza en favor de uno u otro
candidato, buscando en todo momento los beneficios que estos apoyos podían proporcionarle (la concesión de mercedes, si ganaban o de scompensacionew, si perdían).
Las luchas por recuperar o defender los bienes de la villa son uno de
los capítulos más interesantes del período, como síntoma de la necesidad
de abastecimiento seguro y continuo de ella; sin olvidar que son años de
afluir constante de inmigrantes procedentes del campo, huyendo de los lugares de señorío y de la represión feudal por recuperar las posiciones económicas perdidas.
L

Todo ello tiene un reflejo urbanístico, la necesidad de espacios libres
edificables y solares, que cada vez serán menores y peor situados.
Uno de los efectos, íntimamente ligado al desarrollo de la monarquía,
fue la evolución de las instituciones urbanas alcanzando su plenitud con la
figura del corregidor, que si bien realza el papel de las ciudades en las instituciones regias, supone un representante del monarca que limita la independencia municipal.
En 1477, esta figura llega a Madrid, cargo que sería muy rentable del
mismo modo que el de alguacil, dependiente del corregidor. Enrique IV
había dispuesto que corregidor, justicia y oficiales debían tener sede fija
en la Plazuela de San Salvador.
Ramón de Mesonero Romanos (9,
cronista y literato madrileño del siglo pasado, describe en la primera parte de su obra sobre el antiguo Madrid en una reseña histórica, cómo Enrique IV «heredando la afección de
su padre hacia la villa de Madrid, residió casi constantemente en ella, dándola ya todo el carácter de corte de Castilla. En ella reunió en varias ocasiones las cortes del reino, recibió a los embajadores de los monarcas extranjeros y al legado del Papa que le trajo el estoque y el sombrero bendecido, según costumbre en la noche de Navidad, celebró con grandes funciones sus segundas bodas con la princesa doña Juana de Portugal (...) y
en el Alcázar nació en 1462 la desdichada princesa doña Juana, apellidada
en la historia "la Beltraneja", que aunque fue jurada por princesa de Asturias, no llegó nunca a reinar por la ilegitimidad que se la supuso. Por ú1timo, en las largas turbulencias del reinado de don Enrique, promovidas
por el infante don Alfonso y por los grandes del reino, que le obligaron a
declarar su impotencia y a desheredar a su propia hija, siempre Madrid le
N MESONERO
ROMANOS.
El Anriguo Madrid. paseos histórico-anecdóricos por los ca( 4 ) R A M ~DE
lles y casas de e.Tta villa. Edición facsímil del año 1861.
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fue fiel y Enrique recompensó aquella adhesión con privilegios y exenciones de tributos, facultad de un mercado franco los martes de cada semana,
nombramientos de un magistrado para su gobierno, llamado primero el
"Asistente" y después el "Corregidor", y el título de Villa "muy noble y
muy leal" que aún lleva. Finalmente era tal su predilección hacia Madrid,
que en ocasiones críticas hizo conducir al Alcázar sus tesoros, y más tarde
hizo custodiar también en él por el maestre de Santiago, a la misma reina
doña Juana, reducida a prisión a causa de su liviandad. Enrique IV es el
primero de los reyes de Castilla que murió en Madrid en 1471, y fue enterrado en el monasterio de San Francisco, así como igualmente la reina
doria Juana que falleció poco tiempo después.
Sabidas son las parcialidades y bandos ocurridos con motivo de la sucesión a la corona, defendiendo unos el derecho de láprincesa dona Juana
la Beltraneja, hija de Enrique IV y sosteniendo otros el de la hermana del
mismo, la ínclita doña Isabel; y aunque ésta fue decididamente aclamada
reina y jurada en Segovia, no pudo de pronto reducir a Madrid, donde los
partidarios de doña Juana, acaudillados por el marqués de Villena, sostenían el Alcázar y gran parte de la villa, que no consiguieron dominar el
duque del Infantado y las tropas de Isabel sino después de una larga y obstinada resistencia. Vencida ésta, en fin, y reducida esta villa a su obediencia, los Reyes Católicos hicieron su entrada solemne en ella en 1477, aposentándose por entonces en las casas de don Pedro Laso de Castilla, contiguas a San Andrés, que aun subsisten. Al aiio siguiente reunieron en
esta villa las cortes del reino y posteriormente residieron en ella en todas
las ocasiones que se lo permitieron sus continuadas expediciones y guerras (...)>>,

3. LA CASA DE MONEDA DE MADRID EN TIEMPOS DE ENRIQUE IV
El rasgo característico de la historia peninsular comprendida entre el
final de las grandes conquistas y el reinado de los Reyes Católicos, es la
pugna por el poder entre la monarquía y la nobleza. En Castilla tuvo caracteres dramáticos que llegaron a culminar con los Trastámara.
Las «justicias» de Alfonso XI (1312-1350) y las «crueldades» de Pedro 1 (1350-1369), junto con las abusivas pretensiones nobiliarias, prepararon el terreno para la guerra dinástica (1362-1369) entre Pedro 1 y su hermano bastardo Enrique de Trastámara, en la que la nobleza castellana encontró la ocasión de satisfacer sus ambiciones. Montiel (1369) significó acabar con la política seguida contra las aspiraciones nobiliarias por los dos
últimos reyes de la Casa de Borgoña, al mismo tiempo que entronizado Enrique 11 (1369-1379) quedaba preso del poderío señorial y se iniciaba un
período de crisis en Castilla.
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Durante el reinado de Juan 11 (1406-1454) y el de su sucesor Enrique IV
(1454-1474) tienen lugar luchas internas por el poder, que no fueron obstáculo para que la dinastía siguiese asentada. Pero la inconsecuente política del último Trastamara medieval, sembró el germen de la guerra civil
que estallaría a su muerte.
La lista interminable de ligas y alianzas nobiliarias realizadas durante
su reinado, son clara muestra del descrédito de la monarquía. Llegó a ser
destituido en Avila en 1465, eligiendo como rey a su hermanastro el infante don Alfonso y salvando el trono por la muerte de éste en 1468.
Al ser elegida reina de Castilla Isabel, hermana de ambos, por los nobles castellanos enfrentados a Enrique IV, obtuvo el reconocimiento de
sus derechos como heredera del trono, anteponiéndolos a los de Juana,
hija de Enrique. La aceptación de éste inclinaría al rey de Aragón al matrimonio de Fernando con Isabel, que fue llevado a efecto en 1469.
Ahora la nobleza castellana se agruparía en torno al matrimonio o a
Juana, que apoyada por su prometido Alfonso V de Portugal, pretendió
una corona que no pudo conseguir gracias a la ayuda que tanto la Iglesia
castellana como el príncipe aragonés prestaron a Isabel, que sería proclamada el 27 de diciembre de 1474, dieciséis días después de la muerte de
Enrique IV: las batallas de Toro y Albuera y la paz de Trujillo (1479) la
afirmarían en el trono el mismo año que moría Juan 11 quedando así unidas Castilla y Aragón.
La primera reforma monetaria data del 20 de febrero de 1475 estableciéndose un cuadro de equivalencias monetarias. Era una reforma urgente
que trataba de poner orden al caos monetario y hacendístico dejado por
Enrique IV y sus antecesores, intentando revalorizar de nuevo la moneda
castellana y cuidando de la ley del oro y de la plata, lo que daría lugar al
excelente o moneda equivalente a dos castellanos.
El maravedí había sido relegado progresivamente a la categoría de moneda de cuenta. La pieza de oro básica era la dobla, aunque el proceso inflacionista y las fluctuaciones se dejaron sentir más en la moneda de plata.
Pedro 1 había creado el real de plata (doce reales hacían una dobla). pero
sus sucesores acuñaron una serie de monedas de baja ley como los cruzados, blancas, cornados, que oscurecerán el panorama monetario.
Enrique IV había dejado un sistema monetario basado en el oro, acuñando una dobla conocida como el «enrique», equivalente a 435 maravedís y que tenía unos múltiplos de 2, 5, 10, 20 y 50 y un divisor, el «medio
enriquen.
En plata la unidad era el «real», con el busto del rey en el anverso y
castillos y leones (por la doble corona) en el reverso, o también con las
iniciales de su nombre EN. También tenía como divisor el «medio real».

En vellón, las «blancas» con el busto real en un lado y castillo en otro,
o con leones y castillos por separado, o también la leyenda «Enriqus qartus Dei gracia» y en el reverso el escudo «de la banda* que venía de las
«doblas» de su padre Juan 11
Durante el reinado de Enrique IV, tuvo lugar la creación de un gran
número de casas de moneda, siendo las más importantes la de Burgos, Toledo, Sevilla, Cuenca, Segovia y La Coruña, las mismas que quedarán tras
el ordenamiento de Segovia de 1471. Todas ellas funcionarían para el infante don Alfonso en guerra con Enrique IV, excepto Cuenca y La Coruña dada la posición de aquél.
Siendo la ceca más importante Segovia, tomada por Alfonso el 17 de
septiembre de 1467, Enrique se traslada a Madrid y crea la casa de moneda de esta villa el 2 de diciembre de 1467, acuñando aquí enriques, medios
enriques, cuartos y maravedís, con variantes tanto de leyendas como de
otros elementos (6).
Francisco y Ana María Feijóo Casado t7), en 1983, aseguraban la creación de más de diecisiete casas de moneda, por haberse comprobado en
documentación original, entre ellas la de Avila (1468), Ciudad Real (1468),
Palencia (1467), Ciudad Rodrigo (1469), etc.
Los documentos que aportamos son tres traslados de Cartas de merced
que el rey Enrique IV concede a Fernando de Pareja, Tesorero Mayor de
la Casa de Moneda de la Villa de Madrid. Fueron registradas por voluntad
del autor y a petición del beneficiario del documento poco tiempo después
de su redacción original.
Se encuentran en la sección de Escribanía Mayor de Rentas del Archivo de Simancas, en papel y letra cortesana, con el sello del escribano que
hizo el traslado y el asiento en los Libros de lo Salvado por los Contadores
Mayores. El texto forma un cuerpo documental completo donde no falta
nada, con un brevete en la parte superior y al final la nota del registro.
Aparecen ordenados cronológicamente, en primer lugar, el nombramiento del Tesorero Fernando de Pareja fechado el 2 de diciembre de 1467
donde se da orden de fundar la Casa de Moneda de Madrid, después la
licencia para labrar moneda del 16 de julio de 1468 y por último la concesión al tesorero de todos los derechos que pertenecen al rey por labrar en
ella con fecha 25 de agosto de 1468.
( 5 ) FELIPEMATEUY LLOPIS,La moneda española. Breve historia moneraria de España. Barcelona, 1946.
(6) ANTONIO
OROLPERNAS,-Nueva ceca en Madrid. La Casa de Moneda de Molinos de la PuerA
XL, núrns. 222-227 (lW),págs. 62-64.
ta de Alcalá~.N V M ~ M(Madrid),
y ANA MARLAFEUÓOCASADO.Ceca de Ciudad Rodrigo v Resello en la Casa de
(7) FRANCISCO
Moneda de Trujillo, Cáceres, 1983.
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Documento 1
Rodrigo de Castro, escribano de Cámara de Enrique IV da fe concuerda el traslado con la carta original del Rey, haciendo merced y nombrando
a Fernando de Pareja Tesorero Mayor de la Casa de Moneda de la Villa
de Madrid con todos los privilegios propios del cargo y de por vida, mandando que se ocupe de la compra de un solar y casas donde ubicar la casa
de moneda y los materiales necesarios para fabricarla y poder labrar moneda de oro, plata y vellón como en las demás casas del reino, dándole poder y facultad de elegir y nombrar los obreros y monederos hasta en número de veinte, de la misma manera que Juan de Morillo Tesorero Mayor
de la Casa de Moneda de Segovia. Para que tenga validez el documento,
se manda a los Contadores Mayores que expidan el Privilegio correspondiente y que sea sellado por el Canciller y notarios. Fue dada en Madrid
el día 2 de diciembre de 1467, siendo secretario Juan de Oviedo y asentándose su traslado signado en los Libros de lo Salvado ante el dicho escribano y testigos devolviendo el original al interesado para que le sirva de
Título.
A.G .S. Escribanía Mayor de Rentas, leg. 5191655.
(Al margen superior izquierdo: Casa de Moneda de Madrid.)

(cruz)
(Margen superior): Don Ferrando de Pareja criado del Rey nuestro Señor e del su Consejo, Thesorero Mayor de la Casa de Moneda de la Villa
de Madrid.

Por su parte fue mostrada vna carta del Rey nuestro Señor escripta en
papel e firmada de su nonbre, su thenor de la qual es éste que se sygue:
Este es traslado de vna carta del Rey nuestro Señor firmada de su nonbre, su thenor della es éste que se sigue:
Don Enrrique, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarue,
de Algesira e de Gibraltar e Señor de Viscaya e de Molina, a todos e qualesquier concejos, corregidores, alcalldes, alguasiles, merinos, rregidores,
caualleros, escuderos i omes buennos i? otras justicias e oficiales qualesquier e de todas las civdades e villas e logares de los mis rreynos e seriorios
e otras cualesquier personas de cualquier ley o estado o condeción, preheminencia e dinidad que sean a quien atañe o atañer puede lo que de yuso
en ésta mi carta será contenido e a cada vno o qualquier de vos a quien
ésta mi carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de escriuano público, salud e gracia. Sepades que asy por las cosas e cabsas acaescidas en

éstos mis rreynos e por la poca pas e sosyego dellos como por otras cabsas
e rracones que a ello me mueuen mucho conplideras a mi seruicio e al bien
e pro común de los dichos mis rreynos, mi merced e voluntad es de mandar e por la presente asy lo mando e pronuncio e declaro, que demás e
allende de las mis casas de moneda que ay e fueron mandadas faser e están fechas asy por mi commo por los otros rreyes mis antecesores de gloriosa memoria en las civdades e villas de los dichos mis rreynos, que aya
e pueda aver e sea fecha para agora e de aquí adelannte para syenpre jamás en la muy noble e muy leal Villa de Madrid otra mi casa de moneda,
en la qual es mi merced e mando que se labre e pueda labrar todas las monedas de oro e plata e vellón e todas las otras cosas e cada vna dellas que
sean labrado e labran e labraron en las otras dichas mis casas de monedas,
pasando a mí e a los rreyes que después de mí venieren e a los thesoreros
e oficiales de la dicha casa todos los derechos e salarios e otras cosas que
sean dado e pagado e dieron e pagaron e acostunbran dar e pagar en las
otras dichas mis casas de moneda e cada vna dellas, e que sean guardadas
e se guarden e se fagan guardar e conplir entera e conplidamente asy a la
dicha casa commo al dicho thesorero e oficiales della, todas las onrras e
gracias e mercedes e franquesas e libertades e preuillejos e todas las otras
cosas e cada vna dellas que sean guardado e guardan asy a las otras dichas
mis casas de moneda o qualquier dellas commo a los dichos thesoreros e
oficiales dellas so las penas contenidas en los preuillejos de las dichas casas
o en qualquier dellas, e por quanto a mi seruicio cunple que yo mande
proueer e que sea proueyda la dicha mi casa de moneda asy de thesorero
commo de los otros oficiales que a la dicha casa son nescesarios e conplideros segund e en la manera que está proueydo e se prouee en las otras
dichas mis casas de moneda, por ende yo por ver faser bien e merced a
vos Ferrnando de Pareja mi criado e confiado de su lealtad e discreción,
tengo por bien e es mi merced que sea mi Thesorero Mayor de la dicha
mi casa de moneda de la dicha Villa de Madrid, e que aya e lieue e pueda
leuar la quitación e salarios al dicho oficio pertenenscientes segund que lo
han leuado e lieuan los otros dichos mis thesoreros de las otras dichas mis
casas de moneda de los dichos mis rreynos o de qualquier dellas, e que aya
e gose e le sean guardadas todas las onrras e otras franquesas e libertades
e preheminencias e prerrorgatiuas e esenciones e ynmunidades e todas las
otras cosas e cada vna dellas de que han gosado e son e deuen ser guardadas a cada vno de los otros dichos mis thesoreros de las dichas mis casas
de moneda de los dichos mis rreynos e de cada vno dellos, e es mi merced
que pueda vsar e vse del dicho oficio por sy e por sus logares tenientes e
pueda elegir e nonbrar por mi e en mi nonbre en la dicha mi casa de moneda las personas que entendiere que cunplen a mi seruicio por mis obreros e monederos e otros oficiales, segund e en la manera que los otros dichos mis thesoreros de las dichas mis casas de moneda acostunbran nonbrar e que sean fasta el número de los oficiales e monederos e obreros que
la mi casa de moneda de la civdad de Segouia tiene, avnque sean de aque-
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110s oficios que yo suelo nonbrar e faser merced dellos en las otras dichas
mis casas de moneda ca para todo ello yo le do todo mi poder, conplido
lo qual todo pueda faser e faga por sus cartas firmadas de su nombre e
sygnadas de escriuano público rrescibiendo dellos el juramento en la tal
casa acostunbrado, e es mi merced que las dichas personas que asy nonbrare por oficiales e obreros e monederos e otros qualesquier oficios de la
dicha casa de moneda que ayan e gosen e les sean guardadas todas las
onrras e gracias e franquesas e libertades e perrogatiuas e las otras cosas
e cada vna dellas de que deuen gosar los otros mis oficiales e monederos
e obreros de las otras dichas mis casas de moneda de los dichos mis rreynos e de qualquier dellos especialmente de la mi casa de moneda de la civdad de Segouia, e que los dichos mis oficiales e monederos e obreros e
cada vno dellos lieuen otros tantos de salarios e quitaciones e mantenimientos commo lieuan e pueden e suelen leuar cada vno de los otros dichos mis oficiales e monederos e obreros de las otras dichas mis casas de
monedas segund se contienen en las mis ordenancas de las dichas mis casas, e que1 dicho mi thesorero pueda elegir e nonbrar las dichas personas
e oficiales e monederos e obreros en la manera e facultad que Juan de Morillo mi Thesorero Mayor de la dicha mi casa de moneda de la dicha civdad de Segouia elige e nonbra los dichos monederos e oficiales e obreros,
e mando a los mis Contadores Mayores que cada e quando el dicho Ferrnando de Pareja mi Thesorero Mayor de la dicha mi casa de moneda de
la dicha Villa de Madrid nonbrare qualquier de los dichos mis oficiales e
obreros e monederos de la dicha mi casa asy nueuamente commo por vacación e rrenunciación fasta en cunplamiento del dicho número que la dicha mi casa de moneda de la dicha civdad de Segouia tiene, que asyente
en los mis libros a los tales oficiales e monederos por virtud de las cartas
firmadas de su nonbre e sygnadas de escriuano público commo dicho es asymismo los pongan e asyenten en los quadernos e condiciones commo arrendaren las monedas de los dichos mis rreynos, e les den e libren a los dichos
oficiales e obreros e monederos las cartas e sobrecartas e fees e las otras
prouisyones que menester ouieren para que ayan e gosen de las dichas franquesas e libertades e de las otras cosas susodichas ca desde agora los rrescibo e he por rrecibidos a los dichos oficiales e al vso e exercicio dellos e les
do poder e facultad para vsar dellos asy commo sy yo mismo los proueyese
e fisiese merced de los dichos oficios de cada vno dellos e para cada cosa
e parte dello, pero es mi merced e boluntad que los monederos e obreros
de las mis casas de monedas destos mis rreynos que biuen en ésta dicha
Villa de Madrid e su tierra que sean mis obreros e monederos en la dicha
mi casa de moneda de la dicha villa fasta en número de beynte e que otros
vesinos algunos de la dicha villa e su tierra non puedan ser nonbrados por
obreros e monederos della saluo los susodichos que oy son monederos e
obreros o por su vacación o rrenunciación dellos o de qualquier dellos ca
por la dicha vacación o rrenunciación es mi merced que puedan ser elegidos e nonbrados otros en su logar avnque sean besinos de la dicha villa e
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de su tierra, e por ésta dicha mi carta e por el dicho su traslado sygnado
commo dicho es mando a los ynfantes, duques, condes, prelados, marqueses, rricos onbres, maestros de las Ordenes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas e a los de
mi Consejo e oydores de la mi Avdencia e alcalldes e notarios e otras justicias e oficiales qualesquier de la mi Casa e Corte e Chancillería e a los
concejos e alcalldes e alguasiles e rregidores, caualleros, escuderos e omes
buenos e otras justicias e oficiales quier de la dicha Villa de Madrid e de
todas las otras civdades e villas e logares de los dichos mis rreynos e señorios e al cabildo e al cabildo (sic) e oficiales de la dicha mi casa de moneda
de la dicha Villa de Madrid e a cada vno dellos, que ayan por Thesorero
Mayor de Ia dicha casa de moneda de la dicha Villa de Madrid para en
toda su vida al dicho Ferrnando de Pareja mi criado e vsen con él en el
dicho oficio e que le guarden e fagan guardar asy a él commo a los dichos
obreros e oficiales e monederos que asy nonbrare commo dicho es todas
las cosas susodichas e cada vna dellas de que deuen gosar e fagan rregudir
e recudan al dicho mi thesorero e a los dichos oficiales e obreros e monederos con los dichos derechos a los dichos oficios pertenescientes con todo
bien e conplidamente en guysa (al margen superior izquierdo: Casa de Moneda de Madrid) que les non mengue ende cosa alguna ca ya por la presente e con ella rrecibo y he por rrescibido al dicho Ferrnando de Pareja
por mi Thesorero Mayor en la forma susodicha e al vso e hexercicio bien
e le do poder e facultad e abtoridad para vsar en la manera que dicha es.
Otrosy es mi merced e por ésta dicha mi carta mando al dicho Ferrnando
de Pareja mi thesorero que vista la presente el por su persona o por su logar teniente, conpre e fagan conprar vn solar e casas qualesquier que entienda que cunple a mi seruicio tanto que sea de los muros adentro desta
dicha Villa de Madrid e que las faga labrar e edificar e labre e edifique por
casa de moneda segund e en la manera e con aquellas circustancias que entendiere que cunple para casa de moneda. E otrosy le mando que faga faser los cuños e setes e yunques e martillos e fuelles e fornasas e catas e
pesos e pesas e payllas e tacas e cueros e todas las otras cosas que son menester para la dicha casa de moneda que él entendiere que cunple a mi seruicio, e que tomen por testimonio sygnada de escriuano público con juramento que sobrello fagan las personas que le vendieren las dichas casas
e solares para faser la dicha casa de moneda e asy mismo con juramento
que sobrello fagan las personas que le vendieren la madera e teja e cal e
ladrillo e piedra e yeso e plegadura e todas las otras cosas e aparejos que
fueren menester e nescesarios para faser e edificar la dicha casa de moneda. E otrosy de los aluañiles e carpenteros e peones que en ello anduvieren. E otrosy por testimonio sygnado de escriuano público de las precios
que costaren todos los pertrechos e aparejos susodichos que son o fueron
menester para labrar las dichas monedas de oro e plata e vellón con juramento que sobrello fagan las personas que gelo bendieren e fesieren, e con
los dichos testimonios e con el traslado desta mi carta sygnado de escriua-

no público mando a los mis Contadores Mayores de las mis cuentas que lo
rresqiban e pasen en cuenta todos los maravedís que por los dichos testimonios parescieren que costaron las dichas casas e solares e los edificios
que en ella fisieren e labraren. E otrosy todos los otros pertrechos para labrar las dichas monedas de oro e plata e vellón e qualquier derechos que
de lo susodicho yo ouiere de aver de labrar de las dichas monedas que yo
mandare labrar. E otrosy mando al dicho concejo, alcalldes, alguasiles,
caualleros, escuderos, rregidores e omes buenos e otras justicias e oficiales
qualesquier de la dicha Villa de Madrid que apremien e costringan a qualesquier personas o personas (sic!) que por el dicho Ferrnando de Pareja
mi Thesorero Mayor o por quien su poder ouiere fuere nonbrado e señalado que le de e venda qualesquier casas e solares que menester ouiere
para edificar la dicha casa de moneda, pagando por ello los prescios que
las dichas personas mostraren averiguando lo que les costaron las dichas
casas e solares e asy mismo fasiendo juramento en forma deuida sobrello.
E otrosy mando a los dichos mis Contadores Mayores que asyenten el traslado sygnado de ésta mi carta en los mis libros e den torno la oreginal al
dicho Ferrnando de Pareja mi thesorero e que den e fagan dar el preuillejo o preuillejos que la dicha casa de moneda e thesorero e monederos e
obreros e los otros oficiales que uos los pedieren e menester ouieren, e
mando al mi Chanciller e notarios e a los otros oficiales que están a la tabla de los mis sellos que libren e pasen e sellen el tal preuillejo o preuillejos, lo qual todo que dicho es e cada cosa dello mando que se faga e cunpla asy non enbargante qualesquier leyes e ordenancas e prematicas senciones que en contrario desto sean o ser puedan asy especiales commo generales las quales e cada vna dellas en quanto a esto atañe o atañer puede,
yo aborogo e derogo e quiero e mando que non valan quedando en su
fuerca e vigor para adelante e sobre esto nin sobre parte dello non atendades ni atiendan otra mi carta ni aluala ni mandamiento por quanto ésta
es mi final entención e deliberada voluntad, e los vnos ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de
priuaqión de los oficios e confiscación de todos sus bienes de los que lo contrario fisieren para la mi cámara e fisco e demás por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asy faser e conplir mando al ome que les ésta
mi carta mostrare que les enplase que parescan ante mi en la mi corte do
quier que yo sea fasta quinse días primeros seguientes so la dicha pena so
la qual mando a qualquier escriuano público que para ésto fuere llamado
que de ende al que la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque
yo sepa en commo se cunple mi mandado. Dada en la noble e leal Villa
de Madrid a dos días de disienbre año del Nascimiento de Nuestro Señor
Ihesu Christo de mil1 e quatrocientos e sesenta e syete años. Yo el Rey.
Yo Juan de Oviedo, secretario del Rey nuestro Señor la fise escriuir por
su mandado. Registrada. Que fué fecho e sygnado éste dicho traslado en
la Villa de Madrid a veynte e cinco días de julio del dicho año (sic!). Testigos que fueron presentes e vieron aquí concertar éste traslado con la di-
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cha carta oreginal, Juan Preste e Antón Garsía e Juan de Carreño e Juan
Lópes, criados del dicho Ferrnando de Pareja e yo Rodngo de Castro escriuano de cámara del Rey nuestro Señor que fuy presente a todo ello e
concerté éste traslado ante los dichos testigos e va cierto en éstos dos pliegos de papel asy e a pedimiento de dicho Ferrando de Pareja éste traslado
fise sacar e fise en él éste mi sig (signo) no a tal en testimonio de verdad.
Rodrigo de Castro (rúbrica).

E en las espaldas de la dicha carta del dicho Señor Rey fué sobre escripto e librado de Contadores Mayores ésto que se sigue:. Asentose el traslado signado desta carta del Rey nuestro Señor desta parte escripta en los
sus libros de lo saluado que tienen los sus Contadores Mayores commo Su
Señoría por ella lo manda.
Documento 2

Rodrigo de Castro, escribano de Cámara de Enrique IV da fe concuerda traslado con la carta original del Rey, haciendo merced y dando licencia a Fernando de Pareja Tesorero Mayor de la Casa de Moneda de la Villa de Madrid para labrar moneda de oro, plata y vellón. De oro, enriques
según la moneda alfonsí que hizo el Rey don Alfonso y medios enriques,
con ley de 23 quilates y de peso un marco como el de los 50 enriques que
había, poniendo por una parte la figura del Rey sentada con una espada
en la mano derecha y alrededor la leyenda ENRRIQUS QUARTUS DEI
GRATIA REX y en la otra parte las armas de castillos y leones con una
cruz en medio, poniendo ENRRIQUS DEI GRATIA REX CASTELLA
ET LEGIONIS y haciendo el ensaye de la moneda admitirá un grano menos de ley. Todas las monedas llevarán una M coronada y el tesorero cobrará tres enriques de cada cién a los dueiios por derechos y costas. Manda labrar monedas de cuartos y medios cuartos de vellón de cobre y plata
de ley 54 granos de plata en cada marco, pesando cada marco 70 cuartos
y haciéndose el ensaye se retendrán nueve cuartos de cada marco por derechos y costas. Fue dada en Madrid el día 16 de julio de 1468, siendo secretario Diego de Segovia y asentándose su traslado signado en los Libros
de Salvado por los Contadores Mayores ante el dicho escribano y testigos.
A.G.S. Escribanía Mayor de Rentas, leg. 519/655
(Al margen superior izquierdo: Casa de Moneda de Madrid. Licencia
para labrar.)

(Margen superior): Ferrando de Pareja mi criado del Rey nuestro Señor e de su Consejo.
Por su parte fue mostrada vna carta del Rey nuestro Señor escripta en
papel e firmada de su nonbre, su thenor de la qual es éste que se sygue la
qual Ileuó en su poder Rodrigo de Castro, su criado.

CONTRIBUCIÓNA L ESTUDIO DE LA CASA DE LA MONEDA DE MADRID

Este es traslado de vna carta del Rey nuestro Señor firmada de su nonbre e sellada con su sello, su thenor della es éste que se sygue:
Don Enrrique, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Iahen, del Algarue,
de Algesira e Señor de Viscaya, de Molina e de Gibraltar. Por quanto en
los tienpos pasados yo oue mandado labrar en las mis casas de moneda de
las cibdades de mis rreynos con acuerdo de los prelados e condes e marqueses e rricos onbres e caualleros e del mi Consejo, monedas de oro enrriques e medios enrriques e monedas de rreales e quartos de rreales de plata
e quartos e medios quartos de vellón e cobre e de plata e maravedís e blancas del dicho vellón de cobre e plata, de lo qual al tiempo que yo lo mandé
ordenar dy mis cartas e ordenancas para los thesoreros e oficiales de las
dichas mis casas de moneda de las civdades de mis rreynos las quales dichas monedas de oro, de plata e de vellón de la ley e talla e peso en las
dichas mis cartas de ordenancas que al dicho tienpo yo mandé que se labrasen es contenido. E por quanto después de los mouimientos acaescidos
en los dichos mis rreynos yo mande labrar en las dichas mis casas de moneda las dichas monedas de más baxa ley por quanto asy fué conplidero a
mi seruiqio, yo por la presente mando a vos Ferrnando de Pareja mi criado e del mi Consejo e mi Thesorero Mayor e Alcallde de la mi Casa de
Moneda de la muy noble e muy leal Villa de Madrid e a vuestro logarteniente e maestro de valanca e guardas e entallador e escriuanos e sayador
(sic!) e capatas e obreros e monederos e alcallde e alguasil e a los otros
oficiales de la dicha mi casa de moneda, que labredes e fagades labrar en
la dicha mi casa de moneda, moneda de oro que sea llamada enrriques segund que se llama la moneda que fiso el Rey don Alfonso desclarescida
memoria moneda alfonsys, e medios enrriques de oro fino de ley de veynte e tres quilates e non menos e que sea el peso e pese vn marco de los
que oy se vsan en éstos mis rreynos cinquenta enrriques. E en las dichas
monedas de enrriques e en los medios enrriques aya éstas señales: de la
vna parte la mi figura asentada en vna sylla e en la mano derecha vna espada e de la otra parte las mis armas de castillos e leones con vna cms en
medio e aya éstas letras enderredor adonde estouiere mi figura que digan:
Enrriqus Quartus Dei Gratia Rex e diga en la otra parte donde estouiere
los castillos e leones Enrriqus Dei Gratia Rex Castella et Legionis. E en
todas las dichas monedas se ponga la primera letra desta muy noble e leal
Villa de Madrid e vna corona encima porque se conosca en que casa fué
labrada la dicha moneda. E es mi merced e mando que quando las dichas
monedas de oro fueren fechas e acabadas que1 mi maestro e guardas e ensayador por ante1 escriuano, fagan enbolber la dicha moneda de oro en vn
paño e fagan leuada della e tome el ensayador vn enrrique e córtelo por
medio e faga la meytad del enrrique vn ensaye por ante los dichos mis
oficiales e sy saliere el dicho enrrique a la ley de los dichos veynte e tres
quilates e vn grano menos de la ley pase e sy el dicho oro saliere menguado de ley más baxa que vn grano menos ley non pase e pague el dano e
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costas el ensayador, e sy saliere de ley commo dicho es tome el ensayador
con la otra meytad de oro e enbuelualo el escriuano en vn papel e escriua
encima del el dia e mes e año en que se fiso la libranca del dicho oro e de
que ley la falló el ensayador e de quantos marcos era la libranca e firme
el dicho ensayador en el dicho papel e echo el dicho ensaye asy enbuelto
en el dicho papel dentro en vn arca cerrada con tres llaues e tenga el ensayador la vna e otra el escriuano e otra el thesorero. E ésto asy fecho mando al mi thesorero que dé a sus dueños las dichas monedas de oro por ante1 dicho escriuano deteniendo el dicho thesorero en sy tres enrriques de
cada ciento para mis derechos e para las costas que en el labrar se fasen
en la dicha mi casa de moneda. E otrosy mando al dicho Ferrando de Pareja mi Thesorero Mayor e a los otros oficiales susodichos de la dicha mi
casa de moneda desta noble Villa de Madrid que labredes e fagades labrar
de aqui adelante en ésta mi casa de moneda, moneda de quartos e medios
quartos de vellón e de covre e de plata de ley que aya en cada marco qinquenta e quatro granos de plata e que pese cada vn marco de los que agora se vsan en mis rreynos setenta quartos, e labrada la dicha moneda de
quartos e medios quartos con el mi sello e título acostunbrado mando que
quando las dichas monedas de quartos e medios quartos fueren fechos e
acabados, que1 mi maestro e guardas e ensayador por ante1 dicho escriuano fagan dellas ensaye acostunbrado segund que en las dichas mis cartas
e ordenancas pasadas es contenido, e mando al dicho mi thesorero que dé
las dichas monedas de quartos e medios quartos a sus dueños rreteniendo
en sy para mis derechos e para las costas que fasen en la dicha mi casa de
moneda nueue quartos de cada marco, e todas las otras cosas conplideras
a mi seruicio en la dicha lauor de la dicha mi casa de moneda asy de guardas commo de premias e pesturas e leys e condiciones e hordenamientos
e salarios e todos los dichos mis oficiales es mi merced e voluntad que sea
rremetido e yo por la presente lo rremito a las ordenancas que yo he mandado dar e dí en las otras mis casas de monedas de las cibdades de mis rreynos antes de agora mando dar contenidas e yo por la presente vos lo mando asy e vos do licencia e facultad para ello e quiero que por ello non
yncurrades en pena ni calunia alguna non enbargantes qualesquier defendimiento o defendimientos que la Santa Hermandad de mis rreynos vos
aya fecho a las penas contenidas en sus cartas e mandamientos ca yo lo
rreuoco todo ello e lo do por ninguno e bos absueluo de todo ello e vos
mando que se labren las dichas monedas syn enbargo de todo ello, de lo
qual mando dar la presente para vos el dicho mi Thesorero e Mayor e oficiales de la dicha mi casa de moneda firmada de mi nonbre e sellada con mi
sello por la qual mando a los mis Contadores Mayores que la pongan e asyenten en los mis libros e tomen en sy el traslado della e vos la den e sobre
escriuan el oreginal para que lo fagades e guardedes asy, e los vnos ni los
otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la merced.
Dada en la muy noble e leal Villa de Madrid a dies e seys días de jullio
año de Nascimiento de Nuestro Señor Ihesu Christo de mil1 e quatrocien-
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tos e sesenta e ocho años. Yo el Rey. Yo Diego de Segouia, secretario del
Rey nuestro Señor la fis escriuir por su mandado. Registrada. Testigos que
fueron presentes e vieron concertar éste traslado con la dicha carta oreginal del dicho Señor Rey, Iohan Preste e Antón Garsia e Juan de Carreño
e Juan Lópes, criados del dicho Ferrnando de Pareja. Yo Rodrigo de Castro, escriuano de Cámara del Rey nuestro Señor que a lo que dicho es presente fuy en vno con los dichos testigos e ante ello concerté éste traslado
con la dicha carta oreginal e a pedimiento del dicho Ferrnando de Pareja
éste traslado fise sacar e fise en él éste mio sig (signo) no a tal en testimonio de verdad. Rodrigo de Castro (rúbrica).

E en las espaldas de la dicha carta del dicho Señor Rey fué sobrescripto e librado de Contadores Mayores ésto que se sigue: Asentose el traslado signado desta carta del Rey nuestro Señor desta otra parte escripta en
los sus Libros de lo Saluado que tienen los sus Contadores Mayores segund que Su Señoría por ella lo manda.
Documento 3

Rodrigo de Castro, escribano de Cámara de Enrique IV da fe concuerda el traslado con la carta original del Rey haciendo merced y donación
de por vida a Fernando de Pareja Tesorero Mayor de la Casa de Moneda
de Madrid, de todos los derechos que le pertenecen y que tiene cada año
del oro, plata y vellón que se labra en ella desde el día que comenzó a funcionar hasta la fecha y de aquí en adelante, dándose poder y facultad para
cobrarlos. Fué dada en Madrid el 25 de agosto de 1468, siendo secretario
Juan de Oviedo y asentose su traslado en los Libros de lo Salvado el por
los Contadores Mayores ante el dicho escribano y testigos.
A.G.S. Escribanía Mayor de Rentas, leg. 5191655.

(Margen superior izquierdo: Casa de Moneda de Madrid. Merced de los
derechos que al Rey pertenescen en la dicha casa de moneda.)
(Margen superior): Don Fernando de Pareja criado del Rey, thesorero
de la Casa de la Moneda de la Villa de Madrid.
Por su parte fue mostrada vna carta del Rey nuestro Señor escripta en
papel e firmada de su nonbre, su thenor de la qual es éste que se sygue:
Este es traslado de vna carta del Rey nuestro Señor escripta en papel
e firmada de su nonbre, su thenor de la qual es éste que se sygue:
Don Enrique, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gallisia, de Seuiila, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algame,
de Algesira, de Gibaltar e Señor de Viscaya e Molina, por fase bien e
merced a vos Ferrnando de Pareja mi criado e mi Thesorero Mayor de la
mi casa de moneda de la noble e leal Villa de Madrid, acatando los mu-

chos e buenos e leales seruicios que vos me abedes fecho e fasedes de cada
día e en alguna emienda e rrenunciación dellos e porque mayor tengades
con que vos sostener e me seruir de agora adelante, por la presente vos
fago merced, gracia i donación para e propia e non rebocable para en toda
vuestra vida, de todos los derechos que a mi pertenescen e yo he de aver
de cada año de la dicha casa de moneda de la dicha Villa Villa (sic) de Madrid, asy de oro e de la plata e vellón e moneda que en ella se ha fundido
e labrado fasta aquí, commo de todo lo que se fundiere~elabrare e fisiere
de aquí adelante e de otras qualesquier costas que yo de la dicha casa oue
e aya de aber e me pertenescan derechos en qualquier manera desde que
la dicha casa se fiso e de aquí adelante para toda vuestra vida, e ayades e
leuando todos los dichos derechos para vos para ayuda de vuestras costas
e gastos que avedes fecho e fasedes andando en mi seruicio, e por ésta mi
carta o por su traslado sygnado de escriuano público mando a los alcalldes
e alguasil e escriuano e al mi ensayador e fundidor e ensaiador e blanqueador e criado e fundidor e maestros de balanqa e capatases e obreros e monederos e guardas e a los otros mis oficiales que agora son e fueren de
aquí adelante de la dicha mi casa de moneda, que acudan e fagan acudir
a vos al dicho Ferrnando de Pareja mi thesorero o al que vuestro poder
oviere en cada vn año para en toda vuestra vida con todos los derechos
que así yo he oviere de aber e me pertenescen de la dicha casa desde el
día que comenso a labrar fasta aquí e de aquí adelante en cada vn año
para en toda vuestra vida, segund dicho es con todo bien e conplidamente
en guisa que vos non menguen ende cosa alguna e que en ello enbarguo
non los pongan nin consyentan poner ca yo por la presente vos Pago merced
de todos de todos (sic) los dichos derechos para en toda vuestra vida segund dicho es, e vos do poder e facultad a vos o al que vuestro poder oviere para los aver e cobrar dellos e para que gosar dello les podades faser e
fagades todas las prendas e preminencias que se rrequieran. E otrosy por
ésta dicha mi carta mando a los mis Contadores Mayores que pongan e asyenten en los mis libros y nóminas, el traslado della sygnado segund dicho
es e vos sobrescriuan e den e tornen el oreginal para que vos sea acudido
con los dichos derechos para vos e que vos fagan luego descargo de todos
los dichos derechos e que non den rrecibo ni cargo a los mis Contadores
Mayores de las mis cuentas contra vos dello ni de cosa alguna dello a los
quales dichos mis Contadores Mayores e a los otros mis Contadores Mayores de las mis cuentas, yo por ésta dicha mi carta mando que vos non
deuedes cuenta ni rrason alguna de los dichos derechos de la dicha casa
de lo pasado ni de aquí adelante ni sobre ello vos apremien ni fagan cosa
ni daño alguno, pues vos yo fago merced dellos. E otrosy por ésta dicha
mi carta o por el dicho su traslado sygnado commo dicho es mando a los
ynfantes, duques, prelados e condes, marqueses, rricos omes, maestros de
las hordenes, priores, comendadores e a los del mi Consejo e oydores de
la mi Abdiencia, alcalldes e otras mis justicias qualesquier de la mi Casa
e Corte e Chancillería e a los subcomendadores, alcaydes de los castillos
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e casas fuertes e llanas e a todos los concejos, alcaydes. alguasiles. rregidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos así de la dicha Villa
de Madrid commo de (todas) las otras cibdades e villas e lugares de los
mis rregnos e señoríos e a cada vno de los que vos guardan e fagan guardar ésta merced que vos yo fago e que vos do firmada e anparo en ella, e
que vos non vaya ni pase ni consientan yr ni pasar contra ello aguora ni
de aquí adelante en alguna manera e los vnos ni los otros non fagan ende
al por alguna manera so pena de la mi merced e de dies mil1 maravedís a
cada vno para la mi Cámara, e demás mando al ome que les ésta mi carta
mostrare que los enplase que parescan ante mi en la mi Corte do quier
que yo sea del día que los enplasare fasta quinse días primeros seguientes
so la dicha pena so la qual mando a qualquier escriuano público que para
ésto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado
con su sygno porque yo sepa commo conplides mi mandado. Dada en la
noble e leal Villa de Madrid veinte e cinco días del mes de agosto año del
Nascimiento de Nuestro Señor Ihesu Christo de mil1 e quatrocientos e sesenta e ocho años. Yo el Rey. Yo Juan de Oviedo, secretario del Rey nuestro Señor la fise escriuir por su mandado. Registrada. Testigos que fueron
presentes e vieron concertar éste traslado con la dicha carta oreginal del
dicho Señor Rey a dose e setienbre deste i en la Escribanía de Rentas del
dicho Señor Rey e Juan de Hinojal. Yo Rodrigo de Castro escribano de
Cámara del Rey nuestro Señor Rey (sic) e su notario publico en la Escribanía e en todos los sus rreynos e señoríos, que a lo que dicho es presente
fuy en vno con los dichos testigos e a pedimiento e rruego del dicho Ferrnando de Pareja este traslado fise sacar e fise en él este mio sig (signo) no
a tal en testimonio de verdad. Rodrigo de Castro (rúbrica).
Et en las espaldas de la dicha carta fué sobre escripto e librado de Contadores Mayores ésto que se sigue:
Alcalldes, alguasiles, escriuano, ensayador e entallador e blanqador e
crazador e maestros de la balanca e capatas e obreros e monederos e guardas e las otras justicias e personas desta otra parte contenidas, ved ésta carta del Rey nuestro Señor desta otra parte escripta e conplidela en todo segund e en ella se ve e su señoría por ella lo manda e por cuanto el dicho
señor Rey ouo e ha de aver por rrasón de la dicha merced diesmo e thercias segund la su hordenancas, por ende vos el dicho Ferrnando de Pareja
thesorero del dicho Señor Rey desta otra parte contenido detened en vos
para el dicho Señor Rey en este año de mil1 quatrocientos sesenta e ocho
años de cobrar los maravedís que ha montado e rrendido e montaren e rrendieren los derechos que1 dicho Señor Rey ovo e ha de aver e le pertenescen, del oro e plata e bellón e moneda que en la dicha casa desta otra
parte contenida se ha fundydo e labrado fasta el día de la data desta dicha
carta que es a veinte e cinco días de agosto deste dicho año de sesenta e
ocho, cincuenta maravedís de cada millar. E otrosy detened más en vos
para el dicho Señor Rey diesmo e thercias de tres años, a rrason de trescien-
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tos maravedís al millar de lo que ha montado e rrendido e montaren e rrendieren los dichos derechos que su señoría ha de aver de las costas susodichas que se han fundido e labrado e fundieren e labraren en la dicha casa
en el primer año que comience a veinte e seys dias de dicho mes de agosto
deste dicho año, en tal manera que éste dicho primero año detengades en
vos para el dicho Señor Rey diesmo de todos los derechos de tres años,
respetando los derechos de los dos años venidos por el respeto de ser dicho primero año e non rrecudades ni fagades rrecudir con los dichos cincuenta maravedís de cada millar ni con el dicho diesmo e thercias de los
dichos tres años a persona alguna saluo a quien el dicho Señor Rey vos enbyare mandar presentar firmada de su nombre e librada de los sus Contadores Mayores, porque con ello vos queda fecho cargo en los sus libros.

5. CONCLUSIONES
La Casa de Moneda de Madrid en tiempos de Enrique IV (1454-1474)

Enrique IV fue destituido en Ávila en 1465 por el infante don Alfonso
que toma Segovia el 17 de septiembre de 1467 donde estaba la ceca más
importante de Enrique, lo que le obliga a trasladarse a Madrid y crear una
nueva casa de moneda el 2 de diciembre de 1467, nombrando tesorero de
ella a Fernando de Pareja con la facultad de elegir obreros y monederos
hasta el número de veinte como en Segovia lo hacía Juan de Morillo.
Alfonso muere el 5 de julio de 1468 y once días después el 16 de julio
de 1468, Enrique IV da licencia al tesorero para labrar moneda de oro, plata y vellón en la Casa de Moneda de Madrid: en oro, enriques según la
moneda alfonsi que hizo el rey Alfonso y medios enriques, con ley de 23
quilates y un marco de peso, cobrando el tesorero tres enrjques de cada
cien por derechos y costas; en vellón, cuartos y medios cuartos de cobre y
plata de ley 54 granos de plata en cada marco con peso de 70 cuartos cada
uno y, cobrando el tesorero nueve cuartos por marco.
El 25 de agosto de 1468 el Rey concede al tesorero, todos los derechos
que le pertenecen cada año por labrar moneda de oro, plata y vellón hasta
la fecha a razón de 50 maravedís cada mil y, diez mos y tercias de tres años
a 300 por mil por derechos de costas, percibiendo los correspondientes al
primer año contado a partir del día siguiente de la data de la carta, 26 de
agosto de 1468.

