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Noventa años de la colección Bosch y Alsina: 
inventario y aproximación1

Raquel Castellà Perarnau y Montse Fernández Esparrach

Resumen

A mediados del siglo XIX Catalunya vivía un momento álgido para los negocios empresariales y 
es en este contexto que Rómulo Bosch y Alsina empezó a consolidar una gran fortuna. Sus negocios 
le proporcionaron un buen número de contactos que a su vez le permitieron poder cultivar su gran 
afición: el coleccionismo. A lo largo de su vida reunió una importantísima colección numismática, 
formada por unas 5.396 piezas que justo después de su muerte, en el año 1923, sus hijos donaron a 
la Junta de Museos de Barcelona. Esta donación se encuentra hoy en día custodiada por el Gabinete 
Numismático de Catalunya del Museu Nacional d’Art de Catalunya. Resulta importante no sólo por el 
número de ejemplares reunidos sino también por la especificidad de cada uno de ellos, resaltando así 
el carácter de coleccionista de su propietario. 

AbstRAct

Rómulo Bosch Alsina was born in 1847, in a little village named Calella (Catalonia). Then, Catalunya 
lived a peak for corporate business, it was in this context that Bosch Alsina began consolidating an impor-
tant fortune. Businesses allowed him to cultivate his hobby: collecting. Throughout his life he consolidated 
an important numismatic collection, consisting of more or less 5.396 pieces that just after his death in 1923, 
his heir donated to the Museum of Barcelona. This donation is now cared by the Numismatic Cabinet of 
Catalonia-Museu Nacional d’Art de Catalunya. It is important not only for the number of collected speci-
mens but also by the specificity of each of them. Highlighting the character of collector owner. 

*     *     *

Rómulo Bosch y Alsina nació en Calella (Catalunya) el año 1847 y murió en Barcelona el 
13 de febrero de 1923. Fue el pequeño de una familia de dieciséis hermanos. Después de cursar 
el bachillerato en Barcelona, partió a la isla de Cuba, donde empezó a trabajar en el negocio de 
importación de productos españoles. En 1876 regresó a Barcelona donde formó una familia junto 
a María de los Ángeles Catarineu. Inició sus actividades económicas aprovechando los contactos 
que había dejado en Cuba, dedicándose a la exportación de vinos, tejidos y productos españoles, 

(1) Nuestro agradecimiento a D. Albert Estrada-Rius y Dña. Maria Clúa, del Gabinet Numismàtic de Catalunya.
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e importación de algodón, duelas, azúcar, café y otros productos de América, para lo cual creó su 
propia flota en 1888, Vapores de Rómulo Bosch. De hecho en 1894 era el armador más impor-
tante de Barcelona, sólo superado por la Compañía Trasatlántica y por Baster Peyra y Cía. Al irse 
imponiendo la navegación a vapor, contribuyó a la formación de la empresa Pinillos Izquierdo y 
Cía. de la que era uno de los principales comendatarios y cuya representación ostentó durante toda 
su vida. Aparte de sus muchos negocios marítimos y de hacer del puerto de Barcelona uno de los 
más prolíferos del Mediterráneo, fue un importante industrial y fundó su propia colonia textil, así 
como unas bodegas.

Siempre fiel al partido monárquico liberal, son innumerables los cargos políticos que des-
empeñó. Citamos algunos de ellos: miembro del Consejo General de la Exposición Universal 
de Barcelona de 1888; vocal de la Junta Directiva del Fomento del Trabajo Nacional; diputado 
provincial; senador en varias ocasiones, la primera de ellas en 1898; diputado a Cortes en varias 
legislaturas; vicepresidente de la Junta de Obras del Puerto de Barcelona; vocal de la Junta de 
Aranceles y Valoraciones; vocal de la Junta Directiva de la Liga Marítima Española; vocal de la 
Junta Local de Salvamento de Náufragos de Barcelona; miembro de la Junta de Gobierno del 
Liceo; miembro de la presidencia del Gremio de Criadores y Exportadores de Vino; y alcalde de 
la ciudad de Barcelona en 1905. En 1908 tuvo el honor de ser nombrado, por el rey Alfonso XIII, 
caballero de la Gran Cruz de Isabel la Católica. 

Con frecuencia Bosch y Alsina es recordado como una personalidad íntimamente ligada a la 
actividad industrial y comercial barcelonesa de principios del siglo XX pero es poco conocida su 
faceta en el mundo del coleccionismo, la cual se ha visto sobrepasada por la de su hijo, Rómulo 
Bosch Catarineu (Fernández, 2013). Esta afición y pasión que cultivó con esmero toda su vida 
será nuestro objeto de estudio a lo largo de las siguientes páginas para que aparte del hombre de 
negocios podamos conocer al coleccionista. Su protagonismo político no le impidió dedicar tiem-
po a su familia y aficiones, de entre las cuales destaca el coleccionismo numismático. Gracias a su 
valiosa colección legada a la Junta de Museos de Barcelona el 1923, año de su muerte, es posible 
reescribir una parte de nuestra historia. Según documentación de la época, constaba de 5.396 pie-
zas, siendo merecedora de una gran consideración por parte de los expertos.

