
Nuevo hallazgo de monedas francesas en el

Camino de Santiago

Los antiguos caminos seguidos por las peregrinaciones santiague-
sas son un continuo manantial de datos para la historia de las mismas.
Unas veces son pequeños hallazgos, otras documentos inéditos o con-
firmaciones de la toponimia, como p. e. el nombre de Ruitelan (Route
land), país del camino, donde existió un hospital de peregrinos inglés
en el valle leonés de Valcarce.

Recientemente en las proximidades del barrio de El Capiscol, don-
de hubo un lazareto para viandantes a cargo de la dignidad de ese
nombre en la S. I. Catedral, se han hallado a flor de tierra unos dine-
ros de vellón franceses, seis de los cuales fueron acuñados por el abad
del célebre monasterio de San Martín de Tours, y cinco por el Conde
Foulques de Anjou. Por la proximidad de ambas procedencias cabe
sospechar, que el peregrino que los perdió sobre el camino más fre-
cuentado entonces, procedía de la cuenca del Loire, y aunque es difí-
cil pr-cisar la fecha, toda vez que la moneda circulaba muchos arios
después de la emisión, puede en principio afirmarse, que sería a prin-
cipios del siglo XIII.

San Luis rey de Francia, coetáneo de San Fernando, emprendió la
tarea de suprimir las emisiones monetarias feudales, derecho muy
arraigado en su reino, para reservarse el privilegio de acuñar moneda.

Los tipos de éstas son corrientes: Las de San Martín llevan en el
anverso la leyenda SCS MARTINVS y castillo en el centro; en el

reverso TVRONIS CIVI con cruz de terminaciones ensanchadas.

Las del Condado de Anj6u muestran en el anverso FVLCO

COMES con cruz y alpha y omega; en el reverso ANDEGAVENSIS
con el monograma de Foulques. (V. Fotogr. I y 2.)

E. C.



Monedas francesas halladas cerca del Capiscol (Burgos).

•Correspon(e al segundo articulo del Sr. Huidobro).

El suscrito con las sig las E . C.