- Fernando de Pareja, Tesorero Mayor de la C. M. de Madrid.
- Juan de Morillo, Tesorero Mayor de la C. M. de Segovia.
- Juan de Oviedo y Diego de Segovia, Secretario del Rey.
- Rodrigo de Castro, Escribano de Cámara del Rey.
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Hallazgos medievales de moneda
castellana y leonesa
Por M. Rueda Sabater e I. Sáez Saiz

L

A intención de este trabajo es recopilar los tesorillos medievales castellanos y leoneses, utilizando las noticias y artículos dispersos por
multitud de revistas y los datos recopilados personalmente para facilitar su
consulta y utilización por parte de los investigadores de la moneda
medieval.
Sabemos que pueden faltar muchos por aparecer, que es un tema en el
que nunca se dice la última palabra, pero de todos modos creemos que el
hecho de reunirlos, y poder apreciar las distintas proporciones por monedas y monarcas puede tener interés para distintos investigadores.
Hemos seleccionado únicamente los tesorillos de los que tenemos datos seguros de su existencia, también se recogen otros cuya composición
no está demasiado clara, pero de los que en su momento al menos se supo
con seguridad los distintos tipos de monedas que los componían, aunque
se dude de la cantidad y las marcas. En otros casos hemos acudido al museo o colección donde se conservan actualmente y hemos podido comprobar que la referencia publicada era errónea (el caso de Segovia). En otros
hemos estudiado el tesoro que posteriormente ha sido robado (Palencia).
En todos ellos ha sido necesario cambiar las antiguas atribuciones basadas
únicamente en el libro de Heiss que, de forma lenta y muy dispersa se han
demostrado erróneas. Todas las monedas que han cambiado de atribución

M. RUEDA SABA TER e l. SÁEZ SAIZ

tras el libro de Heiss las exponemos en el apartado «aclaraciones» para evitar su constante repetición. Finalmente se han añadido algunos tesorillos
de los que tenemos noticia y aún no se han publicado.
El trabajo forma parte de un intento de sistematización de los hallazgos y clasificación de moneda medieval para su posterior análisis.
Esta primera fase se refiere solo a moneda medieval cristiana de Castilla y León. Pretendemos clasificar las monedas que han llegado hasta nosotros con algún dato sobre su procedencia o composición original en tres
grandes grupos:

L

- Hallazgos procedentes de excavaciones sistem3ticas.
- Tesorillos.
- Hallazgos casuales que pueden provenir del entorno o demolición
de edificios o simplemente de zonas sin monumentos localizados.

Aquí trataremos solamente de los tesorillos, considerando a éstos como
conjuntos reunidos deliberadamente, ocultados con posterioridad y finalmente no recuperados hasta hoy. Además de facilitar su consulta pretendemos conocer las causas de los distintos ocultamientos y su significación.
Las conclusiones del trabajo no podrán relacionarse directamente con
la circulación. ya que los hallazgos pueden estar formados por piezas seleccionadas previamente. Esta selección, que sí analizaremos, no tiene por
qué serlo siempre por su valor intrínseco, pero si lo es, en ocasiones, por
su valor comparativo respecto a otras contemporáneas debido, fundamentalmente, a las devaluaciones decretadas a lo largo de la Edad Media.
Tradicionalmente se ha dicho de algunos hallazgos que son «ejemplo
del numerario corriente» pero, y en eso coincidimos con M. Blackburn ('),
#cadatesoro tiene un motivo propio y también nos preguntamos qué es eso
de «ejemplo típico» de dinero circulante, ¿existe eso en realidad?
Estos conjuntos reunidos de forma deliberada pueden estar compuestos por monedas valiosas o por sumas triviales de «poco valor» desde nuestro punto de vista. ya que el valor de aquellos que lo acumularon fue indudablemente otro.
Aunque respondan cada uno a un motivo distinto, se pueden clasificar
de la siguiente forma:

- Según la intención del propietario se pueden dividir en: «currency»,
monedas de uso corriente en vida del que las reunió, que se guardan para
usarlas en mejor ocasión o que se reúnen para efectuar un pago. Son conWhar facrors govern rhe number of coins found on un archaeological site?,
( ] ) M.BLACKBURN,
B. A. R. 566. London (1989).
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juntos homogéneos en los que la mayor proporción de monedas pertenece
al mismo monarca y en los que es más fácil ordenar series del mismo tipo
y es probable que las más gastadas sean las más antiguas; y de es colección*.
que suelen estar compuestos por monedas de diferentes monarcas guardadas por distintos motivos a lo largo del tiempo, éstos suponen siempre una
preselección de las piezas.

- Según los motivos que causaron su ocultamiento pueden ser: de
«emergencia», en el que se incluyen todos aquellos que también se componen de otro tipo de objetos de valor como vajilla o joyería. Se componen de todos los objetos de valor que se pueden reunir en un momento
dado. O simplemente de «ahorro» que, por unos motivos o por otros, el
propietario no pudo nunca recuperar. Estos no tienen por qué estar motivados por acontecimientos concretos. La costumbre de guardar monedas
es muy antigua, por ejemplo Gil Farrés recoge el ajuar de una morisca (')
que al ser detenida por la Inquisición le fueron requisados los bienes y «en
la cavalleriza cubierta en el en tierras una olla dentro de la qual se halló
mil sueldos y aquestos en moneda blanca*.
No siempre es fácil decidir si un conjunto de monedas fue reunido de
forma deliberada, por lo que también recogemos los conjuntos que pudieron haber constituido un tesorillo, aunque especificando nuestras dudas al
respecto.

ACLARACIONES
Las referencias al libro de Heiss como catálogo básico ( 3 1 se resumirán
de la siguiente forma H: Iámina/número. Algunas de las monedas que catalogaremos no aparecen en Heiss o están atribuidas a otro monarca, entre ellas las siguientes:
- Las monedas de vellón atribuidas a Alfonso 1 el Batallador, referencia H: 113 y 4, se consideran emitidas entre la segunda mitad del XII y
la primera del XIII ( 4 ) .

- Las monedas de Alfonso X que identificamos como Heiss: 614 al 8,
atribuidas en este libro a Fernando IV, son los dineros anónimos en los que
aparece la leyenda MONETACASTELLEIIET LEGIONIS, frecuentes en
(2) 0.GILFARRÉS, «El ajuar de una morisca en Teniel. 158.3%.en ,Vumano HispBnrco 111. Madrid. 1954, página 132.
(3) A. HEISS,Descripción general de las monedas hispano-crisrianas. Madrid. 1865.
(4) Tema estudiado en profundidad por M. Rueda Sabater, *La moneda medieval castellana: problemática y propuesta de método de estudiox. en 111 Congreso de Arqueologia Medieval Espanola.
Oviedo. 1989 y Primeras acunaciones de Casrilla y León. Madrid. 1991.
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los tesorillos con monedas de reyes posteriores y que han de ser forzosamente las últimas emitidas por Alfonso X, si no lo fueron por Sancho IV (".

- Los óbolos de gráfila cuadrada atribuidos por Heiss a Enrique 11,
que identificamos como H: 8/19 y 20, pasan a atribuirse a Alfonso X.
- También quedaron claramente atribuidas a Fernando IV los dineros que llevan la leyenda F.REX CASTELLE ET LEGIONES, que Heiss
atribuía a Fernando 111.
- Pasan a Enrique 11 algunos cornados atribuidos a Enrique 111.
- Pasan a ser dineros de Enrique IV, los atribuidos en Heiss a Enrique 111 H: 10125.
RELACION DE TESORILLOS
1.

Otaza (Alava)

l. Lugar: En Ia localidad de Otaza, a seis kilómetros al NO de Vitoria (Alava), en las inmediaciones de la iglesia de San Emeterio y San
Celedonio.

2. Composición: 5.034 monedas de vellón encontradas en una olla de
barro, en el interior del muro de una iglesia, 5.028 de los llamados burgaleses de anverso con busto coronado a la izquierda y leyenda ANFUS REX
v reverso castillo de dos torres con cruz central y muchas marcas y
CAISTIELILE Bibl. H: 4/15 al 19. Y seis piezas de vellón de las atribuidas
al Batallador, de anverso busto a la izquierda y ANFUS REX y reverso
cruz patada y TOLLETA.
MARCA

* *

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

Creciente ' . . . . . . . . . . . . . . . . .
+ B ........................
E ........................
' L ........................
' O ........................
C ........................
* N ........................
* C 1ey.inversa . . . . . . . . . . . . . . .
1ey.inversa . . . . . . . . . . . . . . .

.

Piezas

Porcentaje

3.216
772
337
114
106
72
70
43
40
25

Collanies 73 16)

ceca

Tipo Id-38/40
Tipo IIb-SO
Tipo IIh-49
Tipo IIa-43
Tipo Ira-45
Tipo IIa-47
Tipo Ib-34
Tipo Ia-35
Tipo Ia-31
Tipo Ia-30

Toledo
¿Toledo?
Burgos
Extremadura
Logrono
Osma
Calahqra
NájeratAvila
Calahorra
Toledo

( S ) l e m a estudiado por varios autores. entre ellos el Padre Mariana, P. Beltrán y Gil Farrés y
resumido en A . OROL,&as monedas medievales castellano-leonesasn, en NUMISMA
147-149. Madrid,
1977. página 91-113.
(6)
VIDAL.«Monedas de Alfonso VI11 v sus oroblemas*.
en Acta NumLFmÚrica. 111.
. , E. COLLAIITES
,
Rarcelona. 1973, página 113.

.
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MARCA

1

Piezas

(

1

Porcentaje

* F ........................

* S ........................
* N 1ey.inversa . . . . . . . . . . . . . .
F ley .inversa . . . . . . . . . . . . . . .
* D 1ey.inversa . . . . . . . . . . . . . .
Borrosas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipo «El Batallador* . . . . . . . . .

Tipo IIb-48
Tipo IIa-46
Tipo ??
Tipo la-32
Tipo ??
Tipo IIb

Ceca

Desconocida
;.Frías?
Segovia
Nájera o Avila
¿,Frias?
Desconocida

3. Fecha de ocultación: Fines del siglo XII y principios del XIII.
4. Bibliografia: E . García Retes y J. 1. San Vicente, «Tesorillo numismático medieval de Otazan, en Estudios de Arqueología Alavesa, tomo
12, Vitoria, 1985.
M. Rueda Sabater, Primeras acuñaciones de Castilla y León, Madrid,
1991, página 70.

2. Hospital de San Julián (Albacete)

1. Lugar: En e1 solar del hospital de San Julián en e1 casco urbano
de Albacete, en 1926.
2. Composición: 6 piezas: dos novenes de Alfonso XI, un real de vellón de Enrique 11, un cruzado y dos cornados del mismo rey.

3. Fecha de ocultación: la moneda más moderna corresponde a Enrique 11 cuya fecha final es 1379.
4. Bibliografía: F . Mateu Llopis, «Hallazgos monetarios, IV», en Ampurias VII-VIII, número CCXI, 1945-46, página 267; Referencia del sefior
Sánchez Jirnénez: Crónicas, Museos y Comisiones del Sureste, páginas
208-209, hallazgo 43.

3. Penaturmil (Asturias)

1 . Lugar: Penaturmil, perteneciente a la parroquia de Santa María de
Paramios, del concejo de Vegadeo y partido judicial de Castropol (Asturias), ya en el límite con la provincia de Lugo. Se encontró en el interior
de una vasija de barro.
2. Composición: Se contabilizó en el momento de su hallazgo, «mil
ejemplares justos», pero se estudian un total de ochenta y dos monedas de
vellón, en general en buen estado.

Fecha

Bibliografía

MONARCA

Cantidad

Ceca

Alfonso X . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SanchoIV . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 dineros
S cornados:
2
2
1

Burgos

H: 6 n

Burgos
*

H: 5/11
H: 514
H: 514 var.
H : 512
H: 511 var.
H: 511 var.
H: 513
H: 514
H: 515 var.

Fernando IV

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

75 dineros:

Burgos
Córdoba

19

4
5

as»

Toledo
Cuenca

21

11
?

...

Borrosa

9
TOTAL

*l...

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

3. Observaciones: Es una pena que solo se conozcan 82 piezas. La
ocultación pudo ser en el reinado de Fernando IV o primeros anos de Alfonso XI. La última fecha del monarca más moderno es 1312.
4. Bibliografía: F . Bouza Brey y Trillo, «Monedas de vellón de Fernando 111. Alfonso X y Sancho IV halladas en 1953», en Boletin Español
de Arte, XLIV, 1961, páginas 543-556.

4. Briviesca-1 (Burgos)
1. Lugar: Cerca del cementerio, donde se encontraba la antigua ciudad medieval y en el centro de una habitación.

2. Composición: Son 250 monedas de vellón que se encontraron en
una olla de cobre y a un metro de profundidad, junto con un pinjante, diez
placas de arnés, ocho sonajas circulares, tres cascabel, un dentiscalpium y
cuatro sortijas, todo ello en una bandeja de plata. La descripción de las
piezas es como sigue:
Cantidad

MONARCA

Alfonso X . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 dineros
SanchoIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 cornados
30
16

7
2

5
3

Fecha

Ceca

Bibliografia

T (solo 1)

H: 614 al 8

B'

**
A*

H : 5/11
H: 514
H: 5/10

Cuenca
Flor *
Sevilla

H: 514 var.
H: 5/12-13

H: 518
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MONARCA

1

--

Cantidad

Fecha

Ceca

Bihliogrifia

Burgos
Cuenca
Toledo

H: 5/2
H: 5/1 y 4
H: 513
H: 5 5

...

Alfonso XI

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

99 monedas:
84 cornados

33
12
17
9

13
15 Novenes
12

B*
L ¿León?
Toledo
Cuenca
Coruna
L

B
Pedro I

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

Pedro IV

10 cornados

H: 616
H: 6/9
H: 617 y 8
H: 6/10
H: 6/15
H: 6112 var.
H: 6/13
H: 7/53 var.

4 dineros

Dineros
de Aragón

40 inclasif.
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

3. Observaciones: El autor opina que el tesorillo sería enterrado sobre 1367 cuando el Príncipe de Gales, diseminó sus compañías por tierras
de Burgos, Palencia y Valladolid. La fecha más moderna de las monedas
castellanas de Pedro 1 es 1369.
4. Bibliografía: B. Osaba y Ruiz de Erenchun, «Tres tesorillos medievales: Briviesca, Muñó y Ordejón de Abajo (Burgos)~,en Numario Hispánico, 5, 1954, páginas 87-94.

5. Briviesca-2 (Burgos)
1. Luxar: En la calle del Camino Viejo del Cementerio, al construirse un bloq;e de viviendas que tiene los números 3. 5 y 7 en diciembre de
1976.

2. Composición: «más de un centenar de reales» de Pedro 1.
3. Observaciones: el autor de la nota dice «hallazgo del que alguna
vez esperamos reunir datos suficientes para poder publicarlos».
4. Bibliografía: F . A. Sainz Varona y J. C. Elorza Guinea, «El tesorillo de Briviesca», en Gaceta Numismática, 79, IV-85, página 47. Es una
breve noticia.
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6. Briviesca-3 (Burgos)

1. Lugar: El Camino Viejo del Cementario de Briviesca en abril de
1985, durante la realización de las obras de ensanche del camino.
2. Composición: 32 piezas.
Cantidad

MONARCA

Alfonso X
SanchoIV

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

FernandoIV

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

Fecha

l dinero
3 comados
6 dineros
1
3
1

Ceca

Bibliografia

B
B

H. 617
H: 5111

B

...
S
T

1

Alfonso XI . . . . . . . . . . . . . . .

21 monedas
11 novenes
1
2
1
7
10 cornados
1

1
4
4

Pedro1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 comado

Venera
L
S
T

Cuenca
M
S
T

H. 512
H: 515
H: 511 var.
H: 511 var.

H: 6/12 var.
H: 6/12 var.
H: 6/12 var.
H: 6/14
H: 6/10
H: 616 var.
H: 616 var.
H: 618
H: 719 var.

Total . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Bibliografía: F . A. Sainz Varona y J. C . Elorza Guínea, «El tesorillo de la judería de Briviescam, en Acra Numismática, 79, IV, 1985, páginas 47-66.

7. Briviesca-4 (Burgos)
1. Lugar: En el área de la vieja judería, en la calle de los Baños números 44-46, apareció con motivo de las obras de construcción de una vivienda. El tesoro se pudo recuperar parcialmente cuando ya estaba repartido entre diversas personas. La parte recuperada se componía de cinco platos de plata sobredorada con decoración de motivos judaícos como la estrella de David: dos cucharillas y varios centenares de monedas de vellón
y plata de la época de las guerras de Pedro 1.

2.

Composición: un total de 2.172 monedas.
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MONARCA

Fecha

Cantidad
1

Alfonso VI11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..

. .. .

Alfonso X . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SanchoIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 dinero

1

58 dineros (moneta ...)
546 monedas
8 seisenes.
538cornados
Fernando IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 dineros
1.248 monedas
Alfonso XI . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
5 novenes
1.243 cornados
295 monedas
216 cornados
6 medios reales
73 reales
5 dineros
Jaime 1 de Aragón . . . . . . . . . . . . . . . .
11 dineros
Jaime 11 de Aragón . . . . . . . . . . . . . . . .
5 dineros
Pedro IV de Aragón . . . . . . . . . . . . . .

.1

1

1295-1312

.1

1
1

1213-1276
1291-1327

.

1

1335-1387

Total.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.172

3. Observaciones: tenemos solamente la noticia, publicada por J. C.
Elorza y la breve descripción ha sido amabilidad de Féliz Angel Saiz Varona, quien lo está estudiando y lo publicará en breve.
4. Bibliografía: J . C . E . y J. D. S., «Investigaciones Arqueológicas
de Castilla y León», en Numantia 111, 1990, Burgos, página 251.
8. Burgos (Burgos)
1. Lugar: En Burgos aunque no se precisa si en la capital o en la
provincia.
2. Composición: Son 191 dineros de vellón, desde Sancho IV a Pedro 1,
distribuidos de la siguiente manera:
Fecha

Bihliagrafia

34
56
89
71 cornados
18 novenes

1284-1295
1295-1312
1312-1350

H: 51 del 4 al 14
H: 51 del 1 al 5
H: 61 6-10 y 15-16
H: 6112-14

9 cornados
3

1350-13@

H: 719 var.

Cantidad

MONARCA

SanchoIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FernandoIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alfonso XI

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

.

Pedro 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Desconocidas .....................

Total ....................... 191
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3. Fecha de ocultación: La ocultación del tesorillo se realizó durante
las guerras civiles entre Pedro 1 y su hermanastro, ya que las monedas que
encontramos de este último son las primeras acuñaciones que realiza. Fecha final 1369.
4. Bibliografía: P . Beltrán Villagrasa, Obra completa, 11, Zaragoza,
1972, página 633; recoge en un trabajo sobre la Dobla de Fernando 111,
las observaciones y anotaciones realizadas por el señor Vives en su día.

9. Castrillo de Murcia (Burgos)
1. Lugar: En la Provincia de Burgos -partido judicial de Castrojeriz- a 35 kilómetros de la capital, en la localidad de Castrillo de Murcia,
dentro de un cacharro pequeño.
2. Composición: Aproximadamente 200 dineros de Alfonso X de Castilla, de baja ley y con distintas marcas de ceca: «flor de lis», «cruz», «copón», «estrella» o «media luna», «tres puntos», etc. Por las marcas a que
hace referencia el autor se refiere a las monedas de 6 líneas atribuidas a
Alfonso X.
3. Fecha de ocultación: La fecha límite para Alfonso X es 1284.
4. Bibliografia: E . Mateu Llopis, «Hallazgos monetarios II», en Ampurias V, número LXIII, 1943, página 233 -nota facilitada por el señor
Monteverde-.

10. Castrojeriz (Burgos)
1. Lugur: En torno a Castrojeriz, pero no se sabe el lugar exacto. Aparece junto a un recipiente cerámico de pasta ocre no exactamente simétrico de 256 mm. de alto y 106 mm. de diámetro en la base. Presenta borde
exvasado, decoración de estrías en la parte central y asas de cinta
punzonadas.
2. Composición: Se trata de un conjunto de 3.684 monedas de vellón
entre dineros y óbolos de Alfonso X:
3.614 dineros de seis líneas con distintas marcas en el reverso.
35 dineros prietos H: 5/4.
18 dineros de qmoneta . . . S H: 6/4 al 8.
17 óbolos de gráfila cuadrada H: 8/19.
3. Bibliografía: Está en estudio y se publicará en breve por M. Rueda
Sabater y J. Todesca.
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11. Isar (Burgos)
1. Lugar: En Isar a 22 kilómetros al oeste de Burgos, en una vasija.

2. Composición: 1.600 monedas del «tipo corriente» de Alfonso VI11
de Castilla, H: 41 del 12 al 19, con distintas marcas de ceca o de emisión;
«estrella», -E-, -C-, -B-. Se corresponden con los llamados burgaleses.
3. Fecha de ocultación: Sólo se puede tener en cuenta la fecha más
moderna del monarca, 1214. Aunque existe la opinión de que también estas monedas se mantuvieron inmovilizadas durante un período.
4. Bibliografia: F . Mateu Llopis, «Hallazgos monetarios, XVI», en
Numario Hispánico, tomo VII, número 963, 1958, página 179.
12. Melgar de Fernamental (Burgos)
1. Lugar: En Melgar de Fernamental, del partido judicial de Castrojeriz, encontrado al abrir un canal, entre unas telas blancas y deshechas,
debiendo pesar el conjunto de dos a tres kilos.

2. Composición: Más de 118 monedas. Hay que lamentar que este tesorillo no fuera estudiado en su totalidad, se recogió solo una parte de él.
Se conocen los tipos de las monedas pero existe una duda sobre los dineros de Enrique IV, que se consideran al principio pero posteriormente se
pierden.
MONARCA

.................
Fernando 111 . . . . . . . . . . . . . . .
AlfonsoIX
Alfonso X

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

Cantidad

1

Fecha

1 188-1230

Bihliiigralia

?

+3

1230-1252

?

? dineros
? óbolos

1252-1284

Moneta.. .

23 seisenes
5
3
5
4
2
2
1
85 dineros
3
3
1
24
12
13

**
B*
* B

*L
L*
T'
Venera
1295-1312

H:3/8
H: 3\11
H: 614-8
H: 8/19 y 20

H: 511
H: 512 var.
H: 512
H: 5!3
H: 513 var.
H: 511 var.
H: 511 var.
Cuenca
Cuenca
A

Burgos
Toledo
Sevilla

...

H: 511
H: 514
H: 5!1 var.
H: 512
H: 513
H: 511 var.

- 21.5

MONARCA

Cantidad

I

Fccha

__Jy_
Bibliografía

?
Venera

18

2

H: 515

H: 511 ?
H: 511 var.

9

Alfonso XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? cornados
Enrique 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? dineros
Enrique IV . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 dineros

Segovia

H: 10125

1
Total

................. +

116

3. Observaciones: En relación con las monedas de Enrique IV (que
él atribuye a Enrique III), el autor es un poco confuso ya que aparecen en
su primera nota, pero no en su segundo artículo, en el tercero insiste en
que son las más modernas del conjunto.
4. Bibliografía: E . Collantes Vidal, «Hallazgos de la moneda medieval en Burgosn, en Boletín del Seminario de Arle y Arqueología de Valladolid, 1965, página 148; Idem, «Dineros de vellón de Fernando 111
(1230-1252)», en Acta Numismática 1, 1, 1971, páginas 129-138;Idem, «Se&
senes de Sancho IV en un tesorillo de Melgar de Feniamental*, en Acta
Numismática 111, 1973, páginas 137-140; Idem, «Notas sobre las acuñaciones de Alfonso XD, en Acta Numismática, VI, 1973, página 155.

13. Muñó (Burgos)
l. Lugar: En el pueblo de Muñó, aguas abajo del río Arlanzón, junto
a unas sortijas.

2. Composición: Son 192 monedas.
MONARCA

Cantidad

Fecha

Ceca

30 dineros
14
5
1
2
5
3

B
T
iMm?
C
A
Flor

152 cornados
42
23
12
2

B
A
B(V*
S
Cuenca

Bibliografia

H: 6n
H: 6/6

H: 618
H : 616

H: 614
H: 614 var.
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MONARCA

Fecha

Cantidad

* *

6
43
7
4

Alfonso XI . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pedro1

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

Total

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

*!flor
florl'

H: 5/1 1
H: 5110
H: 516
H: Si12
H: 518 y 9
H: 514
H: 514 var.
H: 5!4 var.
T
B

5 cornados
2
3
5 cornados
4
1

Ceca

B
*

--

H : 6!7 y 8
H : 616
H: 7!9 var.
H: 719 var.

192

3. Observaciones: Se atribuye a Palencia la marca que parece una P.
pero que en las monedas medievales ha quedado comprobado, mientras
no se demuestre lo contrario, que son B, pero a las que las falta un punzón.
El tesorillo parece que fue ocultado en los últimos años de la guerra
civil entre Pedro 1 y Enrique 11. Destaca la ausencia de monetario de Fernando IV y una mayor presencia de dineros de Sancho IV. Aulló Costilla,
en la página 66 de su trabajo ~Cornadosde Sancho 1V» ( 7 ) , dice: «.. . entre
los cuales noventa corresponden solamente al hallazgo en tierra burgalesa,
del que no hemos podido precisar localidad ni fecha -aunque el señor
Monteverde, supone que pudieron pertenecer a Arroyo de Muñó-, y que
son parte de un total de doscientos diecinueve dineros del rey "Bravo" (217
novenes y dos seisenes), los cuales, en unión de otros de Alfonso VI1 y
VI11 de Castilla, Alfonso IX de León, Fernando 111 (leonés), Alfonso X
y Enrique 111, hacen ascender el total a cuatrocientos cuatro los ejemplares estudiados».
Como puede observarse fácilmente, lo expuesto por Aulló contradice
en todo lo dicho por Osaba acerca del mismo depósito. por lo que nos limitamos a recoger ambos criterios.
Collantes por su parte @), dice de este depósito: K... del que tuve noticia en 1945 por el señor Monteverde, cuya colección guarda algunas piezas
ncornados de Sancho IVn. en NVMISMA
V-16, 1955. página 66.
(7) AULLÓCOSTILLA.
(8) E. COLLANTES
VIDAL.*Hallazgos de moneda medieval en Bureos*. en Bolerin del Seminarlo
de Arte y Arqueología de Valladolid. volumen XXXI. 1965. página 148.

y otras el Museo de Burgos. Pude adquirir siete cornados de Sancho IV
-un ejemplar de las cecas de La Corufia, Cuenca, León, Murcia, Sevilla
y dos de Toledo- así como también dos dineros de Fernando IV, uno de
Cuenca y uno de Sevilla*.
Según vemos. la suma total de piezas del tesorillo no son únicamente
las que se encuentran depositadas en el Museo de Burgos (por lo menos
tendríamos que aríadir nueve piezas más al total de 192 indicadas por Osaba). aunque tampoco parece muy claro que sean las ((cuatrocientas cuatro» que nos indica Aulló.
4. Bibliografía: B . Osaba y Ruiz de Renchún, «Tres tesorillos: Briviesca. Muñó y Ordejón de Abajo», en Numario Hispánico, 5, 1954.

14. Ordejón de Abajo (Burgos)

1. Lugar: Se encontró en el cerro de San Julián, dentro de una cazuela de barro, en Ordejón de Abajo -partido judicial de Villadiego, Burgos-. La tradición sitúa aquí una ermita dedicada a San Julián.
2. Composición: Son un total de 395 monedas de vellón.
MONARCA

Alfonso X . . . .

Cantidad

25 dineros
17
2
2
1
1

1

Fecha

Ceca

B
L
S
A

Cuenca
¿,Madrid?
Flor

H: 617
H: 614 var.
H: 614 var.
H: 614
H: 616
H : 61i8?
H: 614 yar.

1

Sancho IV . . . .

Fernando IV . .

35 cornados
7
h
3
19
45 dineros

B
B(P)*

Cuenca
**/*Flor

B

11

T

20

Cuenca

10

...

4

Alfonso XI . . . .

218

-

75 cornados
21

H: 5/11
H: 516
H: 518 y 9
H: 5l7 y var.

T
L

H: 512
H: 513
H: 511 y 4
H: S15
H: 617

HALLAZGOS MEDIEVALES DE MONEDA CASTELLANA Y LEONESA
MONARCA

Fecha

Cantidad

10
11
19
3
9
2
Pedro1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cuenca
B
S
¿,M?W?
Ilegibles

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

Total

................ . 1

H: 6!9
H: 6/10
H: 616
H: 6!6 var.
H: 616 var.

B

10 cornados
9

A

1

Enrique 11

Ceca

H: 719 var.
H: 719 var.

205
190 novenes
15 cornados
395

I

3. Observaciones: Las monedas publicadas como de Enrique 11, 190,
se dividían en tres grupos: 189 del tipo H: 8/16-18 y 21, y 1 dinero de vellón rico. Respecto a las cecas el autor solo da el nombre de las mismas
sin especificar marcas, las cecas representadas son: León, Toledo, Sevilla,
Burgos y marca C A. Las que el autor atribuye a Madrid son aquellas con
marca M o H que otros autores atribuyen a Murcia. Los cornados se le atribuían a Enrique 111 y en la publicación se especifican dos grupos: 5 dineros de la ceca de Sevilla, H: 10/29 y 10 dineros de Burgos, H: 10/22.
El tesorillo abarca desde 1275 a 1379.
4. Bibliografia: Osaba y Ruiz de Erenchun: «Depósito de monedas
de Ordejón de Abajo», en Memorias de Museos, 1950-53, vols. XI y XII,
páginas 159-60.

15. Provincia de Burgos (Burgos)
1. Lugar: Es un lote encontrado en la provincia de Burgos y visto en
el comercio de Madrid.
2. Composición: Son quince dinerillos de vellón de Alfonso IX
(1188-1230), H: 316.

3. Observaciones: Hemos de indicar que a pesar de que responde al
tipo de las descritas por Heiss, el reverso sólo pone «LEO» y no «LEONIS*, como se indica en la nota.
4. Bibliografia: F . Mateu Llopis, «Hallazgos monetarios, XVI», en
Numario Hispánico XIV, número 946, 1958, página 177.

16. Quintanilla de la Colina (Burgos)
1. Lugar: En Quintanilla de la Colina (Burgos), partido judicial de Sedano, en el interior de un cantarito, encontradas al derribar una pared.
2. Composición: Son «varios» dineros de:
Alfonso IX de León (1 188-1230)
Alfonso VI11 de Castilla (1158-1214)
Alfonso I «El Batallador» (2.a 112 siglo XII-1." 1/2 siglo XIII)
Alfonso X (1252-1284)
Sancho IV (1284-1295)
Fernando IV (1295-1312)
Alfonso XI (1312-1350)
3. Observaciones: El momento de la ocultación se situaría en el reinado de Alfonso XI, siempre después de 1326.

4. Bibliografía: F . Mateu Llopis, «Hallazgos monetarios, II», en Ampurias V , número LXV, 1943, página 233.

17. San Miguel de Abadanes (Burgos)
1. Lugar: Se encontró en San Miguel de Abadanes, Burgos.
2. Composición: Sin número concreto, moneda de:
Alfonso X (1252-1284) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H: 614 al 8
Sancho IV (1284-1295) ..................... H: 5/1 al 14
Fernando IV (1295-1312) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H:5/1 al 5
3. Observaciones: Quizás la rapidez de sus apuntes de las monedas
hizo que algún ejemplar quedara sin reseñar o incorrectamente anotado.
4. Bibliografía: R . Martín Valls, «Noticias Numismáticas~,en Boletín
del Seminario de Arte y Arqueología de Valladolid, XXX, 1965, página 149.
18. San Pedro Samuel (Burgos)
1. Lugar: Encontradas al derribar un árbol en este pueblo muy cerca
de Burgos capital, a unos 23 km. al NW.
2. Composición: Su total no lo sabemos porque el señor Monteverde
sólo conservó las variantes. Son 300 piezas de plata, reales y medios reales
de Pedro 1, Enrique 11, Juan 1 y Enrique 111.

3. Observaciones: En la nota proporcionada por el señor Monteverde, se destaca el hecho de que casi todas las piezas fueran «flor de cuño».
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Fue ocultado según parece en el reinado de Enrique 111. La fecha límite
ha de ser 1406.

Bibliografía: F . Mateu Llopis, «Hallazgos monetarios II», en Ampurias V, número LXIV, 1943, página 233. Es una nota del señor don José
Luis Monteverde.
4.

19. San Salvador del Páramo (Burgos)

1. Lugar: En esta localidad perteneciente al partido judicial de Sedano, Burgos.
2. Composición: Un total de 412 monedas, son las que sabemos que
se adquirieron, perdiéndose un número indeterminado de ellas.
MONARCA

Alfonso X

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

Cantidad

58 dineros
4
8

9
5
1s
2
8

Fecha

Ceca

A

B
Venera
Cuenca

L
S
T
T tumbada

7
Sancho IV

...

45 cornados
12
4
4
8
7

5
5
Fernando lV

.

113 dineros
36

18
24
5
7
21
2

115
33 cornados
2
8
3
1
5
9
2

H: 614
H: 617
H: 6 6
H: 616
H. 614 var.
H: 614 var.
H: 614 var.
H: 614 var.

B
Venera
Cuenca
L
Mrn
S

T

H: 5/11
H: 5/5
H: SIR y 9
H: 514 var.
H: 514 var.
H: 5/12
H: 5/14

B

T

...
Venera
Cuenca
S
¿Sin marca?

B
T
Venera
Cuenca

L
S
M/H
*

H: 512
H: 513
H: 5,'s
H: 511 var.
H: 3 1 y 4
H: 511 var.
H: 5/1 var.
H: 616
H: 617 y 8
H : 6/15
H: 6/10
H : 619
H: 616 var.
H: 616 var.
H: 616 var.
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MONARCA

Cantidad

3
82 novenes
23
18

31
2
8
Pedro 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

S reales
1
1
3
5 cornados

Enrique 11 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pedro IV de Aragón . . . . . . . . .

Fecha

Ceca

B

Bibliografía

T

B:6/13

L

H : 6114
H: 6/12 var.
H : 6/12 var.
H: 12 var.

Venera
S

B
S
Desconocida

B

1 real

B

1 real

Sin marca

H: 717
H: 717 var.
H: 717 var.
H: 719 var.
H:8/3

Total . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Observaciones: La suma total de los cornados de Sancho IV en ambas relaciones que el autor proporciona es de 45 cornados, y no 50 como
nos da de suma total.
Al hacer el comentario del tesorillo, Collantes indica la falta de dineros de Enrique 11, mientras que el real aunque esté mal troquelado, no tiene apenas desgaste, como si hubiera sido sometido a varios golpes de troquel no coincidentes. De aquí deduce el autor que la fecha de ocultación
del tesodo debió realizarse en los primeros años de gobierno de Enrique 11,
acaso entre 1368-1375.
4. Bibliografía: E. Collantes Vidal, «Hallazgos de la moneda medieval en Burgos~,en Boletín del Seminario de Arte y Arqueología de Valladolid, vol. XXXI, 1965, página 105; «Variantes de dineros con leyendas
FREGIS y FREX en los tesorillos de San Salvador del Páramo y Valdunquillo*, en Acta Numismática, IV, 1974, páginas 181-204; «Notas sobre las
acuñaciones de Alfonso Xn, en Acta Numismática, VI, 1976, páginas 141-161.

20. Rota (Cádiz)

1. Lugar: Se encontró en Rota, partido judicial del Puerto de Santa
María, a 55 km. de Cádiz; se halló en el interior de un recipiente al hacer
las excavaciones de una casa.
2. Composición: La mayoría de las piezas tenían los bustos de Isabel
y Fernando, y en el reverso «TANTO MONT,A»; doce, son de Enrique
de Trastamara y el resto tienen el símbolo del Aguila y San Juan, y los re-
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yes de cuerpo entero sentados. Se trata a juzgar por la referencia, de un
hallazgo de «Enriques», «Excelentes» y «Ducados».
3. Observaciones: Son monedas - c a s i un centenar- de los años dc
1480-1490, fecha de la ocultación del tesorillo.
4. Bibliografia: F . Mateu Llopis, «Hallazgos monetarios, XVI*, en
Numario Hispánico XIV, número 977, 1958, página 180.

21. Cueva de Ramales (Cantabria)

1. Lunar: Cueva de Ambascovas, a tres kilómetros de Ramales. cerca de santander. El tesorillo se encontró intacto en 1964.
2. Composición: 119 monedas.
MONARCA

1

Alfonso X . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sancho IV

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

Fernando IV

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

Can=

Fecha

Ceca

10 dineros
9 prietos
1 moneta ...

4 dineros
1 seisen
3 cornados
98 dineros
43
32

2

B
T
Cuenca

...

21

Alfonso XI . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 novenes
116

3. Observaciones: En la segunda publicación se habla de 119 monedas encontradas pero sólo se estudian 116. Existe también otra referencia
a un tesorillo en Ramales, publicada por Martín Valls que, por ser de 1965,
suponemos que se refiere al mismo tesoro, aunque su referencia era muy
diferente: «Son un total de 42 monedas: 6 cornados de Sancho IV, 2 dineros de Alfonso X o Sancho IV y 34 dineros de Alfonso XI».
La fecha de ocultación la suponemos en el reinado de Alfonso XI, a
partir de 1326.
4. Bibliografía: R. Martín Valls, «Otros atesoramientos medievales»,
en Boletín del Seminario de Arte y Arqueología de Valladolid, XXXI , 1965,
página 149.
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R. Penagos y E. Diego, «El hallazgo de un tesorillo de monedas medievales en Ramales (cueva de Ambascovas)», en Sautuola 1, 1975, página 287.

22. Castilla la Nueva (Castilla-La Mancha)
1. Lugar: En un lugar de CastiIIa Ia Nueva no especificado.

2.

Composición: El tesorillo tiene por límites, los reinados de Alfon-

so X y Alfonso X1. Sólo se habla de algunas piezas, no se conoce la can-

tidad total y es muy poco claro respecto a las marcas y descripciones.
Alfonso X
Sancho IV
Alfonso X1
Total

2 dineros
4 dineros?
6 cornados
12

3. Observaciones: Dada la dificultad con que se encontró el autor de
la nota por la precaria situación del tesorillo, la hipótesis para el ocultamiento sería el reinado de Alfonso X1,la falta de numerario de Fernando IV se puede atribuir a las numerosas piezas que se quedaron sin poder
identificar.
5. Bibliografía: F . Mateu Llopis, ((Hallazgos monetarios, XVI», en
Numario Hispúnico XIV, número 951, página 177, 1958.
23. Adamuz (Córdoba)
1. Lugar: Se localizaron en la localidad de Adamuz (Puente Genil,
Córdoba) al realizar unas obras municipales en las inmediaciones de la iglesia de San Andrés Apóstol.

2. Composición: Son 30 monedas, 28 de oro y dos de plata, en las
que están representados Enrique 11, Enrique IV y una de las de oro pertenece al Infante de Ávila, hermano de Isabel y de Enrique IV.
3. Observaciones: La ocultación del tesorillo, a tenor de lo que se nos
informa, se situaría ya dentro de la segunda mitad del siglo XV.
4. Bibliografíu: F . Mateu Llopis, «Hallazgos monetarios, XVII», en
Numario Hispánico XVI, número 1.OO7, 1959, páginas 155-159.
Noticia recogida en Cifra.
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24. Palacio de la Galiana (Córdoba)
1. Lugac En el sitio denominado Palacio de la Galiana, en el término municipal de Córdoba. Hallado en 1923. Al menos parte del tesorillo
se encontró en el interior de diversos recipientes de barro, de los que conocemos cuatro, recordando uno de ellos la forma de la alcancía muy similar a las existentes en la actualidad, no haciéndose ninguna otra descripción de las otras tres. Actualmente se encuentra depositado en el Museo
Arqueológico Nacional.
2. Composición: Son 5.000 monedas de vellón, aunque el autor no indica el número de cada uno de los monarcas:

Sancho IV (1284-1295), cornados de: B, 11, L, S y T, combinadas con
una o dos estrellas y los símbolos de «cuenco» y «venera», combinados con
una estrella.
Alfonso XI (1312-1350), comados de numerosas marcas de ceca: B, L
y S, en combinación con una estrella, uno o dos cuencos con una estrella
y una venera: A.
Pedro 1 (1350-1369), cornados de marcas B o S.
Enrique 11 (1369-1379), cornados de vellón con las marcas de ceca C-A,
S, C A con venera debajo, y G +; S E, «venera», 1 y estrella de puntos.
CO. Novenes con la marca T, con la particularidad de que esta «T»se encuentra -no se nos dice en qué número- en el anverso.
Juan 1 (1379-1390), es el que tiene el mayor número de piezas con dos
tipos, blancas del «Agnus Dei» H: 94-6, con las marcas de ceca T O y A
O , B-S, B-S, S-E, algunas sin marcas de ceca, «dos veneras* y cornados
H: 9/ 10-11, con las marcas S-E y B-S.
3. Observaciones: Sitúa la ocultación en relación a las monedas más
contemporáneas, aquellas de Juan 1, alrededor de 1390. Llama la atención
la ausencia de numerario de Fernando IV.
4. Bibliografía: 1. Calvo, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,
XLIV, 1923, páginas 450-455.
25. Tesorillo cordobés de reales (Córdoba)
1. Lugar: Se encontró en Córdoba, en el interior de una ollita.

2. Composición: Todas las monedas son de Enrique IV de Castilla.
Heiss, láminas 14 y 15, 12-15 y 17-19; de la ceca de Cuenca, 1 real y un
medio real, de la de Sevilla, 15 reales y dos medios reales, de Toledo, dos
reales y un medio real y de ceca desconocida, un real.

M . RUEDA SABATER e I . SÁEZ SAIZ

3. Observaciones: La fecha de ocultación se debe situar en pleno reinado de Enrique IV, desde 1465 hasta el final de su gobierno en 1474, ya
que estos reales y medios reales son el tipo más contemporáneo que emite
en moneda de plata.
4. Bibliografía: O . Gil Farrés, ~Tesorillocordobés de reales», en Numario Hispúnico 6 , vol. 111, 1954, páginas 225-247.
26. Córdoba (Córdoba)
1. Lugar: Adquirido por Ferraro Vaz en Córdoba en 1949.

2. Composición: 27 dinerillos de los atribuidos al batallador.
3. Bibliografía: M. Crusafont, «TesorilIo de dineros de ANFUSREX/TOLLETA», en Numismu 180-185, 1983.
M. Rueda, Primeras Acuñaciones de Castilla y León, Salamanca, 1991,
página 80.

27. Galicia (Galicia)
1. Lugar: En un punto sin precisar de Galicia.
2. Composición: Son 50 dineros de vellón de los atribuidos al batallador, H: 14-4.

3. Bibliografía: Mateu Llopis, «Hallazgos monetarios VI», en Ampurias XIII, número 414, página 234.
28.

Granada (Granada)

1. Lugar: Encontrado probablemente en alguna zona de la provincia
y vendido después en Granada capital.

2. Composición: Monedas correspondientes a Alfonso VIII, H:4/15,
aquellas que Collantes incluye dentro del grupo 1-d y 11-d, son los llamados «Burgaleses». No se indica número total del hallazgo.

3. Observaciones: La datación límite teórica de estas monedas sería
1214, fecha final del reinado de Alfonso VIII, aunque es posible que circularan más tiempo.
4. Bibliografía: E . Collantes Vidal, «Notas sobre las acuñaciones de
Alfonso Xn, en Acta Numismática VI, 1976, página 147; «Monedas de Alfonso VI11 y sus problemas», en Acta Numismática 111, 1973, páginas
122-135.
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29. Guadalajara (Guadalajara)

1. Lugar: Se encontró en esta provincia pero sin especificar si en la
capital o en la provincia.
2. Composición: Son un total de 787 piezas, en circulación en tiempos de Juan 1.
MONARCA

Cantidad

Alfonso X . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SanchoIV ..................
FernandoIV . . . . . . . . . . . . . . . .
Alfonso XI . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pedro1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enrique 11 ..................
Juan1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 dineros
120 cornados
77 dineros
267 dineros
20 cornados
192 dineros
105 monedas

Total

Fecha

Ceca

Biblioprafia

H: 614 al 8
H:511 al 14
H: 511 al 5
H: 616 al 16
H: 7/9
H: 8112 al 21

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

3. Observaciones: Es otro de los ejemplos en que conviven las monedas anónimas de Alfonso X (moneta. ..) con las de los monarcas posteriores. La fecha final teórica es 1390.
4. Bibliografía: P . Beltrán, «La gran dobla de Fernando 111 el Santon, en Obra completa, volumen 11, Madrid, 1934, página 132. Es nota tomada de los apuntes de Vives.

30. Ubeda (Jaén)
1. Lugar: En la localidad de Ubeda.

2. Composición: Es un lote de 16 monedas, de las atribuidas al
Batallador:
1 . Estrellas en 2 . O y 4 . O cuadrantes.
a) Solamente: +TOLLETA: cuatro piezas.

b)
c)
d)
e)
H:

Con un cuadrante: +TOLLETA: dos piezas.
Con dos puntos: +TOLLETA: una pieza.
Con un círculo: +TOLLETA: ocho piezas.
Borrosa: una pieza.
113.

2. Estrellas en l."y 3.0 cuadrantes.
a) Con un punto: + .TOLLETA: dos piezas.
b) Borrosa: una pieza.
Heiss: 114.
3. Bibliografia: C . Collantes Vidal, «Vellones atribuidos a Alfonso 1
de Aragónm. en Gaceta Numismática, 15, 1969, página 19.

M. Rueda Sabater, Primeras acuríaciones de Castilla y León, Salamanca, 1991, página 80.

31. Tesorillo de la provincia de León (León)
1. Lugar: En la provincia de León, encontrado en la década de los
años 30.

2. Composición: Estaba formado por un total de 139 monedas, todas
pertenecientes a Alfonso VI1 y admirablemente conservadas, lo que demuestra, según el autor, que eran de uso corriente en aquella época. Los
tipos son:
1) Dos óbolos, probablemente de la ceca de León; H: 2/16.
2) Dos monedas no descritas por Heiss, probablemente también con
la misma marca de ceca ¿-L-?
3) Un total de 33 ejemplares sin marca de ceca, H: 2/11.
4) El resto de las monedas, el autor las reparte entre los tipos anotados por Heiss, números 16,17 y 18 de la misma lámina, sin más precisiones.
3. Observaciones: El tesorillo abarcaría el reinado de Alfonso VI1
(1126-1157).
4. Bibliografía: Inglada Ors, «Monedas inéditas de Alfonso VI1 de
Castilla~,en Boletín del Seminario de Arte y Arqueología de Valladolid
XIII, 1936-39, páginas 136-139.

32. Fuentidueña (Madrid)
1. Lugar: Fuentidueña.

2. Composición: P . Beltrán desconocía el número exacto, aunque es
análogo al tesoro de vellón de Burgos, ya que contiene piezas de todos los
reinados desde Sancho IV hasta Enrique 11.
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3. Bibliografia: P . Beltrán Villagrasa, «Gran dobla de Fernando 111
el Santo», en Obra Completa, volumen 11, Madrid, 1934, página 131. El
señor Beltrán recoge probablemente la fuente de Celso Arévalo Carretero.

1969 (Madrid)

33.

1. Lugar: ¿Madrid?
2. Composición: Parece que en un principio estaba compuesto de un
total de 644 monedas, todas de Fernando IV -H: 511-5, pero sólo un total
de 539 fueron las que pudieron ser estudiadas, entre las que se encontró
un único ejemplar que correspondía a Sancho IV. La distribución por cecas es como sigue:
1.
SanchoIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FernandoIV: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Toledo (T) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 monedas.
Burgos (B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 monedas.
¿León? (...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 monedas.
Cuenca (cuenco) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 monedas.
Sevilla (S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 monedas.
Córdoba ( C ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S monedas.
~Lorca?(LO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 monedas.
Inciertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 monedas.
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

644.