Hasta el año 1932 cuando se estableció definitivamente en el recién inaugurado Gabinet Nu-
mismàtic de Catalunya, la colección fue cambiando de emplazamiento debido a ampliaciones, 
reestructuraciones y reordenaciones propias de la época. Inicialmente fueron expuestas en una 
sala del Museo Provincial de Antigüedades de la ciudad, inaugurado el 1880 y que ya poseía un 
fondo de monedas y medallas de procedencia diversa. Los fondos de este Museo más los fondos 
numismáticos del Museo de Martorell (1882) constituyeron el germen del futuro Gabinet Numis-
màtic de Catalunya, que el 1932 iniciaba su periplo albergando unos 18.000 ejemplares proceden-
tes de compras, donaciones y legados. Debido a todas las ampliaciones de fondos, se inauguró en 
1915 la institución Museos de Arte y Arqueología de Barcelona. El 2 de marzo de 1923 se produjo 
el ingreso más destacado: la espléndida colección del señor Rómulo Bosch y Alsina formada 
por 5.396 monedas y que generosamente legaba al Ayuntamiento y Diputación. El 14 de abril de 
1923, según informa Alejandro Bosch, hijo de Rómulo Bosch, a la Junta de Museos de Catalunya 
en un inventario particular ejecutado en 1915, la colección constaba de 5.346 piezas: 
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“508 monedas de oro; 2213 monedas de plata; 734 monedas de vellón; 1858 monedas de cobre; y 
33 tantos de iglesia o pallofas” (ANC1-715-T-2585). 

No obstante, con fecha 17 de abril de 1923, Alejandro Bosch, ponía de nuevo en conocimiento 
de la Junta de Museos, a través de una carta dirigida a su por aquel entonces secretario D. Joaquim 
Folch y Torras, que la colección Bosch y Alsina había aumentado en 50 monedas:

“1 de oro; 10 de plata; 5 de vellón; y 34 de cobre” (ANC1-715-T-2585).

Unas condiciones sine qua non regirían dicho legado por expreso deseo y condición del do-
nante y su familia: 

“Esta donación es con la precisa condición de que en el caso de que la expongan al público en 
vitrinas del expresado Museo que sostienen ambas instituciones, ha de serlo por separado de otras 
colecciones que posean, y sin mezclarlas con ellas, haciendo constar en un rótulo que es la colec-
ción donada por él. En el caso de que dejase de existir dicho Museo Provincial y Municipal hoy 
existente, la propiedad de dicha colección pasará a poder de la Mancomunidad de Cataluña, si 
existiese, o de la Diputación Provincial (con exclusión del Municipio) ó de aquella entidad que 
sucediese al Museo Provincial de Cataluña” (ANC1-715-T-2585). 

Su retrato, que aportaría gran dignidad y distinción a todo el espacio, presidiría la sala (Fig. 1). 
Las monedas, cual si de objetos preciosos se tratara, se exhibirían en modernos pupitres a dos ver-
tientes construidos con maderas nobles2.

Remarcamos las palabras de admiración en boca del entonces presidente de la Junta de Mu-
seos, Josep Llimona, personaje ilustre dentro del contexto y sensibilidad modernista que por 
aquellas décadas impregnaba gran parte del espíritu y fisonomía de la ciudad condal:

“Examinada la colección numismática, que es de una importancia extraordinaria, constituyendo 
una serie hispana completísima, desde las épocas púnicas e ibéricas hasta los tiempos actuales 
[…]” (Josep Llimona, carta manuscrita del 25 abril 1923. ANC1-715-T-2585). 

Fue con la visita de los reyes de Italia3 al Museo de la Ciutadella en el año 1924 que quedó  
inaugurada la sala del monetario Bosch y Alsina, la colección Emili Cabot y diversas dependen-
cias dedicadas a la pintura románica. El acto tuvo lugar el viernes 13 de junio de 1924 a las 11 
h. de la mañana y fueron invitados los hijos de Bosch y Alsina. En publicaciones de la época que 
se hicieron eco de la visita se podía leer: “La comitiva recorrió las diversas salas y el rey Víctor 
Manuel se detuvo largo rato examinando una rara colección de numismática” (La Constancia, 
1924, 3).

Actualmente la colección forma parte del Gabinet Numismàtic de Catalunya del Museu Na-
cional d’Art de Catalunya, en Barcelona. 

(2) “Se informa de cuatro facturas de 176,50, 1.323,50, 1.323,50 y 1.695,10 pesetas presentadas por R. Parcerisas 
relativas a la construcción de vitrinas numismáticas para la Sala Bosch y Alsina” (Acta Junta de Museos de Catalunya, 
23 de octubre de 1924. ANC1-715).

