El Consejo de la villa de La Bisbal, en la Vegueria de Gerona, tom ó el acuerdo
de acufiar monedas en 23 de diciem bre de 1641. El sistem a de acunación seguido
para batirlas fue el de m a rtillo : en un agujero o concavidad del yunque se aseguraba
el cuno que sostenia el cospel, sobre el que se colocaba otro cuno, que sufría el
vio len to golpe de la maza o m artillo, plasmando en el disco m onetario las im prontas
de los dos troqueles y convirtiéndolo en moneda. Se acunaron piezas de plata de
cinco reales y de cinco sueldos — vigésim a parte de la libra: unos veinte céntim os
a ctu a le s— . Llevaban en el anverso la leyenda «PRINCIPATUS CATALONIAE» y en
el campo — es decir, en el centro, el escudo con las armas reales de CatalunaAragón, coronado, entre las siglas de valor V - R. La corona rom pia la leyenda, que
iba entre dos círculo s de rayitas verticales. En el reverso, la leyenda «OPPIDVM
EPISCOPALIS» entre dos círculo s de rayitas vertica le s y en el campo, una cruz
equilateral, que rom pia el c irc u lo in te rio r y la leyenda. En el centro de la cruz, figuraba un escudito romboidal con las armas de la ciudad: una cruz floronada. En
los cuatro éngulos o cantonados de la cruz, roeles y arandelas, dispuestos alternativamente.
En el Gabinete Num ism àtico de Cataluna, en Barcelona, se pueden ver algunas
de estas piezas, únicas que, por el momento, conocemos.
Pero La Bisbal no sólo ha acunado moneda m etàlica, sino tam bién papel mo
neda, si bien en época màs reciente. En efe cto y como la mayoría de las localidades de Espana, durante la Guerra C ivil 1936-1939, El Consell M unicipal de La Bisbal,
que presidia D. Juan Roura, siendo Interventor D. José Gratacòs, em itió b ille te s de
50 céntim os y de 1 peseta, así como vales de 10 céntim os, de curso obligatorio
in te rio r y reintegrables en la Caja M unicipal. En el anverso llevaban el puente viejo
y del de 1 peseta, existen dos tipo s.
También el m ovim iento cooperativista tuvo su re fle jo en La Bisbal, y de la So
ciedad Cooperativa -La Rectitud» conocemos una moneda, de latón, de 5 céntim os,
así como unas fichas o guitones, del m ism o m etal, del «Gran Café Las Delicias»,
de 25 céntim os y de 1 peseta, y del «Bar Peracaula» de 25 céntim os.
Hasta aquí m is apuntes num ism àticos sobre La Bisbal, que pueden s e rvir para
un estudio màs detallado acerca de tan sugestivo tem a.
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