3. Observaciones: El estudio realizado por Metcalf resuelve la discusión planteada en la atribución de las monedas del tipo F REX. De la moneda de Sancho IV no nos da otra noticia que la de que se encontraba en
buen estado de conservación aunque muy desgastada. Su fecha de ocultación la situaríamos en el reinado de Fernando IV.

Bibliografia: D. M. Metcalf, «A hoard of billion of Fernando IV».
en A. N. S. Mureum Notes, número 18, New York, 1972, páginas 87-107.
4.

34. San Martín de Valdeiglesias (Madrid)
1.

Lugar: San Martín de Valdeiglesias.

2. Composición: Es un total de 305 monedas, con los siguientes monarcas y tipos:

MONARCA

Cantidad

Fecha

I

1

Fernando 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 dineros
Alfonso X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26: 25 dineros y 1 pepión
SanchoIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
7 seisenes
51 cornados
Fernando IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 dineros
Total

1230-1252
1252-1284
1284-1295
1295-1312

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

3. Observaciones: La suma realizada por P. Beltrán, no corresponde
con la que hemos realizado nosotros, ya que obtenemos un total de 313,
frente a las 305 de P. Beltrán.
4. Bibliografía: P . Beltrán Villagrasa, Obra Completa, tomo 11, Zaragoza, 1972, página 635. Es nota que recoge de Vives.

35. Ribadavia (Orense)

1 . Lugar: En los alrededores del convento de Santo Domingo de la
villa de Ribadavia, en la provincia de Orense.
2. Composición: Se rescataron un total de 28 monedas completas de
un conglomerado formado por el óxido que impidió recuperar el resto.
--

MONARCA

Fernando IV

Cantidad

Fecha

Bibliografía

B
S
Desconocida

H: 512
H: 511 var.
H:511 var.

3 dineros
1

1
1

20 cornados?
2
3 comados
1
1
1

Juan 1 de Portugal . . . . . .

Ceca

112 real cruzado

S

B
C
Borrosa

L

H: 9111
H: 9/10 var.
H: 9/10 var.
reixeira VI11123 (*)

Total . . . . . . . . . . .
(')

Temeira de Aragao. tomo 1. página 203. número 23. est. VIII. 23

4. Observaciones: El autor señala que aunque las monedas no constituyen sino una parte de un total de uno más amplio que se ha perdido,
las recogidas serían perfectamente representativas, ya que las dos mone-
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das que pertenecen a un particular así se lo han confirmado. Una posible
fecha de ocultación, por tanto, sería la del primer tercio del siglo XV.

3. Bibliografia: F . Bouza Brey, «Tesorillo de monedas medievales de
veIlón de Ribadavian, en Cuadernos de Estudios Gallegos, número LVIII,
1964, páginas 151-156.
36. Astudillo (Palencia)
1. Lugar: En Astudillo, provincia de Palencia.

2. Composición: Un total de 414 monedas.
MONARCA

Alfonso X

...........

Cantidad

45
1 dinero
3 dineros
41 dineros
anónimos
.»
~Moneta..
13
9

12
3

1
3

Sancho IV

...........

26 cornados
10

12
1
1

Fernando IV

.........

1
1
.57 dineros
49

32
10
25
18
14
1
8
Alfonso M .. . . . . . . . . .

3 6 dineros
.08 novenes:
45
18
21
8
6
78 cornados

Fecha

Ceca

Bibliogafia

Sin marca

6 líneas
H: 517

B
Cuenca
L
T
A
S
B
i.M/H?
L
* *
S
T
B
S
Venera
T

...

Cuenca
C
Dudosas

B
L
S
T
Venera

H: 6/7
H: 616
H: 619
H: 614 var.
H: 614
H: 6/10
H: 5111
H: 514 var.
H: 514 var.
H: 514
H: 5/13
H: 5/14
H: 512
H: 511 var.
H: 511 var.
H: 513
H: 515
H: 514 y 1
H: 511 var.
H: 511 al 4

H: 6/13
H: 6/13 var.
H: 6113 var.
H: 6114
H: 6/13 var.

- 231

Cantidad

MONARCA

Fecha

Ceca

Bihliogralia

B*

H: 616
H: 619
H : 616 var.
H : 616 var.
H : 616 var.
H. 618
H: 6/15

S+
Cuenca
M
T
Venera
Total

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

414

4. Observaciones: En la primera publicación se atribuían cuatro monedas a la ceca de Lorca. Han pasado a ser de la de Burgos ya que se trataba de la marca B incompleta. Las monedas de fecha posterior son de 1350.

3. Bibliografía: 1. Sáez Saiz y M. Rueda Sabater, «El Tesorillo de Astudillo~,en Gaceta Numismática IIIIIV, 1984, páginas 99-229.

37. San Román de Entrepeñas (Palencia)
1. Lugar: San Román de Entrepeñas, partido judicial de Cervera de
Pisuerga, Palencia.
2.

Composición: 2.500 dineros:

Batallador . . . . . . . . . . . . . . . . .S. XII-XIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.496
AlfonsoIX . . . . . . . . . . . . . . . . .1188-1230 ....................
2
1
Jaime 1 Aragón . . . . . . . . . . . . .1213-1276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AlfonsoX . . . . . . . . . . . . . . . . . 1252-1284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3. Observaciones: Se encontró el depósito a unos 300 metros del monasterio benedictino. Aunque aún existe la duda creemos que se puede hablar de tesorillo. Su utilidad ha sido más importante para el estudio y clasificación de los vellones atribuidos al Batallador, ya que ha permitido el
estudio de todas las variantes y su seriación. Las monedas que no pertenecen al Batallador estaban junto a ellas, pero en las noticias publicadas
no se citan. No tiene nada de extraño ya que solo son 4 entre 2.500, pero
la duda sigue existiendo.
4. Bibliografía: F . Mateu Llopis, «Hallazgos monetarios», XVIII, en
Numario Hispánico 18, número 1.067, 1960, página 191. En este artículo
se habla de dineros de Alfonso VI, pero hemos llegado a la conclusión de
que no puede ser otro que éste.

M. Rueda Sabater y C. Rueda Sabater, «La moneda medieval castellana: problemática y propuesta de método de estudio», en III Congreso
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de Arqueología Medieval Española, Oviedo, 1989; M. Rueda Sabater, Primeras acuiiaciones de Castilla y León, Salamanca, 1991, página 81.
38. San Román de Entrepeñas (Palencia)
l. Lugar: San Román de Entrepeiías.

2. Composición: Abundantes piezas de Alfonso X, H.: 4/8 y de Fernando IV, H: 511-5.
3. Observaciones: Hay que tener en cuenta que hay una parte del tesorillo por describir.
4. Bibliografía: R. Martín Valls, «Noticias Numismáticas», en Boletín
del Seminario de Arte y Arqueología, XXXI, 1965, página 149.

39. Santibánez de la Peña (Palencia)
1. Lugar: En la localidad de Santibáñez de la Peña.
2. Composición: Son 1.200 monedas de vellón de Alfonso VI
(1073-1109), en su mayoría dineros en buen estado de conservación. Hay
546 dineros y 4 óbolos, H: 114-5, y 600 monedas del tipo H: 1/1 y 3.
3. Observaciones: Aparecen las monedas clásicas de Alfonso VI, ninguna acuñada en Santiago y ninguna variante nueva, únicamente los puntos en el campo de anverso o reverso. Este tesorillo fue robado y se ha recuperado una parte que se encuentra depositada en el Museo Provincial
de Palencia.
4. Bibliografía: F . Mateu Llopis, «Hallazgos monetarios XVI», en Numano Hispánico 14, 1956, página 181, número 981 (tomado de la referencia de don Alejandro Díaz Macho).

40.

Segovia (Segovia)

1. Lugar: Segovja capital.
2. Composición: 228 dineros Alfonso IX de León de los dos grupos
que publica Oro1 en su libro Acuréaciones de Alfonso ZX,1983.

3. Observaciones: A pesar de que el autor habla en su publicación del
hallazgo de diversas cantidades de monedas de Alfonso VI1 y VI11 y de Fernando 11, en el Museo Provincial de Segovia lo que hemos encontrado no
tenía nada que ver con esta publicación, aunque las monedas llevaban el
mismo número de inventario que las publicadas. Todas las piezas pertene-

cen a Alfonso IX de León y todas están en depósito. Conocemos el total
de las piezas que ya han sido restauradas, estamos preparando un estudio
detallado que se espera publicar en breve.
4. Bibliografia: A. Molinero Pérez, «Aportaciones de las excavaciones y hallazgos casuales (1941-1959) al Museo Arqueológico de Segovian,
en Excavaciones Arqueolúgicas en Esparia, 72, 1971, página 76, 2.685
(113t113). Depósito de M . Antoranz.

41. Sevilla (Sevilla)
1. Lugar: En la ciudad de Sevilla.

2. Composición: Dineros novenes de Fernando IV, acuñados en Toledo, H: S/ 3; y un real de plata, tornés, de Felipe IV de Francia.
3. Observaciones: Se desconoce su número exacto, y se ocultarían en
torno a los años finales del siglo XIII.
4. Bibliografía: F. Mateu Llopis, «Hallazgos monetarios, II», en Ampurias V, número XXIV, 1943, página 220.

42. Sevilla (Sevilla)

1. Lugar: En la ciudad de Sevilla y alrededores.
2 . Composición:
MONARCA

Fernando IV

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

204 dineros

42
14
37

Total

Venera

35
12
3
48

Cuenca

13

Desconocida

H: 512
H: 511 var.
H: 515 var.
H: 513
H: 514
H : 511 var.
H: 511 var.

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

3. Bibliografía: M . Chaves Jiménez, «Doscientas cuatro monedas de
Fernando III», en VI Congreso de la Asociación para el Progreso de las
Ciencias, Sevilla, 1917, páginas 293-348.
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43. Sevilla (Sevilla)
1 . Lugar: Sevilla.

2. Composición: Un millar de piezas de Alfonso X, Sancho IV, Fernando IV y Alfonso XI, con un buen número de monedas para cada
monarca.
3. Bibliografia: M . Chaves Jiménez, «Doscientas cuatro monedas de
Fernando III», APC, VI Congreso, Sevilla, 1917, páginas 295-348.
4. Observaciones: No se especifica el número exacto del hallazgo, aparecieron formando un bloque compacto y al proceder a su limpieza, se perdió una cierta cantidad. Las variantes eran numerosas, existiendo también
nuevos tipos.

Su ocultación se sitúa en el reinado de Alfonso XI, nunca antes de
1326, fecha en la que se menciona por primera vez a los novenes y
cornados.
44. Carretera de Logroño (Soria)

1. Lugar: En la carretera de Calahorra, ahora de Logroíio, en el término de Casas.
2. Composición: 256 monedas de vellón de ANFUS REX TOLLETA, de las atribuidas al batallador.
3. Observaciones: Mateu las atribuye a Alfonso V11, pero las hemos
estudiado personalmente y se trata de dineros de TOLLETA.
4. Bibliografía: F. Mateu Llopis, «Hallazgos monetarios, VI». en Ampurias XIII, número 392, 1951, página 232. Mercedes Rueda Sabater, Primeras acuñaciones de Castilla y León, Salamanca, 1991.

45. El Castillo (Soria)

1. Lugar: En el término denominado «El Castillo*.
2 . Composición: 23 monedas.
MONARCA

1

rEI Batallador* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AlfonsoX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alfonso X1 ................................
Juan1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cantidad

14
5
2
2

1

Fecha

S. XII-XIII
1252-1284
1312-1350
1379-1390

1

Bihliopralia

H: 1!3 y 4
H: 5 1
H: 6/13
H: 911 1

M . RUEDA SABATER e 1. SÁEZ SAIZ

3. Observaciones: La noticia de Mateu se refería a ocho monedas de
TOLLETA, aunque se atribuían a Alfonso VI1 y eran un total de 23.
4. Bibliografia: F . Mateu Llopis, «Hallazgos monetarios, VI;, en Ampurias XIII, número 393, 1951, página 232.
Mercedes Rueda Sabater, Primeras acuñaciones de Castilla y León, Salamanca, 1991, página 87.

46. Las Casas (Soria)
1. Lugar: En el término de «Las Casas», en el sitio denominado «Muela Quebrada*, en una de las zonas de la muralla de Numantia, al N E de
Sorja capital. Recogido por don Blas Taracena hacia 1927.

2. Composición: Total 212 monedas. La parte conocida del tesorillo,
estaba compuesta por 24 variedades de los dineros «3 y 4» de la lámina 1
de Heiss. Eran 209 monedas de estos dineros atribuidos a1 bataIlador y,
además tres dinerillos menudos y negros, sin marca de ceca de Alfonso X,
H: 5/7. Total 212 monedas.
3. Observaciones: Beltrán cree muy posibles los años entre 1256-1257
como fecha de ocultación del tesorillo (igual opina del tesorillo encontrado
en el Sur de Espaia).
4. Bibliografía: P . Beltrán Villagrasa, «Dos tesorillos de Vellones,
ocultos en el reinado de Alfonso X»,en Numisma XIV, número 69, 1964,
página 10.

Mercedes Rueda Sabater, Primeras acuñaciones de Castilla y León, Salamanca, 1991, página 73.

47. Osma (Soria)
1 . Lugar: Osma.
2. Composición: Son 100 dineros de Enrique 111 de Castilla, en su mayoría de la ceca de Burgos, cuatro de Segovia, tres de Avila. Estos últimos
tienen una «P» junto al castillo, y en algunas de Burgos, éste, se encuentra
resellado.

3. Observaciones: La nota es muy escueta, podía referirse a los dineros que ahora se atribuyen a Enrique IV.
4. Bibliografia: F . Mateu Llopis, «Hallazgos Monetarios V», en Ampurias IX y X, número 316, 1947-8, página 83.
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48. Soria (Soria)

1 . Lugar: Soria.

2. Composición: Siete dineros de Alfonso X, H: 517.
3. Bibliografia: F . Mateu Llopis, «Hallazgos monetarios VI», en Ampurias XIII, número 394, 1951, página 232.

49. El Sur de España

1. Lugar: En algún lugar del sur de España. Apareció en el interior
de un recipiente que fue llevado a Francia y devuelto a España por L. Domingo Figuerola en 1963.
2. Composición: 1.005 monedas distribuidas de la siguiente forma:
1) Un dinerillo de vellón de un rey Alfonso de Portugal, que según
Batalha Reis dice en Cartilha Numismatica, es de Alfonso 11 -1211-1223-,
pero que Teixeira de Aragao atribuyó a Sancho 1.
2) 856 de los dineros atribuidos por Heiss a Alfonso 1 el Batallador,
rey de Aragón, Heiss, Iámina 1, números 2 y 3.

3) 110 dinerillos sin ceca, Heiss, lámina 5, número 7, de Alfonso X.
4) Treinta y ocho dirhems almohades de plata, muy desgastados por
haber circulado mucho, cinco de ellos con las cecas emisoras, algunos
correspondientes a cecas africanas, otros a cecas españolas.
3. Observaciones: Salvo la moneda portuguesa, a la que considera
como «testigo», los demás dineros son los que circulaban por Castilla hacia 1256.
4. Bibliografia: P. Beltrán Villagrasa, «Dos tesorillos de vellones,
ocultos en la época del reinado de Alfonso X», en Numisma XIV, número
69, 1969, páginas 7 a 20.
Mercedes Rueda Sabater, Primeras acuñaciones de Custilla y León, Salamanca, 1991, página 74.

50. Toledo (Toledo)
1. Lugar: En Toledo.
2. Composición: Alrededor de 3.000 monedas, en su mayoría cornados de Sancho IV. Algunas están en colecciones privadas de Salamanca.
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3. Observaciones: No se sabe nada más que apareció en Toledo en la
guerra civil y se vendió en Madrid.
4. Bibliografia: R. Martín Valls, «Un atesoramiento de dineros medievales en Valdunquillo (Valladolid)», en Boletín del Seminario de Arte y
Arqueología de Valladolid X X X , 1965, página 260.

51. Santa María de Melque (Toledo)
1. Lugar: En la antigua iglesia mozárabe de Santa María de Melque.
2. Composición: Diversas monedas entre las que se encuentran dos
«morabetinos» de Alfonso VI11 de Castilla.
3. Bibliografía: F . Mateu Llopis, «Hallazgos monetarios X X b , en Numisma 108-113. número 1.373.
52. Berrueces de Campos (Valladolid)
1. Lugar: En Berrueces de Campos.

2. Composición: Tesorillo de moneda medieval leonesa.
3. Observaciones: Lo nombra el autor, pero desconocemos la composición.
4 . Bibliografía: R . Martín Valls, «Un atesoramiento de dineros medievales en Valdunquillo (Valladolid)», en Boletín del Seminario de Arte y
Arqueología de Valladolid XXX, 1964, página 249.

53. Valdunquillo (Valladolid)
1. ,Lugar: En el denominado «Pago del Conejo», término d e Valdunquillo, Valladolid. Dentro de una vasija de barro.

2. Composición: Son 703 monedas:
MONARCA

Alfonso X . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cantidad

12 moneta ...
1
3
1
2
2
2
1

Fecha

Ceca

Bibliografía

A

H: 614
H: 6 n
H: 616
H : 614 var.
H : 614 var.
H : 614 var.
H: 614 var.

1252-1284

1

B
Cuenca
L
S
T
Borrosa
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MONARCA

Sancho IV

1
I

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

Fernando IV

Canttdad

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

2 cornados
372 dineros
120
31
13
63

1

1

Fecha

1284-1295

H!M

1

H: 414 var.

1295-1312
B
Cuenca
Venera
S

T

...
Borrosas
316 novenes

I

Bihlioprafia

H: 512
H: 5:4 y 1
H: 511 var.
H: 511 var.
H: 513
H: 515
H: 511 var.

1312-1350

H: 6113
H: M12 var.
H: 6/12 var.
Estrella

H: 6/12 var.
H: 6114
H: 6/12 var.

Alfonso 111 Portugal: un cuento que sustituía el uso de moneda corriente en el cálculo mecánico.

3. Bibliografia: R . Martín Valls, «Un atesoramiento de monedas medievales en Valdunquillo (Valladolid)», en Boletín del Seminario de Arte Y
Arqueología de Valladolid XXXI, 1965, páginas 145-150; E. Collantes Vidal, «Variantes de dinero con leyendas F REGIS y F REX en los tesorillos
de San Salvador del Páramo y de Valdunquillon, en Acta Numismática número IV, 1974, páginas 181-204.
54. Coreses (Zamora)
1. Lugar: Coreses, municipio de Zamora. En una vasija de barro, destruida involuntariamente en el momento del hallazgo. Es un hallazgo
casual.
2. Contenido: 1.017 dineros de Alfonso IX (1188-1230), 199 del grupo 1 y 818 del grupo 11 de Antonio Orol.
3. Bibliografia: A. Oro1 Pernas, Acuñaciones de Alfonso IX, Madrid,
1982.
55. Guarrate (Zamora)
1. Lugar: A 42 km. de Zamora, en Guarrate.
2. Composición: Cincuenta monedas de Alfonso XI, Pedro 1 y Enrique 11.
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3. Bibliografía: F. Mateu Llopis, «Hallazgos monetarios XV», en Numario Hispúnico XIII, número 926, página 73. Nota recogida en prensa.
56. Zamora (Zamora)
1. Lugar: En Zamora.

2 . Composición: Novenes pertenecientes en su totalidad a Enrique 11,
y son novenes con la marca de ceca CA, de forma muy abundante y muy
por encima de lo habitual, así como un «cinquén» con el tipo H: 8 121, de
la ceca de Burgos con marca «BVR».
3. Observaciones: La ocultación parece que se produjo en pleno reinado de Enrique 11, revistiendo el hallazgo un gran interés por el hallazgo
del cinquén, que tradicionalmente se venía atribuyendo a Enrique 111, que
pasa a asignarse a Enrique 11.
4. Bibliografía: L. Domingo Figuerola y A. M. Balaguer, «Ordenación cronológica de las emisiones monetarias de Pedro 1 y de Enrique Ir»,
en Numisma, números 150-155, 1977, páginas 421 a 448.
A. Oro1 Pernas, «Las monedas medievales castellano-leonesas*, en Numisma, 1978, páginas 91-113.

57. Gallur (Zaragoza)
1. Lugar: En la ribera izquierda del Ebro, en el pueblo de Gallur, Partido Judicial de Borja.
2. Composición: Varios miles de piezas de un tipo determinado de Alfonso X, H: 5 / 4-6 (prietos). Se encuentran en una proporción de 6 u 8
por mil, aquellas monedas del tipo de H: 614-8 (moneta ...); algunas de las
piezas tenían las marcas de ceca León y La Coruña.

3. Observaciones: Beltrán indica que los dos tipos juntos demostrarían que estas monedas son consecutivas.
4. Bibliografía: P. Beltrán Villagrasa, «La Gran Dobla de Fernando 111
el Santo», en Obra Completa, volumen 11, Madrid, 1934, página 141.

58. Bourgey

1. Lugar: Se encuentra en la American Numismatic Society. Pertenece a la colección de la Hispanic Society, donde se encontraron unas notas
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relativas a un tesorillo de moneda medieval castellana. Las notas procedían del vendedor parisiense Bourgey y describían en detalle las 317
monedas.

2. Composición: 317 monedas.
MONARCA

Cantidad

Alfonso X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 monetq ...
SanchoIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62comados
Fernando IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 dineros
AlfonsoX1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
67 comados
27 novenes

Fecha

1252-1284
1284-1295
1295-1317
1295-1317
1312-1350

3. Bibliografia: J . Todesca, ~Castille-Leonand the Bourgey hoardn, en
Amencan Numismatic Sociey Museum Notes, número 33, Nueva York, 1988.
59. Alhama de Murcia (Murcia)
1. Lugar: La finca de la Pita, del término municipal de Alhama, entre los kilómetros 14 y 15 de carretera de Murcia a Mazarrón. Surgió en
el ano 1961 al nivelar un bancal con un tractor y se realizó una excavación
posteriormente.
2.

Composición:

- Cuatro doblas de oro del califa hafsida de Túnez, Abu Zakaria ibn
Muhamad ibn Hafs (62711230-64711249). Dos acuñados en Tlemecen, una
en Ceuta, y la cuarta sin ceca.
- Siete octavos de dobla de oro, de tipo Hafsi. Anónimas, sin ceca y
sin fecha. Peso medio 0,576 grs.

- Cinco doblas d e oro del califa almohade Abu Hafs Ornar
(64611248-66511266). Peso medio 4,623 grs.
- Quince cuartos de maravedís de plata de Alfonso X (1252-1284) todos sin fecha y con marca de ceca M y S (los conocidos como de seis líneas
que también se acuñaron en vellón). Peso medio 1,408 grs.
3. Observaciones: El autor sitúa el ocultamiento entre 1257 y 1266,
en concreto en la primera quincena de diciembre de 1265, al final de la Murcia musulmana. Le llama la atención la ausencia de monedas de la taifa
murciana.
La presencia de monedas de plata de Alfonso X, tan poco abundantes
y rarísimas en los tesorillos, corrobora la idea de Gil Farrés de que se acu-

fiaron para el comercio con los musulmanes, lo que explica también la diferencia en la tipología, con un anverso formado por leyendas y sin bustos,
al estilo musulmán.
En opinión del autor son piezas seleccionadas cuidadosamente por su
calidad y excelente estado de conservación.
4. Bibliografla: S. Fontella Ballesta, «El hallazgo numismática de la
finca "La Pita" (Alhama de Murcia),), en Gaceta Numismática 84-1, Barcelona (1987). páginas 47-56.
HALLAZGOS FUERA DE ESPANA
60. Labouhheyre (Francia)

Lugar: En Laboueyre, en las Landas francesas.
2. Composición: Un total de 276 monedas, que se reparten de la siguiente manera: 51 doblas de Pedro 1; 120 escudos de Felipe VI de Valois;
17 «moutons» y 18 afrancs a chevalb de Juan el Bueno, 8 afrancs a pied»
de Carlos V de Francia, 3 nobles de Eduardo 111; y dos «hardis» del príncipe Negro, junto con 54 «pavillons» y 3 «chaises».
3. Bibliografía: O. Gil Farrés, «Hallazgos monetarios extranjeros»,
en Numario Hispánico VIII, 1955, página 355, referencia de R. S. de N.,
1899, página 343.
4. Observaciones: La ocultación se sitúa a finales del siglo XIV.
1.

61. Serpe (Portugal)

Lugar: En Serpe, en el Alentejo.
2 . Composición: Dineros de Alfonso VI1 junto a diversos dirhemes.
1.

3. Bibliografia: F. Mateu Llopis, «Hallazgos monetarios, VI», en Ampurias XIII, número 398, página 232, 1951, referencia de don José Coredeiro de Sousa. de Lisboa en 1948.
HALLAZGOS DE MONEDA EXTRANJERA EN CASTILLA

1 . Burgos (Burgos)
1.

Lugar: En la provincia de Burgos, en el camino que va desde Bur$os por lbeas y Zalduendo a Villafranca y Santo Domingo.
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2.

Composición: Son 28 monedas de oro:

1 Escudo de Carlos VI de Francia (1380-1422).
1 Ducado veneciano de Tomás Micénigo (1414-1423).
25 Florines de Aragón.
1 Ducado Genovés de Tomas di Campofregoso (1431-1442).
3. Bibliografla: F. Mateu y Llopis, «Hallazgos monetarios, I», en Ampurias IV, número XXVIII, 1942, páginas 220-222.
'

2. Capiscol (Burgos)
1. Lugar: En las proximidades del barrio de Capiscol (Burgos), en el
que hubo un lazareto para viandantes, encontrándose a flor de tierra.
2. Composición: Son dineros de vellón de origen francés, 6 de los cuales fueron acuiiados por el abad de San Martín de Tours, y 5 por el conde
Foulques de Anjou.
3. Observaciones: Dada la proximidad de los centros emisores, cabe
sospechar la zona de procedencia del peregrino que las portaba, por lo que
Collantes dice en su nota que el peregrino debía proceder de la cuenca del
Loira, aunque señala la dificultad de precisar la fecha de ocultación, que
sitúa a inicios del siglo XIII.
4. Bibliografía: E. Collantes Vidal, «Nuevo hallazgo de monedas francesas en el Camino de Santiago», en Boletín de la Comisión Provincial de
Monumentos Artísticos e Históricos, número 114, Institución Fernán González, Burgos, 1951, página 430.

3 . Castrojeriz (Burgos)
1. Lugar: Castrojeriz en la provincia de Burgos -parte occidental-.
Son dos conjuntos encontrados en el mismo Castrojeriz pero en distintos
lugares: unas piezas se han encontrado en el sepulcro de Santo Domingo
de la Calzada y otras en la sepultura de un peregrino.
2. Composición: El primer conjunto como indica Monteverde es ciertamente pobre, al provenir todas ellas de limosnas depositadas por los peregrinos en su camino hacia la tumba del Apóstol, no describiéndosenos
en el artículo. El segundo, en cambio, encontrado bajo una concha de peregrino en un enterramiento, se describe con toda minuciosidad por lo insólito del lote. Monteverde indica que el que sean cuatro monedas áureas,
cambia el tipo de hallazgos monetarios de la Vía. El lote está constituido
por dos «nobles» de Eduardo 111 de Inglaterra, un «mouton» de Juan 11
de Francia, y un «ecu a la chaisen de Felipe VI.
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3. Observaciones: El autor sugiere dos teorías intentando justificar el
hallazgo de estas monedas: el carácter profesional del peregrino que Ilevaría a cabo una voluntad testamentaria que no llegó a realizar o por el contrario que fuera un trueque de monedas de vellón por las piezas de oro.
Dada la composición del lote puede asegurarse el origen extranjero de su
portador ante la ausencia de monedas peninsulares. La ocultación se situaría hacia 1360.
4. Bibliografía: J . L. Monteverde, «Un tesorillo en la Vía Compostelana». en Boletín de Comisión Provincial de Monumentos Artísticos e Históricos, número 110, Institución Fernan Gonziilez, Burgos, 1950, páginas 47-50.

4.

Santo Domingo de la Calzada (Logroño)

1. Lugur: Santo Domingo de la Calzada.
2. Composición: Monedas de vellón de los reinos peninsulares con
otras piezas extranjeras.
3. Bibliografia: B . Osaba y Ruiz de Erenchun, «Tres tesorillos medievales: Briviesca. Muñó, Ordejón de Abajo (Burgos)~,en Numario Hispánico 5 , 111, 1954. página 89.
5. Pamplona (Pamplona)

1. Lugar: Pamplona, hallado al realizar unas obras y adquirido por el
Museo Arqueológico Nacional en 1941. Aparecieron junto a una sortija gótica de oro con gran piedra azul engarzada en una bolsa monedero de lienzo ordinario, metida a su vez en una escarcela de lienzo labrado y bordado
a punto de cruz.
2 . Composición: La primera publicación habla de 117 monedas de oro
del siglo XIV, de ellas 91 aragonesas, 6 castellanas y las demás francesas,
inglesas e italianas. Mateu da otras cantidades similares aunque no exactamente iguales: 147 monedas, entre las que se encontraban cuatro doblas
de Pedro 1 de Castilla, H: 712-3, de la ceca de Sevilla; un castellano, también de Pedro 1, de la ceca de Sevilla, H:714; cuando se catalogaron los
florines del Museo en el conjunto del tesoro de Pamplona, sólo se encontraban 72 florines de Pedro IV de Aragón 65 y 7 medios florines, de las
siguientes cecas:
Flor: 39 florines y 7 medios florines.
Torre: 13 florines y 6 medios florines.
Yelmo: 12 florines.
Espada: 1 florín.
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5 frustros, 2 florines de Florencia, 8 ducados venecianos -1 de B. Gradenico, 2 de A. Dandulo, 1 de J. Delfino, 1 de A. Contareno, «dogi»-, todos de entre 1339-1367; 1 ducado o florín romano de 1350-1439, 1 real de
oro de Carlos IV de Francia, 1 de Felipe VI, 4 francos -flanc a pied- de
Carlos V, 1 escudo de Carlos VI, 2 cuartos de Noble de Ricardo 11 de
Inglaterra.
3. Observaciones: Este tesorillo es de gran interés ya que comprueba
la expansión del flonn en Aragón y su curso en Navarra; presencia del ~ d u cado venecianon en la primera mitad del siglo XIV: Las dos versiones publicadas de este tesorillo no coinciden entre sí, como tampoco lo hacen las
mismas monedas. En el primer artículo se habla de medios florines inexist e n t e ~ por
, lo que ya es difícil asegurar la verdadera composición.
4. Bibliografia: C. M. G . , Adquisiciones del M . A . N. (1940-1945),
Madrid, 1947, página 215; F. Mateu Llopis, «Hallazgos monetarios, II»,
en Ampurias V, número LXXII, página 234, 1943. La nota se debe a Casto M." del Rivero, conservador monetario del Museo Arqueológico Nacional. M. Rueda Sabater, Los florines del Museo Arqueológico Nacional,
Barcelona, 1984.

6. Orense (Orense)
1. Lugar: En la provincia de Orense.

2. Composición: Dineros de vellón de San Martín de Tours (siglo XII).
3. Bibliografía: B. Osaba y Ruiz de Erenchun, «Tres tesorillos medievales: Briviesca, Muiió, Ordejón de Abajo (Burgos)~,en Numario Hispánico 5, 111, 1954, página 89.
CONCLUSIONES
Como dijimos al principio, el objetivo de este trabajo ha sido poner a
disposición de los estudiosos todos los tesorillos de los que hemos tenido
noticia. No es nuestra intención aquí extraer todas las conclusiones que se
pueden derivar de estos datos, tarea a la que no renunciamos pero que irá
surgiendo en futuros trabajos.
Brevemente se pueden observar algunas conclusiones claras ya que todos los tesorillos dicen algo sobre la moneda circulante en su tiempo en
cuanto que contienen monedas que merece la pena conservar.
Una de las ventajas de los tesoros es que, dentro de las monedas con
datos de procedencia, suelen ofrecer piezas mejor conservadas que las que
pueden aparecer en superficie o en excavación; y otra es que permiten co-
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3. Observaciones: El autor sugiere dos teorías intentando justificar el
hallazgo de estas monedas: el carácter profesional del peregrino que Ilevaría a cabo una voluntad testamentaria que no llegó a realizar o por el contrario que fuera un trueque de monedas de vellón por las piezas de oro.
Dada la composición del lote puede asegurarse el origen extranjero de su
portador ante la ausencia de monedas peninsulares. La ocultación se situaría hacia 1360.

4. Bibliografia: J . L. Monteverde, «Un tesorillo en la Vía Compostelana», en Boletín de Comisión Provincial de Monumentos Arrísticos e Históricos, número 110, Institución Fernán González, Burgos, 1950, páginas 47-50.
4.

Santo Domingo de la Calzada (Logrono)

1. Lugar: Santo Domingo de la Calzada.
2. Composición: Monedas de vellón de los reinos peninsulares con
otras piezas extranjeras.
3. Bibliografilc: B . Osaba y Ruiz de Erenchun, «Tres tesorillos medievales: Briviesca, Muñó, Ordejón de Abajo (Bureos)», en Numario Hispánico 5 , 111, 1954, página 89.

5 . Pamplona (Pamplona)
1. Lugar: Pamplona, hallado al realizar unas obras y adquirido por el
Museo Arqueológico Nacional en 1941. Aparecieron junto a una sortija gótica de oro con gran piedra azul engarzada en una bolsa monedero de lienzo ordinario. metida a su vez en una escarcela de lienzo labrado y bordado
a punto de cruz.

2. Composición: La primera publicación habla de 117 monedas de oro
del siglo XIV. de ellas 91 aragonesas, 6 castellanas y las demás francesas,
inglesas e italianas. Mateu da otras cantidades similares aunque no exactamente iguales: 147 monedas, entre las que se encontraban cuatro doblas
de Pedro 1 de Castilla, H: 7/2-3, de la ceca de Sevilla; un castellano, también de Pcdro 1, de la ceca de Sevilla, H:7/4; cuando se catalogaron los
florines del Museo en el conjunto del tesoro de Pamplona, sólo se encontraban 72 florines de Pedro IV de Aragón 65 y 7 medios florines, de las
siguientes cecas:
Flor: 39 florines y 7 medios florines.
Torre: 13 florines y 6 medios florines.
Yelmo: 12 florines.
Espada: 1 florín.
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5 frustros, 2 florines de Florencia, 8 ducados venecianos -1 de B. Gradenico, 2 de A. Dandulo, 1 de J. Delfino, 1 de A. Contareno, «dogi>-, todos de entre 1339-1367; 1 ducado o florín romano de 1350-1439, 1 real de
oro de Carlos IV de Francia, 1 de Felipe VI, 4 francos -flanc a pied- de
Carlos V, 1 escudo de Carlos VI, 2 cuartos de Noble de Ricardo 11 de
Inglaterra.
3. Observaciones: Este tesorillo es de gran interés ya que comprueba
la expansión del florín en Aragón y su curso en Navarra; presencia del «ducado veneciano» en la primera mitad del siglo XIV: Las dos versiones publicadas de este tesorillo no coinciden entre sí, como tampoco lo hacen las
mismas monedas. En el primer artículo se habla de medios florines inexist e n t e ~ por
, lo que ya es difícil asegurar la verdadera composición.
4. Bibliografía: C. M. G . , Adquisiciones del M. A . N. (1940-1945),
Madrid, 1947, página 215; F. Mateu Llopis, «Hallazgos monetarios, 1 1 ~ .
en Ampurias V, número LXXII, página 234, 1943. La nota se debe a Casto M."del Rivero, conservador monetario del Museo Arqueológico Nacional. M. Rueda Sabater, Los florines del Museo Arqueológico Nacional,
Barcelona, 1984.

6. Orense (Orense)
1. Lugar: En la provincia de Orense.

2. Composición: Dineros de vellón de San Martín de Tours (siglo XII).
3. Bibliografía: B . Osaba y Ruiz de Erenchun, «Tres tesorillos medievales: Briviesca, Muñó, Ordejón de Abajo (Burgos)~,en Numario Hispánico 5 , 111, 1954, página 89.
CONCLUSIONES
Como dijimos al principio, el objetivo de este trabajo ha sido poner a
disposición de los estudiosos todos los tesorillos de los que hemos tenido
noticia. No es nuestra intención aquí extraer todas las conclusiones que se
pueden derivar de estos datos, tarea a la que no renunciamos pero que irá
surgiendo en futuros trabajos.
Brevemente se pueden observar algunas conclusiones claras ya que todos los tesorillos dicen algo sobre la moneda circulante en su tiempo en
cuanto que contienen monedas que merece la pena conservar.
Una de las ventajas de los tesoros es que, dentro de las monedas con
datos de procedencia, suelen ofrecer piezas mejor conservadas que las que
pueden aparecer en superficie o en excavación; y otra es que permiten co-

nocer monedas que no aparecen en los yacimientos debido al motivo de
su ocultación que puede estar relacionado con los cambios económicos, por
ejemplo una devaluación se acompañaría de tesorillos selectivos, generalmente de las monedas anteriores, mientras que en una excavación lo más
frecuente es que la moneda que nos encontramos fuera el resultado de una
pérdida.
En primer lugar hay que tener en cuenta que no todos los tesorillos
son iguales y que no es fácil decir en qué momento se ocultó un tesorillo,
como solía hacerse buscando un acontecimiento crítico cercano a la moneda más moderna. En esta época, sobre todo a lo largo del siglo XIV, encontramos momentos cnticos y acontecimientos violentos constantemente
en toda Castilla y León. Hay que recordar que los tesorillos que encontramos son los que no fueron recuperados. Muchos otros se pueden haber
ocultado en tiempos de crisis y recuperado después o pueden también haber sido desplazados a otro lugar y entonces ya no recuperados.
De todos modos. al observar la composición de algunos de ellos se pueden apreciar rasgos en común: en unos casos es la composición, como es
el caso de los tesorillos compuestos con monedas de Alfonso X (moneta ...), cornados de Sancho IV, dineros de Fernando IV y cornados de AIfonso XI, que parecen demostrar que estas monedas eran admitidas al mismo tiempo en la circulación a la vez que eran monedas que interesaba conservar, en estos casos no suelen aparecer otras monedas de Alfonso X (esto
también puede significar que las anónimas de emoneta.. .» se acuñaran con
Sancho IV); y en otros casos el rasgo en común es que se dan en torno a
una misma zona, lo que los puede relacionar a un acontecimiento concreto. Este es el caso de los tesorillos de Briviesca, todos aparecidos en torno
a la judería y que suponemos responden a las guerras entre Pedro 1 y Enrique 11 y a las consiguientes represalias (ver mapa 7 con hallazgos sólo procedentes de Burgos) (9).
En segundo lugar. los tesorillos no son igual de abundantes en todos
los períodos. Atesorar es un proceso continuo, pero hay momentos en que
se acelera y lugares en los que se concentra (Iám. 1 y 2). Si los analizamos
de este modo podemos observar que son muy escasos los tesorillos en la
primera mitad del siglo XII (mapa l), entre fines del siglo XII y principios
del XIII aiimentan bastante con los del Batallador (9,Alfonso VI11 (4) y Alfonso IX (3) (mapa 2); siguen en aumento en la segunda mitad del siglo XIII,
Alfonso X (7). Sancho IV (1) (mapa 3), a partir de la primera mitad del
siglo XIV aumentan los hallazgos con Fernando IV (7) y Alfonso XI (7)
(mapa 4) período del que hemos recogido más ocultaciones n o recuperadas; son también muy abundantes en la segunda mitad del siglo con los de
(9) Agradecemos su colaboración en el dibujo de las mapas a don Fernando Fernández Garcia.
dihujante en el Museo Arqueológico Nacional.
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época de Pedro 1 (6) y Enrique 11 (6) y va comenzando el descenso a fines
del siglo XIV con Juan 1 (4) (mapa 5), Enrique 111 (2), Enrique IV (3) y
RRCC (1) (mapa 6). No conocemos ninguno de la época de Juan 11 y el
de Sancho IV sólo es uno y es dudoso.
Si se consideran los números absolutos existen algunos ocultamientos
más en la primera mitad del siglo, pero si se tiene en cuenta la proporción
respecto a los años de reinado, será el período de Enrique 11 el que provocó más.
A nivel general, es normal que los ocultamientos vayan aumentando a
medida que aumenta el uso y la circulación de la moneda. A lo largo de
estos siglos se fueron substituyendo los servicios personales a cambio de
pagos en moneda. En el siglo XII es aún muy limitada, para ir creciendo
en el XIII y así sucesivamente. Extraña en este sentido el descenso del siglo xv.
Parece claro que la mayor abundancia de ocultamientos pertenece al siglo XIV y en especial a la primera mitad del siglo XIV (aunque no a mucha distancia de la segunda mitad) que se corresponde con la época de ma.yor crisis económica y con las oleadas de peste más arrasadoras. Además
de los efectos de la peste, la crónica de Alfonso XI (lo) nos relata cómo al
decidir el rey casarse con María, hija del rey de Portugal, abandonando a
Constanza, hija del infante don Juan Manuel, éste, apoyado por los infantes de Aragón, Jaime y Pedro, llevaba a cabo espantosas expediciones de
venganza por las tierras del rey castellano. No sería de extrañar que algunos de los tesorillos de este período de la zona castellana como el de Astudillo o Valdunquillo, tuvieran relación con estos hechos. Las fuentes hablan constantemente de la frecuencia de robos y bandolerismo. Los tutores de Alfonso XI fueron importantes protagonistas de la violencia senorial que afectaba principalmente a los campesinos y también a las iglesias
y monasterios rurales. La simple llegada de un re a una villa suscitaba recelo por las tropelías que cometía la hueste real
.

&,

Durante la segunda mitad del siglo, los conflictos tampoco estuvieron
ausentes, tras la muerte de Alfonso XI, ocasionada por la peste negra. subió al trono Pedro 1. Se produjo una inmediata revolución entre la nobleza y el rey atacó a los bastardos de Alfonso XI y sus familiares. Una de
las consecuencias de la peste, cuya principal oleada llegó a Castilla en 1350,
eran las reacciones psicológicas de carácter violento; las matanzas de judíos se generalizaron de un modo alarmante. El antijudaísmo aparece desde mediados del siglo XIV como una válvula de escape de las iras populares de los castellanos.
(10) N. CABRII.I.ANA.
«La crisis del siglo XIV en Castilla: la peste negra en el ohispado de Palencian, en Hispania. número 109, Madrid. 1968. páginas 236-258.
( 1 1 ) J . V A L D E ~ LOS
N . ronflicros sociales en el reino de Castilla en los siglos X11' M'.Madrid.
1975. página 63.
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De este período del XIV son también conocidos los ocultamientos contemporáneos a las guerras civiles y a las consiguientes represalias. Como
hemos comentado, el reinado de Enrique 11 es el que más ocultamientos
tiene en proporción respecto a los demás reinados. Ha de estar en relación
con el momento culminante de la crisis que sacudió al reino en este siglo
XIV. los años 1366-1371 (12) en los que se desató la guerra civil que enfrenó a petristas y enriquistas y que afectó a todos los estamentos de la sociedad castellana. Tras el triunfo trastamansta, se atacó a los residuos petristas extendidos por diversas partes del reino (Galicia, Zamora, Carmona). En relación con esto pueden estar los dos tesorillos de esta época procedentes de Zamora, números 55 y 56.
¿Quiénes fueron los autores de estos ocultamientos? No parece que los
campesinos tuvieran muchas posibilidades en estos años, pero tampoco parecen ser los grandes propietarios acaudalados (al menos partiendo de la
muestra recogida). No se puede afirmar rotundamente porque hay que ser
cautelosos con las posibles manipulaciones anteriores a la divulgación del
contenido. A pesar de todo se puede observar la escasez de hallazgos con
moneda de oro y de plata, la cual es también rara y muy localizada. La
mayoría no parecen ser tesorillos preseleccionados en los que la plata o el
oro sean lo que se guardaba (a excepción del de Murcia con monedas especialmente seleccionadas), pueden serlo, pero seleccionando monedas de
vellón más rico o mejor cotizado respecto al de otras monedas contemporáneas en circulación, y cuando aparecen acompañados de otro tipo de objetos de valor, la gente que los ocultó parece que no tenía acceso al oro y
era raro poseer plata.
Tenemos algunos con otro tipo de objetos de plata u oro que son indicativos de ocultamientos de emergencia en los que se reúne todo lo de
valor que se posee en el momento y se oculta, son Ios siguientes:
- Número 4.-Briviesca, judería: 1 bandeja de plata, sortijas y todo
tipo de objetos de metal. De este tesorillo se puede afirmar que las monedas que lo componen son las que circulaban entre 1350 y 1369. No aparecen monedas de plata, todas son de vellón y aparecen también 4 dineros
de Aragón.
- Número 5.-Briviesca,
monedas son de plata.

judería, no aparecen objetos pero todas las

- Número 7.-Briviesca, judería: 5 platos de plata sobredorada, dos
cucharillas de plata y monedas de plata y vellón.
- Número 13.-Muñó,

Burgos: con unas sortijas.

<'Las reformas monetarias de Enrique 11 de Castillan, en Homenaje al Prof.
(12) J. VALDE~N.
don Emilio Alarcos. tomo 11, Valladolid, 1966, página 2-17.
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- Número 18.-San Pedro Samuel, Burgos: monedas de plata de la
segunda mitad del siglo XIV y primera del siglo XV.
- Número 19.-San Salvador, Burgos: monedas de vellón con algunos reales de Pedro 1 y 1 dinero de Aragón de Pedro IV.
- Número 23.-Adamuz,
gunda mitad del siglo XV.

Córdoba: monedas de oro y plata de la se-

- Número 25.-Córdoba: reales de Enrique IV.

- Número 49.-Sur de España: dineros de vellón con 38 dirhemes almohades de plata. Parece responder al circulante de principios del reinado
de Alfonso X.
- Número 51.-Santa María de Melque: 2 maravedís de oro de Alfonso VIII. Este hallazgo puede responder a una ofrenda a la iglesia.
- Número 59.-Murcia: doblas de oro almohades y maravedís de plata de Alfonso X, acuiíados para el comercio con el mundo musulmán.
- Número 60.-Labouheyre,
castellanas.