(3) El rey de Italia Víctor Manuel III era un gran aficionado a la numismática.
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LA COLECCIÓN

Este estudio se ha realizado en base a las fichas de registro conservadas en el Gabinet Numis-
màtic de Catalunya (GNC en adelante). Se han vaciado todas las fichas conservadas en el año 2014, 
pertenecientes a la colección, un total de 4.817. Hay que tener en cuenta que la Caja V se extravió 
en los traslados realizados durante la Guerra Civil para salvaguardar el arte. Esta caja incluía pie-
zas procedentes de diferentes colecciones y de las cuales se desconoce su naturaleza (contenido 
registrado del MNAC/GNC 7671 al 9359). Gracias a las fichas de registro de la colección Bosch y 
Alsina, conocemos los datos de las piezas extraviadas pertenecientes a esta colección, todas ellas 
de época antigua y cuyos números de registro son correlativos de la MNAC/GNC 8982 a la 9359, 
formando un total de 377 monedas desaparecidas. 

Figura 1.- Sala monográfica del legado Bosch y Alsina, presidida por un gran medallón con su retrato honorífico.  
© de la fotografía: Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
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En dichas fichas de registro no existe ninguna referencia que aporte la fecha en que fueron 
confeccionadas, pero una vez estudiada la caligrafía, las anotaciones manuscritas y el estado de 
conservación del papel, nos atrevemos a suponer que son anteriores a los años de la Guerra Civil.

Este artículo pretende dar a conocer la importancia de la colección Bosch y Alsina. Todas 
las piezas que la componen son interesantes y merecen estar a recaudo del GNC. La amplia y 
variada cantidad de nominales, sus diferentes diseños, así como la gran cantidad de cecas donde 
fueron acuñados nos pone en aviso de la importancia que supone este patrimonio numismático. 
Es importante resaltar la gran cantidad de piezas reconocidas como inéditas por los estudiosos 
del momento (destacan nombres como Heiss, Vives, Botet y Sisó, Delgado). Esta característica 
contribuyó enormemente a considerar la colección como un conjunto excepcional, debido a sus 
numerosos ejemplares que jamás habían sido estudiados y, por lo tanto, no constaban en ningu-
na publicación oficial ni eran conocidos por los coleccionistas. Otras colecciones de personajes 
coetáneos a Bosch y Alsina que destacaban en la España de aquellos tiempos, eran las pertene-
cientes al marqués de Salamanca, Pablo Bosch y Barrau y Guillermo de Osma. Este último reunió 
176 ejemplares visigodos de primera calidad (Acosta, 2007, 21), cifra cercana a las 143 tremisas 
de oro recopiladas por Bosch y Alsina.

Es imposible realizar un estudio exhaustivo de la colección Bosch y Alsina en tan sólo 15 
páginas, por lo que nos conformamos con dar vida a dos objetivos: en primer lugar, hacer un pe-
queño resumen cuantitativo de cada una de las cuatro épocas históricas establecidas y, en segundo 
lugar, hacer sobresalir algunos de los ejemplares que han recibido el privilegiado tratamiento de 
“inéditos” (algunos de ellos incluso desde el mismo inicio de la colección). Resulta obvio añadir 
que actualmente se tiene un conocimiento más amplio de todos los ejemplares, gracias a ello es 
posible tejer una parte de nuestra historia.

También destacamos el hecho frecuente en algunas colecciones antiguas que es la adquisición 
de nominales falsos, hecho que no devalúa en absoluto la calidad de la colección. A principios del 
siglo XX muchos coleccionistas adquirieron monedas sin tener dudas respecto a su legitimidad 
y no ha sido hasta la llegada de las técnicas más modernas y precisas que se han puesto al descu-
bierto algunas falsedades. No debemos atribuir más importancia a este hecho, Bosch y Alsina era 
un buen coleccionista con grandes conocimientos de numismática y que además supo rodearse de 
gente entendida en la materia que lo ayudarían y asesorarían a formar su colección.

El interés de Bosch y Alsina por aumentar su colección le llevó a comprar muchas piezas pese a 
no encontrarse éstas en óptimas condiciones ya que se observan diversas monedas fragmentadas, con 
algún agujero o grieta... Las monedas extranjeras también ocupan su pequeño lugar en la colección 
(Francia, Italia, Inglaterra…). Desgraciadamente se ha hallado muy poca documentación original 
de cómo se efectuaban las adquisiciones, ni cuáles eran sus contactos… por ello valoramos signifi-
cativamente que en el GNC se custodien 45 pequeñas etiquetas manuscritas que entraron junto a la 
colección de Rómulo Bosch y Alsina, donde en algunas de ellas queda reflejada la transacción lle-
vada a cabo para adquirir el ejemplar así como su anterior propietario, como es el caso de la figura 2  
(Fig. 2). Por la información que se desprende de dichas etiquetas, nos atrevemos a afirmar que fueron 
elaboradas por el propio coleccionista o por alguna persona de su máxima confianza.
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Quisiéramos hacer una aclaración respecto al léxico utilizado en este estudio y que se ciñe al 
vocabulario empleado en las fichas de registro, por ello en alguna ocasión nombraremos nomina-
les cuyos nombres han variado con el paso del tiempo y por lo tanto ya están fuera del contexto 
numismático actual.

