UNA MONEDA AMB ENIGMA?

Un dia va caure a les meves mans una reproducció gràfica d’una moneda, que reprodueixo. Em va cridar
l’atenció perquè la desconeixia totalment. Si la mirem be, per una cara està gravat l’escut de la ciutat de
Barcelona amb una filigrana - semblen fulles de roure- i per l’altra, la creu, en la part central el seu valor
facial “5. pesetas”, sota unes palmes creuades, (de Santa Eulàlia?); i en l’orla una llegenda, que diu:
BARCELONA * 1811 *EN*
La primera reacció fou mirar la Gran Enciclopèdia Catalana, en l’edició de 1987. No hi surt cap esment
d’aquesta moneda en l’entrada “pesseta”. La curiositat em motivà a fer una petita investigació.
La moneda fou encunyada en el transcurs de la Guerra del Francès (1808-1814), a la ciutat de
Barcelona.
El capità general del Principat de Catalunya, comte d’Ezpeleta signà el 21 d’agost de 1808 el: “Bando
por el cual se restablece en la ciudad de Barcelona la antigua casa de la moneda, para acuñar la
de oro, plata y cobre”. D’acord amb aquesta ordre, els treballs d’encunyació començaren el 27 d’agost
de 1808 i no foren interromputs fins el 30 de maig de 1814.
L’encunyació de monedes d’or no s’inicià fins l’any 1812, segons es pot deduir del: “Decreto por el qual
se manda acuñar piezas de oro del valor de 20 pesetas en la casa de moneda de Barcelona, con
sello de la moneda de plata labrada en la misma fabrica”, signat el 29 de novembre de 1811 pel
governador de Barcelona, general Maurici Mathieu.
La casa de la moneda estava situada al carrer de Flassaders, junt al carrer de les Mosques.
El nombre de monedes emeses, fou de:
D’or
9.578 unitats de 20 pessetes: 1812, 1813, 1814.
De plata:
1.000.476 unitats de 5 pessetes: 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814.
154.640 unitats de 2 1/2 pessetes: 1808, 1809, 1810, 1814.
938.335 unitats de 1 pesseta: 1809, 1810, 1811, 1812,1813, 1814.

De coure:
7.138.041 unitats de 4 quarts: 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814.
927.550 unitats de 2 quarts: 1808, 1809, 1810, 1813, 1814.
594.907 unitats de 1 quart: 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813.
575.763 unitats de 1/2 quart: ?
En posar aquestes monedes dintre del seu context històric, comencen les preguntes.
Sota quina sobirania s’encunyen les monedes?
La pesseta, una unitat monetària nova?
A la primera qüestió direm que la mateixa moneda ens diu: sota la sobirania de la ciutat de Barcelona.
Però, si considerem:
a) L’autoritat que signa el ban de 21 d’agost de 1808, és Don José Ezpeleta y Galdano primer
comte d'Ezpeleta de Beire. (Pamplona 1740 - Madrid 1823) Fou governador de Cuba (1785 1789) i virrei de Nova Granada (1789 - 1797). President del Consell de Castella, fou nomenat
capità general de Catalunya a principis de 1808 i pren possessió el 14 de febrer de 1808. Càrrec
que ocupà fins el 13 de setembre de 1808. Empresonat l'abril de 1809 i dut a França. Alliberat en
finir la guerra (1814), fou nomenat capità general de Navarra.
b) Les tropes imperials del Cos d’Observació dels Pirineus Orientals, començaren a entrar a la
ciutat de Barcelona el 13 de febrer de 1808, segons el tractat de Fontainebleau. (Aliança militar
hispano-francesa per a la invasió de Portugal i annexió de part de seu territori al regne
d’Espanya)
c) A finals de maig de 1808, s’inicia la insurrecció civil i militar contra Josep I rei d’Espanya i de les
Índies i el seu govern de Madrid, per cessió de Carles IV (Pactes de Baiona).
d) La ciutat de Barcelona, el 21 d’agost de 1808, amb les tropes imperials i les espanyoles lleials al
govern de Madrid, està bloquejada per les forces insurrectes espanyoles, ajudades pels
voluntaris catalans (miquelets i sometents).
e) El capità general Ezpeleta es la màxima autoritat civil i militar a la ciutat de Barcelona.
Amb tot això, cal preguntar-se: si Ezpeleta restà fidel al govern de Madrid, perquè no apareix el bust de
Josep I, com passà en les monedes encunyades a Madrid, i mes tard a Sevilla des de 1812.?
I si com diu la historia oficial, la ciutat de Barcelona estava sota la dominació francesa, no apareix el bust
de Napoleó o algun símbol de la seva sobirania, perquè?.
Costa molt imaginar que fos un solució de compromís, i que Josep I i, sobretot, Napoleó, en aquells
moments l’home mes fort d’Europa, renunciessin a la sobirania sobre la ciutat de Barcelona, capital del
Principat de Catalunya.
O si que la pròpia moneda parla per ella mateixa. No podria ser que aquesta moneda indiques la
sobirania de la ciutat de Barcelona, com a capital de Catalunya, sota la tutela del l’emperador Napoleó,

perquè, que volen dir les lletres * EN *, separades de * Barcelona * i la seva data d’emissió. La separació
indica missatges diferents, i * EN * no voldria dir Emperador Napoleó?.