Francia: monedas de oro francesas y

Los tesorillos con otro tipo de objetos se limitan a la zona de Burgos

y se suelen poner en relación con las represalias de Enrique 11. No hemos
recogido ningún otro.
Respecto a la moneda extranjera en Castilla, es más frecuente que aparezca moneda de oro en el camino de Santiago.
Todo esto está en relación con lo que observa Valdeón ('" de que el
oro escaseaba cada vez más en el reino de Castilla. A pesar de que Sevilla
era un mercado de oro procedente del Sudán, la mayor parte de este metal se dirigía a Génova. La moneda que circulaba en el interior de Castilla
era esencialmente la de plata y la de vellón. Y más parece que ésta última
y no la de plata.
No suelen aparecer monedas desconocidas, más bien sobre todo en el
siglo XIV se repiten los tipos, apareciendo únicamente pequeñas variantes
de marcas de ceca. Por el contrario, existen algunas monedas que son raras en los tesorillos como es el caso de los óbolos. Hemos visto que hay
un prototipo de tesorillo que se repite constantemente y cuya primera conclusión es el hecho de que un determinado grupo de monedas circularon
al tiempo a pesar de haber sido acuñadas por diferentes monarcas. Indican
igualdad de valor las anónimas de Alfonso X, los cornados de Sancho IV.
los dineros de Fernando IV y los cornados de Alfonso X1. O interés en
(13) J . V A L D E ~*Las
N . reformas monetaria s...^, op. cit.. página 10.

conservar sólo este tipo de monedas. No aparecen apenas de las anteriores
de Alfonso X, lo que implica que o son las últimas de su reinado o son las
primeras de Sancho 1V.
Otra pregunta que nos podemos plantear es si existe alguna relación entre los períodos de más circulación y los tesorillos con más cantidad de moneda. Para ello es necesaria una profundización sobre el tema de la moneda en este período. Aún está muy oscuro el papel del maravedí y del sueldo, el tipo de monedas en circulación y sus relaciones entre sí y el papel
del oro y de la plata. Será necesario conocer mejor qué tipo de monedas
representan las devaluaciones, que en muchos casos deberían coincidir con
las seleccionadas en algunos tesorillos. Para este análisis será muy importante seguir analizando la composición química de una mayor cantidad de
los distintos dineros de vellón.
Lámina 1

NUhlEROS DE OCULTAMIENTOS Y MONEDAS POR PERIODOS
Totales T'Udr.

h1ONARC.A

Alfonso VI ( 1073-1109) . . . . . . .
Alfonso VI1 ( 1126-1157) . . . . . . .
l ? siglo N I - 1 ." 1 !? siglo XIII
Alfonsci VI11 ( 1158-1314) . . . . . .
Alfonso IX ( 1 158-13 0 ) . . . . . . .
Alfonso X (1252-1283) . . . . . . . .
Sancho IC' ( 1281-1395) . . . . . . . .
Fernando 1V (1195-1312) . . . . . .
Alfonso XI (1312-1350) . . . . . . .
Pedro 1 ( 1350-1369) . . . . . . . . . .
Enrique II ( 1369-1379)

........

Juan 1 (1379-1390). . . . . . . . . . . .
Enrique 111 (1390-1406) . . . . . . .
Enrique IV (1454-1475) . . . . . . .
Reyes Católicos (1474-1504). . . .
Total . . . . . . . . . . . . . . . . .
('1

F.iIi:i
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2."112 siglo XII-1252

NUMERO DE OCULTAMIENTOS POR ANO DE REINADO
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LBmina 3
SITUACION DE LOS TESORILLOS Y FECHA DE OCULTAMIENTO
Núm. 39

l~antibañezde la Peña (Palencia)

Núm. 31

]provincia de León

Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

26
27
30
37
44

Córdoba
Galicia
Ubeda (Jaén)
San Román de Entrepenas (Palencia)
Carretera de Logroño (Soria)

Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

1
11
28
51

Otaza (Alava)
Isar (Burgos)
Granada
Santa M.' de Melque (Toledo)

Núm. 15
Núm. 40
Núm. 54

Provincia d e Burgos
Segovia
Coreses (Zamora)

Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

Castrojeriz (Burgos)
Catrillo de Murcia (Burgos)
Las Casas (Sona)
Soria
Sur de España
Gallur (Zaragoza)
Alhama de Murcia (Murcia)

10
9
46
48
49
57
59

Núm. 50

Toledo

Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

3
17
33
34

Penaturmil (Asturias)
San Miguel de Abadanes (Burgos)
Madrid
San Martín de Valdeiglesias (Madrid)
San Román de Entrepeñas (Palencia)
Sevilla
Sevilla

Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

16
21
22
36

38

41
42

Núm. 58

Quintanilla de la Colina (Burgos)
Cueva de Ramales (Cantabria)
Castilla la Mancha
Astudillo (Palencia)
Sevilla
Valdunquillo (Valladolid)
(Bourgey hoard)

Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

Briviesca-1 (Burgos)
Briviesca-2 (Burgos)
Briviesca-3 (Burgos)
Briviesca-4 (Burgos)
Burgos
Muñó (Burgos)

43

Núm. 53
4
5
6

7
8
13

Núm. 2
Núm. 14
Núm. 19

Hospital d e San Julián (Albacete)
Ordejón de Abajo (Burgos)
San Salvador del Páramo (Burgos)
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Núm. 32
Núm. 55
Núm. 56

Fuentidueña (Madrid)
Guarrete (Zamora)
Zamora

1379-1390

Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

Palacio de la Galiana (Córdoba)
Guadalajara
Ribadavia (Orense)
El Castillo (Sona)

1390-1406

Núm. 18

24
29
35
45

1454-1474

1474-1504

San Pedro Samuel (Burgos)
Osma (Soria)

Núm. 23
Núm. 25

Melgar de Fernamental (Burgos)
Adamuz (Córdoha)
Córdoba

Núm. 20

Rota (Cádiz)

MAPA 1

ALFONSO VI ( 1073
D Ñ A . URRACA(I109
ALFONSO V I l ( 1 1 2 6

PRIMERA MITAD S. X I I

- 1 1 26 )
- 1157)

- 1109
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Una acuñación inédita
de Muhammad XIII de Granada
~echas'dereinado: 88911485 89411489
Por Tawfíq Ibrühim

M

UHAMMAD (XIII) ibn Sacad, apodado cal-Zagal* ('1, es el vigésimo tercero y último de linaje de los Banü Nay en ascender al trono de Granada (2). Asume el poder en las circunstancias dramáticas del desenlace terminal de una resistencia tan desigual como numantina. que venía manteniendo desde décadas al diminuto reino de Granada, frente al
acoso combinado de Aragón y Castilla. Situación de por sí muy precaria
que es agravada por un estado de guerra civil causado por las aspiraciones
al poder de su sobrino Muhammad (XII) ibn
apodado en las crónicas
cristianas «Boabdil» (corrupción de su kunya Abü 'Abd Allah).
Difíciles condicionantes todos éstos que pueden hacer comprensible el
hecho de que hasta el momento sólo conociésemos una única moneda de
este monarca (Berlín, núm. 801lP. p. 3lOfR.L. núm. 25, Iám. 30). Este singular dinar (dobla) de Muhammad (XIII) ibn Sacad está depositada en el
Staatliche Museen zu Berlin. El dinar que aquí publicamos difiere del de
(1) ARIE (1973. pág. 165) parece traducir al-Zagal como re1 Valiente*. interpretación que no concuerda etimológicarnente con ninguna palabra conocida. La más cercana es @j que significa ~infante» por lo que podría tener el sentido de que Mu!ammad XIII era el hermano menor del monarca
'Ali ibn Sacad.
(2) Aunque Muhammad XIII fue cronológicamente el último en ascender al trono de Granada.
el último en gobernar los exiguos fragmentos que le quedaban al reino fue su sobrino Muhammad XII
(Boabdil) que tuvo un segundo reinado que se prolongaría después del de su tío hasta la rendición de
Granada en los primeros días de 1492.

Berlín en la distribución de las cuatro primeras líneas de la leyenda de su
IIA, siendo por otro lado la IA idéntica, hasta en sus motivos decorativos,
a la acuñación del museo de Berlín.

Descripción: DinarIDobla 4.62 g. 0 30.5 mm.

Leyenda repetida en los cuatro segmentos.
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Anexo: Aportaciones a la numismática de cAli ibn Sacad.
Fechas de su reinado: 86611462 - 88711482 y 88811483 - 88911485

A - DinarIDobla 4.16 gr. 0 31 mm.

Esta moneda tiene la misma distribución y leyenda que V. 2182lR. L.
al final de la leyenda
30-31 (Iám. 26-27) a excepción de la abreviatura
de la IA. Esta abreviatura viene a representar la palabra tacala Jk que
se deriva de
que significa «elevado». Como expresion clásica tarda
se refiere a Dios con el significado de «Excelso y Sublime».
B - Moneda de vellón 4.28 gr. 0 34 mm

Esta moneda es similar en la distribución de sus leyendas a las conocidas de CAliibn Sacad con la singularidad, de ser de vellón en vez de oro
(también se conocen algunas de electrón o cobre). Podna haber sido batida con la intención de ser usada como base para un posterior baño de oro.
Aunque el aspecto de la moneda es ciertamente de época es imposible adivinar si fue hecha por la ceca o por un falsificador.

1A
11A

Arié (1973)
Bcrlín
P.
R.L.
V.

Primera área (anverso).
Segunda área (reverso).
Arié, Rachel. L'Espagne musulmane au temps des Ngrides. París 1973.
Karalog der orientalischen Munzen, 11 Band. Berlín, 1902. (Del antiguo
Konigliche Museen).
Prieto y Vives, Antonio. «Numismática granadina*. Boletín de la Real
Academia de la Historia, tomo, 1, pp. 305-312. Madrid, 1932.
Rodnguez Lorente, Juan José. Numismática Nasri, Madrid, 1983. (Este
es el Corpus mas actualizado sobre la numismática nasri).
Vives y Escudero, Antonio. Monedas de las dinastías arábigo españolas,
Madrid, 1893.
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Las intitulaciones
de Isabel la Católica
en la Corona de Aragón:
Una evocación diplomática
y monetal
Por Felipe Mateu y LZopis

H

ONRA y no escasa es la de colaborar en un homenaje a Antonio
Orol, tan buen conocedor que fue de la moneda medieval española
in génere, contemplada desde el Noroeste peninsular, principalmente, el
antiguo reino de Galicia y Principado de Asturias, fundidos en la vieja Corona de León unida a la de Castilla ya, in posterum, desde el reinado de
Fernando 111 el Santo (1217-1252).
Ahora ofrezco a su memoria otra contemplación desde el ángulo opuesto, esto es, el del Nordeste, el antiguo Condado de Barcelona, de Ramón
Berenguer IV (1 131-1162) Comes barchinonensis et Princeps aragonensis
al casar con doña Petronila o Peronella, hija de Ramiro 11 el Monje. rey
de Aragón (1134-1137) en la que abdicó su padre.

El casamiento del imperator de Castilla-León, Alfonso VI1 (1126-1157)
con doña Berenguela, hija de Ramón Berenguer IV de Barcelona, fue un
lejano precedente de cruzamientos de monarcas de ambas coronas, como
volvieron a darse, más cercanos en los desposorios de un rey de Aragón y
Conde de Barcelona cual Alfonso el Magnánimo con una castellana como

FELIPE MATEU Y LLOPIS

doña María, hija primogénita de Enrique 111 de Castilla-León en 1415,
cuando en la península eran hermanos el citado rey de Castilla, Enrique y
Fernando el de Antequera. 1 de Aragón (1412-1416).
Aquí se contempla ahora la figura de Isabel de Castilla-León y la no
menos relevante de Fernando 11 de Aragón que era rey de Sicilia, el 11 de
este nombre en la siempre llamada Corona d'Aragó, constitucionalmente,
esto es. según fori y constitutiones.
La titularidad de Isabel la Católica como soberana de los estados de la
Corona de Aragón acreditada por sus propios sellos diplomáticos; una selección de estas intitulaciones, entre 1472 y 1503, puede verse en Araceli
Guglieri Navarro. Catálogo de sellos de la Sección de Sigilografía del Archivo Histórico Nacional (vol. 1 ) , año 1477. Fernandvs :et He1isabet:Dei gracia Reges :Castelle:Legionis et Sicilie, tanto en sellos de cera o lacre, como
de placa, con armas de Castilla-León en 1 y 4 y de Aragón y Sicilia en 2
y 3. Se recuerda allí (pág. 426), siguiendo al P. Flórez, Reinas católicas (11,
596) que Isabel empezó a usar en algunos sellos el blasón del águila «no
como símbolo del imperio sino por devoción del águila del Evangelista San
Juan, nombre que expresan algunos sellos en un círculo que rodea la cabeza del águila; y "en monedas de oro que vió, pudo apreciar alrededor
del escudo con el águila, Sub umbra alarum tuarum" que alude a la protección del Santo Evangelista*.
El matrimonio de Fernando e Isabel celebrado en 19 de octubre de 1469
tuvo clara expresión canónica en las monedas de oro acuñadas en 1475,
con sus bustos afrontados en anverso y Qvos Deus coniunxit horno non (sepuret) como se lee en San Mateo XIX, 6 al tratar del matrimonio: ltaque
jam non sunt duo, sed una caro, Quod Deus conjunxit horno non separet;
y el reverso se lee: Fernandus et Helisabet, con el escudo cuartelado de
Castilla-León.
Otra muy clara expresión de las cuatro coronas se dio en los reales de
plata con el águila de San Juan cobijando castillos y leones, cuartelados en
anverso y las armas de Aragón y de Sicilia, en escudo partido, bajo la corona real. Puede verse todo ello en la lámina 17 de A. Heiss, 1 de Castilla
y en la 98 de Heiss, 11, el doble ducado de Fernando e Isabel de Valencia
en cuyo anverso con crestería y columnas, amplio manto, corona con florones flordelisados, cetro, globo del mundo y Helisabet :Dei gracia:Regina:Custelle:Legionis: Aragonum et Secilie; lo que la declara dueña de cuatro coronas, Castilla, León, Aragón y Sicilia; en anverso el rey ecuestre.
En 1486, bajo la base del trono ondula en cinta la leyenda TANTO
MONTA. no es el escudo heráldico de Espafia, pues Sicilia no entraba en
este concepto sino en el de su propio estado, independiente, pero con el
mismo soberano, que el de Aragón.
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Se refiere que el «Tanto monta* fue empresa inventada por Antonio
de Nebrija; recordado por Bartolomé José Gallardo en su Ensayo de una
Biblioteca de libros raros y curiosos (1, 1297, y III col. 761).
El último reino musulmán incorporado por conquista a la corona de
Castilla fue el de Granada que figuró en los documentos, a continuación
de la corona de Sicilia; así en sello de 1499: Fernandvs e? Eli-~abetDei gracia Rex et Regina CasteIIe Legionis Aragonurn, Sicile et'Granate, como administradores perpetuos de la Orden de la Milicia Sancti Iacobi de España.
El reino de Granada, figuró entado en punta en las armas de los cuatro
reinos Castilla, León, Aragon y Sicilia, así en el año 1501, como sucedía
en las monedas de oro, excelentes y ducados de los Reyes Católicos y en
otros en 1502 que trae Guglieri. Filemón Arribas Arranz publicó en 1941.
Sellos de placa de las Cancilerias Regias Castellanas con amplia información sobre los de los Reyes Católicos, que fueron reyes de Castilla-León
y de Aragón, en todos estados de esta Corona.
Una obra de amplia información sobre la estancia de Isabel y de Fernando en Valencia es la titulada Ensayo de una Bibliogrufía de Libros de
Fiestas celebradas en Valencia y su antiguo Reino precedido de una introducción, por Salvador Carreres Zacarés (Valencia, 1926), Documentos,
donde constan las intitulaciones reales en las actas del Consell de la ciudad
y tratamientos de rigor; así por ejemplo desde 1462 a 1481 se lee:

- 10 de noviembre de 1462: Los Justicia e Jurats, celebran fiestas y
luminarias «en esser reduida la ciutat de Leyda a la obediencia de la maiestat del molt alt senyor rey» (a Juan 11).

- 1 de abril de 1465: Luminarias y procesión «por el triumpho e victoria del illustrissimo senyor don Fernando, princep e primogenit de la
maiestat del senyor Rey» (Fernando 11 y Juan 11, respectivamente).
- 18 de julio de 1466: «Festa e processo per la reduccio que feu la ciutat de Tortosa.~
- Septiembre de 1468: Fiestas y luminarias por haber recobrado la vista el «senyor» Rey (Juan 11).
- 15 de julio de 1469: Entrada en la ciudad de 40 molt Excellentissimo Senyor lo senyor Rey de Sicilia, primogenit D a r a g o . ~
- 21 de julio de 1469: la ciudad de Valencia subvenciona a Fernando
11 por los gastos de su matrimonio: ~ C o mlo Senyor Rey de Sicilia, fill e
primogenit e encara lochtinent general de la prefata Maiestatn; se le ofrecieron dos mil florines valiendo 22.000 sueldos, aumentados luego a 30.000.
Se celebró procesión en acción de gracias porque «el Serenissimo senyor Rey de Sicilia Princep de Castella e Primogenit Darago complaent a
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la Maiestat divina ha celebrat ses nubcies e consumat lo matrimoni ab la
Illustre Princesa de Castella*; celebráronse diversas fiestas e iluminaciones.
- 3 de septiembre de 1471: Fiestas por la «concordia del senyor Primogenit ab lo Duch de Burgunya~,Fernando 11 y el duque Carlos el Temerario, Señor de los Países Bajos (1467-1477); Luis XI unió el ducado a
la Corona francesa.,

Fiestas xper causa de la reductio de la ciutat de Barcelona* (a Juan 11).
En 1476 era Bayle general Honorat Mercader, quien en 28 de marzo
de 1482 tenía ápoca de préstamos hechos al rey.
El doble ducado de Fernando e Isabel fue citado no exactamente, como
escudo en el Catálogo de la Colección Vida1y Quadras; fue abundante; su
intitulación entre anverso y reverso, abreviadamente Ferdinandus Elisabet
Dei gracia Rex Ara (gonum) Valencie, Maioricarum, Sardinie, de acuerdo
con los diplomas.
Los de la época son, descritos en las obras citadas, los siguientes:
- Año 1477: Fernandvs Dei gracia rex Castelle Legionis et Sicilie Princeps Aragonis.
- Año 1477: Sello de placa de Isabel 1, sobre papel y cera roja, excelente ejemplar, impronta número 245. Helisaber :Dei gracia Regina Castel1e:Legionis et :Sicilie. Dado en la villa de Guadalupe. A observar que
Isabel se titula además de Castelle, Regina Sicilie.

- Año 1480: Fernandvs :et Elisabet :Dei gracia :Reges Castelle Legionis et Cicilie. Dado en Toledo para Guadalupe en papel y cera roja.
- Año 1481: Sello mayestático. En anverso la reina se titula Helisabet:Dei gracia Regina:Castelle:Legionis:Aragonum: et Secilie; sentada en
escaño rectangular.
- 21 de junio de 1482: Entró en la ciudad «lo senyor Cardenal Bisbe
de Valencia e Legat de nostre sant Pare» (Rodrigo de Borja).
- 16 de septiembre de 1478: El Justicia y Jurats notifican la entrada
en la ciudad del «Serenissimo senyor Rey don Ferrando Darago, rey de Sicilia, princeps de Castella e primogenit Daragó~.

- 13 de enero de 1475: Fiestas por haber llegado la noticia «ab letres
del Serenissimo e Excellentissimo senyor Rey de Castella e de Leo, de Sicilia e Primogenit D a r a g ó ~ había
;
sido aclamado «per Rey e senyor en el
Regne de Castella~.
- 12 de junio de 1478: Fiestas por «la celeberrima nova hauda per letres de la Serenissima e Excellentissima senyora Reyna de Castella notificando el nacimiento de su hijo el Serenissimo e Preclarissimo Senyor e Prin-

cep, del qual redundara en tota Spanya grandissimo honor e en los Regncs
deca grandissima felicitat e benaventuranqa*.

- 17 de septiembre de 1479: Conmemoración por la entrada en la ciudad del «Senyor» rey (Fernando).
- 25 de noviembre de 1481: Crida del Justicia e Jurats para <~festivar
e honrar lo felicissimo adveniment de la magestat del senyor Rey e de la
Serenissima e Excellentissima senyora Reina en aquesta insigne ciutat de
Valencia»; se corrieron toros en el mercado. A la reina se le regaló una
vajilla de plata en 1482 que pesó 150 marcos; ella firmó la .cautela deltenor seguent: Nos dona Isabel per la gracia de Deu reyna de Castella, de
Leo, de Arago, de Sicilia, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorques, de Sevilla, de Cerdenya, de Cordova, de Corcega, de Murcia, de
Jaen, de Algarbe, de Algezira, de Gibraltar. contesa de Barcelona, senyora de Vizcaya, e de Molina, duquesa de Athenes e de Neopatria. contesa de Rosello e de Cerdanya, marquesa de Oristany e contesa de Gociano». Reconoda a Andreu Catalá (éste era el Maestro de la Seca) haber
recibido de él 167 marcos, 2 onzas, «2 quarts de argent dauratp; el recibo
firmado «en la vila de Madrits en 9 de febrero de 1483. La suma de su valor montaba 28 libras, 19 sueldos y 6 dineros y en ellas se hallaban incluidas ciertas cantidades que había adelantado la ciudad por diversos gastos;
entre las monedas mencionadas figuraban las de oro, llamadas castellanas;
la castellana era el castellano de Enrique IV, labrado desde 1471 que en
aquel año, 1483, equivalía a 485 maravedís; también el excelente de los Reyes Católicos de 1475 labrado en Sevilla.
El ario 1483 fue decisivo en la Historia monetaria española; el monarca, Fernando 11, quiso que «en la dita nostra secca ordenar lo batiment del
or tan solament, en moneda que sia appelada excellents>~,
de ley de 23 y
tres cuartos y medio quilates; había nacido el ducado, «ab la fas nostra e
de la Reyna muller nostra; Isabel Reyna d'Aragó y condesa de Barcelona»; entonces se puso fin, con las nuevas acuñaciones de plata, de Fcrnando 11, al desconcierto habido en 1480 cuando se procedió a la mutación de
la moneda «per acte de Cortn. terminado con el proceso de los censales
motivados por la moneda «dolenta stisorada e minva».
La situación fue expuesta en 1926 en mi Tesis del Curso 1925-1926 en
la Universidad Central, premiada en 1927 ante el Tribunal formado por
don Elías Tormo y Monzó, don Manuel Gómez-Moreno y Martínez, don
José Ramón Mélida y Alinari, don Claudio Sánchez Albornoz y Menduiña, y don Francisco Javier Sánchez Cantón, la que fue impresa en Valencia, 1929.

El hecho de la creación del ducado, o ducar, fue reiteradamente resaltado con nuevas aportaciones documentales.
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Ensayo sobre una Casa Real de Moneda de uno de los estados de la Corona de Aragón. La Ceca de Valencia y las acuñaciones valencianas de los
siglos XIII a XVIII (XII. 162 pág. y XX Iám.).
En 1930, Les dificultats i fretures econ¿bniques de Ferran el Catdic en
la guerra dinhstica castellana i llur resso en el Regne de Valencia (1477-1480),
en «Estudis Universitaris Catalans», XV (1930). 324-356 y lám.
En 1965 di «La Ceca de Valencia durante Juan 11 y Fernando el Católico (1458-1516)». en Anales del Centro de Cultura Valenciana. En 1973,
Siglas y heráldica de magistraturas monetales en Valencia durante Alfonso V
y Fernando 11 de Aragón (A.C.C.V.), 1973, páginas 57-62.
La situación de 1480 la expuse en «De mutatione monetae en el Reino
de Valencia», en los Studi in onore di Amintore Fanfani, 111, Medioevo,
páginas 183-216.
A resaltar el papel del reino de Sicilia en la unión personal de Fernando e Isabel que puse de relieve recientemente en «Mediterráneo Medieval, Scritti in Onore di Francesco Giunta», Del Comes Sicilie al Aragonum
et Sicilie Rex, páginas 813-841. Fernando 11 fue al matrimonio con Isabel
de Castilla titulándose Lo Rey de Sicilia, Primogenir dAragó, 1479.
La entrada de Isabel fue registrada así en el Libre de Antiquitats: «Disapte a vintequatre de noembre, any MCCCC huitanta u, entre nou e deu
hores de nit, entrá en Valencia la Reyna de Aragó e de Castella novament
e vench a posar al monestir de la Saydia~.Y también, «La entrada del Princep Don Joan:Dimarts, a quatre marc, any MCCCC huytanta, hora de la
oració entraren los Reys de Castella, $0 es, lo Rey D. Fernando e sa muller la Senyora Reyna e aposentas en lo monestir de sent Bernat e al vespre com dit es entrá. Isqueren a resibirlos los jurats e tota la ciutat», prosigue relatando la procesión organizada y «el Jurament del Princep Don
Johan en 13 de marzo en la Seo; se hallaron presentes lo Rey e Reyna e
la filla sens altres donzelles e lo Cardenal de Espanya»; este dietario fue
publicado en 1926 por don José Sanchís Sivera, con transcripción y estudio
preliminar; llegó hasta el año 1680.
En los Registros de Cancillería del Archivo de la Corona de Aragón
figuran a seguida de los de Fernando 11 Diversorum Camerae Reginae Elisabetis Reginae Castellae et Primae consortis Regis Ferdinandi 11, 3 volúmenes, de 1454 a 1497 (número actual 3687).
En ellos se dan según la naturaleza de los documentos, si son originales o copias las que se denominan intitulaciones etceteradas porque no consta en su desarrollo más que el nombre personal, de la soberana, la fórmula
gratia Dei y el primer reino o primera corona y luego ercetera en abreviatura, así:

Rg. 3687.
Isabella dei gratia Regina Castelle Aragonum Legionis Sicilie etc.
Isabela etc.
Nos Elisabeth.
Nos dona Isabela.
Elisabet .
Dona Isabel por la gracia de dios.
Elisabet dei gratia.
Nos Elisabeth dei gracia Castelle Aragonum (Córdoba).
Nos Elisabeth (Valencia, 1488).
Dona Ysabel (Oriola, 1488).
Nos Elisabeth dei gratia.
La Reyna.
Nos dona Isabel.
Nos dona Ysabel por la gracia de Dios.
Dona Ysabel por la gracia de dios Reyna de Castilla.
Domina Regina mendavit michi Joanni de la Parra visa per consilium
reginale et per conservatorem et per thesaurarium generalem.

R. 3686, folio CXXV.
D. Fernando e Doña Isabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla de León de Aragón de Secilia de Granada de Toledo de Valencia de
Galicia de Mallorcas de Sevilla de Cerdeña de Cordova de Corcega de
Murcia de Jahen del Algarbe de Algecira de Gibraltar de las Islas Canarias conde e condesa de Barceloba e señores de Vizcaya de Molina duques
de Atenas e Neopatria condes de Rosellon e de Cerdanya Marqueses de
Oristan e de Gociano.
Dado en Medina del Campo. 1493.
Otro documento cifrado es:
Littera expedita in cifra ex parte domini Regis ad viceregem Sicilie.
F-dacunya vir civitate Giennis XXIII mayo.
LXXXVIIII, 1488.
La intitulación sigilográfica de doña Isabel era así en el reverso del sello Helisabet Dei gratia Regina Castelle Legionis Aragonum Sicilie Granate,
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con las armas de los cinco reinos citados correspondientes a las tres coronas que eran, la doble de Castilla-León y las dos del soberano de Aragón
y de Sicilia; en el anverso del sello el rey a caballo y Ferdinandus Dei gratia Rex Castelle, Legionis, Aragonum, Sicilie Granate. Se ve en Sagarra,
Ferran de, Sigilografia catalana, Inventari, descripció i estudi dels segells de
Catalunya (lglg), 1, página 230, números 131-134.
Que la efigie de Isabel no figurara en las monedas de Aragón y de Cataluña como tampoco en las de Mallorca, no menoscaba la autoridad de la
Reina pues que ésta era corregente en toda la Corona como ya documentó
don Antonio de la Torre en su estudio Isabel la Católica, Corregente en la
Corona de Aragón (1953), como constaba en las demás intitulaciones
diplomáticas.
Los tipos monetarios particulares de cada reino obedecían a los tradicionales, salvo en el caso de Valencia que fue motivado por la creación de
aquel nuevo valor, de 1483 que fue el ducado, ducat o mig excellent; sobre
éste di en 1934 «El ducado unidad monetaria internacional oro durante el
siglo XV y su aparición en la Península Ibérica (Notas a propósito del hallazgo de Puerto de Santa María, Cádiz)», en Anuario del Cuerpo Facultatitlo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, volumen 11, páginas
1-34 y lámina Rec. de August Loehr en Nurnismatische Zeitschrift, 1935.
En el ducado se lee: Ferdinandus Elisabeth Dei gracia Rex Ara (gonum). con los bustos afrontados y entre ellos una corona marca de la Seca
y en reverso. cuarteladas, las armas de Castilla-León y Aragón-Sicilia.
La presencia de Isabel como reina de Aragón atestiguada por las acuñaciones de ducados valencianos del periodo 1483-1488, en que era maestro de la Seca Andreu Catalá; entre ambas cabezas reales, una corona como
marca de la citada ceca; una S, sigla de Alfonso Sánchez, Baile general y
Tesorero que fue también y una C, sigla de Andreu Catalá que era maestro de la Seca desde 1459 hasta 1488 en por su muerte fue nombrado en 2
de mayo maestro de la misma el propio Alfonso Sánchez. Por esto, otras
acuñaciones de ducados llevan S-S correspondiendo unas a Alfonso Sánchez como Tesorero general y las otras al mismo como Maestro de la Seca.
Las armas de Alfonso Sanchez eran león rampante de azur sobre cuatro gules, así en 1490 «essent mestre de la Seca lo magnifich mossen Alfonso Sanchez lochtinent de general Tresorer del molt alt senyor Rey-.
Fernando 11 tuvo un gran apoyo económico en el Reino de Valencia
para todas sus empresas: de aquí su interés en que no se suscitaran enojos
en la cuestión monetaria pues la de 1480 fue muy enojosa; un dietario decía: «En aquest any corrent MCCCCLXXX fonch feta mutació de la moneda en lo Regne de Valencia per acte de Corte fonch feta molt gran revolucio en tot lo dit Regne per los quitaments de censals que-s feyen y per

la moneda esser do lenta,^ tisorada e minva. E fonch feta crida que la dita
moneda no corregues sino a pes la qual cosa fonch publicada dijous a cinch
de abril del dit any, Ista die fuit factum preconium de moneda* (Efemerides notariales, publicado en «Anales del Centro de Cultura Valenciana»,
7-IX-XII, de 1930).
Leopoldo Piles Ros, en su Estudio documental sobre el Bayle General
de Valencia. Su autoridad y Jurisdicción (I.A.M. 1970) refiere que Fernando 11 escribía desde Córdoba en 30 de marzo de 1482 al bayle general diciéndole que quería tener «en sa Cambra los furs del regne de Valencia
per moltes coses que cada día se esdevenen e que era be que lo dit senyor
los tinga per mellor e mayor observacio de dits furs e per altres consideracions e utilitats de la casa del dit senyor E per $0 encarrega e mana lo
dit senyor al dit batle general stretament que de continent entenga en comprar los dits furs de rahonable letra». La observación paleográfica del monarca habla de por sí (A.R.V.C.M.R. de 1482, fol. 293 r, doc. 597).
En 26 de agosto de 1486 se presentó ante el Concejo de la Ciudad, el
notario Sancho Falcó que había sido enviado al rey portador de un memorial que le había dado éste en el que, entre otras cosas, decía: ~ Q u a n t oa
lo de la moneda pueden bien creer que del danyo que la ciudad ha recibido a nos mas que a otro pesa, porque maior interes nos corre en ello y assi
deseamos mas e nos place dar remedio e por esso les fezimos comunicar
la forma que mandemos tener en Aragon e nos maravillamos como no pareció bien al maestro de la Seca e que de presente scrivimos a las personas
diputadas para que luego entiendan en ello y lo prevean como vieren que
mas cumple a beneficio de la cosa publica e que somos ciertos que asi lo
faran pero que puesto que no lo fiziessen los dichos Jurados nos scrivan
en la forma que mas adelante hauremos de proveher para que la Ciudat e
Reyno sea reparado e luego recebida su carta le mandaremos proveher en
la forma que por ello nos sera scripton (A.M.V.M. de C. 43, fol. 411, nota
inédita debida a don Salvador Carreres Zacarés, Cronista).
Sobre el extrañamiento de los judíos en aquel año 1492 en la ciudad
de Lérida, un manuscrito de la época consigna así el hecho: qDivendres.
a XX de juliol, any MCCCCLXXXXII, a les dos ores apres mig jorn, los
juheus tots, homens e dones e infants, grans e xics, sens romadren negú,
se embarquaren en quatre barques e alguns dels sen anaren per terra e ab
dites barques per lo riu aval1 ab tots lurs bens mobles sens restarne a negu.
E apres la partida dels dits juheus de la Ciutat en diverses jornades asi de
Arago com de altres parts, a grans flotes, ha passat gran nombre de juheus, los quals sen anaren e buydaren en la terra servant lo Edicte la Magestat Real feu publicar lo primer dia de maig de dit any bandegant
aquells~,tema tratado por el profesor Dr. David Romano en Actes del primer Coloqui d'historia dels jueus a la Corona d'Aragó, en la conferencia:
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Centenuris en lu hisroria jueva hispanica, Els avalots de 1391 i l'expulsió de
1492, en el Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputacio de Lleida, el 30 de
enero de 1942 allí mismo.
Entre los conversos figuraron relevantes personalidades; Juan Luis Vives, cuyas obras se publicaron entre 1514 y 1543 en París, Lovaina, Oxford, Brujas y Breda; Luis de Santangel, que tanta intervención personal
tuvo en la organización y financiación del viaje colombino y la familia de
los Sánchez que en las tres ciudades, de Zaragoza, Barcelona y Valencia
tan intensamente llevaron la administración hacendística en Contadurías,
Tesorerías y Cecas o casas de moneda, de los estados de la Corona de Araeón, muy directamente en varias generaciones, como en la de Valencia.
L

En 1930 di el Catálogo de la Exposición Bibliográfica celebrada con motivo del IV Centenario de la muerte de Luis Vives (15 de mayo-15 de junio de 1940). Redactado y ordenado por Felipe Mateu y Llopis (Diputación Provincial de Barcelona. Biblioteca Central).
En la exposición inaugurada en Valladolid en 1969 con ocasión del V
Centenario del matrimonio de los Reyes Católicos figuró la carta que Colón dirigió al valenciano Luis de Santangel a bordo de la Niña, en febrero
de 1493, en la que relataba sus impresiones y hallazgos de su primer viaje;
Colón trataba a la reina de Señora Serenissima y de Vuestra alteza.
En 1945. el P. Luis Fullana Mira. O.F.M. publicó en la Revista Generul de Marina, los artículos «Defensa del Almirante Cristobal Colón ante
la Reina Católica» (to. CXXVII, 325-332) y «Préstamo hecho a los Reyes
Católicos por Luis de Santangel con destino al primer viaje de Cristobal
Colón a las Indias Occidentales» (C. XXIX, 3-10).
Cúmplese ahora el centenario de «Mérito muy especial» por la publicación del Compendio de Historia de España de don Alfonso Moreno Espinosa, catedrático que fue del Instituto de Cádiz, cuya décima edición salió en Barcelona en 1906, digno de recordarse por cuanto, además de sus
1.520 notas, estableció en sus Apéndices uno de Historiografía y fuentes
bibliográficas de la Historia de España y un tercero de Trozos escogidos
entre los que figuran Cartas y relaciones de Colón en las que se ve el trueque de las monedas de castellanos, de oro, por arrobas de algodón filado.
La suprema intitulación diplomática de la reina Isabel era la de su propio testamento otorgado en la villa de Medina del Campo «a doze dias del
mes de otubre año del nascimiento de nuestro Salvador Ihesuchristo de
mil1 e quinientos e quatro anos» en el que dice: «Sepan quantos esta carta
de testamento vieren como yo doiia Ysabel por la gracia de Dios reyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de
Corcega, de Murcia, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, e de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condesa de Barcelona e señora de Vizcaya e

de Molina, duquesa de Athenas e de Neopatria, condesa de Rosellon e de
Cerdania, marquesa de Oristan e de Goceano». Tal era la extensión de los
que ella misma llamaba mis regnos e señorios, en cuya enumeración eran
ordenadas en primer término las cuatro coronas que iure coniuguli habían
recaído en sus sienes pero que a su vez eran titulares ella y su esposo, esto
es, las de Castilla y de León por ella misma y las de Aragón y de Sicilia
por parte de su esposo Fernando, entre las cuales había que situar los demás reinos y señoríos, alternando en la enumeración los de cada una de
las cuatro coronas para asegurar la equidad y derechos correspondientes,
de donde el reino de Valencia, el de Mallorca, el Condado de Barcelona
y demás ducados, condados y señoríos quedaban integrados en la antigua
Corona d'Aragó.
Puede verse en Antonio de la Torre y del Cerro, Testamenturía de Isabel la Católica, coautora Engracia Alsina, viuda de la Torre, prólogo por
don Juan de Contreras y López de Ayala, marqués de Lozoya, con la colaboración de doña Felipa Niño y Mas (Barcelona, 1974). Allí, repetidamente, la soberana trata de «mis reynos y señoríos, del ynfante don Carlos, mi nieto; su hijo legítimo e del dicho príncipe don Filipo, remitiendo
a la ley de Partida que dispone en la sucesión de los reynos», de la «serenissima reyna de Portogal doña María, mi muy cara e muy amada hija, e
despues de sus dias el principe de Portogal don Juan, mi nieto su hijo legitimo e del serenisimo rey de Portogal don Hemanuel, su marido e despues de los dias del dicho Principe sus descendientes legitimos e de legitimo matrimonio nascidos sucesivamente de grado en grado*, fijando la
sucesión.
La misma intitulación figuró en el Codicilo. Se recuerda en esta obra
la Biblioteca de la reina, en la que destacan la Biblia, los Evangelios, el
Salterio, los Proverbios de Salomón, el De civitate Dei agustiniano, San Isidoro, San Bernardo; mosén Diego de Valera, su Crónica General de España, 1481; Nebrija ofreció a la reina su Tratado de Gramática, y el Arte
de Nebrija, en latín; Luis Vives en su De institione feminae christianue elogió a las cuatro hijas de los Reyes Católicos.
Fallecida la soberana, en los inventarios de sus bienes se hallan sus libros y los precios que alcanzaron en su venta, en ducados y maravedís, en
el año 1505; entre las «medallas de oro», como allí se dice, figuran el enrique grande de 50 enriques, otro de 20, otro de 10, dos de 2 cada uno,
un doble excelente, uno de 5, la dobla de 20 doblas de Juan 11, llamada
del timbre con la dobla de banda (Heiss, Iám. 12, 8) la dobla del rey don
Pedro, de las de cabeza y entre otras muchas piezas de oro «Un pacifico
e medio de Barcelona que peso una ochava, un tomin, 9 granos, que valen
430 maravedis; ducados diversos, florines del Rin, florín e medio de Aragón, salutes, ducados hungaros, monedas moriscas, doblas de Portogal, doblas blanquillas moriscas, alfonsin e medio del rey de Nápolesn, valores
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que pueden identificarse en mi Glosario hispánico de Numismática (Barcelona, C.S.I.C., 1946) y Addenda.

Acta Numismática 111 (1972, 13-111) y Numisma (1952, 43-49). Sobre
las doblas a la cabeza, Numisma 11 (1952), página 43-49 con grabados.
Don Rodrigo Ximenez de Rada en su De rebus Hispaniae, libro VI,
trae como cuarta esposa de Alfonso VI, De sublimatione Adefonsi in Regem e? de uxoribus et filiabus eius, a Elisabet, ex qua genuit Sanciarn quae
fuit uxor Comiti Roderici et Geloiram quam duxit Rugerius Rex Siciliae.
Otra Elisabeth fue la hija de Alfonso VI1 el Emperador (1126-1157) y
Berenguela, la hija de Ramón Berenguer 111 de Barcelona y de Dulce de
Provenza, en Saldaiia 1128.

N o era nuevo el nombre Ysabella por cuanto en el Aureum Opus Regalium Privilegiorum Civitatis et Regni Valencia se mencionaba entre los
de Pedro el Ceremonioso, Expliciunt privilegia serenissimi domini regis Petri, qui Joannne, Martino, Elionora et Ysabella eiusdem liberis relicris in domino requievit.
Más cercanos fueron los desposorios de un rey de Aragón y conde de
Barcelona como Alfonso el Magnánimo con una castellana como doña María, hija primogénita de Enrique 111 de Castilla-León en 1415, cuando en
la península eran hermanos el citado rey de Castilla, Enrique y Fernando
el de Antequera, 1 de Aragón (1412-1416).
Para la contemplación del panorama monetario español en aquellos
años puede verse Monedas hispánicas 1475-1519, publicado por el Banco
de España. 1987, presentación de Mariano Rubio Jiménez, Producciones
Oro, Plata, Dinero y precios en la EspaRa del siglo XVI, de Gonzalo Anes;
¿as monedas hispánicas de los siglos XV y XVI en la documentación de la
Epoca, de Teresa Tortella; Función histórico-económica de los valores expuestos, de Felipe Mateu y Llopis; el Catálogo de monedas, donde resaltan
los bustos afrontados de Fernando e Isabel en la serie del sistema de los
excelentes con la intitulación dual de Fernandus et Helisabeth D.G. Rex eet
Regina, en la unidad múltiplos y divisores de 1497, como antes en la de
los castellanos de 1475 en cuyo múltiplo, el doble castellano tan equiparadas se ven por sus armas las dobles coronas de Castilla-León y Aragón y
Sicilia.
En el Catálogo de documentos, a resaltar la creación del Castellano por
la reina Isabel en Sevilla, 26 de junio de 1475, acuñación de su duplo como
excelente (núm. 328), la creación de¡ principat por Fernando 11, en 1493
(núm. 335) en cuya disposición Fernando se intitula per la cracia de Deu
Rey de Castella, dlArago, etc. y Ia célebre Pragmática de Medina del Campo de 13 de junio de 1497.

Pero entre 1475 y 1497 fue básica la acuñación de aquella moneda de
oro eappellada excellents» de ley de 23 y 314 y medio quilates y talla de 33
y 112 piezas (La Ceca de Valencia, 1929).
La mencionada obra Monedas hispánicas 1475-1598, catalogadas por
Reyes Durán y Mercedes Aguirre termina con un Comentario Numismútico de Juan Cayón, todo de gran utilidad.
He aquí, pues, acreditado por la Diplomática y la Historia monetaria,
el título de Regina Aragonum y Condesa de Barcelona, a recordar en este
crucial 1992.
Bibliografia complementaria

BALLESTEROS
GAIBROIS.
M.: La obra de Isabel la Católica, Segovia. Diputación serie 2.
G ~ M EMAMPASO.
Z
MARIAVALENTINA:
Contribución al estudio de los rírulos adoptados por los Reyes
Católicos. B .R.A.H., CLXIX. 1972.
MATEUIBARS,JOSEFINA,
y MATEU IBARS,M A R ~DOLORES:
A
Colectdnea Paleogrófica de la Corona de
Aragón. Universidad de Barcelona, 2 volumen, 1980-1992.
PEREZBUSTAMANTE.
CIRIACO:Isabel la Católica. La feminidad y la realeza, B.R.A.H.. CLXXI. cuaderno 11. 1974, páginas 443-451.
lsabel la Católica en la opinión de españoles y extranjeros. s. XV a XX.
RODR~GUEZ
VALENCIA,
VICE~TE:
SUAREZFERNANDEZ.
LUIS: Política Internacional de lsubel la Carólica.
TARSICIO
DE AZCONA,
O. F. M.: Isabella Católica. Estudio crítico de su vida y s u reinado, Madrid, 1964.
DE LA:Isabel la Católica. Madrid, 1953. A.H .D.E.T.. XXIII. 1953. páginas 423-428.
TORRE.ANTONIO

NVMISMA 230
Enero - Junio 1992
Año XLII

Acuñaciones mandadas
efectuar en Barcelona,
por Carlos 1, en 1535
Por Frarzcisco de Paula Pérez Sindreu
Doctor en Historia

C

ON motivo de la expedición a Túnez, se mando por el emperador Carlos se acuñasen en Barcelona, con el oro y plata que, desde Sevilla
se envió a aquella ciudad, diversas clases de monedas en conformidad con
la cédula que transcribimos.
Cédula real sobre la labor que se ha de realizar en Barcelona para la
expedición a Túnez (').
«El Rey. Por quanto para ayuda de los grandes gasttos de nuesttras armadas que avemos mandado hazer para la ofensa y espulsión de los turcos
y moros enemigos de nuestra sancta Fee católica en que yo voy en persona. y para otras cosas cumplideras al servicio de Dios nuestro señor y al
bien y aumento de su sancta fee catolica y de la republica christiana, los
nuestros oficiales de la Casa de la Contratacion de las Yndias que residen
en la ciudad dc Sevilla por nuestro mandado ynbiaron a esta ciudad de
Barcelona cierta cantidad de oro y plata. de lo que avemos mandado hazer
y labrar moneda para cuyo effeto ynbiamos a mandar que veniese a esta
dicha ciudad de Barcelona algunos officiales de las casas de la moneda de
(1)

AGS. Di~vrsosdc Casrillu núm. 1.081. eg. 1-27.
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la dicha qiudad de Sevilla, e de Toledo y de Burgos y de otras partes las
quales al presente están juntos en esta dicha ciudad, en la Casa que para
la labor de la dicha moneda mandamos fabricar y por que conviene a nuestro servicio que luego con todos diligencia se entienda en labrar la dicha
moneda.
Por endc por la presente mandamos que1 oro se labre de ley de veynte

y dos quilates y dello se hagan piecas de oro de peso de sesenta y ocho
piegas cada un marco de Castilla ques la ley y peso de los mejores escudos
de Ytalia, acunnados de la una parte nuestras armas Reales con el águila
rampante ymperial y un letrero que diga: CAROLUS QUINTUS IMPERATOR y de la otra parte tenga una cruz y en cada estremo dellas la corona ymperial y un letrero que diga: HISPANIARUM ET UTRISOUE
SECILIE REX y que estos se llamen escudos ymperiales y que la plata se
labre de la lcy de a onze dineros y quatro granos y della se hagan unas
piecas que se llamen tostones de plata y que quatro dellas tengan el verdadero valor que tuviere un escudo ymperial de oro y sean del mismo cuño
armas devisas y letreros y asy mismo se labren de la misma ley Reales que
dc la una parte tengan la misma cruz y el letrero que an de tener los dichos escudos ymperiales y de la otra las columnas de nuestra devisa del
plus ultra y algunos medios Reales de las mismas señales, todo al respecto
y valor de los dichos Ymperiales de plata, que tres Reales valgan un tostón de plata y tengan el verdadero valor en ley y peso. de manera que doze
Reales valgan un Escudo ymperial de oro en verdadero valor y asy mismo
se labre moneda pequeria de plata baxa a manera de dineros de Catalunia
que veynte y quatro dellos valgan un Real y la ley dellos sea en cada marco. veynte y quatro granos de plata e que salgan d e cada marco con la liga
que fuere neqesario hasta dozientas y ochenta pieqas poco mas o menos,
en los quales dineros lleven los letreros de las otras monedas de oro y plata abreviadas las letras y en la una parte las colunas y en la otra una cruz
de Icrusalen.
Y por que en la labor de la dicha moneda conviene que aya fidelidad
e que se guarde la horden suso declarada por ende confiando de la fidelidad suficicnqia y espcriencia de Baltasar de Manganas y Julian de Carvajal
mando qucllos y no otros offiqiales algunos han el ensay del dicho oro y
plata e que los otros offiqiales que como dicho es en la dicha casa estan
juntos labren en ella el dicho oro y plata y hagan la dicha moneda por la
ley quellos les dieren de la manera y forma de suso contenida c sy necesario es por la presente les doy licencia y facultad y les aseguro que por
rrazon de hazer y labrar la dicha moneda no les será ymputado cargo ny
culpa alguna y mando que aviendo acabado de labrar el dicho oro y la plata los dichos officiales den y entreguen luego al contador Joan Denciso y
a Diego de Ayala todos los punzones e letras e cuños que para labrar la
dicha moneda se ovieren hecho para que se lleven a donde por nos fuere
mandado. Fecha en Barcelona a treinta de mayo de mil1 e quinientos e
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treynta y cinco años. Yo el Rey. Rubricado. Por mandado de Su Magcstad. Covos. Comendador Mayor. Rubricado. La horden como se ha de labrar la moneda en esta ciudad de Barcelona.,,
El oro y plata que se envió a Barcelona consta en un documento titulado ( 2 ) : «Relagion del oro e plata que para su magestad bino del Perú en
las quatro naos que partieron del Nombre de Dios que los juezes e oficiales de sus cesareas e catolicas mtigestades de la Casa' de Contratacion de
las Yndias del mar Oceano que residimos en esta muy noble e muy leal
cibdad de Sevilla que entregamos a Diego Sanchez de Toledo, mercader,
vecino desta cibdad para lo llebar a Barcelona a Su Magt. los quales entregamos pesado por Joan Alvarez fiel de los pesos desta cibdad en la forma siguiente.»
Oro que bino para su magestad en la nao de Francisco de Leyba quilatado por de diez quilates que pesó lo siguiente:
- Veynte barras de oro que pesaron ciento e un marcos e cinco oncas
e quatro ochavas.
- Veynte e dos barras del dicho oro que pesaron ciento e un marcos
e siete oncas e dos ochavas.
- Diez e ocho barras del dicho oro que pesaron qient marcos.
- Veynte barras del dicho oro que pesaron cient marcos e seis oncas.
- Ouinze barras del dicho oro, la una dellas dispintada. que pesaron
setenta e ocho marcos e tres o n p s .