En varios documentos escritos antes y en el momento del legado se hace mención a varias 
medallas, de las cuales 6 figuran entre las fichas de registro del GNC. En un artículo del histo-
riador del arte García Llansó, publicado en La Vanguardia del año 1898, se hace referencia a un 
conjunto formado por 200 medallas conmemorativas de diferentes hechos. Como es habitual en 
las medallas, su interés estriba en la aportación a la historia que suponen, por lo que sería muy 
interesante aclarar su paradero.

Sí hubo una medalla que merece un tratamiento diferente y especial por su valor, más sim-
bólico que histórico, es una medalla con el busto de D. Rómulo Bosch y Alsina realizada por los 
famosos joyeros modernistas Masriera y Carreras y de la cual se hicieron cinco copias en bronce 
(Fig. 3)4. Dichas copias fueron repartidas entre las diferentes instituciones de Barcelona, el Ayun-
tamiento, la Diputación, el Museo y al Archivo Municipal de la Ciudad. Un último ejemplar se 
entregó a la familia del coleccionista. Cabe decir que este busto sirvió de modelo para ejecutar el 
gran medallón que presidía la sala donde se exponía toda la colección.

Figura 2.- Anverso y reverso de un dinero y su etiqueta correspondiente (MNAC/GNC 10735).  
Bosch y Alsina adquirió esta pieza intercambiándola al Museo Episcopal de Vic por un óbolo que  

a su vez había sido adquirido anteriormente al coleccionista Millá, por la cifra de 42 pesetas. MNAC/ GNC  
© de las fotografías: Montse Fernández Esparrach.

(4) En la sesión de la Junta de Museus de Catalunya del día 14 de febrero de 1925 bajo la presidencia del Conde de 
Belloch se hace referencia a las medallas conmemorativas y se dice lo siguiente: “El Iltre. Sr. D. Felix Mestres, mani-
festó que habiendo la Junta delegado a D. José Llimona para fijar los honorarios que correspondían al vocal, el Iltre. Sr. D. 
Manuel Fuxá, por el trabajo de modelado del medallón y medalla que la Junta dedica a perpetuar el legado del monetario 
Bosch y Alsina, y que habiéndolo dicho el señor Llimona que consideraba que dichos honorarios eran de 3.000 pts. La 
Junta halló conformidad en la propuesta”. Y en fecha de 18 de diciembre de 1925 encontramos en las actas de la Junta 
las últimas noticias acerca de las medallas: “factura de 320 pesetas, Masriera y Carreras, por la reproducción de cinco 
medallas con inscripción” (ANC1-715).
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En este mismo artículo de La Vanguardia se hablaba de tres secciones de monedas de acuerdo 
con la clasificación aprobada por los estudiosos Heiss y Delgado: una primera sección formada 
por ejemplares procedentes de la Hispania Ulterior y Citerior, otra segunda formada por monedas 
visigodas y una tercera compuesta por ejemplares hispanocristianos. La tendencia actual estable-
cida y reconocida por los estudiosos del campo numismático establece cuatro grandes grupos en 
función de su época histórica: antigua, medieval, moderna y contemporánea. Es en base a esta 
actual clasificación que se ha elaborado este estudio.

Figura 3.- Medalla conmemorativa de bronce de la donación de Rómulo Bosch y Alsina, de la cual se hicieron cinco 
ejemplares. MNAC/ GNC © de la fotografía: Raquel Castellà Perarnau.

Figura 4.- Gráfica general de la colección en función del número de ejemplares que compone cada una de las cuatro 
épocas históricas (antigua, medieval, moderna y contemporánea) y la serie paramonetales. Elaboración propia. 
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LA COLECCIÓN BOSCH Y ALSINA SEGÚN SERIES

Monedas época antigua

Hay un predominio de los ejemplares de origen íbero (33,1%) y semita (9,3%). De entre las 
piezas íberas había algunas consideradas inéditas, como son los casos de una moneda de la ceca 
de Arsaos (MNAC/GNC 9140), un as emitido en Tamariu (MNAC/GNC 9197) y un denario brac-
teado de la ceca de Bolskan (MNAC/GNC 9319). Destacamos un ejemplar inédito desaparecido 
de la serie semita (MNAC/GNC 8992), acuñado en Gades, pero no tenemos noticias de qué tipo 
de nominal se trataba. También desaparecieron de la serie griega unas dracmas inéditas de Empo-
rion, con representaciones de Chrysaor, iconografía muy frecuente en las acuñaciones realizadas 
en esta colonia griega y que también fue adoptada en emisiones ibéricas e íbero-romanas. En el 
año 1933, J. Amorós conservador del GNC ya se lamentaba de la pequeña cantidad de dracmas 
del Chrysaor halladas en los yacimientos de Empúries.