A la segona pregunta inicial, podem dir que és una unitat monetària nova, si considerem que la unitat
monetària del regne d’Espanya era el ral fort i el de França, el franc. Aquesta independència monetària,
només pot ser feta per motivació política. Recordem que Pierre Vilar en la seva obra “Oro y monedas
en la historia” diu que al 1705 Catalunya està en guerra contra França i contra Castella, en plena guerra
de successió, “en el mateix temps Carles d’Àustria, que s’ha proclamat rei d’Espanya a Barcelona,
fa encunyar amb el seu bust, com a moneda valida per tot Espanya, moneda de plata d’uns 5
grams, copiades de la moneda interior estable i no exportable des de 1674” i continua més
endavant “la petita moneda de l’arxiduc serà denominada, com el seu model català, i en llengua
catalana, peçeta”.

A la vista dels resultats de la meva petita investigació, que planteja més preguntes que respostes, obre
un gran interès en conèixer amb rigor i profunditat la nostra historia d’aquella, dita, Guerra de Francés,
que el primer escrit aparegut i datat en mateix 1814, parla de la ...”Insurrección del Principado de
Cataluña”.
Arenys de Munt, maig de 2004.
Gustau Adzerias i Causi

BANDO POR EL CUAL SE RESTABLECE EN LA CIUDAD DE BARCELONA LA ANTIGUA
CASA DE LA MONEDA, PARA ACUÑAR LE DE ORO, PLATA Y COBRE.
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DECRETO POR EL QUAL SE MANDA ACUÑAR PIEZAS DE ORO DEL VALOR DE 20 PESETAS
EN LA CASA DE MONEDA DE BARCELONA, CON SELLO DE LA MONEDA DE PLATA
LABRADA EN LA MISMA FABRICA
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Considerando que no habiendo podido la casa de
Moneda de Barcelona ocuparse hasta ahora en hacer
piezas de oro, ha resultado de eso que el valor actual
de este metal no se halla ya en relación con el que se
tiene en los países vecinos, y que esta baja que ofrece
ventajas excesivas en su exportación por contrabando
no
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No perdiendo jamás de vista el interés de los
habitantes y queriendo conciliar éste con el de la
Casa de Moneda, cuyos beneficios están únicamente
destinados a la manutención de los hospitales civiles y
demás cargas municipales.
A propuesta del Consejo de dirección de la Casa de
Moneda de Barcelona, visto el informe del Comisario
del Gobierno y el parecer del señor Intendente.
Hemos provisionalmente decretado y mandamos lo
siguiente:
Articulo 1º. A contar desde el día primero del próximo
diciembre queda autorizada la Casa de Moneda de
Barcelona a encuñar y poner en circulación piezas de
oro del valor de veinte pesetas, de la misma ley y peso
de las encuñadas en Madrid en 1804.
Articulo 2º. Estas piezas tendrán el mismo cordón y
traerán en ambos campos el mismo tipo que las
monedas de plata grabadas en dicha Casa con
indicación de su valor en pesetas.
Artículo 3º. Para proveer lo necesario a la
fabricación de estas monedas, la casa de Moneda
queda autorizada a comprar siempre y cuando lo
necesite material de oro, cuya ley será reconocida por
uno de los ensayadores del establecimiento, y que
pagará a razón de ochenta pesetas por una onza

24 quilates

Artículo 4º. A tenor de la base indicada en el artículo
precedente, el Contador de la Casa de Moneda
formará una tarifa, en la que se contará por unidad la
más pequeña parte alícota del quilate.
Esta tarifa que momentáneamente servirá de regla
para la compra de oro, deberá ser aprobada por el
Comisario del Gobierno, y fixada en el despacho
destinado a la recepción de metales.
Artículo 5º. Después de cada fundición, el Comisario
del Gobierno cerca de la Casa de Moneda hará
executar por los ensayadores del establecimiento, en
presencia del consejo de dirección, la verificación del
peso y ley de una pieza de oro tomada a la ventura
entre las que acabaren de fabricarse, y no permitirá
que dichas piezas pasen al caxero, para ser puestas en
circulación, hasta que se haya reconocido que reúnen
las calidades exigidas en el artículo 1º del presente
decreto.
Hará levantar auto en papel no sellado del resultado
de esta verificación, indicando el número total de
piezas que habrá dado cada fundición, y hará que sea
depuesto en los archivos de la casa, firmado por los
ensayadores y miembros del Consejo de Dirección
que se habrán hallado presentes y por él mismo.
Artículo 6º. El señor Intendente de Barcelona y el
Comisario del Gobierno cerca de la Casa de Moneda,
quedan especialmente encargados por la execución
del presente decreto, que se hará público por medio
del diario.
Dado en Barcelona, a 29 de noviembre de 1811.- El
Conde del Imperio, General de División, Gobernador
de Barcelona.- Firmado: Mauricio Mathieu.