Por manera que pesaron las noventa e qinco barras susodichas del dicho oro que para su magastad vino en la nao de Francisco de Leyna quc
venia quilatado por de diez quilates, quatrocientos e ochenta e dos marcos
e cinco oncas e seis ochavas.
Ocho tinajas de oro que vinieron para su magestad
en la nao del dicho Francisco de Leyva que entregamos
al dicho Diego Sanchez de Toledo, pesadas por el dicho
Joan Alvarez en la forma siguiente:
- Una tinaja de oro con dos asas e una cabeza de perro e dos picos
que venia ensayado por de ley de quince quilates que peso siento un marco e seis oncas.

- Otra tinaja de oro con dos asas y una cabeca de perro e dos picos
que venia ensayada por de ley de a catorze quilates que peso ciento tres
marcos e quatro oncas.
(2) AGI. Indiferente Cieneral. leg. 1801..
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- Otra tinaja de oro con dos asas e una cabeca de perro e dos picos
que venia ensayada por de ley de catorce quilates que peso qient marcos
e siete oncas.
- Otra tinaja de oro con dos asas e una cabeqa de perro e dos picos
que benia ensayada por de ley de catorze quilates que peso ciento e dos
marcos e dos oncas.
- Otra tinaja de oro con dos asas e una cabeca de perro e dos picos
que peso ciento e dos marcos e quatro oncas de Icy de diez e nueve quilates.
- Otra tinaja de oro con dos asas e una c a b c p de perro e dos picos
que venia ensayada por de ley de diez e nueve quilates que peso ciento e
tres marcos e tres oncas.
- Otra tinaja de oro con dos asas e una cabeca de perro e dos picos
que venia ensayada por de ley de diez e nueve quilates que peso ciento e
dos marcos e quatro o n p s .
- Otra tinaja de oro con dos asas e una cabeca de perro e dos picos
que venia ensayada por de ley de diez e nueve quilates que peso ciento e
un marco e cinco o n p s .
Por manera que pesaron las ocho tinajas que para su magestad vinieron en la nao del dicho Francisco de Leyva de las leyes susodichas novecientos e ocho marcos c tres oncas.
Ansi que peso todo el oro que para su magestad vino en la nao del dicho Francisco de Leyva en barras e tinajas de las leyes susodichas que entregamos al dicho Dieso Sanchez de Toledo pesado en la manera que dicho es mil1 e setezientos e noventa e un marcos e seis ochavas.
Oro que bino pra su magestad cn la nao de Pedro
Hernandez de Xerez que venia ensayada por de Icy
de diez quilates que peso lo siguiente:
- Veynte barras del dicho oro que pesaron ciento e dos marcos e qinco onqas.
- Quatro barras del dicho oro que pesaron diez e ocho marcos una
oncas e seis ochavas.
- Quinze barras del dicho oro que pesaron setenta e seis marcos una
onca e quatro ochavas.

- Nueve barras del dicho oro que pesaron quarenta e nueve marcos
e seis ochavas.
Por manera que pesaron las quarenta e ocho barras susodichas quc para
su magestad vinyeron en la nao del dicho Pedro Hernandez de Xerez que
venian ensayadas por la ley de diez quilates. dozientos e sesenta e seis marcos e una onqa.

Oro que para su magestad vino en la nao del dicho Pedro
Hernández de Xerez que venia ensayada por de ley
de diez quilates que peso lo siguiente:

- Ocho barras anchas del dicho oro que pesaron ciento e nueve
marcos.
- Cinco barras anchas del dicho oro que pesaron sesenta e quatro marcos e una o n p .
- Syete barras anchas del dicho oro que pesaron ciento e dos marcos.
- Ocho barras anchas del dicho oro que pesaron ciento e un marco.
- Syete barras anchas del dicho oro que pesaron noventa e ocho macos e quatro o n p s .
- Una barra del dicho oro que peso diez e siete marcos.

Por manera que pesaron las treynta e seis barras de oro susodichas que
para su magestad binyeron en la nao del dicho Pedro Hernandez que por
el registro de la dicha nao dize que son de ley de onze quilates y en las
dichas barras paresce ensayado por de ley de quinze quilates con un diez
e un cinco. quatrocientos e noventa e un marcos e cinco oncas.
Ansi que peso todo el oro que para su magestad vino en la nao del dicho Pedro Hernandez de Xerez de las leyes sudodichas que entregamos al
dicho Diego Sanchez de Toledo, pesado por el dicho Joan Albarez, fiel de
los pesos. setecientos e treyntta e siete marcos e seis oncas.
Oro que para su magestad bino en la nao de Martin
Sánchez M. que venia ensayado por de ley de quinze
quilates que peso lo siguiente:
- Ocho barras anchas del dicho oro que pesaron ciento e nueve marcos e quatro oncas.
- Ocho barras anchas del dicho oro que pesaron cientto e doze marcos e yuatro o n p s .

- Syete barras del dicho oro que pesaron setenta e ocho marcos e seis
oncas.
- Nueve barras del dicho oro que pesaron ciento e treze marcos e seis
oncas.
- Ocho barras del dicho oro que pesaron giento e siete marcos.
- Ouatro barras del dicho oro que pesaron cincuenta e dos marcos e
una onca.

Por manera que pesaron las quarenta e quatro barras susodichas que
para su magestad vinyeron en la nao del dicho Martin Sanchez, que venian
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ensayadas por la ley de quinze quilates e las entregamos al dicho Diego Sanchez de Toledo, pesadas por el dicho Joan Alvarez en la manera que dicho
es quinientos e setenta e tres marcos e cinco o n p s .
Oro que para su magestad vino en la nao de Juan
Mexia que venia ensayado por de ley de quinze
quilates que pesaron lo siguiete:

- Dos barras del dicho oro que pesaron veynte e ocho marcos e siete
onps.
- Ocho barras del dicho oro quc pesaron ciento e ocho marcos e sicte
oncas.
- Ocho barras del dicho oro que pesaron siento e ocho marcos e tres
oncas.

- Seys barras del dicho oro que pesaron ochenta mareos e tres oncas.
- Syete barras del dicho oro que pesaron qiento e un marco e seis
oncas.

- Nueve barras del dicho oro que pesaron giento e tres marcos.
Por manera que pesaron las quarenta barras de oro susodichas que para
su magestad vinyeron en la nao del dicho Juan Mexia que venian quilatadas por de ley de quinze quilates e entregamos al dicho Diego Sanchez de
Toledo. pesadas por el dicho Juan Alvarez, en la manera que dicho es. quinientos e quarenta e un marco e dos onqas.
Tinajas de plata que entregamos al dicho Diego
Sanchez de Toledo, de las que para suu magestad
vinyeron del Peru en las quatro naos que partieron del nombre de Dios
que pesaron lo siguiente:
- Una tinaja de plata con dos asas e una cabeca de perro e dos picos
que peso giento e treynta e dos marcos e quatro onqas.

- Otra tynaja de plata con dos asas e una cabega de perro e dos picos
que peso ciento e treynta e ocho marcos.
- Otra tinaja de plata con dos asas e una c a b e p de perro e dos picos
que peso ciento e treynta e cinco marcos e seis oncas.
- Otra tinaja de plata con dos asas e una cabeca de perro e dos picos
que peso ciento e treynta e tres marcos.
- Otra tinaja de plata con dos asas e una c a b e p de perro e dos picos
que peso ciento e veynte e un marcos e quatro oncas.
- Otra tinaja de plata con dos asas e una cabeca de perro e dos picos
que peso ciento e treynta e dos marcos.
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- Otra tinaja de plata con dos asas e una cabeca de perro e dos picos
que peso ciento e treynta e ocho marcos e quatro onqas.
Por manera que pesaron las ocho tinajas de plata susodichas que para
su magestad vinyeron cn las dichas naos mil1 e setenta marcos e dos oncas.
Plata fundida en barras que entregamos al
dicho Diego Sanchez de Toledo pesado por
el dicho Juan Alvarez en la forma siguiente.
- Veynte e una barras de la primera cracada que se fundio que van
señaladas de una raya que pesaron ciento e treynta e cinco marcos e quatro oncas.
- Veynte barras de la segunda cracada que se fundio que van serialadas de dos rayas que pesaron siento e quarenta e ocho marcos e seis oncas.

- Veynte e dos barras de la tercera cracada que se fundio que van señaladas de tres rayas que pesaron ciento e quarenta e tres marcos e seis
onqas.
- Diez e seys barras de la quarta cracada que se fundio que van señaladas de quatro rayas que pesaron ciento e beynte e cinco marcos e siete
oncas.
- Diez e nueve barras de la quinta cracada que se fundio que van señaladas de cinco rayas que pesaron ciento e treynta e ocho marcos e dos
oncas.
- Diez e siete barras de la sesta cracada que se fundio que van señaladas de scys rayas que pesaron ciento e treynta e siete marcos e siete oncas.
- Treze barras de la setima craqada que se fundio que van señaladas
de siete rayas que pesaron ciento e quarenta e tres marcos e siete oncas.
- Diez e ocho barras de la otava crasada que se fundio que van seRaladas de ocho rayas que pesaron qiento e quarenta e tres marcos e seis
oncas.
- Diez e siete barras de la novena cracada que se fundio que van señaladas de nueve rayas que pesaron ciento e quarenta e tres marcos e dos
oncas.
- Quinze barras de la dezena cracada que se fundio que van señaladas de diez rayas que pesaron ciento e quarenta e tres marcos e dos oncas.

- Quinze barras de la onzena cracada que se fundio que van sefialadas de honze rayas que pesaron ciento e treynta marcos e una onca.
- Diez e siete barras de la dozena cracada que se fundio que van señaladas con dvze rayas que pesaron ciento e qinquenta e siete marcos e siete onqas.
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- Quinze barras de la trezena cracada que se fundio que pesaron qiento e treynta e dos marcos e siete onqas que van señaladas de treze rayas.
- Diez e siete barras de la catorzena cracada que se fundio que van
señaladas de catorce rayas que pesaron ciento e treynta e dos marcos.
- Diez e siete barras de la quinzena cracada que se fundio que van
señaladas de quinze rayas que pesaron ciento e treynte e nueve marcos e
quatro oncas.

- Diez e nueve barras de la cracada diez e seis que se fundio que van
señaladas de diez e seys rayas que pesaron ciento e treynta e cinco marcos.

- Diez e siete barras de la cracada diez e siete que se fundio que van
señaladas de diez e siette rayas que pesaron ciento e quinze marcos e seis
oncas.
- Quinze barras de la cracada diez e ocho que van senaladas de diez
e ocho rayas que pesaron ciento e quarenta marcos e dos o n p s .
- Quinze barras de la cracada diez e nueve que se fundio que van señaladas de diez e nueve rayas que pesaron ciento e treynta narcos e dos
onqas.

- Treze barras de la cracada veynte que se fundio que van señaladas
de veynte rayas que pesaron ciento e veynte e un marcos e dos oncas.
- Diez e nueve barras de la crapda veynte e una que se fundio que
van señaladas de veynte e una rayas que pesaron ciento e quarenta marcos
e seis oncas.
- Diez e seys barras de la cracada veynte e dos que se fundio que van
señaladas de veynte c dos rayas que pesaron ciento e treynte e dos marcos
e seis oncas.
- Diez e siete barras de la crapda veynte e tres que se fundio que
van señaladas de vcynte e tres rayas que pesaron ciento e treynta e un marcos e quatro onqas.
- Quinze barras de la c r a p d a veynte e quatro que se fundio que van
señaladas de veynte e quatro rayas que pesaron ciento e treynta e dos marcos e seis oncas.

- Quinze barras de la craqada veynte e cinco que se fundio que van
señaladas de veynte e cinco rayas que pesaron ciento e veynte e ocho marcos e seis oncas.
- Quinze barras de la cracada veynte e seys que se fundio que van señaladas de veynte e seis rayas que pesaron ciento e treynta e ginco marcos
e seis oncas.

- Quinze barras de la cracada reynte e siete que se fundio que van
señaladas de veynte e siete rayas que pesaron ciento e treynta e dos marcos e quatro ongas.

- Diez e siete barras de la cracada veynte e ocho que se fundio que
van señaladas de veynte e ocho rayas que pesaron ciento e treynta e dos
marcos.
- Quinzc barras de la craqada veynte e nueve que se fundio que van
señaladas de vcynte e nueve rayas que pesaron ciento e treynta e un marcos e quatro onqas.
- Quinze barras dc la crasada treynta que se fundio que van señaladas de treynta rayas que pesaron ciento c treynta e tres marcos e quatro
onps.
- Quinze barras de la cracada treynta e una que se fundio que van señaladas de treynta e una rayas que pesaron giento e treynta e dos marcos.
- Diez e seys barras de la c r q a d a treynta e dos que se fundio que
van señaladas de treynta e dos rayas que pesaron ciento e treynta e seis
marcos c una o n p .

- Dos pedacos de tinajas sin fundir, de plata, que sobraron de la cragada treynta e dos que pesaron veynte e cinco marcos e seis ongas y estos
dos pedacos de tinajas sin fundir e dos barras de las diez e seis de la cracada treynta e dos se metyeron en el otavo arcon del oro de su magestad.
Por manera que pesaron las barras susodichas que se fundieron en las
dichas treynta e dos craqadas con los dos pedacos de plata sin fundir quatro mill trezicntos e sesenta e quatro marcos e cinco o n p s .
Ansi que peso la plasta de su magestad que entregamos al dicho Diego
Sanchez de Tolcdo. cn barras e tinajas con los dos pedacos de tinaja de
plata sin fundir cinco mill e quatrocientos e treynta e quatro marcos c siete
onsas.
El qual dicho oro e plata de su magestad que le vino del Peru en las
quatro naos que partieron del Nombre de Dios que ansi entregamos al dicho Diego Sanchez de Toledo para llevar a Barcelona lo recibjo el susodicho en su mano pesado en la manera que dicho es e va en ocho caxones
el oro y en quinze caxoncs la plata y en ocho tinajas de oro e ocho tinajas
de plata todas enserradas y en cada un caxon de los del oro va una relacion de lo que lleva dentro e lo que peso y en los caxones de plata no
va relasion pues que van señaladas las barras de cada craqada que se fundio como dicho es cn la relagion de la que damos fee dello y ansi lo firmamos de nuestros nombres que se fiso dentro de la dicha Casa de la Contratason de las Yndias a veynte e nueve dias del mes de mayo de mil1 e
quinientos e treynta e cinco años. Diego de Sarate, rubricado.»
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Vemos que el total de lo enviado por la Casa de la Contratación a Barcelona para acuñar monedas, de caudales de S. M. de acuerdo con la cédula que transcribimos al comienzo, sumó:

En oro
3.643 marcos, 5 onzas, 6 ochavas

En plata
5.434 marcos. 7 onzas

A este oro debemos sumar 2.750 marcos, 4 onzas ,y 5 ochavas, que se
tomaron a pasajeros que vinieron en las, ya citadas. cuatro naos. más 1.039
marcos de oro entregados por el Tesorero Pedro de Cuaqola de «setenta
y tres mil1 ciento y qinquenta escudos de oro en nobles de la rosa e enrriques e angelotes», además de 29 marcos de oro «en escudos de Francia
quebrados».
La labor fue encomendada al Contador Juan de Enciso y Diego de Ayala, contraste de la ciudad de Toledo, por cédula de 30 de mayo de 1535.
a quienes se les hizo el cargo correspondiente de los metales que recibieron para acuñar, y que fueron:
Oro = 5.897 marcos y 6 onzas. y 5.412 marcos en plata.
según el testimonio dado por Alonso de Bastida y Antonio Vidal eescribanos de su Magestad nombrados para tener la quenta y rracon del oro y
plata y moneda que se labrara». A los metales. oro y plata, hay que añadir
el cobre utilizado para las ligas y la labor de moneda de vellón. en cantidad de 89 quintales, 2 arrobas y 22 libras, suministrados por Juan de Clarete, mercader de Barcelona. y Francisco de Fuente Pinilla.
A los escribanos, citados antes, debemos añadir a Francisco de Lezete,
quien redactó algunos documentos en unión de Antonio Vidal.
Los ensayadores que se ocuparon en la labor fueron Julián de Carvajal. de Sevilla, y Baltasar Manzanas, ensayador de Toledo. el citado en segundo lugar. También se ocupó de los ensayes Bartolomé Caralter. ensayador de Barcelona, el cual no es citado por Pellicer i Bru. en su <<Glosario de Maestros de ceca y ensayadores*.
Las fundiciones corrieron a cargo de Juan de Atienza y Juan Luis de
Sancto Fimia, o Santa Eufimia, ambos de Sevilla; ocupándose éste de la
fundición del oro. También trabajaron como fundidores: Pedro Cornago.
fundidor maestro de la ceca de Barcelona, y Jordán de Paraje. criado del
citado, que se ocupó en ayudar a fundir el oro; Juan Gutiérrez. fundidor
de Toledo, que tomó parte en la fundición de oro y plata y labar las cscobillas: Juan Balaguer. vecino de Barcelona. y Antonio Fenodi. maestre fundidor de Zaragoza. En la labor del lavado de «todas las escobillas», según
los documentos, se empleó a Juan Montiron. de Barcelona.
La preparación de los cuños estuvo encomendada a Felipe Romcu. o
Romero, maestro de cuños de la ciudad de Zaragoza; Martín del Rinccín,

tallador de Toledo. y Andrés Callaf, tallador de Barcelona, que continuó
haciendo cuiios después de marchado Martín del Rincón. Terminada la labor, d o s cuños que no valían nada se quebraron ante el escribano de la
casa y se vendió el yerro*, y los cuños que estaban buenos se llevaron a
Madrid. por mano de Diego Navarro, criado de Juan de Enciso, y se entregaron al Prior de San Jerónimo de Madrid, por mandato de la emperatriz. Después que partió de Barcelona Juan de Enciso, Diego Navarro
«tubo cargo e hizo labrar todo el oro y plata y bellon que quedó por labrar
y pago y fenecio quentas con todos los oficiales».
Los oficios de Guardas de la moneda se, encomendaron a Alonso de
Córdoba, Juan Martín y García de Salazar. Este fue designado para guardar la puerta de la Casa de Moneda, y en alguna ocasión fue sustituido por
Francisco de Fuente Pinilla.
Como «enblanquecedores» se emplearon a Juan de Moragues y Juan
Moreno, ambos de Barcelona.
Jerónimo Santos, balanzario de Zaragoza, fue el encargado de las pesadas en los pesos y balanzas que suministró Pedro Juan Bleda, afinador
de Barcelona.
Los salarios que se pagaron fueron los siguientes:

- «A los ensayadores Baltasar de Mancanas y Julián de Carvajal se
les a de pagar desde el dia que comencó la obra hasta el dia que se acavare
a doze reales de Catalunia por cada dia. a cada uno y a los oficiales que
ayudan a los dichos Carvajal y Manganas, ensayadores, a quatro reales por
dia a cada uno.

- A Rincón. tallador, se a de pagar por los mismos dias, a ducado
cada dia para su persona y quatro reales para el oficial que le ayuda.
- A Diego Sánchez de Toledo y a dos hombres que tienen en guarda
el oro y la plata, ducado y medio de cada dia.
- A Santofimia y a su sobrino, vezinos de Sevylla. de los dias que han
servido a medio ducado a cada uno.

- Al escrivano de la valanca y al de la fundicion por cada dia, quatro
reales a cada uno y a Alonso de Bastida, por lo que a estado presente y
hordenado libros de los scrivanos diez ducados.
- Al balangario se le pague quatro reales por dia de todos los que
travajare.

- A los tres guardas a dos dineros de cada marco, a si de oro como
de plata.
- A los fundidores principales que an sydo Pedro Cornago y Frances
Doyz. Al dicho Pedro Cornago por principal fundidor del oro a siete rea-
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les cada dia, y al dicho Franqes Doyz por principal fundidor de plata y bellon y porque a cortado toda la plata que se a amonedado y el vellon, un
ducado cada dia.

- A maestre Antonio fundidor y artillero que a fundido las tinajas y
plata en crazas y a los otros ayudadores de la fundiccion lo que pareciere
a su magd., la cantidad de las personas y travajo.
- A los capatazes y obreros de cada marco doro un real catalan y de
cada marco de plata a XIV dinero y del bellon lo mismo.
- A los acuñados por cada marco doro, a seys dineros y por cada uno
de plata a cinco dineros.
- A los acuñadores de vellon a seys dineros por marco porque hacen
poca hazienda. P

Al final de estos documentos hay una nota. referida a la correspondencia de unas monedas con otras. que dice:
«Valor de moneda en Catalunia como se hizo.
Ixxiiii dineros valen 1 Real
/xii Reales valen un ducado
/cclxxxviii dineros son un ducado
/i corona vale xxii sueldos que es xi Reales
«La moneda nueva que sc hizo.
/xxiiii dineros vale un Real imperial
lxii Reales imperiales valen una corona
/cclxxxviii dineros una corona
/quatro tostones 1 corona
Ya vimos, anteriormente, que el tostón equivalía a tres reales imperiales.
según la cédula de 30 de mayo de 1535.
Finalizada la labor en Barcelona, a la que asistieron oficiales. capataces, obreros y monederos de las Casas de Moneda de Pamplona. Cuenca,
Zaragoza, Perpiiián, Toledo, Valencia, Barcelona, Segovia, Sevilla y Burgos, se dio un testimonio, «autoricado ante el beguer y justicia de la dicha
ciudad de Barcelona». de toda la moneda acuñada ( 3 ) . Este testimonio fue
redactado parte en latín y parte.en castellano, sobre pergamino. y es como
sigue:
eMagnifisis Vniversis et singulis officialibus Judicibus computorum auditoribus et personis tam eclesiasticis quam secularibus et tam in Regno
Castelle quam alibi Jurisdictionem Ubilibet qualiter cumque exercentibus
quibus presentes pervenerint seu fuerint presentate et eorum locatenenti-

(3) ACiI. Contaduría. leg. 271.
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bus et nilibet eorurn, Bartholomeus de Griiniara vernessor Regens vicariam Barcinone a qua late. ei Vallente Modiliani, et Modilianen. salutem,
et honorem. Non eritis oc die intitulata quinta mensis octobris anno currenti. et infra scripto Comparuit Coram nobis, et seu in nostri Curia Didacus
Nauarro familiaris, et alumpnus Joannis Denciso Computatoris Sacre Cesaree Catholice, et regie Magestatis qui propter absenciani dicti Joannis
Denciso omne gessit onus fabrice monete que de mandato prefate Cesaree
Magestatis fabricata fuit tam in auro. argento quam in billo in presenti Civitate Barcinone, et qui comparens dicto nomine verbo nobis suplicavit. et
requisiuit abstrahere, et seu abstrahi facere a libris in quibus continetur
computum et ratio totius dicte monete tam auri, argenti quarn de billo scriptis, et testificatis manibus propiis Alfonsi de Bastida scribe Cesaree Magestatis. et Anthonii Vidal autoritate regia nots publici Civis Barcinone qui
dictum Computum. et rationem tenierunt, et in dictis libris illa scripserunt
summas totius quantitatis dicte monete tam auri. argenti quam de billo fabricate in dicta civitate Barcinone pro unaquaque fornase et per dictum
Joannem Denciso habite, et recepte, et nos videntes dictam requisitionem,
et supplicationem fore justam, et rationi consonam volentes super predictis debite, et iuris dice procedere pro ut decet de Consilio honorem Dionisii de Clariana iuris utinisque doctoris Civis Barcinone ... et in lingua castellana descriptas. et continuatas in sub forma sequenti: Sumas de oro. Parece por los dichos libros que los capatases de la Ciudad de Pamplona entregaron en todo el oro que labraron quatrocientos y setenta y tres marcos, tres onqas y siete ochavas de oro de Coronas labradas de peso de sesenta ocho piecas cada marco. Asi mesmo parece que los capatases de la
ciudad de Cuenca entregaron en todo el oro que labraron nuevecientos
treynta y quatro marcos. tres oncas y dos ochavas de oro de Coronas del
dicho peso. Ami mesmo parece que los capatases de la ciudad de Saragoza entregaron quatrocientos y ochenta marcos, una onca y tres ochavas y
media ochava de oro de Coronas labradas del dicho peso. Ansi mesmo parece que los capatases de la villa de Perpiñan entregaron en todo el oro
que labraron ciento y setenta y nuebe marcos, una onca y media ochava
de oro de Coronas labradas de peso de sesenta y ocho pecas por marco.
Ansi mesmo parece que los capatases de la Ciudad de Toledo entregaron
en todo el oro que labraron seyscientos noventa y quatro marcos, syete
oncas y dos ochavas y media de Coronas labradas del dicho peso. Parece
ansi mesmo que los capatases y obreros de la ciudad de Burgos entregaron
en todo el oro que labraron nuevecientos y treynya marcos. una onca y
seys ochavas. Parece ansi mesmo que los capatases de la ciudad de Barcelona entregaron en todo el oro que labraron quatrocientos setenta y dos
marcos, una onca y quatro ochavas y media de oro de Coronas labradas
del dicho peso. Parece que los capatases de la ciutat de Balencia entregaron en todo el oro que labraron quinientos noventa y dos marcos, tres
onqas y una ochava de oro de Coronas labradas. Parece que los capatases
de la ciudad de Segovia entregaron en todo el oro que labraron quinientos

y catorze marcos y tres ochavas de oro en Coronas labradas de peso de las
dichas sesenta y ocho pecas. Por manera que monta todo el oro juntamente que se entrego en la dicha casa de moneda al dicho contador Juan Denciso cinco mil1 y docientos y setenta marcos, siete oncas y seys ochavas de
Coronas labradas. Sumas del libro de plata. Ansi mesmo parece que los
capatases de la ciudad de Saragoza entregaron al dicho Contador Juan Denciso, en toda la plata que labraron dozientos sesenta y dos marcos. dos
oncas y una ochava de plata en reales y tostones labradas de peso de ochenta reales por marco. Parece ansi mesmo que los capatases de la ciudad de
Toledo entregaron en toda la plata que labraron dozientos y treynta y seys
marcos de plata en reales y tostones y medios reales de peso de ochenta
reales por marco. Parece que los capatases de la ciudad de Pamplona entregaron en toda la plata que labraron quatrocientos y diez marcos, siete
oncas y sinco ochavas de plata en reales, tostones y medios reales de peso
de ochenta reales cada marco. Parece que los capatases de la ciudad de
Cuenca entregaron en toda la plata que labraron seyscientos setenta y sinco marcos, una onca y siete ochavas de plata en tostones. reales y medios
reales. Parece ansi mesmo que los capatases de la ciudad de Segovia entregaron en toda la plata que labraron quinientos sesenta y un marcos. quatro oncas y dos ochavas de plata labrada en tostones, reales y medios reales del dicho peso. Parece ansi mesmo que los capatases de la ciudad de
Burgos entregaron en toda la plata que labraron quatrocientos y quinze
marcos y tres ochavas y media de plata, en tostones, reales y medios reales. Parece ansi mesmo que los capatases de la ciudad de Balencia entregaron en toda la plata que labraron quatrocientos treynta y sinco marcos,
seys oncas y tres ochavas. Ansi mesmo parece que Los capatases de la villa
de Perpiiian entregaron en toda la plata que labraron quinientos y ocho
marcos. tres oncas y seys ochavas y media en reales y tostones y medios
reales. Ansi mesmo parege que los capatases de la ciudad de Barcelona entregaron en toda la plata que labraron quatrocientos cinquenta y un marcos y quatro ochavas y media. Por manera que monta toda la plata juntamente que en la dicha casa de moneda se a labrado, entregado al Contador Juan Denciso por todos los dichos capataces tres mill y novecientos sinquenta y cinco marcos cinco oncas de plata labrada en tostones, reales y
medios reales de peso de ochenta reales cada marco. Sumas del libro del
bellon. Parece por los dichos libros que los capatases de la ciudad de Barcelona entregaron en todo el bellon mil1 y nuevecientos quarenta y seys
marcos y dos oncas de moneda negra. Ansi mesmo parece que los capatases de villa de Perpifian entregaron en todo el bellon que labraron quatro
mill y nuevecientos y quarenta marcos y siete oncas en moneda negra. Ansi
mesmo parece que los capatases de la ciudad de Burgos entregaron en todo
el bellon que labraron nuevecientos y ochenta y ocho marcos y quatro oncas
de moneda negra. Parece que los capatases de la ciudad de Saragoza entregaron en todo el bellon que labraron tres mil1 y doscientos treynta y
ocho marcos tres oncas y quatro ochavas en moneda negra. Parece que los
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capatases de la ciudad de Toledo entregaron en todo el bellon que labraron mil1 docientos treynta y dos marcos y dos oncas en moneda negra. Parece por los dichos libros que los capatases de la ciudad de Pamplona entregaron en todo el bellon que labraron dos mil1 y sesenta y siete marcos
y tres oncas en moneda labrada por enblanquezer. Ansi mesmo parece que
los capatases de la ciudad de Cuenca entregaron en todo el bellon que labraron ochocientos cinquenta y nueve marcos siete oncas y dos ochavas en
moneda labrada por blanquezer. Ansi mesmo parece que los capatases de
la ciudad de Sigovia entregaron en todo el bellon que labraron ochocientos y diez y ocho marcos, quatro oncas y siete ochavas. Ansi mesmo parece que los capataces de la ciudad de Balengia entregaron en todo el bellon que labraron nuevecientos y veynte marcos y seys oncas. Por manera
que monta todo el dicho bellon juntamente que en la dicha casa de moneda se a labrado y entregado por todos los dichos capatases al dicho Contador Juan Denciso diez e siete mil1 dotze marcos, una onza. cinco ochavas de bellon labrado por blanquezer. Qua propter ex parte prefate Sacra
Cesarea Magestatis et auctoritate offjcii quo fungimur instante prohiis. et
verbo nobis requirente dicto Didaco Nauarro dicto nomine de premissis
sumniis. et unaquaque illarum uti veris et in veritate consistentibus has presentes nostras testimoniales literas in pergameneo scriptas clausasque sine
subsignatas manu. et signo per nots, et scribam dicte nostre Curie. et sigiIlo nobis comissi officii iussimus comunici. Data Barcinone Quinta Dernia
mensis octobris anno a nativitate Domini millesimo quingentesirno trigesimo quinto.»
Resumiendo todo. vemos que el cómputo final de las acuñaciones barcelonesas, efectuadas en 1535. alcanzó las cifras siguientes:
Oro - 5.270 marcos. 7 onzas y 6 ochavas, en Coronas o Escudos.
Plata - 3.955 marcos y 5 onzas. en Tostones, Reales y Medios Reales.
Vellón - 17.012 marcos. 1 onza y 5 ochavas, en menuts o dineros.
Aunque la documentación que presentamos. y que hemos manejado,
nos habla de la acuñación de monedas de plata, en tostones, reales y medios reales. en algunos trabajos se presentan las piezas siguientes: Escudo
de plata o rcal de a 12, Medio Escudo de plata o real de a seis. Cuarto de
Escudo de plata o real de a tres o tostón, Real y Medio Real. No hemos
encontrado documentación alguna que rrate de las acuñaciones del Escudo
de plata o real de a 12, ni del Medio Escudo de plata o real de a 6. Si analizamos bien la cédula de fecha 30 de mayo de 1535, podemos ver que dice:
.... se hagan una piecas que se llamen tostones de plata. y que quatro dellas tengan el verdadero valor que tuviere un escudo Ymperial de oro...
asi mismo se labren de la misma ley Reales ... y algunos medios Reales. ..
que tres Reales valgan un toston de plata ... de manera que doze Reales
valgan un Escudo Ymperial de oro...», pero nada dice sobre labrar piezas
con valor de 6 y de 12 Reales. Lo único que indica la cédula mencionada,
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con independencia de especificar los valores que se debían acuñar. es la
correspondencia de las monedas de plata con la de oro, y de las dc vellón
con las de plata. Además el testimonio de lo acuñado, fechado en Barcelona en el mes de octubre de 1535, cuya reproducción fotográfica adjuntamos, lo especifica con toda claridad, en la linea 32: «... tres mil1 y nuevecientos cincuenta y cinco marcos, cinco onzas de plata labrada en tostones, reales y medios reales de peso de ochenta reales cada marco». Todo
ello nos conduce a considerar que las piezas con valor de 6 y 12 Reales no
fueron acuñadas en Barcelona aunque tengan los mismos tipos de la de
tres Reales o tostón. Nuestra creencia es que las piezas con valor de 6 v
12 Reales fueron labradas en Sicilia o en Nápoles como indica Herrera 'lí,
contrariamente a lo señalado por Dasí ('), quien dice: ((Sin duda la autorización de la acuñación de estas últimas monedas se debe encontrar en alguna disposición complementaria, hoy desconocida*, y por Calicó-Trigo ( h )
quienes afirman, tratando de la pieza de plata con valor de 6 reales: «Estas piezas fueron acuñadas en la casa de Moneda de Barcelona en el año
1535 para atender a los gastos de la expedición contra Túnez. Vidal Quadras, Heiss y Cagliatti las clasifican por error en las cecas de Sicilia y Nápeles.» No citan estos autores, los Sres. Calicó y Trigo, la pieza de real dc
a doce, a que hace referencia T. Dasí.
No dudamos que la publicación del testimonio mencionado aclarará las
dudas que al respecto puedan existir y, al mismo tiempo. demostrar la necesidad de una exhaustiva búsqueda de documentos antes de emitir un parecer dudoso, como es el caso que hemos tratado.

«El Duro». Madrid. 1914. págs. 394-296.
( 5 ) «Estudio de los Reales de a ocho*. Valencia. 1950. tomo 1.". págs. 51-55,
( 6 ) «Monedas espanolas dcsde Fernando e Isabel a Juan Carlos J.>. Barcelona. 1988. pág. 118.
(4)
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La moneda forera en Toledo:
Privilegios de exención
Por María José Martín-Peñato Lázaro

A

PROVECHO la ocasión que se me ofrece de publicar un artículo en
este «Homenaje», sobre todo por una razón: mi admiración por el
trabajo desarrollado en el campo de la Numismática Medieval por don Antonio Oro1 Pernas. En muchas conversaciones que tuve el honor de mantener con él -y que ahora desearía que hubieran sido más numerosasdon Antonio insistía en la importancia de la consulta de los Archivos para
la investigación numismática. En efecto, tanto para el conocimiento de la
historia general como para el de las monedas. acudir a los documentos conservados se hace necesario, a pesar de que, a menudo, pueda parecer ésta
una labor lenta y tediosa.
Así pues, este artículo, se propone sacar a la luz algunos documentos
pertenecientes al Archivo Municipal de Toledo, relativos a los privilegios
y exenciones del pago de moneda forera en Toledo. Con ello pretendo tan
solo contribuir mínimamente al estudio de la evolución económica de las
épocas medieval y moderna.
Fuentes documentales
Privilegios y confirmaciones de exención de pagar moneda a los vecinos de Toledo.

- 26 de enero de 1260, Toledo.-Privilegio que dio el Señor Rey don
Alfonso de ser exentos de pagar moneda a Caballeros, dueños, escuderos,
hijosdalgo, mozárabes y vecinos y moradores de Toledo (Contiene 14 piezas, la 1." enmarcada).
Cajón 10, legajo 1.". número 1.
- 23 de febrero de 1524 y 13 de septiembre de 1564.-Confirmación
hecha por Felipe 11 del privilegio de Sancho IV del arcedianato de Toledo.

Cajón 10, legajo l.",número 2.
6 de noviembre de 1589.-Sobreseimiento de cobranza de moneda forera por la exención que tenía Toledo por privilegios.
Cajón 10, legajo 1.". numero 3.
Privilegios y sus confirmaciones de los fueros, regalías, usos y buenas
costumbres de los caballeros y mozárabes de Toledo y de su común.
- 20 de marzo de 1101.-Privilegio de las exenciones que dio a los mozárabes, caballeros y peones de Toledo, el señor Emperador de España
don Alfonso (Falta, existe copia).

Cajón 10, legajo 3.", número 1.
- 10 de diciembre de 1289, Toledo.-El señor Rey don Sancho confirmó a Toledo todos sus privilegios (Pergamino enmarcado).

Cajón 10, legajo 3.", número 9.
- A.M.T. Sala 4.", carpeta, 15 folios, años 1691-1693.-Provisión
tos sobre la moneda forera.

y au-

Fueros: Concepto, variedad y unidad
Durante la Edad Media la aparición de los derechos locales, común a
toda la Europa occidental, fue la consecuencia del desarrollo social y economico de las ciudades.
En los siglos VI11 y IX aparecen privilegios y franquicias locales, cartas
pueblas y fueros municipales. Se denominan fueros a los derechos o privilegios que se concedían a un territorio, ciudad o persona. Se pueden considerar las cartas pueblas como la primicia de los fueros locales, aunque
con diferentes modalidades. Unas establecían las condiciones para cultivar
la tierra y las prestaciones que los habitantes hacían al rey. Otras eran de
carácter público y establecían las relaciones entre los pobladores y el monarca o señor. Y finalmente aquellas, con carácter más complejo, que podrían considerarse como un estatuto del régimen jurídico de una localidad.
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Los «fueros municipal es^^, en su composición y estructura, tienen elementos jurídicos de diverso origen y naturaleza como: privilegios. decisiones judiciales, disposiciones reales y del propio concejo de la ciudad. Los
privilegios reales o señoriales fueron numerosos a lo largo de la Edad
Media.
En los primeros siglos de esta etapa el pueblo se preocupó más de conservar y obtener confirmación real de los privilegios, que de fijar por escrito lo ocurrido. Las decisiones judiciales se basaban a veces en costumbres aplicadas. En otras, la asamblea judicial, al desconocer la norma aplicable al litigio, fallaba segun creía conveniente. A esto se denomina «¡uditian y «fazafias». Más adelante, estas decisiones judiciales se convertirían
en fueros. Los jueces, con sus decisiones, creaban un derecho en algunos
fueros castellanos y navarros que completaba el contenido del texto. Como
consecuencia de todo esto, durante los siglos XII y XIII, aparecieron los
fueros locales.
Los reyes de León y Castilla desde el siglo X1 hasta el XIII, con su política legislativa, otorgaron nuevos fueros y privilegios a las ciudades y villas o confirmaron los que ya existían.
Con Alfonso VI11 de Castilla y Alfonso IX de Lecín las actividades legislativas se inclinan hacía una mayor uniformidad juridica, teniendo como
base un «fuero tipo* que concederán a diferentes ciudades. Esta labor la
continuarán Fernando 111 y Alfonso X .
A través del Fuero Viejo de Castilla vemos como el rey tenía cuatro
privilegios. que nunca podía otorgar a nadie. como eran los de moneda,
justicia, fonsadera y yantar.

En la Edad Media se denominaba efonsadera* a la multa que pagaban
los súbditos que no acudían al llamamiento del rey para incorporarse al fonsado. Más adelante se designó con este nombre la cantidad que se pagaba
en metálico para redimirse de la incorporación al ejército. El «yantar» fue
el tributo o redención en dinero del deber que los súbditos tenían de albergar y sustentar en sus casas al rey y a su séquito, cuando pasaran por
el lugar en que habitaban. El término es propio de Castilla y de León. ya
que en Aragón y Navarra se llamó «cena» y consistía en la contribución
que se pagaba sobre el servicio personal del hospedaje. Los monarcas no
enajenaron nunca este derecho a los señores.
El Fuero de Toledo constituyó la base de la organización jurídica de
una de las ciudades más importantes de la Espana cristiana. El primer estudio de los fueros de Toledo lo realizó el P. Andrés Marcos Burriel(').
(1)

P.-ANDRES

MARCOS
BI!RRIEL
en una Real Orden del 14 de febrero de 1751.
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Según García Gallo ( 2 ) , para estudiar el Fuero de Toledo tenemos dos tipos de textos: unos recogen de modo directo el derecho vigente en la ciudad, como son las cartas o privilegios que los reyes otorgaron; otros recogen el derecho vigente en otras poblaciones o lugares que se rigen por el
Fuero de Toledo. Es sorprendente que entre estos documentos conservados a partir de la Reconquista en 1085 no se hayan encontrado los originales, a veces ni siquiera las copias de los fueros y privilegios que Alfonso
VI y Alfonso VI1 otorgaron a Toledo; se conocen algunos privilegios de la
mitad del siglo XII. Todo ello supone una gran limitación que dificulta la
labor del investigador.
Según estudios realizados por especialistas en Derecho como García
Gallo, el texto jurídico toledano más antiguo que ha llegado hasta nosotros es el de 1101, que Alfonso VI concedió a los mozárabes (3).
De esta
carta no se conserva el original, que debió perderse hace varios siglos. La
copia más antigua que se conoce es la realizada por Alfonso VI], el 25 de
marzo de 1155, conservada en el Archivo Municipal de Toledo.
El Fuero Juzgo, seguido fielmente por los mozárabes, se aplicó a todos
los toledanos sin importar su origen étnico. Alfonso VI11 les expresa su gratitud otorgándoles cinco privilegios: el primero, dado en Toledo en 1182;
el segundo. en Alarcón en 1202; el tercero, en Toledo en el mismo aiio;
el cuarto, en Alarcón, en el mismo año y el quinto, en Toledo en 1203 ('1.
Estos privilegios fueron confirmados por Fernando 111 el Santo en una Real
Cédula dada en Madrid el 21 de enero de 1222. Alfonso X el Sabio, el 26
de marzo de 1260 ('1, confirmó dichos privilegios y liberó a los mozárabes
de pagar moneda forera. Según consta en los documentos que he estudiado en el Archivo Municipal de Toledo, es la primera vez que se hace referencia a este tributo, que con la fecha anteriormente citada dice textualmente: «Privilegio que dió el Señor Rey don Alfonso de ser exentos de pagar moneda forera a Caballeros, dueños, escuderos, hijosdalgo, mozárabes y vecinos y moradores de Toledo* (6).
Moneda forera

Se denomina moneda forera al tributo pagado en Castilla por los pec h e r o ~del rey, a cambio de que éste no alterara el valor de la moneda, al
usar de su derecho de regalía de acuñarla. Los pecheros también llamados
A
«LOSFueros de Toledon, en Anuario de Historia del derecho español, nú(1) A. G A K C ~GALLO,
mero X1.V.Madrid. 1975, página 343.
(3) Cajón 10. legajo 3.'. número 1 .
( 4 ) F. C~KDOBA-SÁNCIIEZ
BRETANO.
LOS rnozárabes de Toledo, Diputación Provincial. Toledo.
1985. página 25.
(S) Cajón 10, legajo l.", número 1 .
( 6 ) Cajón 10. legajo l.", número l .

villanos o plebeyos, se oponían en materia fiscal a los ricoshombres, nobles y clérigos, ya que éstos estaban exentos de cualquier carga. Después
del reinado de Alfonso VI1 de Castilla, los pecheros vieron agravada su situación por la proliferación de demandas reales de tributos extraordinanos. que en el siglo XIlI se convirtieron en habituales y ordinarios.
El origen de la moneda forera se remonta al reinado de Alfonso IX de
León cuando a su llegada al poder encontró un reino con problemas económicos. debido fundamentalmente a los excesos de su predecesor Fernando 11. Para remediar estos problemas, Alfonso IX rebajó la ley de la moneda. lo que motivó a lo largo de la Edad Media, en los reinos hispánicos,
la protesta del pueblo, dando lugar al llamado tributo del «maravedí» o
«moneda foreran. Este impuesto consistía en la compra al monarca por parte del pueblo, durante un plazo de siete años, del derecho de acuñarla mediante el pago de un maravedí por persona; posteriormente se repitió esta
compra, que pasó a ser un tributo concedido regularmente por las Cortes
cada siete años, hasta que finalmente se convirtió en un «servicio ordinario» que, ya en el siglo XVI, se cobraba de hecho cada seis años. En esta
época la moneda forera tenía el valor del reconocimiento de la soberanía
real y no guardaba relación alguna con el derecho de acuñar moneda.
Volviendo sobre sus orí enes, en la Curia plena celebrada en Benavente. el 2 de mayo de 1202 <<semandó aceptar la moneda nueva y el rey
lo vendió por siete años. desde el Duero al mar y por toda la Extremadura»... Este documento viene a confirmar por primera vez la venta de moneda de Alfonso IX a su pueblo.

(8

En Castilla probablemente este impuesto debió comenzar por las mismas fechas, aunque no consta documentalmente. La aparición de la moneda forera parece posterior al reinado de Alfonso VIII, aunque no se haya
podido obtener la confirmación exacta. Las fechas concretas en la que la
moneda se menciona como tributo reservado al monarca las ha estudiado
J . F. O'Callaghan en su libro The beginnings o the Cortes of Leon-Custi!le, al analizar los documetnos de este período ). Para Castilla se menciona por primera vez como derecho reservado a la corona en 1215, 1216,
1217, 1219 y 1225. Tras la unión de ambos reinos, 1230, las de 1244 y
1245 (9).