Del total de piezas ibéricas de la colección, 219 desaparecieron con la Caja V, por lo que sólo 
se han conservado 115 monedas. Respecto a los talleres de emisión, sabemos que fueron muy 
numerosas las cecas de esta serie. Destacamos los nominales procedentes de Cese, Kese o Kesse 
(conservados), Bolskan (todos desaparecidos excepto un denario falsificado, MNAC/GNC 9844), 
Kastilo (todos desaparecidos), Bilbilis (conservados), Turiaso (conservados) e Ikalkusken (todos 
desaparecidos). 

Los nominales ibéricos más habituales y a los que tuvo acceso Bosch y Alsina fueron los ases 
y denarios; lo demuestra el hecho de que casi todas las cecas registradas en la colección han sido 

Figura 5.- Segmentación de las monedas de la colección Bosch y Alsina correspondientes a la época antigua.  
Elaboración propia.
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emisoras de este tipo de nominales, a excepción de Asido y Borneskon. Kelse es un buen ejemplo 
de taller muy prolífico, acuñando un gran surtido de divisores diferentes. Abundaban como hemos 
comentado ases y denarios, pero también hay que tener en cuenta la existencia de semises, sextan-
tes, tremisas y cuadrantes, algunos de ellos recortados.

De la serie Emisiones Provinciales, observamos que casi un 54% procede de los talleres de 
monedas ubicadas en Caesaraugusta, Emérita, Cartagonova, Calagurris, Emporiae y Tárraco. 
No es significativo el número de monedas coleccionadas que han sido acuñadas en otras cecas del 
Imperio romano, pero sí llama la atención el gran número de estos centros emisores, así como su 
dispersión por el territorio hispánico.

Es notable el total de piezas acumuladas de ases, semises y dupondios. Ases, un 61% del 
total (unos pocos registrados con dudas en cuanto al valor nominal); semises, 24%; dupondios, 
casi un 8%. Bosch y Alsina también pudo adquirir unos pocos cuadrantes y denarios; pero de 
otros nominales como el sestercio, quinario, triente y sextante sólo se hizo con un ejemplar de 
cada uno. 

Otras piezas de la colección que destacaban a principios del siglo XX y que ponen de relieve 
el gran interés de Bosch y Alsina por cualquier tipo de moneda, son unos ejemplares procedentes 
de Emérita, exactamente un as (MNAC/GNC 9787, el único as que procede de ese taller) y dos 
dupondios que son emisiones militares (MNAC/GNC 9734 y 9735).

Las cecas de la serie Latina de la Ulterior más representadas en la colección son Carteia, con 
una treintena de cuadrantes y semises; Celsa, con una veintena de ases excepto un semis; seguida 
de cerca por Obulco, que emitió semises y ases. Vemos que ases, semises y cuadrantes son las 
monedas por excelencia que configuran esta serie; de entre ellas, el único nominal diferente y que 
por ello merece ser nombrado es un dupondio, emitido en Obulco.

Abundan los nominales recortados, fragmentados y alguno de cuño corrido. El interés de 
Bosch y Alsina por las piezas no decaía en función de sus posibles taras físicas, al contrario, todas 
ellas eran dignas de ser conservadas para la historia.

La serie Hispano-visigoda dispone de ejemplares de casi todos los monarcas godos a partir 
del último rey arriano Leovigildo (575-586) hasta al católico Witiza (694-710?). Se conservan 
las 143 piezas reunidas por el coleccionista, son tremisas (trientes) de oro, de las cuales 6 están 
catalogadas como falsas. Hay que considerar excepcionales una decena de nominales procedentes 
de cecas romanas como Barcino y Tárraco ya que los visigodos efectuaron emisiones poco nu-
merosas en estos territorios (Crusafont, 1989, 21). Este hecho pone de relieve el gran interés del 
coleccionista por reunir ejemplares propios de tierras catalanas.

Consta como inédita en su ficha de registro la moneda MNAC/GNC 9932 procedente de Eli-
berris, época del rey Suintila (621-631). También destaca un grupo de 19 monedas que son imi-
taciones imperiales (los investigadores llaman a estos ejemplares “pseudoimperiales”), de entre 
las cuales ya se destacaban como inéditas las MNAC/GNC 9853, 9857 y 9862. No constan los 
talleres donde fueron acuñadas.
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El tremís MNAC/GNC 9869 de esta misma serie, acuñado en Barcino es un caso único y 
por ello hemos considerado importante resaltarlo. Presenta una tipología usual en el anverso con 
la cruz del Calvario sobre unas gradas, pero introduce la singularidad de añadir el nombre de la 
ciudad emisora rodeando dicha cruz; también su reverso es digno de mención puesto que presen-
ta una nueva tipología: el busto del monarca visigodo Leovigildo (c. 569-589) con su nombre, 
rompiendo así con la tipología tradicional adoptada por los talleres visigodos de representar al 
emperador romano (Pliego, 2012).

