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MONEDAS REPRESENTATIVAS ESPAÑOLAS - LOS REYES CATÓLICOS
por Pedro Oñorbe
En el Nº 2 de Junio 2012 del
SoPortal desarrollábamos un artículo
sobre las “monedas españolas de gran
formato” y dejábamos abierta la puerta
para otra serie de artículos divulgativos
sobre la moneda española que, de
alguna forma ha sido especialmente
representativa de su época.
Siguiendo aquel hilo conductor
nos planteamos volver sobre el reinado
de los Reyes Católicos, cuyos
esponsales el 19 de Octubre de 1.469
suponen la unión dinástica de los
reinos Castilla y Aragón y la posterior
conquista de Granada supone la
reunificación
de
los
territorios
españoles y un hito en nuestra historia.
Sin embargo los inicios son
complejos, una Castilla dividida en
facciones, saliendo de una guerra civil
de 4 años, una unión con Aragón
basada en un matrimonio no totalmente
claro, un Fernando aún no coronado
(no lo sería hasta 1.479) y en general
una situación económica bastante
caótica.
Dado que nuestro tipo de
charlas numismáticas mantienen su
idea de dirigirse a personal interesado
pero no experto, consideramos una
buena medida apoyarnos en las
distintas publicaciones de la FNMT,
dando con ello una fuerte base
documental a nuestros comentarios.
El sistema monetario se
basaba en el oro, la plata y el vellón. La
diversidad monetaria existente en los
distintos reinos de España a la llegada
de los Reyes Católicos estaba
influenciada por dos áreas diferentes:
la musulmana y la europea. Los reinos
que integraban la Corona de Aragón
emitían cada uno su propia moneda.
Isabel y Fernando tendieron durante su
reinado a unificar los tipos monetarios,
especialmente en Castilla.
Inicialmente, según Ordenanza
de 26 de Junio de 1.475, se mantiene
como base monetaria el castellano de
oro y su doble conocido como
excelente, con la figura de los Reyes
sentados en sus respectivos tronos
enfrentados, representados en anverso
y el águila de San Juan cobijando el
escudo en reverso.

Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca,
Navarra, Cerdeña y Sicilia. Pero eso
será tema de otro día.

Doble Castellano

Es a partir de la Pragmática de
Medina del Campo, de 13 de Junio de
1.497 que se organiza una profunda
reestructuración
monetaria,
Se
establece como unidad de plata el real
y se hizo figurar en el mismo el yugo y
las flechas, símbolos de las iniciales de
“Ysabel y Fernando”.
Dado que los múltiplos del real
no figuraban en la pragmática y al no
estar fechados es probable que muchas
piezas
fueran
acuñadas
con
posterioridad.
Como unidad de oro se
mantuvo el antiguo excelente,
reconvertido en excelente de la
granada, al aparecer este fruto en la
parte inferior del escudo, como
recuerdo de la conquista de la ciudad
de Granada en 1.492. Esta moneda se
basa en el ducado veneciano, moneda
aceptada en Europa y ya implantada en
Valencia y Aragón desde 1483. Esta
moneda tenía múltiplos de 2, 4, 10 y de
20 y un divisor, el medio excelente. Esta
disposición pretendía unificar el sistema
monetario y regulaba además el
funcionamiento de las casas de
moneda y monederos.
Como unidades divisoras se
acuñaron en cobre y vellón, blancas,
dineros y piezas de 1, 2 y 4
maravedís.
Durante este reinado se
acuñaron monedas en las cecas de
Burgos, Coruña, Cuenca, Granada,
Segovia y Toledo.

2 Maravedís

Medio Real

Dos Excelentes

1Real

En Castilla se acuñan monedas
con los bustos de los Reyes
enfrentados, que se mantuvo largo
periodo de tiempo.
Por otro lado en los reinos
herencia de Fernando se mantiene el
nombre de Fernando II y se emiten
monedas únicamente con su efigie en
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Blanca

4 Excelentes

LAS MONEDAS DE LOS GRIEGOS Y SUS ENEMIGOS
por Pedro Oñorbe
Como ya hemos comentado
otras veces, uno de los atractivos
especialísimos de la Plaza Mayor de
Madrid, como punto de encuentro de
coleccionismo filatélico y numismático
con renombre mundial, son sus pequeñas
tertulias que surgen espontáneamente
tanto en corrillos como alrededor de una
cerveza o en algunos de las sedes de
asociaciones.
Una de ellas, específicamente
numismática, me resulta interesante
porque comenta la edición de un nuevo
libro de Juan R Cayón titulado “Las
monedas de los griegos y sus enemigos”
y que yo describiría como un “compendio”
de la experiencia acumulada durante más
de 40 años y las correspondientes
subastas así como la paciencia de
mantener íntegro el fichero de fotografías
y descripciones de todas las monedas
que han desfilado durante tan dilatado
período.
Simplemente la lectura de la
introducción histórica desarrollada por Juan
Cayón Herrero, hijo y aprovechado discípulo
de Juan Ramón, es una muestra de lo que
supone la unión indisoluble de la afición
numismática con la pasión por el
conocimiento histórico de la época, sobre
todo cuando lo presenta una persona
acostumbrada a la docencia como profesor
del curso de numismática de la Uned.
Sumergirte en un periodo que
supone los comienzos de toda la
civilización occidental e ir desentrañando
paso a paso las relaciones del mundo
griego con los pueblos de su entorno,
para nosotros especialmente el pueblo
fenicio y su heredero cartaginés y los
albores del imperio romano, el desarrollo
del comercio en todo el ámbito del
mediterráneo y la aparición (allá por el