(d

En 1289, el rey Sancho IV, por una Real Carta dada en Toledo concede a los mozárabes sus descendientes el privilegio de no pagar el servicio real de moneda ( '). En 1313, Alfonso XI lo ratifica a su vez.

y

(7) Según consta en el documento número 4, citado por A ~ T O N IOROL
O
PERNAS
en su libro Acunaciones de Alfonso IX. ed. Vico, Madrid. 1982, página 101.
RUEDAen Primeras acuñaciones de Castilla y León. Junta de Castilla
(8) Citado por MERCEDES
y León. 1991. página 39.
(9) MERCEDES
RUEDA.Ibidem.
(10) Cajón 10. leeaio 3.". número 9.
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La moneda forera en los siglos XVI y XVII

El 23 de febrero de 1524, Felipe 11 confirma los privilegios de Sancho IV
de Castilla sobre la exención de este impuesto a los vecinos de Toledo (").
El 6 de noviembre de 1589, sabemos por otro documento, que Felipe 11
arrienda a Lorenzo Ramírez, residente en Madrid, la moneda forera que
pagaban al monarca los vecinos del Reino y que ésta debía cobrarse cada
siete años (luego se convertirá en seis años) como era habitual. El Rey ordenó que todos los vecinos de estos reinos se empadronaran para poder
cobrar el impuesto, y si estuvieran exentos del pago, deberían notificarlo.
Como consecuencia de ciertas irregularidades en el cobro de este impuesto, se decidió nombrar una Comisión para que controlara e hiciera cumplir
lo estipulado. Lorenzo López Moscoso fue el elegido para cobrar la moneda forera en los pueblos del Reino. Pero las autoridades de Toledo alegaron ante un Juez comisionado real estar exentos de apagar el referido
dinero de moneda forera, que estaba confirmado a este dicho señor rey
D. Felipe, los cuales vistos por dicho juez de la Real Comisión, los dió por
bastantes y sobreseyó en las diligencias que había principiado para la Cobranza de dicha moneda forera y la parte de este Real Ayuntamiento lo
pidió por testimonio y le fue dado en 19 de mayo de 1593 por Gaspar
Ortega* (12).
Tanto en este documento como en los otros revisados, he podido constatar que Toledo disfrutó de numerosos privilegios y exenciones de tributos, concedidos por los reyes castellanos a lo largo de su Historia.
Ya en el siglo XVIl por una carta que el rey Carlos 11 escribe en 1687,
se intenta de nuevo que Toledo pague el impuesto de moneda forera exigiéndoselo a sus ciudadanos «no teniendo esa ciudad (Toledo) títulos ni
prebilegio de exemqion de dichos derechos, le debe contribuir y en caso
de tenerle, requerir con él a los arrendadores para su cumplimiento = y
juntamente me representó que los lugares de Burguillos. Cubisa, Argés,
Mantroca y el de Azuqueca de la jurisdicion de esa dicha ciudad se an resistido de pagar el dicho derecho de la moneda forera a su exemplo y a
instancia de algunos regidores que tienen sus aciendas en dichos lugares
con el pretexto de que son de la campana de esa ciudad estan distantes...».
El rey pide al corregidor y al teniente que cobren esa renta o en caso de
existir algún tipo de privilegio para estar exentos de dicho pago, sea el fiscal quien lo vea y se notifique dando cuenta al Consejo del Reino. Como
consecuencia de todo esto se produjeron ciertas desavenencias; Manuel
Gutiérrez de Zelis, miembro del ayuntamiento, se querella criminalmente
contra los procedimientos utilizados para el cobro de moneda forera por
(1 1) ~ 7 6 10.
n legajo l.", número 2.
(12) Cajón 10. legajo l.". número 3.
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don Francisco Pérez, recaudador, el cual, según consta en la carta, «sin
ver los padrones toma pretextos fribolos pidiendo excesivas cantidades sin
más justificación que su voluntad ...» y sigue más abajo «y todo es una continuada vejazión y exzeso conozido, y no es menor el dezir que los mozos
de soldada que no están casados han de pagar moneda forera y los hijos
que se hallan en poderío de los padres, o su hazienda en común con las
madres viudas, pretende que se page por cavezas, siendo así que estando
el caudal u común no se puede considerar mas de por un pecho como lo
dice la ley del reyno y por que correjir semejantes exzesos toca a vuestra
señona, y para reconocer como exzede de su misión para estar obligado a
presentarla en la caveza de partido para ello...»; termina el documento pidiendo Manuel Gutiérrez, en representación del Ayuntamiento, que se notifique al rey y a los miembros del Real Consejo los excesos cometidos por
Francisco Pérez y atajar de esa forma el problema, que «motive a un ayuntamiento a dar queja tan justa y pido justicia costas y juro». Firmado Manuel Gutiérrez y Juan Guevara, Madrid 26 de mayo de 1693 (13)).
Toledo fue una de las ciudades más relevantes de la Espafia cristiana.
Convivieron diferentes grupos de población, como los mozárabes, judíos,
francos, castellanos que tuvieron en principio sus propios fueros y que acabaron fusionándose y unificándolos, excepto los moros y judíos que se mantuvieron siempre alejados. La convivencia de estas culturas, su capitalidad
en varias ocasiones y su importancia en el campo de la Numismática durante la Edad Media y parte de la Moderna, han sido razones suficientes
para publicar estos documentos. Con ello pretendo colaborar al mayor conocimiento de esta ciudad, tan rica para el investigador. pero con lagunas
todavía sin resolver, aunque se pueda pensar que sobre el pasado de Toledo ya se conoce mucho.

(13)

A.M.T.. Sala 4.'. carpeta, IS folios. años 1691-1693.

NVMISMA 230
Enero - Junio 1992
Año XLIT

La Real Casa de Moneda
de Molinos de Córdoba;
aportación de documentos
al descubrimiento de esta ceca
moderna por Antonio Orol,
a su memoria
Por Glenn Murray

A PARTE

de las numerosas contribuciones a la ciencia de la numismática de la Edad Media que hizo nuestro estimado y recordado amigo
Antonio Orol, es de destacar también su reciente e intensa inclinación hacia la moneda moderna, en concreto el vellón del siglo XVII. Su ponencia
en el VI1 Congreso Nacional de Numismática, al igual que su último artículo en esta revista, nos despertaron sobre el sorprendente desconocimiento de las cecas modernas donde fue acuiiada esta moneda de vellón. El día
que me enteré de su inoportuno fallecimiento, y estando en busca de documentos sobre la ceca de Segovia, tropecé con noticias de la ceca de Córdoba a la que él se había referido tanto en el Congreso como en el mencionado artículo, noticias que, como él mismo dijo, «esperamos y deseamos publicar».

G L E N N MURRAY

Sabiendo Antonio, que estoy a diario en el castillo de Simancas, me había pedido con mucho entusiasmo «todas las noticias sobre los resellos del
vellón del siglo XVIIn que pudiera encontrar, diciéndome que quería, de
una vez, llegar al fondo de los misterios sobre estas piezas tan ignoradas.
Ahora, ante la imposibilidad de darle las fotocopias que me había pedido,
me gustaría ofrecer en su memoria un conjunto de documentos en aportación a su descubrimiento de la ceca moderna de Córdoba, y sus deseos
de publicar más noticias sobre esta casa.
En principio, parece que los documentos sobre esta ceca vistos por Orol
provienen del legajo 890 de la sección de Tribunal Mayor de Cuentas; un
legajo grueso que se titula «Cuentas fenecidas de las monedas ligadas con
plata», y que incluye cuentas finales para la mayoría de las cecas relativo
al vellón de molino de 1661-1664, incluso la casa de molinos de la Puerta
de Alcalá en Madrid, a que se dedicó su último estudio publicado en esta
revista. y donde vienen mencionadas las primeras noticias publicadas sobre la casa de Córdoba. Esto es difícil de comprobar debido a que no citó
los legajos consultados sobre esta ceca en el referido artículo.
Sin embargo, el hecho de que citara la fecha en que empezaron a funcionar los molinos en 1662, refleja claramente que había visto el título del
primer documento sobre Córdoba en el legajo 890: «Don Manuel de Casrro, tesorero de la Casa de Moneda de Córdoba -Razón y quenta- de los
maravedís de su cargo tocunte a la fábrica de la dicha casa y moneda ligada
de plata y cobre que en los molinos della se labró desde 30 de margo de
1662 hasta 17 de octubre de 1 6 6 4 . ~Y efectivamente, el mismo documento
cita el primero de varios cargos de moneda nueva de martillo prohibido,
uno de los ingredientes que se fundieron para hacer la nueva moneda a molino. en 31 de marzo de 1662.
Como veremos luego, esta moneda prohibida fue utilizada, en principio, por el tesorero. como garantía por el préstamo que había hecho para
construir la casa, aunque luego fue fundida para hacer la nueva moneda.
Todos los documentos d e dicho legajo 890 citan esta fecha en sus títulos
como el principio de «la labor*, aunque ninguno da constancia de que fuera acuñada moneda de molinos durante 1662.
No obstante, el siguiente legajo de la misma sección, número 891, que
comprende solamente cuentas pormenorizadas y originales de la casa de
Córdoba escritas en el momento de realizar los pagos y labores, nos revela
que el guarda de la fundición no comenzó a percibir su salario hasta el 13
de febrero de 1663, y los contadores de moneda hasta el 6 de marzo del
mismo año. (Los laborantes monederos fueron pagados por los asentistas,
en cuentas hoy desconocidas.) Además, está lleno de otras indicaciones
como que los molinos no estaban terminados hasta principios de 1663 y
que la labor de la acuñación no empezó hasta marzo de 1663.
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Hemos de considerar entonces que la fecha del 30 de marzo de 1662
fue cuando la naciente fábrica comenzó a funcionar como una casa de moneda, en recibir metales, aunque todavía no había empezado a labrar la
nueva moneda de molinos.
Todos estos detalles, y muchos más, son evidentes en los documentos
del legajo 891, que presenta una visión muy concisa, completa y autoexplicativa de toda la historia de esta casa que labró moneda apenas 20 meses en total.
En homenaje al descubridor de esta ceca, y como recuerdo de su incansable labor de investigador numisrnático que quedó tan repentinamente apagada, dejaremos los documentos en su forma original y sin mayor
interpretación.

GLENN MURRA Y

Nota: Todos los documentos transcritos provienen del legajo 891 del Tribunal Mayor de Cuentas,
excepto los del capítulo «Préstamo para fundar la casan, que vienen de legajo 1.130 del Consejo y Juntas de Hacienda; Archivo General de Simancas. Los documentos están transcritos íntegramente, con
la excepción de los de capítulos: eLa obra de la casan, en que hemos escogido solamente algunas libranzas indicativas de la compra y obras de la casa y molinos; y uLa primera labor de moneda*, en
que hemos transcrito la primera parte del documento hasta la primera entrega. El artículo que cita el
descubrimiento de la casa de moneda de molinos de Córdoba es: OROLPERNAS,Antonio: *Nueva
ceca en Madrid. La casa de moneda de molinos de la Puerta de Alcalán, NVMISMA, enero-diciembre
de 1990, ano XL. A continuación reproducimos la parte de dicho artículo en la que habló Antonio
Orol de la casa de Córdoba.
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1.

Descubrimiento de la ceca por Antonio Orol
La Real Casa de Moneda de Molinos de Córdoba
Nos referimos brevemente a esta ceca, desconocida hasta la fecha, y
que recientemente dimos a conocer en la prensa local cordobesa.
Nos ocupamos aquí de ella ya que nació y desapareció a la vez que la
de la Puerta de Alcalá y al estar precisamente ocupado en su estudio encontré documentación de la ceca madrileña.
De la numismática moderna hispana se conocía «todo». por ello parece increíble dar a conocer a estas alturas tres cecas del siglo XVlI que
eran totalmente desconocidas o bien de las que se tenía algún indicio.
La historia de la ceca cordobesa se inicia en el 1661 en que se compran unas casas «de las carretas» en «la colación de San Nicolás de la Villa» por 442.000 maravedís. allí se construye la nueva fábrica de molinos
que empieza a funcionar en 1662 con dos molinos. luego se instalaron
otros dos.
Tenemos abundantes datos de este establecimiento que esperamos y
deseamos publicar.
Se conocían unas monedas de Felipe IV de los años 1661 a 1664 con
una marca de ceca que era una especie de hoja o corazón y una C y ensayador T. Esta última marca se toma como de ceca en vez de ensayador
y se interpreta como Toledo.
Fontecha ( l ) las puso en Toledo con interrogación, la cautela en la clasificación de estas monedas por este querido y recordado autor no la siguieron otros y hoy están situadas en Toledo de forma definitiva y generalizada. Recientemente, Verdejo (2) nos recuerda la prudencia de Fontecha al referirse a estas monedas, dice «marca desconocida atribuida habitualmente a Toledo».
Dichas monedas son cordobesas, se confirma además que la T es marca de ensayador al haber descubierto otro que marca con S.
En la documentación manejada hay referencias a varios empleados. entre ellos, uno de los ensayadores que se llama Simón de Tapia que fue platero y fiel contraste de Córdoba. La marca de ensayador se refiere más
frecuentemente al nombre y no al apellido, por ello la marca de éste debe
de ser la S (Simón), de ser el apellido sería la otra marca, es decir. la T
(Tapia).
D e esta ceca también salieron fondos para el ejército de Extremadura
a través del pagador general o del Conde de Torralba para la compra de
caballos para dicho ejército.

N FONTECIIA
Y SANCHEZ, La moneda de vellón y cobre de la monarquía española
(1) R A M ~DE
(anos 1516 a 1931). Madrid, 1968.
(2) JAVIER VERDEJOSITGES,Pronruario del vellón y cobre de los siglos X V I - X t ' I I . Serie General.
Sociedad Numismática Avilesina. Avilés. 1987.
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Su actividad finalizó en el 1664 saliendo al final del 1665 doce carretas
con «alpatanas» y «molinos» y otros enseres de esta casa de moneda con
destino a la de Sevilla.

Marca de ceca de Córdoba. Dos monedas de 16 maravedis acuñadas en esta ceca en el ario
1663, una con el ensayador habitual T, marca que se tomó erróneamente como Toledo. Otra
con el raro ensayador S que confirma por sí sólo el error anterior.

11.

Préstamo para fundar la casa, 1661

Don Juan de Góngora diziembre 30, 1661 da quenta de haberse ajustado
con don Manuel de Castro que probea en Córdoba 10.000 escudos para la
costa de la Fábrica de la Casa de Moneda de Molinos que se hace en
aquella ziudad
Para thesorero de la casa de moneda de molinos que está resuelto se
haga en Córdoba, se nombró a don Manuel de Castro, vecino de la misma
ciudad. Y habiendo sido necesario probeer dinero de contado para los materiales y otros gastos que se han de hacer en la fábrica desta casa, se ajustó con él en 5 de nobiembre deste año, que para este efecto vaia entregando en aquella ciudad 10.000 escudos de vellón como se fuere necesitando deste dinero, dandole satisfazión dellos con más lo que importaren
los intereses de la dilación de la paga, y quatro por ciento que se le an de
hacer buenos por vía de adeala de lo primero que se labrare en aquella
casa, con calidad que por resguardo desta consignazión se le ará de entregar toda la moneda de martillo que se ubiere recojido en virtud de orden
de Vuestra Magestad en las arcas reales de aquella ciudad y su provincia,
para que como se baia labrando por su mano, se haga pago destos 10.000
escudos, en cuia conformidad a dado pliego que es el incluso que remito
original a las reales manos de Vuestra Magestad, firmado del dicho don
Manuel de Castro; de que me a parecido dar quenta a Vuestra Magestad
para que se sirba de mandarlo aprobar, y los despachos dados para su
cumplimiento.
(señalado) Madrid y diziembre 30 de 1661.

Don Manuel de Castro, a quien Vuestra Magestad ha hecho merced
del oficio de thesorero de la cassa nueba de moneda que se hace en la ciudad de Córdova = Dice que por servir a Vuestra Magestad, probeherá
10.000 escudos de vellón para que se distribuyan en empecar la fábrica de
la dicha cassa de moneda con las condiciones siguientes:
- Que de los dichos 10.000 escudos los entregará
pressidente de Hazienda.

á orden del vuestro

- Que de los dichos 10.000 escudos y de los yntereses que pudieren
montar desde los días en que los desembolsare asta la efectiba cobranca se le an de pagar ocho por ciento de yntereses.

- Que por racón del socorro que hace de los dichos 10.000 escudos y
del mayor beneficio que podía tener con ellos en otros empleos, se
le an de dar a quatro por ciento por una bez por bía de adeala.

- Que los dichos 1 0 . 0 0 escudos, y lo que montaren los yntereses y
adeala, lo aya de cobrar el dicho don Manuel de Castro de lo primero y más pronto que se labrare en la dicha cassa de moneda.

- Que para resguardo de lo que puede montar dicho dévito. se le aya
de entregar luego toda la moneda de martillo que se a pagado y entregado en las bolsas reales del Reyno de Córdova, de la que por
mandado de Vuestra Magestad se a mandado prohibir, la qual a de
tener en su poder asta que con efetto. se le aya de hazer pago de
lo que por este pliego hubiere de haver.

Y con las dichas condiciones ofreze los dichos 10.000 escudos, en Córdova a 5 de noviembre de 1661.
(rúbrica) Don Manuel de Castro
«Rúbrica de don Manuel de Castro,
tesorero de la nueva Casa de Moneda de Córdoba.»
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111. La obra de la casa, 1661-1663

Pliegos de la razón de las librangas que da el senor don Diego Fernando
de Argote y Mesa, cavallero de el Orden de Santiago, Señor de la Villa de
Villurubia, del Consejo Real de Hazienda y Contaduría Mayor de
Cuentas, y Superintendente de la Fundazión y Fábrica de la Real Casa de
Moneda que mandó edificar el rey, don Philipo 4 de este nombre, el
grande nuestro señor, en esta illustre, muy noble y muy leal ziudad de
Córdova; así para la paga del sitio que se compró para la fundación,
como para costas de manos y materiales que a tenido desde su principio
hasta quedar perfectamente acavada, y paga de salarios de ministros
necesarios para las diligencias y asistencias de la fábrica
En 5 de noviembre de 1661, se dio libranca a Fray Juan Bautista, religioso del orden de Sancto Domingo, residente en su
convento de San Pablo de esta ciudad de Córdova, de 722 reales, que valen 24.548 maravedís, de ayuda de costa para que
fuese a las ziudades de Granada y Sevilla, a ver los yngenios
y disposiciones de las casas de moneda de dichas ziudades,
como arquitecto que es de maderas, y ver la disposición de110s para hazer los molinos desta Real Cassa de Moneda . . .
En 9 de noviembre de 1661, se dio libranca a Juan Arias de Cázeres, vezino de esta ziudad, de 1.270 reales, que valen 42.840
maravedís en vellón, en esta manera: los 600 reales por 40 cahizes de cal muerta a 16 reales y medio el cahiz, y 225 reales
por 3.000 ladrillos a 75 reales el millar, y los 375 reales restantes por 3.000 tejas a 12 reales y medio el 100; que se obligó a dar para la obra y fábrica de la dicha Real Casa. . . . . .
En 13 de noviembre de 1661, se dio libranca a Juan Francisco
Hidalgo, maestro mayor de las obras de Córdova, de 600 reales, que valen 20.400 maravedís, por razón de ayuda de costa
de su travaxo de yr a la ziudad de Granada, a ver el yngenio
de la casa de moneda de aquella ziudad como maestro mayor
de obras, para la disposición de la que en esta ziudad se está
labrando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En 18 de noviembre de 1661, se dio libranza a Francisco de Vargas, por sí y por María de Toro, su aparcera, de 1.000 reales,
que valen 34.000 maravedís, por cuenta del material que a
de yr dando para la dicha fábrica; obligóse este día ante Nicolás de Torres y Linares, escrivano público de Córdova . . .
En 28 de noviembre de 1661, se dio libranza a Gabriel Ortiz, calero, vezino de Córdova, de 2.250 reales, que valen 76.500
maravedís en vellón, por el precio de 150 cahizes de cal muer-
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ta, a 15 reales el cahiz por ser de la sierra, que a de yr entregando por su cuenta en la dicha Cassa Real de Moneda
dentro de 60 días . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76.500

En primero de diziembre de 1661, se dio libranza al maestro Pablos de Ginestral, vezino de Cabra, y a Juan Francisco Hidalgo, vezino de Córdova, maestros mayores de obras, de
1.300 reales, que valen 44.200 maravedís, que an de aver y
se les pagan en esta manera: los 800 reales de ellos a el dicho
maestro Pablos de Genestral, de ayuda de costa por aver ydo
a la ziudad de Granada a reconozer los yngenios de la fábrica de moneda, y buelto a esta de Córdova, a ver el molino
de Martos para reconocer si se podía hazer en el dicho molino la Real Casa de Moneda; y los 500 reales restantes al dicho maestro Juan Francisco Hidalgo, ansimismo para ayuda
de costa por aver ydo a las villas de Cabra y Vaena, por el
dicho maestro Pablos de Genestral, y averlo llevado a la ziudad de Granada a él y a un sobrino suyo, yngeniero, y traido
a esta de Córdova haciéndole la costa . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.200

En 7 de diziembre de 1661, se dio libranza a don Diego de Góngora Pineda y Vacarico, patrono de las memorias y obras pías
que fundó Martín Gómez de Aragón, jurado que fue de esta
ziudad, de 13.000 reales de vellón, que valen 442.000 marav e d í ~ que
,
ubo de aver por sí como tal patrón y en virtud de
el poder que tiene de los muy reverendos padres: maestro
fray Gabriel de la Cruz, prior del Real Convento de San Pablo de esta ziudad de Córdova, y Martin de Suarnarar (?),
rector del collegio de Sancta Cathalina de la Compañía de Jesús de esta dicha ziudad, ansimismo patronos de las dichas
memorias y obras pías, por la misma cantidad en que se ajustó en nombre de Su Magestad y de su real orden, unas casas
que llamavan de las carretas, que el dicho patronato tenía por
sus bienes en esta ziudad, en la collazión de Sant Nicolas de
la Villa: Linde con casas que llaman de el olibo, y con las en
que de presente vive doña Michaela Ramírez, y plazuela de
las casas de el señor marqués de Priego, y calle real del güerto de los Vañuelos. Que la dicha casa se a comprado para labrar en ella la Real de la Moneda, con cuatro molinos. que
por Su Magestad se an mandado fabricar en esta ziudad. Que
con esta libranca, sin otro recaudo, por quanto la escriptura
de venta, con ynserción de la carta de pago, poder de dichos
patronos y testimonio de la pertenencia, quedan en poder del
dicho señor superyntendente; y la dicha carta de venta pasó
y se otorgó ante Juan de Mesa, scrivano público de Córdova.
en ella, a los 7 de diziembre de 1661 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442.000
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En 10 de diziembre de 1661 se cornencó la obra de esta fábrica
En 11 de diziembre de 1661, se dio libranza a Pedro Fernández
y Pedro de Alcova, maestros canteros, de 1.000 reales, que
valen 34.000 maravedís, por cuenta de la piedra que están
obligados a sacar para la fabrica de la Real Casa de Moneda
En 24 de diziembre de 1661, se dio libranza a Antonio de Mesa
y Angulo, escrivano público de Córdova, de 150 reales, que
valen 5.100 maravedís, que havía de aver por los derechos de
las escripturas y despachos que ante él pasaron y se otorgaron, de la venta de las casas que se compraron de los patronos de las memorias y obras pías del jurado Martín Gómez
de Aragón, para fabricar la Real Casa de Moneda . . . . . . . .
En 25 de diziembre de 1661, se dio libranza a Antonio Delgado.
carpintero, de 11.400 reales, que valen 387.600 maravedís en
vellón, en esta manera: los 11.000 reales para que con ellos
fuese a la ziudad de Alcaraz, a comprar madera de pino para
la fábrica de la Real Casa de Moneda, conforme a la memoria que llevó dirigida a el corregidor de dicha ziudad, para
que con su yntervención se comprase, y los 400 reales por
cuenta de los salarios que a de percivir . . . . . . . . . . . . . . . . .
En 26 de diziembre de 1661, se dio libranza a don Juan de Navarrete, Juan Bautista Solano, Antonio de Arcos y Juan de
Mesa, de 650 reales, que valen 22.100 maravedís, en esta manera: al dicho Juan de Mesa, 200 reales por quenta de lo que
a de aver como portero de la Real Casa de Moneda: y a los
dichos don Juan de Navarrete, Juan Bautista Solano, y Antonio de Arcos, los 450 reales restantes, cumpliendo a 650
reales que monta esta libranza, y valen 22.100 maravedís, a
150 reales cada uno, que se le dan por cuenta de su salario
que a de percevir por la asistencia a tener cuenta y razón de
los materiales que entran en dicha real fábrica para su obra.
En 26 de diziembre de 1661, se dio libranza a don Sebastián MeIéndez de Ayala, alguazil mayor de la Real Casa de Moneda,
de 200 reales, que valen 6.800 maravedís, por cuenta de su
salario de tal alguazil mayor, que son 300 ducados al año que
goza desde 2 de noviembre de 1661 por nombramiento del
superyntendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En 26 de diziembre de 1661, se dio libranca a Martín de Flores
Villafranca, veedor de dicha Real Casa de Moneda por título
de Su Magestad, de 500 reales, que valen 17.000 maravedís,

por quenta de su salario de 365.000 maravedís que tiene en
cada un año por dicho título . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En 30 de diziembre de 1661 se le pagaron a Rodrigo Alonso, pregonero público desta ziudad, 20 reales, que valen 680 marav e d í ~por
, su travajo de muchos pregones que dio para lo tocante a la fábrica de la dicha Real Casa de Moneda, y hecho
remates de los obligados a hazer la tapiería, cantería y carretería, y por zédula firmada de Nicolás de Torres y Linares,
escrivano de dicha Real Casa; y por medio del señor superyntendente, como lo dize la zédula, se pagaron por el thesorero
En 31 de diziembre de 1661 se dio libranca a Joseph Granados
Correo, vezino de la villa de Cabra, de 100 reales, que valen
3.400 maravedís, por su travajo de aver traído una planta para
dicha Real Casa de Moneda, hecha por maestre Pablos de
Genestral, maestro mayor de las obras del estado del duque
de Seca, y entregadola al señor superyntendente en Córdova
En 31 de diziembre de 1661 se dio libranza a el lizenciado don
Francisco Ortiz de Castroviejo, abogado nombrado por el señor superyntendente para los negocios tocantes a la dicha
Real Casa de Moneda, de 300 reales, que valen 10.200 maravedí~,por cuenta de su sueldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En 12 de henero de 1662 se dio libranca a Juan Díaz de Galarza.
escrivano publico de Córdova. de 200 reales, que valen 6.800
maravedís, por el valor de una bomba que dio para sacar agua
de una anoria, para servizio de la obra de la Real Casa de
Moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En 14 de henero de 1662 se dio libranca a Matheo López, maestro cantero, vezino de Córdova, de 500 reales, que valen
17.000 maravedís, por cuenta de su travaxo de la saca de la
piedra negra y franca. para las esquinas de la dicha Real Casa
de Moneda, y de el acarreo de dicha piedra, labrarla y sentarla en conformidad de su obligazión . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En 16 de henero de 1662 se dio libranza a Domingo Ruiz, Clemente Rodríguez, Juan Pérez, Juan Muñoz Alvarez y Diego
de Soto, aserradores, vezinos de Córdova, de 800 reales, que
valen 27.200 maravedís, que se le dan por quenta de la madera que hasta oy an aserrado, y adelante aserraren, para la
obra y fábrica de la Real Casa de Moneda . . . . . . . . . . . . . .
En 16 de henero de 1662 se dio libranza a Juan de Panyagua, y
don Miguel de Sandoval, vezinos de Córdova, de 1.500 reales, que valen 51.000 maravedís, que se le dan para que va-
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yan a la ziudad de Luzena y villas de Vaena, Cabra, y otras
partes, a comprar madera de enzina, chopos, álamos blancos
y negros, de que se necesita para los molinos que en dicha
Real Casa de Moneda se están reedificando, por no aver en
esta ziudad madera de dichos géneros ..................
En 5 de febrero de 1662 se dio libranca a Francisco García, maestro herrero, de 500 reales, que valen 17.000 maravedís, por
cuenta de lo que se le deviere de la obra de su officio que djere para la fábrica de la Real Casa de Moneda . . . . . . . . . . . .
En 25 de febrero de 1662 se dio libranza a Pedro de Boixa, maestro arquitecto y yngeniero, vezino de la ziudad de Sevilla, de
500 reales, que valen 17.000 maravedís, que se le dan de ayuda de costa de aver venido desde la dicha ziudad a esta de
Córdova a hazer el asiento de los quatro molinos y yngenios
que en la dicha Real Casa esta obligado a haver y labrar moneda en ella .......................................
En 25 de febrero de 1662 se dio libranza a Marcos de la Cruz,
maestro zerragero y herrero, vezino de Sevilla, de 500 reales, que valen 17.000 maravedís, por ayuda de costa de aver
venido de la ziudad de Sevilla a esta de Córdova, a hazer
asiento en las obras de hierro y metal que a de hazer para los
quatro molinos de dicha Real Casa de Moneda.. . . . . . . . . .
En 26 de febrero de 1662 se dio libranca a Juan Casa Torralvo,
de 100 reales, que valen 3.400 maravedís, por cuenta de lo
que ubiere de aver de salario por sobreestante que a sido de
dicha Real Casa, y averse ocupado en reconozer los hornos
de cal y materiales para que no faltasen para su fábrica . . . .

En primero de marzo de 1662 se dio libranza a Juan de Mesa,
de 200 reales, que valen 6.800 maravedís, por cuenta de su
salario de alcayde y guarda de la dicha Real Casa de Moneda, nombrado por el señor superyntendente . . . . . . . . . . . . .
En 5 de marco de 1662 se dio libranza a Juan López de Almagro, maestro yngeniero de molinos para fabricar moneda, de
2.000 reales que valen 68.000 maravedís, por cuenta de lo que
ubiere de aver de la Real Hazienda de Su Magestad, de la tercera parte de los primeros dos molinos que se encargó de hazer en la dicha Real Cassa ............................
En 6 de marco de 1662 se dio libranqa a Antonio Fernández de
Peralta, maestro de carpintería, vezino de Madrid, de 200 reales, que valen 6.800 maravedís, que se le dieron de ayuda de
costa por aver venido de la dicha villa a esta ziudad, embia-
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do por don Luis Manuel de Vando, de el Real Consexo de
Hazienda, para la fábrica de los quatro molinos de dicha Real
Casa de Moneda de esta ziudad, y aver hallado ya hechos los
conciertos y asientos de la dicha fábrica con otros yngenieros

6.800

En 10 de marco de 1662 se dio libranza a Lucas de Horozco, vezino de Córdova, de 11.000 reales de vellón, que valen
374.000 maravedís, para efecto de que los entregue al contador Francisco de Ochoa Samaniego, que lo es de resultas de
Su Magestad y de la Real Casa de Moneda de la ziudad de
Granada, para que se los dé a Juan López, maestro yngeniero que está obligado a hazer los quatro molinos para labrar
moneda en esta Real Casa de Córdova . . . . . . . . . . . . . . . . . 374.000
En 5 de mayo de 1662 se dio libranca a Bartolomé de el Vañogranados, por sí y Fernando Rodríguez, su compañero, de
600 reales, que valen 20.400 maravedís de vellón, por quenta
de la piedra de mampostería que an traido y traxeren para la
fábrica de la Real Casa de Moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En 23 de junio de 1662 se dio libranca a Juan de Buenrostro,
maestro texero, de 1.000 reales, que valen 34.000 maravedís,
por quenta del material, cal, ladrillo y texa, de un horno que
esta próximo para cargar para la fábrica de la dicha Real Casa
deMoneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.400

34.000

En 12 de jullio de 1662 se dio libranca a Josepr de Luna, maestro albañir (sic) que tiene por su quenta la obra y fábrica de
alvaniería (sic) a destajo de la Real Casa de Moneda, de
30.000 reales, que valen 1.020.000 maravedís, por quenta de
la dicha obra y en conformidad de la escriptura que tiene otorgada ante Nicolás de Torres, scrivano público . . . . . . . . . . . . 1.020.000
En 19 de jullio de 1662 se dio libranza a Juan López de Almagro, maestro mayor y yngeniero de los molinos para labrar
moneda, de 4.000 reales, que valen 136.000 maravedís, por
cuenta de la herramienta que es necesaria para los molinos
que están acavados de madera, para la dicha Real Casa de
Moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136.000

En 8 de agosto de 1662 se dio libranca a Francisco de Vargas,
calero, de 1.000reales, que valen 34.000 maravedís, por cuenta de dos hornos de material que a de dar para la fábrica de
la Real Casa de Moneda; uno que está para descargar y otro
que está coziendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.000

En 11 septiembre de 1662 se dio libranca a Juan López de Almagro, maestro carpintero y yngeniero, de 4.000 reales, que
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valen 136.000 maravedís, que a de aver a quenta de la herramienta para los molinos de dicha Real Cassa de Moneda, que
están a cargo del susodicho ...........................
En 22 de septiembre de 1662 se dio libranca a Francisco García
y a Antonio Díaz, vezinos de Córdoba, especieros, de 564
reales, que valen 19.176 maravedís, por el precio de 12.000
clavos de entablar que dieron para la obra y fábrica de la Real
Casa de Moneda, a razón de 47 reales el millar . . . . . . . . . .
En 9 de octubre de 1662 se dio libranca a Antonio de Castro
maestro carpintero, de 1.000 reales, que valen 34.000 maravedí~,por cuenta de las puertas y ventanas que tiene a su cargo y a de hazer para la obra y fábrica de la Real Casa de
Moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En 16 de octubre de 1661 se dio libranca a Pedro de León, latonero, de 2.000 reales, que valen 68.000 maravedís, que se
le dan por cuenta de lo que ymportare la obra de bronze que
esta obligado a hazer para las caxas adonde estan las muiiecas, manilla y humaceras (sic), en que se a de labrar la moneda en la dicha Real Casa, a precio de 8 reales cada libra
de bronce y hechura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En 19 de octubre de 1662 se dio libranca a Diego Sánchez, Francisco Muñoz, Matheo Ruiz, Pedro Lorenzo, Antonio de Morales, Antonio Garcón, Francisco Sánchez, Juan Sánchez, Joseph de Navarrete, Juan Garzía, Pedro Ruiz, Pedro Povedano, y Antón Sánchez, labradores, vezinos de la ziudad de
Granada y otros lugares de su jurisdicción, 4.250 reales, que
valen 144.500 maravedís, que ubieron de aver por el acarreo
de aver traído a esta ziudad, de la de Granada, la madera y
ruedas de dos molinos para la Real Casa de Moneda; a razón
cada uno, con su carreta, de 300 reales, ecepto Antón Sánchez, que trajo dos carretas por su cuenta, que demás de su
precio, se le dan 50 reales más por razón de aver traído los
dos árboles de dichos dos molinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En 19 de octubre de 1662 se dio iibranca a Juan de Morales, vezino de la villa de Horguera, de 878 reales y 3 quartillos, que
valen 29.877 maravedís, por el valor de 19 arrobas de acero,
a razón de 46 reales la arroba, que sale el quintal a 185 reales, que dio para la fábrica de la Real Casa de Moneda . . . .
En 20 de octubre de 1662 se dio libranca a Christoval Pérez de
León, ollero, de 192 reales, que valen 6.528 maravedís, por

el precio de 64 canelones que dio para la canal maestra del
cuarto de la fundición de la Real Casa de Moneda, que son
de paderilla vedriados, a racón de 3 reales cada uno . . . . . .
En 27 de octubre de 1662 se dio libranca a Andrés de la Cruz,
maestro herrero, de 300 reales que a de aver por quenta de
lo que ymportaren los nudos que a de hazer para las puertas
que se an de hazer para la Real Casa de Moneda. valen 10.200
maravedís . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En 30 de octubre de 1662 se dio libranqa a Pedro de Morales de
la Cruz, de 500 reales, que valen 17.000 maravedís, para que
se destribuyan en los ynstrumentos que son nezesarios para
tallar las estampas de la moneda, y otras cosas que se a encargado de dar pertenecientes a esta materia, para la Real
CasadeMoneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En 18 de nobiembre de 1662 se dio libranza a Juan Alonso Pesquero, vezino de Córdova, de 12.000 reales, que valen
408.000 maravedís, que se le dan para que con ellos, vaya a
la ziudad de Sevilla adonde los a de distribuir en comprar alpatanas y hierros necesarios para la labor y fábrica de la moneda que se a de labrar en la Real Casa, y poner corrientes
los dos molinos que están ya armados; de que a de otorgar
carta de pago ante escrivano, y escritura que el dicho, y don
Pedro de Navarrete de la Nava y Bartolomé Suárez, como
sus fiadores, obligándose a que dará buena quenta de dichos
12.000 reales, y traer las dichas alpatanas, de manera que con
brevedad se pueda dar principio a la labor . . . . . . . . . . . . . .
En 22 de noviembre de 1662 se dio libranza a Juan López de Almagro, ynjeniero, de 2.000 reales, que balen 68.000 maraved í ~por
, quentta de lo que ubiere de aver así de erramienta,
como de madera, de los dos molinos que aora pone corriente
en la Real Casa de Moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En 26 de nobiembre de 1662 se dio libranca a Pedro de León,
latonero, de 4.406 reales y 21 maravedís que valen 149.825
maravedís, en esta manera: los 406 reales y 21 rnaravedís, de
resto de 320 libras y 14 onzas de bronce, que por zertificación
de el veedor de la Real Casa de Moneda, parece aver entregado en ella en 48 chumaceras grandes y pequeñas, para los
dos molinos que están para poner corrientes; a 7 reales y medio la libra, hasta oy día de la fecha de ésta, y los 4.000 reales restantes a quenta de la obra que fuere haziendo adelante

GLENN MURRAY

En primero de diziembre de 1662 se dio libranza a Juan Casas
Torralvo, de 150 reales, que valen 5.100 maravedís, por quenta de lo que ubiere de aver de su travaxo y ocupazión en la
asistencia en los hornos de cal, ladrillo y texa, para que no
se saque material para otra parte, sino que sirva para la Real
CasadeMoneda ....................................

5.100

En 27 de diziembre de 1662 se dio libranza a Antonio de Castro,
maestro carpintero, de 1.000 reales, que valen 34.000 maravedí~,por cuenta de su travaxo y ocupazión que a tenido y
tiene en hazer las puertas, bentanas y bastidores, para la Real
Casa de Moneda .................................... 34.000
En 31 de diziembre de 1662 se dio libranza a don Pedro Navarrete de la Nava, de 8.000 reales, que valen 272.000 maravedís,
para que el dicho los destribuya en comprar las alpatanas,
hierros y otras cosas que faltan y son nezesarias para poner
corrientes los dos molinos que están armados en la Real Casa,
de que a de dar cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272.000
En 15 de enero de 1663 se dio libranza a Pedro de la Tova, cantero, de 800 reales, que valen 27.200 maravedís, por cuenta
de las colunas que a de hazer para la fábrica de la Real Casa
de Moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.200

En 17 de henero de 1663 se dio libranca a Andrés de la Cruz,
maestro herrero, de 172 reales y 12 maravedís, que valen
5.860 maravedís, en esta manera: los 77 reales y 12 maravedís de resto de 572 reales y 12 maravedís que montaron 350
nudos coroños, a real cada uno, y 203 nudos de zinta, a 20
maravedís cada uno, que a entregado en dicha Real Casa de
Moneda para sus puertas y ventanas, desde 5 de octubre de
1662, hasta 3 de este presente mes de henero; y los 100 reales restantes se le dan por cuenta de lo que labrare adelante

5.860

En 30 de henero de 1663 se dio libranza a Juan Baptista de los
Reyes, maestro zerraxero, de 500 reales, que valen 17.000
maravedís, por quenta de la obra de zerraxas y rexas que haze
para la obra y fábrica de la Real Casa de Moneda . . . . . . . .

17.000

En 8 de febrero de 1663 se dio libranza a Pedro de León, maestro latonero, de 2.000 reales, que valen 68.000 maravedís, por
cuenta de la obra de bronze que va haziendo para los molinos de la Real Casa de Moneda, y sus ruedas ............

68.000

En 8 de febrero de 1663 se dio libranza a Giraldo Miguel, maestro calderero, de 300 reales, que valen 10.200 maravedís, que
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se le dan por cuenta de la obra de cobre que fuere nezesaria
para la dicha Real Cassa ............................. 10.200
En 25 de febrero de 1663 se dio libranza a Juan Fernández, maestro espartero, de 188 reales, que valen 6.392 maravedís, que
los montaron 48 espuertas para subir y vaxar la moneda; 12
toncas (?) para subir las bergas a el recodo de los molinos; 4
seronqillos para tener el carbón en la fundizión; 10 esportones de a dos marcos de carbón cada uno, para tener la zizaIla; 2 cribas para cerner el carbón; y 3 reales a unos franzeses
que trajeron toda esta obra a la Real Casa de Moneda para
su servicio, hasta 12 de este mes de febrero . . . . . . . . . . . . .

6.392

En 26 de febrero de 1663 se dio libranza a Francisco de Vargas,
texero, de 500 reales, que valen 17.000 maravedís, que se le
dan adelantados para que los de en materiales de su oficio de
un horno que está coziendo para la fábrica de la Real Cassa
deMoneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.000

En 5 de marco de 1663 se dio libranza a Diego Quadrado Belarde, vezino de esta ciudad, de 1.700 reales, que valen 57.800
maravedís, que ubo de haver por la assistencia que a tenido
de sobreestante de la madera y carpinteros desde primero de
marzo de 1662 que entró a servir dicho officio, hasta el día
que entró a servir el officio de valancario de la dicha Real
Cassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57.800

En 10 de marco de 1663 se dio libranza a Pedro de la Tova y Bernardo de Naveda, maestros canteros, de 600 reales, que balen 20.400 maravedís, a buena quenta de lo que an travajado
y travajaren en sacar piedra para las colunas que an labrado
y labraren para la obra y fábrica de la dicha Real Cassa de
Moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.400

En 17 de marzo de 1663 se dio libranca a Juan López de Almagro, maestro carpintero y yngeniero, de 18.000 reales, que valen 612.000 maravedís, que ubo de aver por los mismos que
según un ajuste y parezer de el thesorero y veedor de la Real
Cassa, pareze restársele deviendo de la madera de los dos molinos que están corrientes y herraje que le perteneze, y 8 cortes de moneda y los caxones de la sala del corte . . . . . . . . . . 612.000
En 26 de marzo de 1663 se dio libranza a Andrés Martín, maestro empedrador, de 154 reales, que valen 5.236 maravedís,
que a de aver por su travajo de dos sumideros que a hecho
en la Real Casa de Moneda: el uno para el consumo de las

aguas de el blanquimento, y el otro para el patio que está delante de el quarto de el thesoro; el travajo de los quales tassó
en la dicha cantidad el maestro mayor de las obras de dicha
RealCasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En 27 de marco de 1663 se dio libranza a Juan de Mesa, portero
de la Real Casa de Moneda, de 800 reales, que valen 27.200
maravedís, por su salario de aver asistido a tener cuenta con
la puerta de la dicha Real Cassa hasta el día último de febrero de este dicho año de 1663, que el señor superyntendente
nombró en el dicho officio a don Miguel de Sandoval para
que sirva de alcayde y portero de la dicha Real Casa . . . . . .
En 29 de marzo de 1663 se dio libranza a Alonso Pérez, maestro
texero, de 1.500 reales, que valen 51.000 maravedís, los quales se le dan por cuenta de el material de cal, ladrillo y texa
que a de yr entregando desde el dicho día en adelante, para
la fábrica de la dicha Real Cassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En 31 de marzo de 1663 se dio libranqa a Marttín Sánchez, maestro yessero, de 1.300 reales de vellón, que valen 44.200 maravedí~,que sse le dan por el valor de 260 fanegas de yesso
que a entregado para la fábrica de la Real Cassa de Moneda,
a razón de 5 reales cada fanega, desde 29 de diziembre de
1662 hasta 14 de marco de 1663 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En 10 de abril de 1663 se dio libranca a Nicolas de Torres y Linares, escrivano público de Córdoba y de la Real Casa de Moneda, de 1.000 reales, que valen 34.000 maravedís, que a de
aver por cuenta de su salario y ocupazión de los negocios y
asistenzia de dicha Real Casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En 24 de abril de 1663 se dio libranca a Joseph de Luna, maestro de albañil, de 20.000 reales, que valen 680.000 maraved í ~por
, quenta de lo que a de aver de la obra de albañilería
de la Real Casa de Moneda que está haciendo y hiciere, descontandole lo que hubiere resibido, desde 5 de octubre de
1662 hasta el día de la fecha, para pagar a los oficiales y peones de la dicha obra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En 27 de abril de 1663 se dio libranqa a don Francisco Ortiz de
Castroviexo, de 1.O00 reales de vellón, que valen 34.000 maravedí~,que a de aver por quenta de su servicio señalado por
assesor de la Real Cassa de Moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En 24 de mayo de 1663 se dio libranca a Cisclos Sánchez, de 300
reales, que valen 10.200 maravedís, por tantos que importó

aver arrastrado 60 cargos de madera desde la rivera del río
hasta la Real Cassa de Moneda desta ciudad, a racón de 5 realescadacargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En 24 de mayo de 1663 se dio libranca a Pedro Martín Locano,
maestro carpintero, de 6.000 reales, que valen 204.000 maravedí~,por quenta de la obra de carpintería que a hecho y tiene que hacer en dicha Real Casa de Moneda como tal maestro
En 24 de mayo de 1663 se dio libranca a Joseph de Luna, maestro albañil, de 6.000 reales, que valen 204.000 maravedís, por
quenta de lo que ba obrando y adelante obrare en la fábrica
de la Real Cassa de Moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En 24 de mayo de 1663 se dio libranca a Juan Cavallero, maestro latonero, vecino desta ciudad, que a de aver por racón de
tres pessas, dos de a arroba y una de media arroba, de bronce.
a racón de 8 reales la libra, y un marco de 16 libras a racón
de 10 reales el marco, que el susodicho a hecho para la dicha
Real Cassa, de 820 reales, que valen 27.880 maravedís . . . .

En 24 de mayo de 1663 se dio libranca a Andrés de la Cruz, maestro herrero, de 300 reales, que valen 10.200 maravedís, que
a de aver por racón de los nudos para puertas y ventanas que
hiciere para la Real Cassa de Moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En 10 de junio de 1663 se dio libranca a Andrés Martín, empedrador, de 203 reales de vellón, que valen 6.902 maravedís,
que a de aver, los 120 de ellos por el sumidero que hiqo en
la plazuela y los 83 restantes por quenta de 41 tapias y media
de empedrado, a racón de 2 reales la tapia, que tubo la callejuela que entra en la Cassa del Olibo . . . . . . . . . . . . . . . . .
En 15 de junio de 1663 se dio libranca a Cristobal de León, ollero, de 90 reales, que valen 3.060 maravedís, que a de aver
por 90 canelones ordinarios que el sussodicho a dado para las
canales maestras de la Real Cassa de Moneda . . . . . . . . . . .