Destacamos un grupo de monedas muy interesantes que vuelven a resaltar la voluntad de 
Bosch y Alsina por conseguir piezas importantes. Son 4 tremisas acuñadas en época de Ergivio 
(680-687) que son muy significativas en la serie visigoda porque significaron el paso del arrianis-
mo al catolicismo. Proceden de diferentes cecas, Egitania, Emérita, Hispalis y Toletum, y están 
numeradas correlativamente con los MNAC/GNC 9971, 9972, 9973 y 9974.

Monedas época medieval

No hay ninguna duda que las series más numerosas y con diferencia son la serie Medieval 
Castellana y la Medieval Corona de Aragón, constituyendo el 74% del grupo. 

Los ejemplares que componen la serie Medieval Castellana nos revelan un gran elenco de 
reyes que empieza con Alfonso VI rey de León, Galicia y Castilla (MNAC/GNC 1040-1109) y 
acaba con el reinado de Enrique IV de Castilla (MNAC/GNC 1425-1474). 

De entre las piezas de autoridad real destacamos 4 dineros inéditos procedentes de León y 
Castilla fechados en época de Alfonso VI (MNAC/GNC 9994), Urraca (MNAC/GNC 10000) 
y Alfonso VII (MNAC/GNC 10018 con la titulatura de IMPERATOR y MNAC/GNC 10019). 

Figura 6.- Segmentación de las monedas de la colección Bosch y Alsina correspondientes a la época medieval.  
Elaboración propia.
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También es interesante un cuartillo castellano de Enrique IV de Castilla, acuñado en Barcelona, 
resellado y con contramarca del escudo de esta ciudad (MNAC/GNC 11469).

En cuanto a valores nominales, destacan los dineros, coronados, blancas y novenes, confi-
gurando las tres cuartas partes de toda esta serie castellana. Sobresale con la anotación “muy 
importante” un raro ejemplar de dinero fabricado en Castilla en época de Alfonso VIII (MNAC/
GNC 10024) que en anverso presenta una cruz y en reverso una cruz sobre árbol, así como un 
grupo de blancas Agnus Dei de época de Juan I (MNAC/GNC 10224-10239). En menor canti-
dad pero únicos en toda la colección encontramos pepiones, maravedís prietos y algún burgalés 
de Alfonso X. Continuamente estamos dejando en relieve el afán de coleccionista de Bosch y 
Alsina, interesado por reunir aquellos ejemplares más raros e inéditos fuera cual fuese su valor 
nominal.

Aquellos nominales emitidos durante el reinado de los Reyes Católicos han sido contabiliza-
dos aparte de la Serie Medieval Castellana ya que constituyen por sí mismos un grupo muy nume-
roso y relevante. Se han identificado con el nombre Serie Medieval España, donde se encuentran 
muchos ejemplares recortados, fragmentados o deformados, pero ello no les impidió entrar a 
formar parte de la colección, enriqueciéndola. Incluso existe alguna pieza que en su momento 
funcionó como medalla o amuleto, como es el caso de la MNAC/GNC 10449 que lleva anexada 
una argolla.

La mayoría de estas piezas proceden de talleres de la mitad sur de la Península, como Toledo, 
Granada o Sevilla. Destacaban por aquel entonces unos reales señalados como inéditos en sus 
fichas MNAC/GNC 10495, 10496 y 10497, los dos últimos sabemos que procedían de Granada. 
En cuanto a nominales tenemos maravedís, reales, blancas, excelentes, así como sus múltiples. 
Bosch y Alsina tenía interés por todos ellos.

De la serie Medieval de la Corona de Aragón, la colección Bosch y Alsina contiene una 
significativa representación de monedas ya que eran muchos los nominales que circulaban por el 
territorio de la Corona: se inicia esta serie casi íntegramente con dineros y óbolos (excepto un solo 
ponderal de Jaime II) hasta la llegada al trono de Pedro III (Pedro IV de Aragón) que introduce 
los florines, divisa de oro de la Corona de Aragón. Aparte de la cantidad de florines que pudo 
reunir Bosch y Alsina, queremos subrayar el hecho de que como buen coleccionista, no sólo le 
interesaban las unidades sino todos sus divisores, de ahí que dispongamos de florines, piezas de 
½ florín y de ¼ de florín. En todas ellas hay la misma iconografía: la imagen de San Juan Bautista 
con s(anctus) IOHANNES B(aptista) en anverso y la flor de lis en reverso. Gil hace hincapié en 
el hecho que los florines (procedentes de Italia) y todas sus imitaciones se caracterizaban por con-
servar los motivos típicos, aunque en las piezas españolas se añadirá en el reverso ARAGO REX 
y la inicial del nombre del monarca (Gil, 1959, 141).

