
Numismática barceionesa 
de !a ocupación francesa (1808-1814)

A. BADÁ4 TORRES

Una de las más interesantes series numismáticas es la que integra las 
amonedaciones realizadas en Barcelona bajo la Ocupación Francesa de 1808 
a 1814. E l total de piezas conocidas en la actualidad, está formado por 39 
ejemplares de diferentes años y valores. Lo curioso del caso es que mientras 
en ciertas denominaciones, como 5 pesetas y 4 quartos, hay acuñación en 
cada año, en las demás se desconoce la existencia de algunos años determi
nados. Así, por ejemplo, no se conocen amonedaciones de los siguientes 
años y valores:

20 pesetas =  1808, 1809, 1810 y 1811 
21/2 pesetas =  1811, 1812 y 1813

1 peseta — 1808
2 quartos =  1811 y 1812
1 quarto =  1814

Por lo que respecta a la moneda de 20 pesetas, no es presumible que en 
los años anteriores a 1812 se hubiera acuñado, puesto que el Decreto rela
tivo a ello es de fecha 29 de noviembre de 1811. También las piezas de 
1/2 quarto, aunque no llevan fecha, se consideran acuñadas a partir de 1811. 
En cuanto a los demás valores, es lógico suponer que se acuñaron en todos 
los años. Por lo tanto, no será de extrañar que, en un futuro más o menos 
próximo, se descubra alguna de estas piezas cuya existencia actualmente ig
noramos, del mismo modo que, hace ocho años, apareció la moneda de 
21/2 pesetas de 1814, de la cual se conoce únicamente un ejemplar.

La totalidad de piezas, conocidas hoy día, que componen tan atrayente 
serie, está en posesión del que suscribe que pudo completar esta singular 
colección no hace muchos años. Para dejar constancia de esta efemérides 
y conmemorar las emisiones de la Ceca de Barcelona durante aquel período, 
proyectó la acuñación de una medalla conmemorativa, en cuyo reverso que
dan indicados el conjunto de años y valores conocidos de las monedas de 
esta serie.
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La descripción de la medalla es la siguiente:
Anverso: Juno Moneta, vestida de época, representa la Ceca de Barce

lona durante la Ocupación Francesa. A la derecha, la montaña de Montserrat 
y el tambor del Bruch simbolizan la resistencia. A la izquierda, conjunto de 
ediñcios del Barrio Gótico de Barcelona. Todo ello rodeado por la guirnalda 
de las monedas de 5 pesetas de aquella época y su inscripción: E N  BAR
C ELO N A —  1808-1814.

Reverso: Se describen, dentro de un cuadrado, los años y valores que
componen esta serie. En el centro, escudo de Barcelona, en bajo relieve. En  
los segmentos, la siguiente leyenda: A.B.T. —  N V M ER V S —  CLAVSVS —
M CM LXV.

E l diámetro de la medalla es de 50 mm. y su peso 56 gramos en cobre y 
65 gramos en plata, aproximadamente.


