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Pocas in stitu cio nes reflejan tan fie lm e n te la vida de los pueblos como la monetaria: la creación, curso y vicisitu d e s de la moneda, derecho o regalía, facultad
o e je rcicio de la acufiación, representaron mucho en la soberanía de los Estados y
en las atribuciones de los reyes. Efectivam ente y como muy bien dice Mateu y
Llopis, por sus monedas se conoce la historia de un país y el grado de desarrollo,
poderío y pujanza de una nación, cuya vitalidad se refle ja en sus divisas y valores
m onetarios. «Cuando callan por fa lta de docum entos — sigue d ic ie n d o — , los archivos o por carència de textos, la histo rio g ra fia , hablan las monedas, supliendo el
vacío que dejan las crónicas. Cuando no se dispone de fuentes lite raria s o de narraciones de geógrafos o historiadores, estos pequenos m onum entos — como, acertadam ente, se ha ilamado a las m onedas— , fija n fechas, senalan dinastías, demuestran intercam bios y relaciones de todo orden y, si se sabe interpretarlas, constituyen
elocuentes paginas de geografia històrica y de h isto ria econòmica, a rtística y po
lítica». «Los diners — decía el Condestable, D. Pedro de Portugal, durante la resistencia de Barcelona contra Juan II — , son la força e nirvis de la guerra». Por eso
hoy día el mayor valor de las monedas antiguas no està en considerarlas piezas de
colección, sino cual docum entos históricos».
El lugar donde se acunan monedas se llama «ceca» y son pocas las poblaciones
a quienes se concedió este p rivile g io , signo evidente de la im portancia que se les
atribuía.
Pues bien, entre estas poblaciones esta La Bisbal, cosa que muchos tal vez
ignoraban y que con stituirà , sin duda, para màs de uno, autentica sorpresa.
La desafortunada po lítica del Conde-Duque de O livares creó en el afio 1640,
un auténtico estado de tensión en los te rrito rio s que componían los condados denominados de Cataluna. Los incendios de Riudarenas y Santa Coloma de Farnés;
el asesinato del alguacil M onredón; el alzam iento contra los te rcio s establecidos
en la Selva y en el Am purdàn; la marcha de los «segadors» sobre Barcelona; la
m uerte, a manos de los revolucionarios, del D octor Berart, Juez de la Audiència y,
sobre todo, la huida y consiguiente m uerte del V irrey, Conde de Santa Coloma, fueron los hechos màs im portantes que originaron la Ilamada Guerra de Separación.
Extinguida la rama Condal de Barcelona y sin la figura que pudiese continuar la
tradición, ayudados por las astutas maniobras del Cardenal Richelieu, se vieron
forzados a volver sus ojos hacia Luis X III, Rey de Francia, ctorgàndole el titu lo
vacante. Pero una de las fórm ulas para tra ta r de asentar su independencia o cambiar
de tutela, la dem ostro Cataluna, gràficam ente, al acunar sin nombre de soberano, en
los anos 1641 y 1642, antes de pasar a las acunaciones a nom bre de Luis XIII y
después de haber batido piezas con la leyenda de Felipe, Rey de Espana, en el afio
1640 y parte de 1641.
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