En cuanto a todos los croats de la serie todos ellos han sido emitidos en Barcelona. Un 63,6% 
son de Fernando II (V de Castilla), el resto fue acuñado por diferentes monarcas precedentes. 
Destacamos los croats emitidos por Pedro de Portugal, proclamado conde de Barcelona por el 
Consejo de Ciento a mediados del siglo XV (MNAC/GNC 11470 y 11471). 
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Un ejemplar que merece un apartado especial es el MNAC/GNC 11410, un medio croat de 
Barcelona de Pere II (Pedro III de Aragón), una pieza que en su momento fue prácticamente única, 
aunque actualmente conozcamos otros ejemplares. La rareza de piezas como ésta es lo que hace 
exquisita la colección de Bosch y Alsina y pone de relieve el alto interés de su dueño por piezas 
exclusivas que enriquecían cualitativamente toda la colección en general. Acabaremos esta serie 
destacando otra pieza especial e inédita del momento, 1 piedfort de Pedro III (Pedro IV de Ara-
gón), procedente de Aragón (MNAC/GNC 11263).

La serie Condal Catalana ha sido acuñada en talleres de Girona, Barcelona, Urgell, Besalú 
y Empúries. De la época, contamos con los dos únicos valores monetarios emitidos, el dinero y 
el óbolo. A partir de la independencia de facto de los condados catalanes respecto a la dinastía 
carolingia (Borrell II, 988) la carencia de plata será un hecho que conllevará a la degeneración en 
los numerarios. Llamaremos “vellones” a cualquier pieza baja en ley de plata; buenos ejemplos 
son los dineros emitidos en el condado de Urgell, de entre los cuales destacamos la MNAC/GNC 
10740 (Fig. 7), de la época de Pedro III (Pedro IV de Aragón).

Figura 7.- Dinero (vellón) de la serie Condal Catalana, registrado a su entrada en el Museo con el MNAC/GNC 10740  
y su etiqueta manuscrita original de identificación. MNAC/ GNC © de la fotografía: Montse Fernández Esparrach.

Es evidente que a Bosch y Alsina le interesaban todas las monedas españolas. Observamos 
que hay un gran número de monedas emitidas en cecas catalanas lo que nos lleva a deducir que 
la proximidad le facilitaba la adquisición, participando así de la conservación del patrimonio 
nacional.

Es digno de mención un grupo de 7 dineros emitidos por la sede episcopal de Ausona (MNAC/
GNC 10730 al 10736). Esta serie Episcopal Catalana constituye una interesante muestra de las 
primeras emisiones de moneda de origen catalán y ya en su momento eran unas piezas muy espe-
ciales por haberse emitido muy pocas.

Monedas época moderna

La serie más numerosa y con diferencia es la Serie España Moderna seguida por la Serie Es-
paña Moderna Ultramar. 
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De las cecas de la serie España Moderna destacan las de Castilla con una emisión del 57,9% 
del monetario. Las monedas nos ilustran un gran repaso de los monarcas de la casa real castellana, 
iniciándose con un curioso primer grupo emitido por Juana y Carlos I (madre e hijo), hasta mo-
neda de época de Felipe V. De entre los talleres identificados, destacamos los de Segovia, Sevilla, 
Madrid y Valencia, con una representación en la colección del 9,1%, un 7,11%, 6,18% y 4,6%, 
respectivamente. La serie está formada por muchos nominales: real, dinero, dobler, real de a 8, 
gros, doble parisis, 4 maravedís, ½ maravedí, real de a 4, real de a 2 y escudo. Es una serie muy 
numerosa que presenta muchos ejemplares recortados, con cuño corrido, resellados, así como 
algunos modelos falsos. Podemos resaltar las piezas MNAC/GNC 12471 y 12562 que presentan 
un agujero y una anilla, respectivamente, es muy probable que fueran utilizadas como medallas o 
para ornamentar las cadenas de los relojes de bolsillo. Llama la atención la cantidad de piezas de 
Felipe II señaladas como inéditas, este caso no es nuevo, ya hemos comentado anteriormente que 
este hecho contribuía al enriquecimiento de la colección. Es curiosísima la MNAC/GNC 12393, 
un maravedí de cobre de Fernando VI, acuñado en Segovia, por ser la única moneda de la colec-
ción que no ha sido recortada de su riel. 

La mayoría de piezas de la España Moderna Ultramar han sido acuñadas en Méjico, casi un 
26%. Del resto de la serie destacan los talleres peruanos de Potosí con un 13% y Lima con casi un 
9%. Los demás talleres se encontraban dispersos por todo el territorio. El nominal de la serie por 
excelencia es el real y todos sus múltiples.

Un ejemplar que merece mucho destacar por su rareza es la moneda MNAC/GNC 13458 tipo 
lingote, acuñada sobre plancha octogonal por una sola cara, con cruz de Jerusalén al centro, con 
la marca de ceca de Méjico, la fecha 1611 y alusiones al rey (Dasí, 1950, 101-103). Esta moneda 

Figura 8.- Segmentación de las monedas de la colección Bosch y Alsina correspondientes a la época moderna.  
Elaboración propia.