siglo V a.C.) de la moneda como medio
sistematizado de pago basado en el
crédito, es apasionante por lo que supone
de seguir profundizando en nuestras
propias raíces.
Insisto en que este libro solo
puede
considerarse
como
una
recopilación sistematizada que creo se
convertirá con el tiempo en el libro de
consulta imprescindible para el aficionado
medio, como ya sucedió con el
correspondiente a la moneda española
desde los visigodos hasta el presente.
En el prólogo, el autor nos indica
que no se incluye el área geográfica
correspondiente a Hispania y la relación
con los pueblos iberos y la presencia
púnica en la zona, hasta llegar a la
penetración romana.
Estamos de acuerdo en que este
tema debe suponer un libro completo
independiente por nuestra especial
vinculación, así que tenemos la
esperanza de que en un próximo futuro
vea la luz ese nuevo compendio.
Agradecer la ingente labor que
supone la implantación de casi 500
localizaciones relacionadas con los inicios
de la circulación monetaria, las más de
3.000 fotografías de monedas incluidas y
sobre todo la labor de organización por
sectores geográficos y dentro de ellos por
periodos
históricos
y
personajes
relevantes.
Es evidente que el tema de
valoración de cada una de las monedas
es uno de los alicientes de esta
publicación pero también coincidimos en
que este punto es muy subjetivo, pues
depende de las conservaciones, modas y
particulares aficiones de cada uno, por lo
tanto debe tomarse únicamente como un
índice de la rareza de cada pieza, siempre
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a juicio del autor.
Agradecer una vez más la labor
de “la saga Cayón” en pro de la difusión
numismática y la esperanza de seguir
contando con su experiencia.
Á la hora de reproducir algunas
de las monedas más características nos
hemos decantado por las que tuvieron
más difusión, así elegimos la estátera y la
tetradracma como máximos exponentes
de la amonedación griega.

Tetradracma Filipo II # 17 gr.

Tetradracma Alejandro Magno # 17,2 gr.

Estátera Beocia 350 a.C # 8,6 gr

Estátera Corinto 350 a.C # 8,55 gr

  
MONEDAS, COLONIAS, FISCALES,
HISTORÍA POSTAL, LOCALES, VIÑETAS,
GUERRA CIVIL. CLÁSICOS,
PRIMER CENTENARIO - EXTRANJERO.

PLAZA MAYOR DE MADRID
DOMINGOS DE 10 A 14H.
FRENTE GORRAS LA FAVORITA
PLAZA MAYOR , 25
Teléfono: 629 21 21 96
fbarandaperea@hotmail.com
El soPORTAL del coleccionismo - www.a-mayor.com

3

EMISIONES CONJUNTAS 2013 Y MADRID
por Antonio Marcos García
Llegan las esperadas emisiones conjuntas de España para este año 2013.
El 28 de octubre España y Bélgica conmemoran el 150 aniversario de la
fundación de la Cruz Roja. Bpost edita un minipliego de 5 sellos ilustrado con una
imagen de Henri Dunant, fundador de dicha organización, diseñado por Gerard

Alsteens. Se realiza además una
“souvenir card” diseñada por Jean
Libert donde aparecen los sellos
de ambos países con sus
matasellos especiales respectivos.
Por su parte, Correos emite
un minipliego de 6 sellos con una
viñeta central sin valor postal.
La segunda emisión conjunta es con Japón.
Conmemorando los 400 años de relaciones con el país del
sol naciente, España emite el 14 de noviembre dos sellos
mientras que Japón presentó el 1 de octubre un minipliego
de 10 sellos, 2 valores coinciden con la emisión española y
los 8 restantes muestran monumentos españoles tan
universales como la Catedral de Santiago de Compostela,