............................................................
En 17 de mayo de 1663, otorgó carta de pago don Pedro Luis
Fernández de Córdova y Figueroa, guarda de la fundición,
de 1.076 reales, que valen 36.618 maravedís, que devía aver
de tiempo de tres meses de su salario, desde 13 de febrero
hasta 13 de mayo de dicho ario, a racón de 400 maravedís
cada día inclusive. Y aviéndose reconocido a el sentar esta
partida no le tocaban del dicho tiempo más que 1.058 reales
y 28 maravedís, se testó dicha carta de pago y otorgó otra de
los dichos 1.O58 reales y 28 maravedís . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.000
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En 17 de mayo de 1663, otorgó carta de pago don Bartolomé de
Cárdenas, guarda de la sala de cortes, de aver resibido de
don Manuel de Castro, thessorero de la Real Cassa de Moneda desta ciudad, 1.058 reales y 28 maravedís, que valen
36.000 maravedís, que devía aver por tres messes, desde 13
de febrero hasta 13 de mayo deste año inclusive, a racón de
400 maravedís cada día, de que tomé la racón ...........
En 19 de mayo de 1663, Gerónimo de Benegas Enestrossa, contador de moneda, otorgó carta de pago a fabor de don Manuel de Castro, thessorero de la Real Cassa de Moneda de
esta ciudad, de 282 reales, que valen 9.588 maravedís, por el
salario de 47 días que se le devían de contar moneda, desde
6 de marco hasta 13 de mayo, a racón cada día de los dichos
46,de 6reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En 25 de junio de 1663, Diego Quadrado Velarde, balancario de
la Real Cassa de Moneda de esta ziudad, otorgó aver recibido de don Manuel de Castro, thessorero della, 1.779 reales
y 14 maravedís, que valen 60.500 maravedís, que hubo de
aver de su salario de 121 días desde 13 de febrero passado deste afio hasta 13 de junio de él, a racón de 500 maravedís cada
día . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. La primera labor de moneda, 1663

Pliegos de la razón de la moneda de plata que va entregando don Manuel
de Castro thesorero de la Real Cassa de Moneda de esta ciudad de
Córdova a los asentistas que un tomado por su quentta el labrarla para
ligarla y que salga con la fineza que dispone la Ley la qual da por su
quentta y créditto aviéndola trocado por vellón al prezio que corre en el
comercio de esta ciudad para que se le sattisfaga del beneficio que
resultare para Su Magestad de dicha moneda ligada de platta
Relazión:
Pareze que no haviendo en poder del dicho don Manuel de Castro, thessorero, ninguna moneda de platta que ubiese entrado en su poder por la
hacienda de Su Magestad, ni de sus rentas reales, y estar en punto los dos
molinos que se an formado y dispuesto en la dicha Real Casa de Moneda,
y corrientes para poder labrarla, y hecho asientto con Juan Alonso Pesquero y don Pedro Navarrette de la Nava y compañía para que corra su
lavor. Y sin la dicha platta, no puede correr aunque sse les han entregado
parttidas considerables de vellón, y piden con justa caussa que por la dicha
platta, están dettenidos ellos y sus officiales y mulas con mucho daño suyo.
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Y antte esto, por el dicho señor don Diego Fernando de Argote, la faltta que havía de la dicha plata para todos efectos, por autto que proveyó a
los 13 del mes de febrero passado deste año [1663], hordenó al dicho don
Manuel de Castro, thesorero, que por quenta de Su Magestad, y a su créditto, vuscase platta a como corriese en el tratto y comercio de esta ziudad, y la tomase para el dicho efecto, que lo que montasse en vellón a
como constasse que corría, se le aría bueno en vellón de la moneda que se
labrasse en los molinos de dicha Real Cassa; el qual dicho auto passó antte
Nicolás de Torres, escrivano público de esta ziudad y de la dicha Real Casa.
Y por el dicho, se le notificó y hico saver al dicho thesorero, y aviéndolo oydo y enttendido, respondió que estava presto de hacer dilixencia
en vuscar y trocar la plata que haIlasse al precio que corriese. Y para el
dicho efecto, y después de la dicha notificación, el dicho Nicolás de Torres,
escrivano, dio fee que al tiempo que se proveyó el dicho auto, la plata
corría comúnmente en el comercio de esta ciudad a razón de a 15 reales y
medio cada real de a ocho, y en esta conformidad el dicho thesorero fue
trocando plata para entregar a los dichos asentistas, y les fue entregando
las partidas que avajo se dirán, y en los días que se les entregaran en esta
manera:

- Primeramentte, se enttregaron en 19 de febrero de 1663,30 marcos
y 6 onzas de platta en 261 reales y medio de a ocho.. .
Pliegos de la razón adonde se van escriviendo las partidas de maravedís
que entregan Juan Alonso Pesquero y don Pedro Navarrette de la Nava
asentistas por quenta de la moneda nueva de martillo y platta que un
rezivido a don Manuel de Castro thessorero de las Reales Casas de
moneda en marcos y en reales de la moneda del dicho cobre y platta
ligada conforme a la Ley los marcos pesados por Diego Quadrado
Belarde valancario de la dicha Real Cassa y los dichos reales pesados y
contados por algunos de los conttadores nombrados por el sefior
superintendentte que son: Alonso Cavallero, Pedro de Aparizio,
Christoval de Vuendía y Juan Pérez de la Murioza y Francisco de Castro
que los marcos y reales y días en que sse entregaron son en esta manera:
Esta partida fue
toda en moneda de
a 16 rnaravedís

- En 5 de marco de 1663 : entregaron al dicho don
Manuel de Castro, tessorero, los dichos asentistas, 625 marcos de la dicha moneda ligada de la
dicha platta, los quales se pesaron por el dicho
valancario en 5 pessos de a 125 marcos cada uno
y se llebaron a contar ... y monttan 14.654 reales
y 4 maravedís.. .
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V.

Cierre e inventario de la casa, 1664

Razón del rexistro que se higo el día 17 de octubre de 1664 por el sefior
Superintendente destu Real Casa en virtud de orden del señor Pressidente
de Hazienda, a causa de la vaja de la moneda de molino, que sse redujo
a la mitad
Estando en la Rreal Cassa de Moneda desta ciudad, como a las 11 del
día, en dicho día 17 de octubre deste pressente año, el señor don Diego
Fernando de Argote y Messa, superintendente desta Real Cassa de Moneda, dijo que por quanto llegó un extraordinario con un pliego del señor
don Miguel de Salamanca, del Consejo Supremo de Justicia de Su Magestad y su pressidente en el de Hazienda, su fecha en Madrid en 14 deste
dicho mes y año, en que le dize a dicho señor Superintendente que Su Magestad, Dios le guarde, avía sido servido de mandar se vajasse la moneda
de molinos de plata ligada con cobre en la forma que sse disponía en la
premática que se publicaría en esta ciudad, y que para excussar fraudes Su
Magestad, dicho señor Superintendente, luego y sin dilazión, biniesse por
su persona a hazer rexistro de la que ubiesse labrada y de la pasta y zizallas y todo genero de metales y de la plata y vellón gruesso que hubiesse,
en ser con distinzión y claridad, y hecho lo susso dicho, se enzerrase en el
tessoro, como consta de la dicha orden y para que se cumpla y execute,
mandava y mandó se pussiesse por caveza de los autos, y que se qesse en
las fundiciones y lavor de la moneda desta dicha cassa, y que el contador
della y el scrivano de dicha casa asistan con dicho señor superintendente
al reconocimiento de metales, para que se tome la razón dello. Y en virtud
de dicho auto, se fue haziendo el rexistro en la forma y manera siguiente:

Tesoro

- Primeramente, el dicho sefior Superintendente, Tesorero y Contador y
Scrivano fueron al tessoro desta Real Cassa donde se enzierra la moneda de molinos, despachada de ensaye, que es del cargo del tessorero, y assimismo adonde se encierra la plata y vellón gruesso para entregarlo a asentistas, y aviendose reconocido lo que en el dicho tessoro
avía, se halló lo siguiente:
Hallóse en dicho tessoro 16 reales de a ocho y 6 reales de. plata en
una esportilla.

Y un salero y seis cucharas de plata que pessaron 2 marcos 2 onzas
y 7 ochavas.
Más una espuerta de todas monedas de la nueva fábrica de molinos
con 240 reales.
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Más un talego de moneda gruessa que pessó 178 marcos.
Más se hallaron 150 reales de moneda de a 16 maravedís cada pieza,
que havía buelto Juan de la Muñoza por avérselos baxado el pagador
del exército de Extremadura por los talegos que le entregó en la ú1tima conducta que se remitió desta dicha casa.

Y reconocido lo rreferido, se encerró el dicho tessoro con tres llaves.
y se llevó la una dicho señor superintendente, otra el presente contador y
la otra el tesorero.

Tesorillo

- Luego yncontinenti, el dicho señor superintendente y ministros de di-

cha Cassa Real, hizo abrir el tesorillo donde se enzierra la moneda de
la nueva fábrica cuando se baja de los molinos de sobre tarde. Y abiéndose abierto, se halló en él 19 marcos y 2 onzas de zizallas de moneda
de quenta de Su Magestad, y no se halló otra cossa; y dicha cizalla se
mandó enzerrar por Su Magestad en el tessoro.

Porteria
- Asimismo, se fue a la sala de don Miguel de Sandobal, portero desta
Real Cassa, donde asiste Alonso Muñoz Cavallero, perssona nombrada por dicho señor superintendente para recibir la moneda de la nueva
fábrica para la compra de plata y vellón gruesso para la labor de dicha
moneda. Y estando presente el dicho Alonsso Muñoz Cavallero. el dicho superintendente recibió juramento a Dios y a la cruz; y preguntado
qué cantidad paravan en su poder, dijo y declaró que paran en su poder 1.432 reales 7 maravedís de moneda de la nueva fábrica, y que no
deve otra cosa de dicha quenta.
Y asimesmo declaró tener en su poder 708 pesos de a 8 reales de
plata, en 161 doblones y 64 reales de a 8... y con efecto, se enzerraron
en el thessoro los 161 doblones y 64 reales de a 8, y los dichos 1.432
reales y 7 maravedís de moneda de la nueva fábrica, y se zerró con las
3 llaves dichas.
Salu de fundición

- Asimismo, se fue a la pieza de fundizión donde está un arca de 3 Ilaves; que la una tiene don Pedro de Figueroa, y la otra Simón de Tapia,
ensayador, y otra don Pedro Navarrete. Y avierta y reconocida. se halló un real de a 8 que pareze ser del cargo de los asentistas para fundir.
Y se bolvió a zerrar y se llevó una llave dicho señor superintendente.
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Los asentistas

- Asimismo en el dicho día, mandó dicho señor Superintendente que don
Pedro Navarrete, Bartolomé Juárez Villaverde y Juan Quadrado del
Alamo, asentistas de la lavor de moneda, hagan manifestazión de los
metales con que se allaren... y los susos dichos, en presencia de dicho
señor Superintendente, hizieron rexistro de los metales de barras, rieles y zizallas ... Suman los dichos metales, como esta referido: 4.831 marcos y 4 onzas, y los dichos metales se enzerraron en el thessoro con las
dichas 3 llaves.

- Ansimismo, se mandó por dicho señor superintendente se recojan todas las muñecas que estuvieren en los molinos de tirar y en las correspondencias. y todas las demás que estuviesen en esta dicha Real Casa
y se enzierren en el thessorillo. Y con efecto, se recojieron las
siguientes:
En la pieza de tornear se allaron 2 pares de muñecas nuevas: las 3
muñecas torneadas, y la otra por acavar de tornear.
En la herrería se allaron 4 muñecas: una nueva por tornear, y las 3
viejas que se avían vajado para recozerlas.
En la ssala de cortes se allaron en un cajón de que tenía la llave don
Bernavé de la Cruz, guarda de dicha ssala de cortes 4 pares de muñecas nuevas aviertas: los 3 pares de ellos de a 16 maravedís, y el
otro de a 8 maravedís.
Halláronse en los molinos 8 pares de muñecas: los 6 pares de ellos
de adelgazar rieles, y los 2 pares de sello; y se quitaron de dichos
molinos.
En la sala de cortes referida, se allaron 2 pares de muñecas: uno de
a 16 maravedís, y el otro de a 8, que don Pedro Navarrete dijo aberse traydo de Madrid al principio desta fábrica.
En dicha ssala de cortes se hallaron 17 pares de muñecas: los 8 dellos
que podrían servir en adelgazar barras, y los 9 pares restantes que
no estavan de servir.
Visitósse la pieza donde asiste Pedro de Morales, entallador, y se alló
un par de muñecas que dijo estar rezién entalladas y por templar.

Y las dichas muñecas se enzerraron en el dicho thessorillo, y se llevó
una llave el dicho señor superintendente, y otra el presente contador.

VI.

Moneda labrada, 1663-1664

Real Cassa de Moneda de Córdoba -quenta de la cantidad de metales de
plata y vellón entregados a don Pedro Navarrete y compañeros, asentistas
de la lavor de moneda para la fábrica de la de molinos, de dicha Real
Cassa, desde que se dio prinzipio a la lavor hasta 17 de octubre de 1664,
que cessó, y lo que tienen de data y su alcanze con tales sussodichos
Francisco Valero de Ortega, contador por Su Magestad de la Real Casa
de Moneda desta ziudad de Córdoba: zertifico que por los libros desta Contaduría, pareze que la cantidad de metal de plata y vellón gruesso y moneda de martillo que sse a entregado a don Pedro Navarrete y companeros, asentistas de la labor de dicha Real Casa para la fábrica de la nueva
moneda de molinos, desde que sse dio principio a las entregas hasta 17 de
octubre de 1664, que cessó la fábrica; y lo que los sussodjchos tienen de
data que an entregado en el tessoro en moneda labrada, y metales en rieles y pasta y vajas, y lo que resulta de alcanze, es todo en la forma siguiente:

Cargo de marcos de metales a asentistas
- Hasesseles cargo a los dichos don Pedro Navarrete, Juan
Alonsso Pesquero, Bartolomé Suárez Villaberde y Juan Quadrado del Alamo, quien entró en lugar de dicho Juan Alonso
Pesquero, todos asentistas de la labor de moneda; de 286.731
marcos de metal de plata, vellón gruesso y moneda de martillo, que sse les entregó en diferentes días y partidas para la
Iavor de la nueva moneda de molinos, desde que sse comenzó la labor hasta 17 de octubre de 1664, que zesó; de que fueron de plata para ligar dicha moneda, los 20.321 marcos de
ellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286.731

- Moneda rendida entregada en el tessoro
Primeramente, se ponen por data 256.813 marcos de moneda
de molinos que sse rindieron, labraron y entregaron en el
tessoro de dicha Real Cassa de Moneda, desde que sse
dio principio a la labor hasta 17 de octubre de 1664, que
qessó la fábrica; de que están remitidas relaciones al
Consejo ........................................ 256.813

- Seis por ziento de merma de dicha moneda rendida
Más se ponen por data 15.408 marcos de metal por los mesmos que ynporta el seis por ciento de mermas de la par-
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tida antezedente. que por cláussula de la escriptura de assiento que dichos asentistas hicieron, se les concedió se le
bajassen según se refiere en dicha escriptura de assiento

15.408

- Marcos de rieles y barretones entregadas en el tessoro después que cessó la labor
Más se ponen por data 4.831 marcos, por los mismos que sse
encerraron en el tessoro de dicha Real Cassa de Moneda
de Córdova, el día 17 de octubre de 1664, que cessó la labor, que se hallaron en ser en rieles de a diferentes tipos,
y blanquezidos y sellados y cizallas, según por menor consta del rexistro y entrada en el tessoro; de que se a remitido testimonio al Consejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.831

- Marcos de metal entregados en barras y pastones
Más se ponen por data 3.206 marcos que sse entregaron en
la tesorería de dicha Real Cassa por dichos assentistas el
día 5 de marzo de 1665, en barras y pastones: los 1.077
marcos de 16 granos de ley, y 1.O04 marcos de 18 granos
de ley, y 649 marcos de 14 granos de ley, y los 476 marcos restantes de ley entera de 20 granos; de que esta remitido testimonio al Consejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Marcos de merma de la moneda de martillo fundida.

Más se ponen por data 572 marcos por los mismos que tocan
de baja a razón de 6 onzas por ziento de 76.272 marcos
de moneda de martillo que fundieron en dicho tiempo, y
por condición de su escriptura de asiento se le concedió 6
onzas por ziento, y de dicha cantidad monta dichos 572
marcos. Y por auto del señor don Diego Fernando de Argote, Superintendente de dicha Real Cassa, se mandó vajar dicha partida aviendo prezedido declarazión del ensayador, su fecha de dicho auto y declarazión en 12 de diciembre de 1664, ante Juan del Pino Balberde, Scrivano
de dicha Real Casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Rieles que están en el tessoro que los avían hurtado a los assentistas, y están alli de su quenta.

Más se ponen por data 29 marcos por los mismos que se les
aprehendieron a Pedro del Poco y otros que las hurtaron
a dichos assentistas, en rieles sellados de todas monedas
de la nueva fábrica de molinos, y se entraron en el tesso-

3.206

ro de dicha Real Cassa a los 4 de mayo de 1664, presentes los ministros adonde están de quenta de dichos assentistas, y por Su Magestad las rrevaxan . . . . . . . . . . . . . . .

29

- Baja de merma del metal que se entregó en la Tesorería el
día de la baxa.
Más se ponen por data 109 marcos por los mismos que por
auto del señor don Fernando de Argote, Superintendente, su fecha de 31 de julio de 1665, se mandan bajar en
conformedad de declarazión y certificación del ensayador
desta Real Cassa, Simón de Tapia, de 29 de julio de dicho año, en que sse declara de tocarle de vaxa de merma
los dichos 109 marcos a los 4.831 marcos de metales que
dichos assentistas entregaron en el tessoro el día 17 de octubre de 1664, que fue el de la baxa de la moneda de
molinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109

Montó el cargo de metal de plata y vellón entregado a assentistas
286.731 marcos, y la data monta en las partidas que van referidas 280.969
marcos de metal ligado. Y es declarazión que el metal que le falta liga la
abían de cunplir dichos asentistas.. ..
Cargo . . . . . . . . . . . 286.731 marcos
Data . . . . . . . . . . . . 280.969 marcos
Alcanze . . . . . . . . .

5.761 marcos

Y se declara que la cantidad de maravedís que se está deviendo a los
dichos assentistas del brazeaie de dichas cantidades de metal entregado de
lo siguiente:

- Primeramente, se les deven a los sussodichos por Su Magestad 1.221.576 maravedís del resto del braceaje de la moneda labrada hasta el día de la baja, que son 256.813 marcos
a 52 maravedís por marco - d e que está despachado libramento en 12 de diciembre de 16M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Más se les deve a los sussodichos 129.540 maravedís, que
por libramento despachado por el señor don Diego Fernando de Argote, Superintendente de dicha Real Cassa, se libraron a los sussodichos, que los ubieron de aver de 381 fundiciones de a 200 marcos de moneda de martillo que hicieron a razón de 10 reales cada fundición; su fecha de dicho
libramento en 12 de diciembre de 1664 . . . . . . . . . . . . . . . .
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- Más se les deve a los sussodichos 77.960 maravedís por los
mismos que por auto del señor don Diego Fernando de Argote, superintendente, su fecha en 31 de julio de 1665, en
vista declarazión de Simón de Tapia, ensayador, mandó se
les paguen por la manifatura y brazeaje de los 4.831 marcos
entregados en el tessoro el día de la vaxa 17 de octubre de
1664; su fecha de dicha declarazión en 29 de julio de 1665.

77.960

Suma la cantidad de maravedís que pareze deverse a dichos asentistas
1.429.076 maravedís. Y tienen otras pretensiones los sussodichos que están remitidas para que sse resuelvan por los señores contadores de Hazienda. Y la quenta de alpatanas no se a fenezido a caussa de que están lavando y sacando las tierras, y en esto tienen ocupación las alpatanas, algunas
dellas, y se fenezerá y dé razón del estado que tubiere. Fecho en Córdoba
en 2 de agosto de 1665 años.

1

Envío de pertrechos a Sevilla, 1665

Real Casa de Moneda de Córdoba -razón de las alpatanas y molinos que
se remitieron a la ziudad de Sevilla de esta dicha cassa
Señor don Fernando de Argote = Abiéndose bisto en el consejo, la de
vuestra merced de 24 del pasado, escripta en respuesta de dos mías de 28
de agosto y 9 de septiembre pasado, me a hordenado diga a vuestra merced que todos los peltrechos y muñecas, cortes y ruedas desa cassa de moneda. lo remita a vuestra merced, quanto antes, a la cassa de moneda de
Sevilla, con quenta y razón. Y lo que toca a los alcances de los assentistas,
los haga cobrar vuestra merced, quanto antes, sin más dilaciones: de que
doy abisso a vuestra merced para que lo tenga entendido. Guarde Dios a
vuestra merced muchos arios como deseo. Madrid y octubre 7 de 1665 =
Andrés de Villarán.
- El señor don Fernando de Argote y Guzmán, Superintendente de dicha Real Cassa de Moneda, en execución de dicha orden ante escripta,
por su requisitoria que despachó ante Andrés del Pino, escrivano de dicha Real Cassa, a los 30 de noviembre de 1665, remitió a la Real Cassa
de Moneda de la Ciudad de Sevilla y a su Superintendente, con Juan
López de la Muñoza, vecino esta ciudad, en 12 carretas: las alpatanas,
ruedas y demás aderentes que se mandan remitir por dicha orden, que
son las siguientes:

Dos molinos con 16 ruedas menores, 8 linternas, 2 arboles de los molinos, menos las ruedas maestras que se quedan aca por no poder yr.
48 chumaceras, y 16 tornillos de las cajas, en dos seretas.

16 guaspas, y 52 tornillos, ynclussos en ellos los 8 grandes de las
cruces; en una sereta.

8 cajas de bronce, con sus manillas y murallas de hierro; en 4 seretas.
50 muñecas en 3 seretas.
15 cortes y 7 llabes de los molinos, en 11 seretas.
Todo lo qual se remitió en dichas carretas, con el dicho comisario, assistiendo a la entrega los ministros de dicha Real Cassa; y a de traer regivo
de dichas alpatanas.
-8

El dicho comissario trujo recivo: tomada la racón de Juan Muñoz de
Dueñas, contador de dicha Real Cassa, que sacado todo a la letra, dice
como se sigue:

Recivo
En la ciudad de Sevilla, 9 de diciembre de 1665 años, Juan López de
la Muñoza, contenido en esta comisión, entregó a don Pedro del Castillo
y Herrera, thesorero de la Cassa de la Moneda desta dicha ciudad, con la
ynterbención que esta puesta en dicha Cassa por Su Magestad: 10s peltrechos de yerro, bronce y otros [¿ilegible?] y los demás que contiene su comisión, y el dicho theserero los recivió y encerró en la ssala del thesoro de
la moneda de molinos, y las ruedas y madera en los molinos desta dicha
cassa. Y lo firmó de que a de tomar la racón deste recivo el señor contador, Juan Muñoz de Dueñas, en cuya presencia y de mí, el escrivano de
dicha Cassa; passó de todo, lo que al doy fee. Don Pedro del Castillo y
Herrera = Enrique Cardosso, escrivano.
El recivo de los peltrechos contenidos en la comissión del señor Superyntendente de Córdoba, queda firmado por el thesorero, don Pedro del
Castillo Herrera, ante el escrivano de la Cassa de la Moneda de Sevilla, lo
qual se hico con mí ynterbención, en Sevilla en 9 de diciembre de 1665 =
Juan Muñoz de Dueñas.

Abstract
The Roya1 Mill Mint of Cordoba; Contribution of Documentos Towards
the Discovery of this Modern Mint by Antonio Orol, in his Memory.
Before his sudden passing away, our good friend Antonio Orol had
been researching the Spanish roller-mil1 mints which produced the
1660-1664 billon series. Antonio was well known for his studies of pre-modern coinage, but the 17th century copper issues were his new interest as
he enthusiastically reafirmed at the VI11 National Numismatic Congress at
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the F.N.M.T. in 1989. At the Congress, and in a recent issue of this journal, he revealed secrets of the branch Madrid Mint at the Puerta de Alcala
and of a heretofore undiscovered modern mint in Cordoba which only produced coinage for 20 months total. Both of these mints used mule-driven
laminating and coining mills.
In addition to these mechanized mints, Antonio also expressed a driving desire to unfold the mysteries of the counterstamped copper issues
(1602-1659) by thoroughly researching mint documents at the Simancas Archive. 1 had promised to help locate and photocopy necessary papers, but
now due to the circumstances, 1 contribute transcribed documents of the
mint he announced in Cordoba, feeling certain he would approve.
In this article, we first read Orol's synopsis on the Cordoba Mint taken
from his 1989 Nvrnisrna article on the Madrid Mint; then follow with six
parts composed exclusively of transcribed documents which detail every aspect of the Cordoba Mint from its creation to dismantlement: 11. Financing the Mint (1661); 111. Construction of the Mint (1661-1663); IV. First
Coin Minted (1663); V. Closure and Inventory (1664); VI. Total Coinage
Produced (1663-1664); and VII. Shipment of Machinery to Sevilla (1665).
In tribute to the discoverer of the modern Mint at Cordoba, and ín respect for his eager approach to archiva1 research, the document texts are
left in their original form without further interpretation, just as Antonio
would have found them.
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NA de las obsesiones que compartíamos Antonio Oro1 y yo era la de
poner al alcance de todos la información que, tras un trabajo más
o menos penoso, se ha conseguido sobre algún tema. Cualquiera que se
haya visto obligado a recorrer a ciegas un camino de investigación que otro
investigador anterior no había dejado señalizado sabrá de qué obsesión estoy hablando. Esto es especialmente sangrante con la documentación de
archivos, que frecuentemente aparece muy mal citada en libros y artículos,
aunque no es menos cierto que el estado de nuestros archivos históricos
no facilita en absoluto la tarea de citar fuentes.
Otro aspecto del trabajo de mejorar la accesibilidad de la información
es la confección de índices. En el presente trabajo ofrezco la lista, creo
que completa, de todos los artículos sobre numismática medieval aparecidos en NVMISMA desde su primer número. Con ello pretendo, además
de rendir homenaje a Antonio y a su línea de investigación, provocar a los
investigadores, especialmente a los que se inician, a seguir este camino,
hoy por hoy bastante abandonado. Es sabido que cuanto más fácil es el camino hacia la información sobre un tema, más apetece curiosear sobre él.
Y, si es lógico que uno no puede interesarse por lo que desconoce, aquí
van unas cuantas sugerencias.
Se ha confeccionado la lista de artículos por orden alfabético de apellidos del autor y, dentro de cada autor por orden cronológico de publicación. Las entradas se han numerado para facilitar las referencias. A continuación figura un índice analítico basado en la información que proporcionan los títulos de los artículos y en el índice de materias de los números
1-191 ya publicado, que fue elaborado por Anna M.a Balaguer.
(*) Julio Torres es Secretario de la

S.I.A.E.N. y

Conservador del Museo Casa de la Moneda.
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Tesalónica: 61
Tesorillo: 1, 20, 21, 36, 52, 147, 154, 165. 166
Tesoro: 12
Toledo, Catedral de: 68
Trasmoz, Ceca de moneda falsa: 31
Trebizonda: 61
Tremises: 119
Triente: 13, 138
Tumbo de los Reyes Católicos: 8
Turín, Colecciones públicas: 156
Urraca y Alfonso: 47
Usatges: 102
Valencia: 3, 35, 80, 98, 104, 105, 109, 113
Ceca de: 98
Ceca, privilegio: 104, 105
Fueros de: 80
Valenciana, Numismática: 116
Vellón: 17, 20, 53, 118, 124
Vellón Castellano: 17
Vellón resellado: 118
Vellones castellanos: 124
Villoldo: 120
Visigoda
Ceca: 26
Moneda: 115
Numismática: 58
Pieza de oro: 56
Visigodas
Falsificaciones: 146
Monedas: 10. 12. 27, 121, 122. 157
Visigodos: 2, 11, 13, 74, 95, 96, 111, 119, 138, 155
Volotania: 26
Witiza: 138
Zaragoza: 14
«Espada». Ceca de: 29

NVMISMA 230
Enero - Junio 1992
Año XLII

El museo de «La Monnaie»
de París: Digresiones acerca
de la exhibición pública
de las monedas
Por Antonio Beltrán

P

ARÍS cuenta con un nuevo museo de Numismática en el viejo palacio

de su Casa de Moneda que alardea, justamente, de ser el más moderno del mundo entre los de su especie. Expone dos mil monedas, cuatrocientas cincuenta medallas, algunas piezas monetiformes y esculturas y
maquinaria, aparte de pinturas, documentos y elementos complementarios;
pero sus fondos rebasan las 30.000 monedas y las 75.000 medallas y chetones que se piensan exponer temporal y periódicamente y en forma sucesiva. El propósito del museo es dar a conocer la historia de Francia a través de las monedas y la instalación se ha propuesto acomodar el viejo edificio desde la puerta que se abre al Patio de Honor hasta el vestíbulo y las
dos enormes salas con instalaciones a las más modernas tendencias museográficas y pedagógicas, en algún caso revolucionarias, equilibrando los propósitos científicos con los expresivos paneles explicativos, el sistema de
audiovisuales en funcionamiento permanente en cada sección y una especie de escenografía plástica que se completa con grandes planchas verticales de plástico perforado en las que las monedas pueden contemplarse por
el anverso y por el reverso. Es casi forzoso comparar estas instalaciones
con las del Cabinet des Medailles de la Biblioteca Nacional, sede durante
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los años de los Babelon, con piezas excepcionales que proceden de las colecciones reales (algunas de ellas españolas singulares como la gran dobla
de Pedro 1) y que ha mantenido con gran dignidad las instalaciones tradicionales en contraste con la modernidad del Museo de La Monnaie. En la
comparación, los especialistas notarán bastantes vacíos en las series del
nuevo museo, por la peculiar formación de sus depósitos que los propios
organizadores ponen de relieve dejando huecos en las instalaciones e indicando que se cubrirán algún día.
La moneda, como es sabido, presenta peculiares problemas para su exposición al público que las técnicas museográficas han tratado de resolver
desde que se iniciaron los «gabinetes» renacentistas y que no vamos a analizar aquí más que en la medida que enmarquen el comentario que el nuevo museo de La Monnaie de París y las exposiciones de gran empeño,
como la de Moneda Griega en el Museo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y la del Oro del Banco de España, en esta entidad, sugieren ('). Tanto más cuanto que recientemente Miguel Beltrán Lloris ha agotado el tema, prácticamente, en una ponencia debatida en el Congreso de
Numismática de Madrid (*). Además debe tenerse presente el planteamiento intelectual de los museos y exposiciones en función de los visitantes que
acuden a ellos para mejorar su educación, en los niveles que pueden llamarse «gran público» y «público medio» y no limitarse a las exigencias de
los especialistas e investigadores que necesitarán tener en las manos las monedas y trabajar directamente sobre ellas.
Prescindimos pues de cuanto puede hallarse en los trabajos citados y
nos limitamos a señalar los fundamentos de los comentarios que seguirán
sobre el citado Museo de París. Las máximas dificultades derivan de la exigüidad de las piezas, incluso las de mayor módulo, siempre excepcionales,
y con posibilidades de que las de menos valor resulten prácticamente invisibles a cierta distancia, la que normalmente separa una vitrina con sus
cristales del observador. El arbitrio a que se acude para hacer visibles pe(1) No ha aparecido hasta ahora el anunciado catálogo del Museo de París, habiendo publicado
ALIXSALLE,*Le musée de La Monnaie», Archeologia 271, septiembre de 1991, págs. 16-27; pero si
los excelentes libros con los catálogos de las exposiciones madrileñas: RAFAELFERIA,Moneda griega.
L a colección del Museo Casa de la Moneda, Madrid, s.a. (1991) y Monedas de oro de la coiección del
Banco de España, Madrid, 1991, con reproducción de todas las piezas expuestas, a su tamaño (337) y
trabajos monográficos de Teresa Tortella, A. Beltrán, J. González, Reyes Durán y J. V. Torrente, J.
1. Sáenz Díez y un glosario de A. Beltrán.
(2) MIGUEL BELTRÁNLLORIS,UMUS~OS
y gabinetes numismáticos. Presente y futuro. Parte In,
VI1 Congreso Nacional de Arqueología, Madrid, 1991 (aunque figura erróneamente 1959). páginas 103-151. completado por RAFAELFERIA,*Parte II*, Ibidem, págs. 159-172. Algunas ideas sohre
el tema expusimos en A. BELTRÁN,*El Museo de Numismática de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre*. NVMISMA5,14.1955. y uEl Museo de Numismática de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Problemas de organización*, II Congreso Internacional de Numismática, París, 1957, pág. 609. y
acerca de las exposiciones sobre temas concretos en A. BELTRÁN,uLa exposición numismática de los
Reyes Católicos*, Caesaraugusta 2, 1951-53, pág. 103, con ocasión del Congreso de Historia de la Corona de Aragón celebrado en Zaragoza en dicho ano y aportación monetaria a los temas históricos.
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queñas piezas arqueológicas de disponer lupas que agranden las figuras es
de imposible ejecución, incluso por razones estéticas, en el caso de exposición de un crecido número de piezas. Por consiguiente se acude a acompañar la pieza original de ampliaciones en reproducciones fotográficas o
plásticas, con lo cual ya no se observa la moneda original sino una copia
de ella, incluso cuando ambas aparecen contiguas y las ampliaciones sirven
de mero auxiliar. Asimismo, en cuanto a la visibilidad, es preciso evitar
los reflejos de los vidrios de las vitrinas que acumulan dificultades a las deducidas de las dimensiones del objeto.
El otro grave problema nace de que las monedas deben ser vistas por
anverso y reverso, en teoría simultáneamente, lo que se ha resuelto en París mediante paneles translúcidos perforados en los que se encajan las piezas y que obligan a desplazamientos para ver un lado después del otro, tanto más incómodos cuanto mayor sea el tamaño de la vitrina y el número
de monedas incluidas en ella para no adjudicar visualmente el anverso de
una moneda al reverso de otra. Además los ejes visuales de los tipos e inscripciones de las monedas no siempre coinciden en sus dos caras, lo que
añade una dificultad suplementaria al problema. Otra solución excelente
cuando se dispone de dos piezas idénticas o análogas, es situar una de ellas
con el anverso a la vista y la otra mostrando el reverso, y en el caso de
que exista una sola pieza presentar en el mismo tamaño una reproducción
de la cara que no se exhiba, preferentemente en modelados en escayola o
fotografías montadas sobre diversos materiales.
Las ampliaciones fotográficas, que son el remedio más socorrido para
resolver los problemas que citamos, tienen desde un punto de vista cientifico el inconveniente de que desnaturalizan la realización y planteamientos
del artista abridor de cuños que tiene que ajustar sus esquemas al tamaño
que obtendrán definitivamente; y la misma situación se produce aunque se
utilicen en nuestros tiempos las ampliaciones por medio del pantógrafo porque, en definitiva, cumplida la comodidad del trabajo sobre un relativo
gran tamaño habrá que calcular lo que pasará con el boceto cuando se reduzca drásticamente. Este es el problema que no alcanzan a resolver muchos escultores no especializados cuando realizan modelos para medallas
que deben ser reducidos considerablemente, lo que perturba las líneas escultóricas del relieve.
Más aún. La presencia de gran número de ampliaciones, que nunca podrán ser una de cada pieza en los museos y grandes exposiciones, amenaza
con que el observador acabe captado por fotografías y reproducciones en
detrimento del protagonismo de las pequeñas piezas monetarias, lo que no
es grave si nos referimos a un público que pretende simplemente conocer
de modo general la historia monetaria de la Humanidad como si recorriese
las páginas de un libro, pero con la posibilidad de acceder directamente a
las piezas originales. Y la misma consideración puede aplicarse a los grá-
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ficos, mapas, cuadros estadísticos, explicaciones generales y rótulos de cada
pieza cuya profusión puede ahogar las posibilidades de las pequeñas rodajas. Por otra parte la penuria de explicaciones y complementos puede inutilizar la exhibición de las piezas.
Finalmente es factor de gran importancia el número de ejemplares exhibidos en cada vitrina, la proximidad entre ellos y los espacios de aislamiento que permitan su contemplación sin el estorbo de otras piezas contiguas. En este sentido las exposiciones citadas del Museo de la Fábrica de
Moneda y del Banco de España cumplen perfectamente esta condición que
se hubiera roto añadiendo más monedas a las expuestas y se comprende el
sacrificio que la exposición de París supone de una parte considerable del
cuantioso monetario que custodia en las reservas.
Prescindimos de la consideración de los problemas técnicos sobre la forma de las vitrinas y su iluminación, de los postulados escenográficos de la
luz interior frente a la penumbra de la sala con resultados tan buenos como
los que resultan de mantener la visibilidad general para acompañar las vitrinas de monedas de paneles suplementarios con explicaciones y reproducciones o bien otras vitrinas o mamparos separados con documentos, objetos, mapas, fotografías, libros, etc. En definitiva todo conduce a pensar
que dado que la moneda es la protagonista de la exposición y no las vitrinas que la contienen, que solamente justifican su pomposidad en los viejos
gabinetes renacentistas o sus herederos o en las recreaciones que de ellos
se hagan, la mejor exhibición es la que logre que cualquier cosa que no
sean las monedas y su explicación pase desapercibida, salvo que se magnifique con la esplendidez del lugar. En el Museo de París, la grandiosidad
de las salas desaparece cuando se contemplan las monedas y sólo se advierte cuando se pasa de una a otra de las dos áreas en que se divide la
exposición.
Otras consideraciones se dirigen a la organización de las colecciones
que aparte de la línea histórica de la evolución cronológica de las acuñaciones acude a temas concretos que denuncien el papel de la moneda en
los diversos campos históricos, económicos, políticos, de evolución de las
ideas e incluso del costumbrismo y la vida popular, es decir, con sincronismos y diacronismos imprescindibles para entender no sólo la sucesión histórica, sino la participación de las especies monetarias en la historia de las
ideas. En el museo de París se ha sometido todo al hilo histórico y a un
sentido evolutivo dentro de los cuatro temas fundamentales de la política
monetaria y de la economía, la circulación monetaria, la fabricación y la
tipologia.
La ordenación de las dos salas contiene un esquema histórico que resulta interesante reproducir de un modo sintético. Con un recorrido ininterrumpido, tras algunos temas generales en el vestíbulo, en la sala inferior los temas arrancan de hacia el 300 a.c. con las acuñaciones galas (las
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influencias y la acuñación a martillo); de Roma a los Merovingios (el taller
de Lyón y las tentativas de organización monetaria por San Eloy); la reforma de Carlomagno (el dinero moneda única colocada bajo la protección divina); la era de los dineros (disgregación de la moneda carolingia.
y creación del dinero tornés y reunificación monetaria por Felipe Augusto); el gros tornés de San Luis (símbolo de la buena moneda y reformas
de Felipe el Hermoso); los principios de la economía mercantil (la estética
monetaria gótica, la Europa comercial y Jacques Coeur); el apogeo del testón (perfeccionamiento de la labra e individualización de la moneda mediante los retratos); del testón al luis de oro (desarrollo de la acuñación a
balancín, nacimiento de la moneda moderna y afirmación de la medalla
con El Pisanello); el luis monarca monetario absoluto (de Luis XIII a la
Revolución y el retrato francés en la medalla, Varin, Roettiers). En la sala
del primer piso los grandes apartados son la Revolución y el Imperio (el
franco germinal, las nuevas técnicas de fabricación y el arte popular de la
medalla); el siglo XIX (los concursos monetarios, la dinastía de grabadores de los Barre, el clasicismo burgués y la era industrial a través de la medalla); la época contemporánea (de 1871 a nuestros días y la medalla desde la «Belle E p o q u e ~a la abstracción), completándose el conjunto por una
sala de máquinas de fabricación de moneda.
Se separan monográficamente determinados acontecimientos numismáticos que se subrayan mediante espacios propios; las cecas nobiliarias medievales y los intentos de creación de la moneda real, el dominio de la plata y el vellón bajo los Carolingios y la reaparición del oro bajo San Luis;
la centralización de las emisiones por la Corona; el «franco» sinónimo de
la «libra» bajo Juan el Bueno (1360), la introducción del sistema decimal
por la Revolución y la Unión Latina. Las medallas como elemento áulico,
con influencias italianas en los siglos XV y XVI e instrumento de propaganda de Luis XIV y el carácter francés de las centurias siguientes.
La Monnaie de París se instaló en el palacio de la princesa de Conti,
comprado por Luis XV y acomodado por un joven arquitecto, casi desconocido entonces, Jacques-Denis Antoine, que terminó su obra en 1776.
Nunca estuvieron muy lejos de aquí los talleres de fabricación de moneda
parisinos; Carlomagno lo situó en su palacio de la Cité, en la calle SainteCroix-de-la-Bretonnerie; con Luis IX y por cuatro siglos en el que aún se
llama de La Monnaie; desde Felipe el Hermoso la utilización de la fuerza
de las aguas del Sena para la acuriación de molino llevó la ceca a la punta
de la Cité y junto al Puente Nuevo cuando fue construido por Enrique IV,
donde permaneció hasta 1807. La construcción de Luis XV puede ser buen
ejemplo de la adaptación de las nobles arquitecturas a las industriales,
como en España era la fábrica de la plaza de Colón, lamentablemente destruida. Las colecciones se expusieron por primera vez en 1833 y tras un largo paréntesis las nuevas instalaciones se han puesto en marcha en 1988.

ANTONIO BELTRAN

Todo queda plásticamente bajo la protección de la diosa Fortuna que
domina la sala principal con su escultura y con máquinas de fabricación la
suntuosa escenografía del museo. Pero no se descuida la evocación de los
antiguos «gabinetes» ni la recreación de los ambientes de oficinas de grabador. Un recorrido de la exposición, trabajoso si hay que contemplar las
monedas una a una y no las reproducciones ampliadas adjuntas y si hay
que dar la vuelta a los paneles verticales para tratar de unir visualmente
anversos y reversos, brinda una historia metálica de Francia, con preferencia de las etapas medieval y moderna. El visitante al salir habrá conseguido una síntesis de la historia metálica de Francia; habrá partido de las imitaciones galas de las estáteras de oro de Filipo 11 de Macedonia (podnan
incluirse las emisiones massaliotas griegas) a las acuñaciones romanas que
tuvieron en Lugdunum (Lyón) un famoso taller imperial y a las turbaciones del tiempo de Póstumo que aseguraron un efímero imperio romanofrancés (260-275). A principios del siglo V los pueblos francos, burgundios,
visigodos y alamanes se decantarán por Clodoveo y los francos y por las
imitaciones del sólido áureo constantiniano. Pipino el Breve en 751 inaugurará la dinastía carolingia y el dominio del dinero de plata que dominará
todo el occidente de Europa, apareciendo la efigie de Carlomagno en las
monedas como herencia de los viejos privilegios romanos. La democratización de la economía monetaria, sustituido el oro por la plata, degenerará en la anarquía de emisiones por los barones y obispos en el tiempo de
los Capetos, siendo características las luchas contra los privilegios feudales
de Felipe Augusto (1180-1223) hasta que logre el predominio del dinero
real, el «parisis», y después del atornés~que se había labrado en la abadía
de San Martín de Tours. Esta etapa de florecimiento demográfico y económico se advierte en la moneda y desemboca en la crisis financiera de la
Baja Edad Media; con Luis IX se acude al oro extranjero, al florín florentino y al ducado veneciano, pero se afirma el «sueldo» o «sou» o «gros torn é ~ »apareciendo fugazmente el «escudo de oro». Felipe el Hermoso
(1285-1314) ajusta a la moneda extranjera su «pequeño real sentado» pero
no escapa de la crisis que hizo temblar a Europa en los siglos XIV y XV,
conservando el bimetalismo frente el monometalismo del oro saneador de
los países vecinos. La Guerra de los Cien Años y las turbaciones de todo
tipo no impidieron que el oro se acuñara en piezas de gran belleza y riqueza extraordinaria; el aagneln, la «maza», el «ángel» o el «franco a caballo», responden al mismo movimiento que España puso en vigor con los
modelos de la dobla, las piezas del «agnus dei» o las que presentan a los
monarcas sentados en trono gótico o a caballo. La regeieración se produce con Carlos VI1 y Jacques Coeur (1422-1461) que culminarán en las reformas de Luis XI (1461-1483) con el «escudo del sol» y la «blanca» de vellón que dejará su sitio a la moneda de cobre a partir de 1575. El Renacimiento y las medallas con Pisanello, el retrato de los atestones* llamados
así por las cabezas que dominan la moneda desde Luis XII (1498-1515) y
las necesidades de moneda consiguientes a la intensificación del comercio
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y a la era de los descubrimientos de españoles y portugueses, el alza de
los precios, valorarán el testón francés junto con el duro espan01 y el tahler austriaco. La técnica se revolucionará con el balancín, importado de
Alemania por Enrique 11 en 1550, produciendo eenriques de oro» durante
poco tiempo; las Guerras de Religión desembocarán en la reforma y estabilización de Enrique 111 (1574-1589) que dejará la moneda con las mismas
características hasta el siglo XIX. El «luis de oro» de Luis XI11, las manipulaciones de Luis XIV a consecuencia de las continuas guerras que emprendió y la nueva experiencia del papel moneda en 1701 con la bancarrota de Law condujeron hasta la Revolución con sus emisiones de necesidad
y los ruinosos «asignados». En 1793 se introducía el sistema decimal y el
franco como moneda, que Napoleón impondría en los reinos conquistados,
con el anapoleón de oro» como pieza acreditada. Los grabadores se nombrarán por concurso y no por designación real y en 1914 el billete de banco reemplazará al oro en connivencia con la plata. La Unión Latina y la
quiebra de los metales preciosos como materia de la moneda son el fina1
de esta sucinta historia metálica de Francia a través de las colecciones de
La Monnaie.
Los problemas de un museo con exposición permanente no son los mismos de las que se planteen monográficamente y con carácter temporal. Los
grandes gabinetes numismáticos del mundo muestran las más diversas soluciones a los problemas que hemos enunciado. Desde los centros de estudio como el de la American Numismatic Society de Nueva York, a las
limitadas exhibiciones de una selecta parte de las colecciones (Bucarest,
Munich, Estocolmo) o a salas en Museos arqueológicos generales se puede
llegar al equilibrio obtenido por ejemplo en Santo Domingo o al intento
de incluir la moneda como un elemento más de los conjuntos arqueológicos como se ha planteado en el Museo de Zaragoza. En España, pendientes de la reorganización de las exhibiciones de las ricas colecciones del Museo Arqueológico Nacional de Madrid o del Gabinete Nurnismático de Cataluña, el Museo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre mantiene
una línea intermedia entre todas las tendencias y equilibra la serie histórica expuesta con las reservas; de esta suerte pueden organizarse exposiciones monográficas temporales que agilizan la rigidez del museo permanente.
Resulta así ejemplar la exposición de moneda griega, inaugurada en
1991, que incorpora las más modernas técnicas museográficas al conocimiento de una época fundamental de la historia de la moneda. La instalación espectacular y efectiva, con las monedas sabiamente dispuestas, cumple todos los requisitos de contacto con el público, incluyendo el especializado. Al catálogo ya aludido, que suma a la descripción de las piezas las
noticias generales sobre el mundo y la amonedación griega, se añaden audiovisuales y otros elementos de acercamiento al público, de la mayor
efectividad.
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Por su parte el Banco de España, partiendo de las piezas áureas de su
colección, ha seleccionado tres centenares de monedas para constituir una
exposición permanente en una sala que muestra la magnificencia del oro
monetario y que hace pensar en los ostentosos lingotes de sus cámaras acorazadas y en la presencia de este metal en las normas que han regido económicamente la emisión y circulación de la moneda. La perfecta visibilidad de piezas escogidas, las sucintas explicaciones en ambientes contiguos
a las monedas, pero sin estorbar su visión e incluso las cartas de repartición de aspecto neutro, dejan al oro el protagonismo de la exposición servida por un importante catálogo, ya citado. La historia de la formación de
las colecciones, los avatares de la «cobertura» áurea de la moneda de papel y la soberbia realización del oro como base de la economía universal
en los últimos tres milenios quedan reflejados con gran dignidad en la exposición que comentamos.

NVMISMA 230
Enero Junio 1992
Año XLII

-

Miguel de Unamuno
Por Vicente Sánchez de Arza
El arte es una evasiún.
no una demostración.
André Maurois

D

ESEO participar como homenaje al llorado amigo Antonio Oro1 Pernas, Secretario de la Sociedad Ibero-Americana de Estudios Numismáticos, gran medievalista que tuvo tantos aciertos en sus investigaciones
y que tanto bien hizo y luchó por la numismática; así pues, sirva este trabajo como recuerdo a su memoria.

Hace tiempo que deseo dar a conocer estos cinco ejemplares que presento y que en su día conmemoraron el fallecimiento de don Miguel de
Unamuno; piezas de gran módulo, interesantes por su ejecutoria, y de una
muy corta tirada; medallas editadas en Salamanca, con una limpieza de ejecución muy lograda; en perfecta armonía, que cumplen, principalmente las
primeras, la finalidad que persiguen, y que como decía nuestro entrañable
amigo Fernando Gimeno (q.e.p.d.): «LA UNIDAD ES UNO D E LOS
ELEMENTOS CONCRETOS EN LA MEDALLA, SI NO ANTE TODO
DE LO CONCEPTUAL. O, DICHO MÁS EXACTAMENTE. DE LA
CONCEPCIÓN FORMAL» (').
(1)

GIMENO.
FERNANDO:
Consideraciones sobre la medalla como producto arrisrico. IYS?.

De esta consideración plástica se aprecia que cumplen, por su adaptación expresiva al modelarlas, en un ajuste de interpretación del personaje
y al cenirse a la representación de sus alegorías principales, sin incluir elementos que distorsionen la calidad de los ejemplares.
De estas cinco piezas es difícil valorar cuál de ellas encontramos más
interesantes. pues las cinco cumplen un cometido valorativo y se aprecian
aquellas condiciones que debe de tener muy presente el grabador, pues en
este caso el personaje no es tan fácil de realizar.
Antes de entrar. por tanto, en los condicionantes de estas medallas creo
interesante comentar. y adentrarnos en la vida de tan importante filósofo,
pues entiendo que para lograr una justa identificación con el personaje a
grabar, hay que comprenderle, estudiarle y entrarle para poder aportar
cuantas referencias y datos podamos, para responder con los rasgos más
característicos que justifiquen una mejor identidad, identidad que jugará
un papel muy importante en el momento de su ejecución.
Concurren en don Miguel de Unamuno muy diversas circunstancias
para poder lograr este fin que hemos comentado, al considerar su extraordinaria personalidad que el paso de su vida desarrolló desde una escuela
privada hasta alcanzar su cátedra de lengua y literatura griega en la Universidad de Salamanca; más tarde, el rectorado y el ejercicio de la historia
de la literatura castellana.
Para poder plasmar medallísticamente la figura de Unamuno hay que
saborear su jugoso vocablo que, con cierta originalidad, utilizaba en un áspero estilo y con criterios de mucha personalidad. gran pensador, con ideas
profundas y con muchas inquietudes que darían lugar a un impetuoso carácter, manifestado muchas veces en sus discursos agrios y agresivos.
Hay que comprender que en su tiempo la difusión de la ciencia, así
como la nueva tecnología, amenazaría con un cambio de módulos y estructuras filosóficas tradicionales, por lo que ejercerían una influencia nueva
sobre la personalidad humana y obligaría a definirlas como nuevas interpretaciones filosóficas que, en muchos casos, serían rechazadas, pero tuvieron también una aceptación general, por lo que en Unamuno los problemas de la vida y de la muerte no entran en la nueva tecnología.
Ofrecía en muchos de sus trabajos adiciones y rectificaciones que eran
consecuencia de sus obsesiones, y sus pensamientos le permitían ofrecer
muchas tachaduras y enmiendas, era un lector voraz, encontrando en sus
ensayos muy diversas narraciones noveladas, pero rehuyendo descripciones paisajísticas, lo que al lector debe evitar por las distraciones a que se
somete. Unamuno busca intereses e inquietudes espirituales que le acompañarían hasta el fin de sus días y encuentra un gran alivio y admiración
por la poesía de Rubén Darío; toda esta imagen se refleja en las medallas
con una fuerza expresiva, por eso el autor debe entenderlo siempre y más
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al tratarse de un hombre tan complejo en el que se mezcla la melancolía
con un fondo romántico a través del transcurso de su vida y de sus obras,
en las que se aprecian sus permanentes obsesiones, su preocupación histórico-patriótica o la filosofía religiosa en constantes tensiones. como en sus
conflictos del hombre individual con los demás, con el mundo y con Dios.
al que firmemente busca.
Encontrar la más exacta reproducción de un personaje que nos transmitiera en su identificación un mensaje acertado, como venimos diciendo.
no es nada fácil. En estos ejemplares veremos y así lo juzgamos, al entender que un hombre, en un ansia del problema de saber de dónde viene y
a dónde va, en una preocupación constante de sobrevivirse en el tiempo y
en el espacio en su perpetua meditación mortuoria.
Trasladar toda la imagen de un hombre como Unamuno a la medalla,
insistiré en que no es tarea fácil, dada su gran complejidad y sus variantes
de vida y carácter, de ahí lo difícil de escoger cuál de las dos interprctaciones presentadas se acerca más a su personalidad, pues ambas son iguales, a la vez distintas, pues como él propiamente dice: «QUE VIVIO DISCUTIENDO D E FILOSOF~A, ARTE Y LETRAS COMO S1 T O D O
FUERA ETERNO». Nos justifica aún más su figura representada en las
medallas para poder ajustarse mejor a su identificación, y consideremos lo
que desde un principio venimos comentando, lo importante que es conocer la plena vida del representado para valorarle e identificarse con ella
para ejecutarla con esmero, molestándose en aportar también las alegorías
que correspondan. siempre las justas, sin recargos. para lograr una plasmación justa, equitativa y correcta. lo que con ello y en su conjunto valorará el poder artístico del autor.
Por otro lado, comprendo que no hay una limitación obligada para entender el arte. pues éste en la medalla, comparativamente con las artes, es
bastante menor. más nos encontramos con grandes e importantes grabadores y diseñadores con valiosos ejemplares en la producción medallística.
pues en la medalla el sentido plástico debe buscar una opción estética para
lograrlo, siempre con una belleza para poder entrar en un campo de imagen en la que el autor intenta el más exacto recuerdo fiel con el debido
refinamiento y centrado en la propia representación del personaje, cuyo retrato debe de ser prioritario a leyendas o alegorías y por eso comprendemos que la técnica del grabado. según el estilo a escoger. debe de tener
como fin la reproducción de la imagen, cuyas características nos darán la
clave de la técnica empleada por el grabador para convertir su obra en el
producto final que le da vida, al cual. juzgándolo como una verdadera artesanía que maneja con sus buriles para lograrlo y que es imprescindible
conocer miméticamente al personaje elegido en reproducir, pues la dificultad de las obras, más que en su realización, está en la misma creación.
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Se presentan tres ejemplares con idéntico anverso y una cuarta totalmente distinta, pero del mismo autor, ofreciéndonos a la vez un interesante mensaje. La quinta medalla es de otro creador; si en las primeras nos
parecen semejantes, pero con distinto mensaje, están muy diferenciadas
de la última, confirmándonos cómo el autor pudo ver al personaje aunque
cada una de ellas tengan su propia personalidad.
Dos de las medallas fijan la fecha del nacimiento y del óbito. 1864-1936,
ambas con el mismo busto, aunque la primera fija las fechas de su defunción y de su cincuentenario (1936-1986); en cuanto a la cuarta, nos presenta el recuerdo de Salamanca en una panorámica conocida del puente sobre
el Tormes y en su fondo, las catedrales.
La quinta. diferente de las anteriores, representa el busto casi de frente de Unamuno, pues mientras las otras, al ser de perfil, nos hace recordar
una fotografía del famoso fotógrafo Alfonso.
Si en las primeras nos parece ver a un Unamuno con una presencia filosófica tranquila, como en una meditación del pensamiento, en esa ansia
del que decíamos busca el saber de dónde viene y a dónde va, observaremos, o así lo veo yo, como en la quinta el artista nos presenta a un Unamuno inquieto, obsesionado y preocupado, reflejando su impetuoso carácter como el clásico pensador existencialista en una ecléctica situación, por
lo que si examinamos directamente estos ejemplares encontraremos dos fases distintas de la vida de un hombre, en la que juegan, también a la vez,
el mismo papel de su temperamento, de ahí el estudio que tiene que hacer
el autor de una medalla. cual es el buscar en la biografía de aquél a quien
va a reproducir la mejor identificación del personaje.
En las medallas de Cuadrado. que son las cuatro primeras. se aprecia
un perfeccionamiento de imagen muy cuidado, casi como la de un retratista, lo que me recuerda a los pintores del siglo XVI, en donde la reproducción trata de ajustarse a la realidad en una penetración del retrato de
aquellos tiempos. Por el contrario, la pieza de gran módulo que conmemora el cincuentenario de Cabral Antunes, el arte, en la reproducción es
grave, sombrío, fuerte y al propio tiempo atrayente en un digno modelo
como obra maestra de impecable verdad, con la particularidad de presentarnos un busto de gran relieve, cuyo rostro como parte principal tiene,
como decimos, un gran poder de atracción.
Las leyendas en las primeras están muy cuidadas para que el busto destaque, mientras que en la del cincuentenario de Cabral las considero con
demasiado relieve algo ahogantes, lo que resta a su impresionante busto.
Para historiar la medalla de Baltasar Cabral creo que debo dejar constancia que la motivación a que dio lugar su acuiiación fue debido al interés
de don Manuel Estévez, que por su sugerencia patrocinó la elaboración de
esta pieza conmemorativa del cincuentenario referido, expresamente con-
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cebida para este acontecimiento, pero sin que tuviera el entendimiento deseado por intereses localistas.
El sefior Estévez cuenta que por la antigua amistad de su familia con
Unamuno, que era un hombre respetuoso con todo e incluso con las ideologías y las creencias religiosas, pues aunque el no las tuviera permitía a
su mujer y a su hermana que las practicaran. De estas piezas sabemos que
se hicieron muy pocos ejemplares (2). Para hacer un comentario crítico sobre los cinco reversos nos encontramos que en la primera se aprecia un suave relieve del frente plateresco de la Universidad de Salamanca, que si lo
observamos con una lente de aumento, no apreciado en la reproducción
fotográfica, es una maravilla de cuidada representación por el finísimo grabado del buril. En la segunda, el autor, movido de una gran sensibilidad,
nos presenta la firma de don Miguel de Unamuno con:
Alto soto de torres.. .
con tu lenguaje de lo eterno heraldo,
di tú que he sido
En la tercera, cita la conmemoración del centenario y repite el poema
dedicado a Salamanca, y en cuanto a la quinta y último ejemplar observaremos que ocupa la totalidad del campo un gran escudo de la Universidad
salmantina con la leyenda respectiva.
Es curioso destacar y comentar cómo en los cuatro primeros ejemplares el resalte de los lentes se aprecia muy verazmente, aunque en las reproducciones fotográficas no lo parezca; de todas maneras hay que reconocer cómo marcan una gran realidad, muy bien comprobada y comprendida por los grabadores que pueden juzgarse por sí mismo.
E n los cuatro ejemplares llevan grabados, perfectamente visibles, la firma de sus autores, a excepción de una de ellas.

CATALOGO
Anverso: MIGUEL DE UNAMUNO, 1864-1936. Busto a la izquierda.
Reverso: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 1254. En el centro del campo, fa-

chada de la Universidad de Salamanca.
Metal: Bronce dorada. acuñada.
Módulo: 80 mm.
Peso: 280 gr.
Canto: Liso.
Grabador: L. Cuadrado.
(2) LA GACETA:
Diario de Salamanca, 4 de enero de 1987.
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Anverso: MIGUEL DE UNAMUNO, 1864-1936. Busto a la izquierda.
Reverso: En el centro del campo:
SALAMANCA
Alto soto de torres. ..
con tu lenguaje de lo eterno heraldo,
di tú que he sido
(reproducción de la firma autógrafa de Miguel de Unamuno)

Metal: Bronce dorada, acuñada.
Módulo: 80 mm.
Peso: 175 gr.
Canto: Liso.
Grabador: L. Cuadrado.

MIGUEL DE UNAMUNO

Anverso: Miguel de Unamuno, 1864-1936. Busto a la izquierda.
Reverso: En el centro del campo:
1936-1986
reproducción de la firma autógrafa
de Miguel de Unamuno

alrededor, la leyenda:
CINCUENTENARIO DE LA MUERTE
D E MIGUEL DE UNAMUNO-SALAMANCA
Metal: Bronce dorada, acuñada.
Módulo: 80 mm.
Peso: 200 gr.

Anverso: Vista panorámica de Salamanca, teniendo el puente sobre el río Tormes
y al fondo parte de la ciudad y las torres de sus catedrales.
Reverso: Ocupando la totalidad del campo, la leyenda:

SALAMANCA
Alto soto de torres ...
con tu lenguaje de lo eterno heraldo.
di tú que he sido
Firma autografa de Miguel de Unamuno
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Anverso: MIGUEL DE UNAMUNO. En el centro, busto casi de frente del filósofo. Debajo: 1936. C 1 N C U E N T E N A R 1 O. 1986.
Reverso: Ocupa la totalidad del campo un gran y hermoso escudo de la Universidad de Salamanca.
Metal: Bronce dorada, acuñada.
Módulo: 90 mm.
Peso: 90,510 gr.
Canto: Liso.
Grabador: Baltasar Cabra1 Antúnez.
Observaciones: En el anverso y en el campo, figura la firma del autor, tal vez portugués, donde es posible que haya sido acuñada.
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Curso de numismática ibero-romana
Organizado por el Centro de Estudios Históricos del C.S.I.C. y las entidades
Fundación Casa de la Moneda, «FONUMIS» y «Asociación Cultura Viva*, y dirigido por la doctora M." Paz García-Bellido, se va a celebrar, entre el 16 y el 20
de noviembre, un Curso de numismática ibero-romana de acuerdo con el siguiente programa:
16 de noviembre

16,30-18 h.:
Dra. M.' Paz García-Bellido. dntroducción a la numismática ibero-romana».
18,30-20 h.:
Dr. Leandre Villaronga. ~Introducción a la metrología y estadística numismática~.
20-21 h. :
Clases prácticas a cargo de doña Cmces Blázquez.

17 de noviembre
16,30-18 h.:
Dra. Marta Campo. *La moneda de
las colonias greco-hispánicas».
18,30-20 h. :
Dra. Carmen Alfaro. «La moneda
púnico-hispánica*.
20-21 h.:
Clases prácticas a cargo de doña Cmces Blázquez.

19 de noviembre

16,30-18 h.:
Dra. M.' Paz García-Bellido. «La
moneda de la Citerior».
18,30-21 h.:
Clases prácticas a cargo de doña Cmces Blázquez.
20 de noviembre
16,30-18 h.:
Dr. Pere Pau Ripollés. «La moneda
imperial romana*.
18,30-19,30 h.:
Dr. Pere Pau Ripollés. «La moneda
imperial hispánica».
20-21 h.:
Clases prácticas a cargo de doña Cruces Blázquez.
Inscripción:
Del 1 al 30 de octubre.
5.000 pesetas. Estudiantes acreditados y licenciados en paro: 2.000 pesetas.

16,30-18 h.:
Dra. Francisca Chaves. «La moneda
de la Ulterior».

Lugar de celebración:
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
Centro de Estudios Históricos.
Duque de Medinaceli, 6.
28014 Madrid.

18,30-21 h.:
Clases prácticas a cargo de doña Cmces Blázquez.

Secretaría:
Manuel Asorey García.
Encarnación González Alonso.

18 de noviembre

NVMISMA 230
Enero - Junio 1992
Año XLII

Publicaciones recibidas
A distancia, enero de 1991, UNED, Madrid, 1991.
A A . V V . : N u m m u s et Historia,
P.T.A.I.N., Warszawa, 1985.
American Journal of Numismatics, número 1, American Numismatic Society, New York, 1989.
ANAS 2-3, Museo Nacional de Arte
Romano, Ménda, 1989-1990 (incluye: Blázquez Cerrato, C. : «Hallazgos
numismáticos en Extremadura»).
Alfoldy, Géza: Tarraco, Forum 8, Museu Nacional Arqueolbgic, Tarragona, 1991.
Anales de arqueología cordobesa, Facultad de Filosofía y Letras, Córdoba,
1991.
Annali della Scuola Normale Superiore
di Pisa, Serie 111, vol. XX, 2-3, Pisa,
1990 (contiene: Manganaro, G.:
«Due studi di numismatica greca*,
pág. 409).
Annali della Scuola Normale Superiore
di Pisa, Sene 111, vol. XX,- 4, Pisa,
1990.
Arbor, núm. 553, C.S.I.C., Madrid,
enero de 1992.
Aichivo Espariol de Arqueología, núm.
162, Instituto Diego Velázquez, Madrid, 1990.
Archivo de Prehistoria Levantina, vol.
XIX, Diputación Provincial de Valencia, 1989 (Contiene: Angot, P.:
c<Pourune lecture affinée de l'alphabet ib&re»).

Archivo de Prehistoria Levantina, vol.
XX,Diputación Provincial de Valencia, 1990.
L'Ardir, núm. 8. Cercle Filatdic i Numismatic de Barcelona, desembre,
1991.
Azuar Ruiz, Rafael: Castillo de la Torre
Grossa (Jijona), Museo Arqueologico Provincial, Alicante, 1987.
Azuar Ruiz, Rafael (coor.): La Rábita
califa1 de Las Dunas de Guardamar
(Alicante), Museo Arqueológico Provincial, Alicante, 1989.
Bellas Artes, núm. 79, Madrid, enero de
1979.
Boletín de la Asociación Española de
Amigos de la Arqueología, núm. 22,
Madrid, junio de 1986.
Boletín del Museo Arqueológico Nacional, tomo VIII, núms. 1 y 2, Madrid,
1990 (incluye: Mateu y Llopis, Felipe: «De la Magna Grecia a Iberia:
contactos de Occidente con el mundo
monetal helénico*; Rodríguez Mérida, Juan Antonio: «Introducción al
estudio del taller de Vlia. Tipos, cuños y metrología, según las monedas
conservadas en el M.A.N.»; Alfaro
Asins, Carmen: «Nota sobre seis depósitos monetarios»; Alfaro Asins,
Carmen: «Crónica del 111 Jarique de
Numismática ~ i s ~ a n o - Á r a b e ) .
Boletín del Museo Arqueológico Nacional, tomo IX, núms. 1 y 2, Madrid,
1991.

PUBLICACIONES RECIBIDAS
Boletín del Museo del Prado, tomo X ,
núm. 1, Madrid, 1989.
Boletín del Seminario de Estudios de
Arte y Arqueología, tomo LXII, Universidad de Valladolid-CSIC, Valladolid, 1991 (incluye: Parrado del
Olmo, Jesús Mana: «El origen de una
medalla de la Asunción de Olivares
de Duero (Valladolid)»).
Bolletino del Museo Civico di Padova,
annata LXXVIII, 1989 (contiene: CaIlegher, Bruno: ~ M o n e t ee tessere
nnvenute nelle scavi del castello di
Manzano (UD)»).
Bolskan. Revista de arqueología oscense, núm. 7 , Instituto de Estudios AItoaragoneses, Huesca, 1990.
Bonet Correa, Antonio: Cartografía militar de plazas fuertes y ciudades espatiolas. Siglos XVII-XIX. 1.C.R.B .C.,
1991.
Bonfiglio Dosio, Giorgetta: rcapitolar
dalle broche* della Zecca di Venezia
(1358-1556), Editrice Antenore, Padova, 1984.
Corlo Bossoli (1815-1884). Cronache
pittoriche del Risorgimento, Musei Civici di Torino, 1985.
Coins News, septiembre de 1991.
XI Congreso Internacional de Numismática: Programa y resumen de comunicaciones.
Cuadernos de Estudios Gallegos,
XXXIX, 104, C.S.I.C., Santiago de
Compostela, 1991.
Cuadernos de prehistoria y arqueología,
16 y 17, Universidad Autónoma de
Madrid, 1989 y 1990 (incluye: Arévalo González, Alicia: «Análisis de las
reacuñaciones sobre Obulco»; Canto
García, Alberto: «Un hallazgo de
moneda hispano-árabe de la colección Santa Olallam).
École Antique de Nimes, núm. 15, Nimes, 1980 (contiene Charmasson, J .;
Depeyrot, G.; Richard, J.-G.: «Etude des découvertes et de la circulation
monétaires dans les vallées de la Ckze
et de la Tave (Gard, France)»).

Estudios de prehistoria y arqueología
madrileñas, núms. 2, 5, 6 y 7, Ayuntamiento de Madrid, 1983,1987,1989
y 1991.
Faventia 1112, Universidad Autónoma
de Barcelona, 1989.
Florentia Iliberritana, núm. 1, Universidad de Granada, 1990.
Francesco Gonin (1808-1889) (Catálogo
exposición), Accademia Albertina di
Belle Arti, Tonno, 1991.
Gaceta Numismática, núrns. 102 y 103,
ANE, Barcelona, 1991.
Gaceta Numismática, núm. 104, ANE,
Barcelona, 1992.
García Hernández, Francisco: La cerámica ibérica decorada de estilo. ElcheArchena, Museo Arqueológico Provincial, Alicante, 1987.
Gerión, núms. 6, 7 y 8, Facultad de
Geografía e Historia, Universidad
Complutense de Madrid, 1988, 1989
y 1990.
Gracia, Francisco de: Construir en lo
construido. La arquitectura como modificación, Madrid, 1992.
Gumowski, Marian: Mennica Gdanska,
P.T.A.1 .N., Gdansk, 1990.
Gusi i Jener, Francesc; y Olana i Puyoles, Carme: El poblado neoneolítico
de Terrera-Ventura (Tabernas, Almeda), Ministerio de Cultura, Madrid,
1991.
Habis, núm. 20, Universidad de Sevilla,
1989.
Habis, núm. 22, Universidad de Sevilla,
1991 (incluye: Padilla Monge, Aurelio: «Aproximación a la economía de
Asido (Medina Sidonia, Cádiz) y su
comarca en época orientalizante»;
Chaves Tristán, F.: «Elementos numismáticos de índole griega en la Península Ibérica»).
Hispania Antigua, vol. XV, Universidad de Valladolid, 1991 (incluye: M.'
Paz García-Gelabert: «Hallazgo de
dos monedas bizantinas en Aguilafuente, Segovia. Estudio del entorno»).

PUBLlCACIONES RECIBIDAS

Hispania Epigraphica, 2, Universidad
Complutense, Madrid, 1990.
Historiografía de la Arqueología y de la
Historia Antigua en España (siglos
X V I I I - X X ) , Ministerio de Cultura,
Madrid, 1991.
-Huet B. Goncalves, Antonio A.: Novos
inéditos de rui de Serpa Pinto, Trabalhos do Instituto de Antropologia
«Dr. Mendes Correa*, núm. 46, Facultade de Ciencias do Porto, 1990.
lconografia e immagini queriniane, Societa e cultura nella Brescia del Settecento 1, Brescia, 1980 (catálogo de
exposición, contiene un apartado sobre medallas).
índice EspaRol de Humanidades, I X ,
1991, Serie A, Bellas Artes, C.S.I.C.,
Madrid, 1992.
lnternational Numismatic Newsletter,
núm. 20, Commission Internationale
de Numismatique, Milano, diciembre
de 1991.
Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte, band XXXIX, Staatliche
Münzsammlung, Munich, 1989.
Jornadas sobre teledetección y geofísica
aplicadas a la arqueología,
I.C.R.B.C., Madrid, 1992.
Koch, Heidemarie: A hoard of coins
from Eastern Parthia. Numismatic
Notes and Monographs, núm. 165,
ANS, New York, 1990.
Kurpiewski, Janusz: Fafszerstwa monet
i banknotów, P.T.A.I.N., Warszawa,
1990.
Mateu y Llopis, Felipe: «Sedes portuguesas en la Crónica de Ambrosio de
Morales en el XIV centenario del
Concilio Toledano», separata de Revista de Universidade de Coimbra,
Coimbra. 1990.
Maciaszek, Janusz: Jan Pawel I l na medalach i monetach swiata. Wydanych
w latach. 1978-1983, P.T.A.I.N.,
Warszawa, 1986.
Meclewska, Marta; Mikolajczyk, Andrzej: Skarby monet z lar 1500-1649 na

obszarze prl. In wentarz, P.T.A.I.N.,
Warszawa, 1983.
Medal (The), núm. 20. Spring 1992, British Art medal Trust, London, 1992.
Mínguez, José Antonio: La cerámica
romana de paredes finar, Universidad
de Zaragoza, 1991.
Moczydlowski, Jan: Ilustrowany katalog
p o l s k i c h obligacji panstwowych.
1918-1959, Warszawa, 1990.
Monnaies d'or des Musées de Nimes 111,
Cahiers des Musées et Monuments de
Nimes, Nimes, 1991.
Museo de Zaragoza. Boletin, núm. 6 ,
1987.
Museo de Zaragoza. Boletín, núm. 8,
1989.
Numismatic Chronicle (The). 151, Roya1 Numismatic Society, London.
1991.
Numismatické listy, 4 , Narodní Muzeum, Praga, 1991.
Numismatické Iisry, 5-6, Narodní Muzeum, Praga, 1991.
Olcina, M (et al.): Tossal de Manises
(Albufereta, Alicante). Fondos antiguos: lucernas y sigillatas, Museo Arqueológico Provincial, Alicante,
1990.
Pérez Outeriiio, Benito: Sellos de alfarero en terra sigillata itálica encontrados en Mérida, Cuadernos Emeritenses 3, Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, 1990.
Polis 2 (1990) y 3 (1991). Universidad
de Alcalá de Henares.
Polittico (11) A veroldi di Tiziano restaurato, Comune di Brescia, 1991.
Quaderni di Numismatica, núm. 6, contiene únicamente: Piras, Enrico: «Un
ripostiglio di monete d'oro bizantine.
Nuove ipotesi sulla monetazione aurea sardo-bizantina~,Associazione
Numismatica Sarda, Chiarella-Sassari, 1992. Es una separata de Acta Numismática 19, Barcelona, 1989.
Quaderni di Numismatica, núm. 7 , contiene únicamente: Piras. Enrico: «Associazione Numismática Sarda, Chia-

PUBLICACIONES RECIBIDAS

rella-Sassari 1992~.Es una separata
1587-1668, P.T.A.I.N., Wroclaw,
de Panorama Numismatico, 42, no1990.
viembre-diciembre, 1990, Suzzara.
W i a d o m o s c i N u m i z m a t y c z n e , rok
XXXIII, zeist 1-4 (127-130), WarszaQuaderni di Numismatica, núm.8, conwa, 1991.
tiene únicamente: Piras, Enrico: «Associazione Numismatica Sarda, Chia- W i a d o m o s c i N u m i z m a t y c z n e , rok
XXXIV,zeist 1-2 (131-132), Warszarella-Sassari 1992n. Es una separata
wa, 1991.
de Biblioteca Francescana Sarda, año
W i a d o m o s c i N u m i z m a t y c z n e , rok
IV, 1990.
XXXIV, zeist 3-4 (133-134) (Polish
Reynolds, Paul: El yacimiento tardorroNurnismatic News V ) , Warszawa,
mano de Lucentum (Benalúa-Alican1991.
te): las cerámicas finas, Museo ArWorld
Coin News, vol. XIX, núm. 10.
queológico Provincial, Alicante,
Zeitschrift für Schwizerische Archaolo1987.
gie und Kunstgeschichte, band 48,
Revista d'Arqueologia de Ponent 1, EsHeft 3, Schweizerisches Landesmutudi General-Ajuntament, Lleida,
seum,
Zürich, 1991.
1991.
Zeitschrift für Sch wizerische ArchaoloRevue Numkmatique VI série, tomo
gie und Kunstgeschichte, band 48,
XXXIII, París, 1991.
Heft 4, Schweizerisches LandesmuStahr, María: Medale warów w polke.
seum, Zürich, 1991.

NVMISMA 230
Enero Junio 1992
Año XLII

-

Relación de entidades que reciben
Nvmisma
RECIBEN NVMISMA LOS SOCIOS DE LA S.I.A.E.N.
Y LAS ENTIDADES RELACIONADAS A CONTINL'ACI~N

ASOCIACION NUMISMÁTICA ESPANOLA.-BARCELONA
BANCO DE ESPANA. Servicio de documentación.-MADRID

CENTRO DE ESTUDIOS DEL ROMÁNICO. Monasterio de Sta. María la Real.-Aguilar de Campoo. PALENCIA

CONSELL INSULAR DE MALLORCA. Biblioteca de Cultura Artesana.-Palma
llorca. BALEARES

de Ma-

C.S.I.C. Intercambio Bibliográfico.-MADRID
C.S.I.C. Centro de Estudios Históricos. Departamento de Prehistoria.-MADRID
C.S.I.C. Centro de Estudios Históricos.-MADRID
C.S.I.C. Instituto de Información y Documentación en Ciencias Sociales y Humanidades.-MADRID
C.S.I.C. Instituto de Es!udios Gallegos Padre Sarmiento. Biblioteca.-Santiago
postela. LA CORUNA

de Com-

RELACIÓN DE ENTIDADES OUE RECIBEN NVMISMA
DIPUTACION PROVINCIAL. Sección de Arqueología.-HUELVA

DIPUTACION PROVINCIAL. Servicio Investigación Prehist6rica.-VALENCIA
DIRECCIÓN DE MUSEOS MUNICIPALES.-MADRID
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS DE GUIP~ZCOA.-SAN SEBASTIÁN
EXCMO. AYUNTAMIENTO. Área de Cultura.-Palma
GABINETE NUMISMATICO DE

del Río. CÓRDOBA

CATALUNA.-BARCELONA

HEMEROTECA MUNICIPAL.-MADRID
HEMEROTECA NACIONAL.-MADRID

INSTITUTO FERNANDO EL CATÓLICO.-ZARAGOZA
INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS. Gabinet Numism&tic.-LLEIDA
INSTITUTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES.-MADRID
INSTITUTO DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA.-MADRID
iNSTITUT0 DE ESTUDIOS ALTOARAGONESES. Servicio de Publicaciones.-HUESCA
MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL. Palacio de Altamira.-Elche.

ALICANTE

MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL. Departamento de Numismática.-MADRID

MUSEO A R Q U E O L ~ G I C OPROVINCIAL.-ALICANTE
MUSEO A R Q U E O L ~ G I C OPROVINCIAL.-GRANADA

MUSEO A R Q U E O L ~ G I C O
PROVINCIAL.-OVIEDO
MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL.-SEVILLA
MUSEO DEL PRADO.-MADRID
MUSEO DE MÁLAGA. Palacio de ~uenavista.-MÁLAGA
MUSEO DE ZARAGOZA.-ZARAGOZA
MUSEO HISTORICO MUNICIPAL.-Priego.

CÓRDOBA

MUSEO LÁZARO GALDIANO.-MADRID
MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO.-Mérida.
MUSEO PABLO GARGALL0.-ZARAGOZA

BADAJOZ

RELACIÓN D E ENTIDADES QUE RECIBEN NVMISMA
MUSEO PROVINCIAL. Palacio del 1nfantado.-GUADALAJARA
MUSEU ARQUEOLOGIC. Diputació de Barcelona.-BARCELONA
MUSEU ARQUEOLOGIC D'EIVISSA. Eivissa. BALEARS
MUSEU ARQUEOLOGIC Y E T N o G R ~ ~ c«SOLER BLASCO».-Jávea.

ALICANTE

MUSEU NACIONAL ARQUEOLOGIC. Serveis Centrals.-TARRAGONA
SOCIEDAD CATALANA DE ESTUDIOS NUMISMÁTICOS.-BARCELONA
TALLER D E ARQUEOLOG~AY PREHISTORIA.-Alcafiiz.

TERUEL

U.N.E.D. Espacio, tiempo y forma.-MADRID
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA D E BARCELONA. Intercambio de Publicaciones.-BeIlaterra. BARCELONA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID. Facultad de Filosofía y Letras. Biblioteca.-MADRID
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE D E MADRID. Departamento Historia Antigua.-MADRID
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. Departamento de Ciencias y Técnicas
Historiográficas, Cátedra de Epigrafía y Numismática.-MADRID
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES. Departamento de Historia.-Alcalá
Henares. MADRID

de

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. Servicio de Publicaciones.-ALICANTE
UNIVERSIDAD DE BARCELONA. Instituto de Arqueología y Prehistoria.-BARCELONA
UNIVERSIDAD D E CÁDIZ. Facultad de Filosofía y Letras.-CADIZ
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. Facultad de Filosofía y Letras.-SANTANDER
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. Facultad de Letras.-CIUDAD

REAL

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. Departamento CC. de la Antigüedad.-CORDOBA
UNIVERSIDAD D E DEUSTO. Facultad de Filosofía y Letras.-Deusto.

VIZCAYA

UNIVERSIDAD D E EXTREMADURA. Facultad de Filosofía y L ~ ~ ~ ~ S . - C Á C E R E S
UNIVERSIDAD D E GRANADA. Facultad de Filosofía y Letras.-GRANADA
UNIVERSIDAD DE GRANADA. Departamento de Historia Antigua.-GRANADA
UNIVERSIDAD D E LA LAGUNA. Secretaría de Publicaciones.-La
NERIFE

Laguna. TE-

RELACIÓN D E ENTIDADES O U E RECIBEN NVMISMA
UNIVERSIDAD D E LAS ISLAS BALEARES. Facultad de Filosofía y Letras.-Palma
de Mallorca. BALEARES
UNIVERSIDAD DE LEÓN. Servicio de ~ub1icaciones.-LEÓN
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. Facultad de Filosofía y L ~ ~ ~ ~ ~ . - M Á L A G A
UNIVERSIDAD DEL P A ~ SVASCO. Facultad de Geografía e Historia.-Vitona.

ÁLAvA

UNIVERSIDAD DE MURCIA. Secretaría d e Publicaciones. Intercambio CientifiCO.-MURCI A
UNIVERSIDAD DE OVIEDO. Facultad de Geografía e Historia.-OVIEDO
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. Secretaria de Publicaciones.-SALAMANCA
UNIVERSIDAD D E SANTIAGO. Facultad de Geografía e Historia.-Santiago
postela. LA CORUNA

de Com-

UNIVERSIDAD D E SEVILLA. Secretaría de Publicaciones.-SEVILLA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Estudios Arabes e 1slámicos.-SEVILLA
UNIVERSIDAD DE VALENCIA. Departamento de Prehistoria y Arqueología.-VALENCIA
UNIVERSIDAD D E VALLADOLID. Secretaria de Publicaciones.-VALLADOLID
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de
Ciencias de la Antigüedad. Biblioteca de Arqueología.-ZARAGOZA

ALEMANIA
BAYERISCHE STAATSBIBLIOTEK.-MUNCHEN

IBERO-AMERIKANISCHES INSTITUT. Preussischer Kulturbesitr-BERLIN
KESTNER MUSEUM.-HANNOVER
MUSEUM FUR HAMBURGISCHE GESCH1CHTE.-HAMBURG
NATIONALGALER1E.-BERLIN
REINISCHES LANDESMUSEUM B0NN.-BONN
STAATLICHE MUNZSAMMLUNG MUNCHEN.-MUNCHEN
STAATLICHE MUSEEN Z U BERL1N.-BERLIN

WURTEMBERGISCHES LANDESMUSEUM.-STUTTGART
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RELACIÓN DE ENTIDADES Q U E RECIBEN NVMISMA
AMÉRICA LATINA
BANCO CENTRAL D E COSTA RICA. Proyecto de Costa Rica.-COSTA
BANCO CENTRAL DE LA RESERVA. Sección Numismática.-Lima.
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA. Santa Capilla.-Caracas.

RICA

PERU

VENEZUELA

BANCO NACIONAL D E CUBA. Museo Numismática.-La Habana. CUBA
INSTITUTO DE NUMISMÁTICA E HISTORIA. San Nicolás de los Arroyos. B.
A.-ARGENTINA

V¡~~O.
INSTITUTO URUGUAYO DE N U M I S M Á T I C A . - M O ~ ~ ~URUGUAY
SOCIEDADE DE ESTUDOS DE NUMISMAT1CA.-Rio
SOCIEDAD NUMISMÁTICA D E PUEBLA.-Puebla.

de Janeiro. BRASIL

MEXICO

AUSTRALIA
FISTER LIBRARY O F SIDNEY. Serial Section.-SIDNEY
UNIVERSITY OF SIDNEY LIBRARY. N. S. W. 2006 SIDNEY

AUSTRIA
ALTE MUNZE.-HALL

IN TIROL

HISTORISCHES MUSEUM. (MUSEEN DER STADT WIEN).-WIEN
INSTITUT FUR NUMISMATIK. University Wien.-WIEN
KUNSTHISTORISCHES MUSEUM. Münzkabinett.-WIEN
NATURHISTORISCHES MUSEUM. Prahistorische Abteilung-WIEN
STADTMUSEUM HALL IN TIROL. Burg Hasegg. HALL (TIROL)

STEIERMARKISCHES LANDESMUSEUM JOANNEUM. Abt. Münzensamm1ung.-GRAZ (STEIERMARK)
TIROLER LANDESARCH1V.-INNSBRUCK
UNlVERSITAT WIEN. Institut für Alte Geschichte, Altertumskunde und Epigraphie.-WIEN

UNIVERSITAT INNSBRUCK. Institut für Alte Geschichte

RELACIÓN D E ENTIDADES Q U E RECIBEN NVMISMA
BÉLGICA
BIBLIOTHEQUE ROYAL DE BELGIQUE. Cabinet des Medail1es.-BRUXELLES
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN. Fac. Philosophie et Lettres.-LEUVEN
UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES. Fac. Philosophie et Lettres.-BRUXELLES
UNIVERSITÉ DE L'ETAT A LIEGE. Fac. Philosophie et Lettres.-LIEGE

CHATEAU RAMEZAY. ANTIQUARIAN AND NUMISMATIC SOCIETY O F MONTREAL.-MONTREAL (QUEBEC)
NATIONAL GALLERY O F CANADA.-OTTAWA
OTTAWA SCHOOL O F ART.-OTTAWA

(ONTARIO)

(ONTARIO)

UNIVERSITÉ DU QUEBEC A MONTREAL. Secteur des Arts.-MONTREAL
BEC)

(QUE-

CHECOSLOVAQUIA
KNIHOVNA NÁRODNIHO MUZEA.-PRAHA
MORAVSKE MUZEUM V BRNE. NOSITEL RADU PRACE. NUMISMATICKÉ ODDELENI. BRNO
NAPRSTKOVO MUZEUM.-PRAHA
DINAMARCA
DANMARKS FILATELIST FORBUND. KOBENHAVN K
DET KGL. DANSKE KUNSAKADEMI. KOBENHAVN K
INSTITUT FOR FORHISTORISK OG KLASSISK ARKAEOLOGI. KOBENHAVNS
UNIVERS1TET.-KOBENHAVN
NATIONALMUSEET. DEN KGL. MONT- O G MEDAILLESAML1NG.-KOBENHAVN

N Y KARLSBERG GLYPT0TEK.-KOBENHAVN

K

ESCOCIA
EDINBURG UNIVERSITY PRESS. Sells Manager.-EDINBURG
LIBRARY NATIONAL MUSEUM O F SC0TLAND.-EDINBURG

RELACIÓN DE ENTIDADES QUE RECIBEN N V M I S M A
ESTADOS UNIDOS
BOSTON UNIVERSITY. Graduate Schoo1.-BOSTON
COLUMBIA UNIVERSITY. Graduate School of Arts & Sciences.-NEW

YORK

GEORGETOWN UNIVERSITY. College of Arts & Sciences.-WASHINGTON
HARVARD COLLEGE L1BRARY.-CAMBRIDGE.

DC

MASSACHUSSETS

LIBRARY. AMERICAN NUMISMATIC SOCIETY. NEW YORK. NY 10032
LIBRARY O F CONGRESS.-WASHINGTON

DC

OLD SAN FRANCISCO MINT. Fifth and Mission.-SAN

FRANCISCO

SMITHSONIAN INSTITUTION. Departrnent of Nurnismatic.-WASHINGTON
UNITED STATES MINT.-WASHINGTON

DC

DC

UNIVERSITY O F CALIFORNIA, LOS ANGELES. College of Letters & Science.-LOS
ANGELES
UNIVERSITY O F CALIFORNIA. Serials Dept. Main Library.-BERKELEY
YALE UNVERSITY. Gratuate School of Arts & Sciences.-NEW

HAVEN

FRANCIA
BIBLIOTHEQUE HISTOIRE DE L'ART. Université Toulouse-Le Mirail.-TOULOUSE
CABINET DES MEDAILLES. Bibliotheque Nationale.-PARIS
CABINET DES MONNAIES E T MEDAILLES
des Beaux Arts.-MARSEILLE

- ARCHIVES MUNICIPALES.

Palais

MONNAIE D E PAR1S.-PARIS
MUSÉE DE L'HISTOIRE DE FRANCE. Archives Nationa1es.-PARIS
MUSÉE DU LOUVRE.-PARIS
MUSÉES D'ART ET D'HISTOIRE. C o n s e ~ a t i o nMusée ~ r c h e o l o ~ i ~ u e . - ~ i ~ ~ ~

GRAN BRETANA
ASHMOLEAN LIBRARY .-OXFORD
ASHMOLEAN MUSEUM O F ART AND ARCHAEOL0GY.-OXFORD
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RELACIÓN D E ENTIDADES QUE RECIBEN NVMISMA
BRITlSH MUSEUM. Department of Coins and Meda1s.-LONDON
BRITISH MUSEUM. Roya1 Numismatic Society.-LONDON
BRITISH NUMISMATIC SOCIETY. Warburg 1nstitute.-LONDON
CAMBRIDGE UNIV. L1BRARY.-CAMBRIDGE
CAMBRIDGE UNIVERSITY LIBRARY. Periodicals Department.-CAMBRIDGE
FITZWILLIAM MUSEUM.-CAMBRIDGE
SPINK AND SONS.-LONDON
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE. The old Schools.-CAMBRIDGE
UNIVERSITY OF 0XFORD.-OXFORD

GRECIA
ATHENS NUMISMATIC MUSEUM.-ATHINAI
BENAKI MUSEUM.-ATHINAI
NATIONAL HISTORICAL MUSEUM. Old Parliament Building-ATHINAI

HOLANDA
ALLARD PIERSONMUSEUM. Oude Turfmarkt 127.-1012

GC AMSTERDAM

FRIES MUNT- EN PENNINGKABINET. Voorstraat 2 a . 4 8 0 1 LC FRANEKER
MUSEUM VAN 'S RIJKS MUNT. Leidseweg 90.-3531

BG UTRECHT

IRLANDA
NATIONAL MUSEUM OF 1RELAND.-DUBLIN
UNIVERSITY OF DUBLIN. Trinity Col1ege.-DUBLIN

ISRAEL
ERETZ ISRAEL MUSEUM TEL AVIV. Kadman Numismatic Pavi1lion.-TEL
ISRAEL NUMISMATIC S0CIETY.-TEL

AVIV

AVIV

RELACIÓN D E ENTIDADES Q U E RECIBEN NVMISMA
ITALIA
BIBLIOTECA DEI MUSEI CIVIC1.-TORINO
CIVICI MUSEI D'ARTE E ST0RIA.-BRESCIA
CIVICHE RACCOLTE ARCHEOLOGICHE E NUMISMATICHE. Castello SforzesCO.-MILANO
EDIZIONI ENNERRE.-MILANO
ESCUELA ESPANOLA DE ARQUEOL0GIA.-ROMA
ISTITUTO ITALIANO DI NUMISMAT1CA.-ROMA
MUSEI CAPITOLINI. Medagliere Capitalino.-ROMA
MUSEI CIVICI VENEZIANI D'ARTE E ST0RIA.-VENEZIA
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZI0NALE.-NAPOLI
MUSEO B0TTACIN.-PADOVA
MUSEO ETNOLOGICO, ORIENTALE E NUMISMATIC0.-TORINO
MUSEO NUMISMATICO DELLA ZECCA.-ROMA
OSCAR RINALDI .-VERONA
SCUOLA NORMALE SUPERIORE. Pubbl. della classe di Lettere.-

PISA

LUXEMBURGO
BIBLIOTHEQUE NATI0NALE.-LUXEMBURGO
MUSÉE DE L'ETAT.-LUXEMBURGO

NORUEGA
UNIVERSITETETS MYNTKABINNET. Frederiksgt. 2 . 4 1 6 4 OSLO

POLONIA
MUZEUM ARCHEOLOGICZNE 1 ETNOGRAFICZNE W LODZ1.-LODZ
MUZEUM SZTUKI MEDALIERSK1EJ.-WROCLAW
P. T. A. 1. N.-WARSZAWA

RELACIÓN DE ENTIDADES QUE RECIBEN NVMISMA
PORTUGAL
INST. ANTROP. «DOCTOR MENDES CORREA». Fac. de Ciencias. Universidade do
Porto.-PORTO
MUSEU ARQUEOLOGIC0.-LISBOA
MUSEU CALOUSTE GULBENK1AN.-LISBOA
MUSEU NUMISMATICO PORTUGUES. Casa de Moeda.-LISBOA
SINTRIA Gabinete de Estudos de Arqueologia. Arte e Etnografia. Museu Regional de
Sintra.-SINTRA
SOCIEDADE PORTUGUESA DE NUM1SMATICA.-PORTO
UNIVERSIDADE D E COIMBRA. Facultade de Letras. Instituto de Arqueologia.-COIMBRA
RUMANIA
INSTITUTUL DE ARHEOLOG1E.-BUCARESTI

SUECIA
INSTITUTIONEM FOR ARKEOLOG1.-UPPSALA
KUNGL. MYNTKABINETTET STATENS MUSEUM FOR MYNT MEDLAJ OCH

PENNINGHIST0RIA.-STOCKHOLM
KUNGL. VITT'ERHETS HISTORIE OCH ANTIKVITETS AKADEM1EN.-STOCKHOLM
SVENSKA NUMISMATIKA FORENINGEN.-STOCKHOLM
UPPSALA UNIVERSITETS MYNTKABINETT. Universitetshuset.-UPPSALA
SUIZA

ARCHAOLOGISCHES INSTITUT DER UNIVERSITAT.-ZURICH
BERNISCHES HISTORISCHES MUSEUM.-BERN
CENTRE D'ETUDES CLASSIQUES.-GÉNEVE
HISTORISCHES MUSEUM BASEL
MUNZKABINE'IT. STADTBIBLI0TEK.-WINTERTHUR
MUSÉE D'ART E T D'HISTOIRE-GÉNEVE

RELACIÓN DE ENTIDADES Q U E RECIBEN NVMISMA
MUSÉE HISTORIQUE. Cabinet des Médailles du Canton de Vaud.-LAUSANNE
MUSÉE NATIONALE Su1SSE.-zÜRICH

STADT- UND UNIVERSITATSBIBLIOTHEK.-BERN
UNIVERSITAT BASEL. Dekanat der Philosophisch- Historischen Fakultat.-BASEL

YUGOSLAVIA
ARHEOLOSKI MUZEJ.-SPLIT
NARODNI MUZEJ.-LJUBLJANA