el Alcazar de Segovia, el Palacio Real de Madrid, la Mezquita
de Córdoba y la Alhambra de Granada entre otros. Resalta la
ilustración fotográfica con la Sagrada Familia de Barcelona,
quizás el monumento más visitado por los turistas japoneses
en nuestra geografía nacional. La filatelia pone con estas
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emisiones broche de oro a la celebración del evento que ha tenido tanta importancia social como lo prueban las visitas del
Príncipe heredero japonés Naruhito a nuestro país y del Presidente del Gobierno Mariano Rajoy a Japón.
Este año Francia dedicó su emisión en hoja bloque de capitales europeas a Madrid, desde el año 2002 realiza un
atlas filatélico monumental europeo y en esta ocasión ha mostrado nuestra Plaza Mayor, la Catedral de la Almudena, el
Palacio Real – dos sellos el mismo año, ¡enhorabuena!- y el Palacio de Comunicaciones nueva sede del Ayuntamiento de
Madrid. Si añadimos otros productos filatélicos como los dos
grabados, los 4 sobres enteros postales y el documento filatélico
con el matasellos del oso y el madroño, podemos decir, sin temor a
equivocarnos, que La Poste ha dado en el clavo logrando un
conjunto completo y de gran categoría, matrícula de honor.
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FRANQUICIAS POSTALES MILITARES “MELILLA”
por Rafael Macarrón

En el año 1893 se origina una
contienda contra las tropas españolas en
Melilla y muere el General y Gobernador
de la plaza Margallo. Por este singular
acontecimiento, se la conoció como la
guerra de Margallo o la de Melilla y como
consecuencia España manda un ejército
expedicionario, altamente dotado de
armamento.
A dichas tropas se les despidió
con todos los honores patrióticos, aparte
de múltiples obsequios como cigarrillos,
frutas, sobres y papel para cartas.
En octubre de 1893, se permite
el porteo franquiciado del ejército de
Melilla, pero es en diciembre, cuando el
General Martínez Campos, jefe del
ejército expedicionario, autorizo la
colocación de unos sellos que se
repartieron entre la tropa de modo
gratuito.
Junto a estos sellos debíia ir la
marca
de
la
unidad
militar
correspondiente.
La administración de Correos fue
notificada y no puso reparo alguno, por lo
que las cartas circularon generalmente de
Melilla a Málaga, apareciendo diferentes

de Málaga con fechador y luego el del
lugar de destino.
Es indudable que estos sellos
tienen un origen privado, realizados por
Miguel Rodríguez Sánchez de Alcoy,
repartiendo sellos a los soldados de
Melilla, pero guardándose, el, una cantidad
desconocida, con el fin de
hacer su negocio filatélico.
De modo definitivo
los catálogos de Hevia y Edifil,
incluyen estos sellos con sus
cartas como sellos de España
y que realmente circularon por
toda la península.
No obstante, una vez
aceptados
como
sellos
realmente
puestos
en
circulación, seguía existiendo
la duda de si eran sellos de las
Colonias
Españolas
en
Marruecos.
En el año 1970 se
realiza un despliegue de las
personalidades
más
representativas del momento,
afirmando que Melilla era
España,
incluso
muchos
hablaban de la dependencia de
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Málaga. Con el fin de no extenderme y
mostrar la opinión unánime de las
celebridades del momento, tan solo daré
algunos nombres de mayor resonancia y
títulos que ostentaban.
Continua en la página 8
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España, incluso muchos hablaban de la dependencia de Málaga. Con el fin de no extenderme y mostrar la opinión unánime de las
celebridades del momento, tan solo daré algunos nombres de mayor resonancia y títulos que ostentaban.
D. Juan Antonio Samaranch, Presidente del Comité Olímpico Español, D. José Márquez Azcárate, Fiscal General del Tribunal
Supremo, D. Manuel Carrasco Verde, Presidente del Tribunal de la Competencia. El Excelentísimo Ayuntamiento de Melilla, a través
de su alcalde D. Fco. Mir Berlaga. El propio EDIFIL, firmando D.J. Guinovart, como consejero delegado y D. E Alert Riba, como
secretario. Evidentemente muchos generales que de modo directo estuvieron o están implicados en la causa, así como obispos,
industriales, notarios, magistrados, el presidente de Tabacalera, documentación
altamente interesante y que obra en mi poder a disposición del que la quiera
estudiar.
Por ello, creo justo el considerar
a dichas franquicias como sellos de
España y catalogarlos como están
en la actualidad, en los catálogos
Especializados de España y no en la
de las dependencias Postales.
Como muestra vamos a poner
una carta de un sello no típico de los
que circularon y que cumple con
todos
los
requisitos
que
mencionamos anteriormente.
Obliteración, Melilla-Málaga, con fechador 5 de enero de 1894, Regimiento de Infantería “Toledo”, con destino a Granada
y llegada de reparto por Málaga para Granada, con fecha de 7 de enero de 1894.

MERCADO FILATÉLICO
TODOS LOS JUEVES
SUBASTAS EN:

www.mercadofilatelico.com
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