Raquel Castellà Perarnau y Montse Fernández Esparrach

330 –– XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 317-334

procede de la colección Millá, no es que sea un caso único, ya habíamos visto anteriormente (Fig. 
2) que Bosch y Alsina había mantenido intercambios con este coleccionista contemporáneo suyo. 
Además según las etiquetas que se conservan de la colección y que la documentan se desprende 
que también compró monedas a Bolòs, García Llansó, Gil, Mas Sardá, Moral, Bosch y Bulbena 
y Tusell.

El interés de Bosch y Alsina por tener una colección lo más completa posible, le hizo adquirir al-
gunas monedas extranjeras. Figuran en los registros ejemplares de Italia, Francia, Inglaterra y Malta. 

Un punto y aparte merece la serie Catalunya Moderna que junto con la serie Guerra de 
los Segadores, serie Guerra de Sucesión y serie Moneda Local Catalana nos demuestran que 
Bosch y Alsina siempre mantuvo una inquietud para que formaran parte de su colección las mo-
nedas producidas en Catalunya. Observamos que la mayoría de monedas de las series Guerra de 
Segadors y Moneda Local Catalana han sido acuñadas en talleres de Vic y Girona, centros muy re-
conocidos por su buena profesionalidad. Este hecho lo relacionamos por la vinculación que Bosch 
y Alsina mantuvo durante toda su vida con la comarca de Osona, tanto a nivel político como en el 
ámbito de los negocios, ya que en Roda de Ter, municipio muy cercano a Vic, fue propietario de 
una pionera colonia textil catalana (Castellà, 2006).

Monedas época contemporánea

De toda la colección Bosch y Alsina, el grupo de monedas perteneciente a la época contem-
poránea es el más reducido. Más del 50% de las piezas son de la serie España Contemporánea, 
iniciándose con el rey Fernando VII hasta llegar a época de Alfonso XIII. Forman la mayor parte 
del conjunto de monedas los maravedís y los reales. Le sigue la serie España Contemporánea de 
Ultramar donde debemos destacar el grupo de piezas MNAC/GNC 13718-13721, ambas inclui-
das, de Filipinas (Manila) que se encuentran reacuñadas sobre moneda peruana. 

Figura 9.- Segmentación de las monedas de la colección Bosch y Alsina correspondientes a la época contemporánea. 
Elaboración propia.
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Cierra el recuento la serie de Ocupación Napoleónica formada por un centenar de piezas, de-
jando así representado en la colección un período importante de nuestra historia más reciente objeto 
de muchos estudios. Bosch y Alsina reunió un grupo de pesetas y algunos divisores acuñados en 
Barcelona durante los años de dominación napoleónica. Hacemos hincapié en el ejemplar MNAC/
GNC 11038 por ser el primero en introducirnos el término por nosotros tan conocido como es la 
peseta; exactamente es una 2 ½ pesetas fechada de 1808, y fue en Barcelona durante ese mismo año 
que se fabricó la primera de estas piezas acuñadas con la inscripción “pesetas”. Al año siguiente, se 
acuñó el valor propiamente correspondiente a 1 peseta, y comprobamos que en la colección tam-
bién hay una peseta emitida en la Barcelona del 1809. Estas pesetas funcionaron hasta finales de 
la Guerra de la Independencia de España, 1814. El siguiente ejemplar de peseta de la colección es 
el MNAC/GNC 11094, del año 1836, época de Isabel II. Resaltamos esta pieza porque marca una 
nueva época monetaria (si así podemos llamarla), ya que no fue hasta el año 1836 tras su coronación 
como reina que no volvieron a acuñarse monedas con la inscripción de 1 peseta.

Nos satisface dar por finalizado este apartado sirviéndonos de este ejemplo tan ilustrativo de 
las pesetas para concluir que no es gratuito cuando decimos que estamos ante una colección muy 
completa, ya que es evidente que siguiendo la evolución de este monetario nos ha sido posible, 
poco a poco, ir tejiendo gran parte de nuestra historia.

Series paramonetales

En esta serie hemos incluido aquellos ejemplares que no pueden ser considerados moneda. 
Así pues hemos diferenciado las Emisiones Paramonetales (10 ejemplares que incluyen jetones y 
pallofas), la serie Metrología (17 ej.) y las Medallas (6 ej.). 

Llegados a este punto, queremos destacar que en el GNC se conservan 6 medallas pertene-
cientes a la Unión Catalanista, emitidas en 1900 y que fueron dibujadas por Julio Vallmitjana, del 
prestigioso taller Vallmitjana. Son consideradas plenamente modernistas y se conservan 2 de oro, 
2 de plata y 2 de bronce. Esta iniciativa de la Unión Catalanista tenía como objetivo la recauda-
ción de fondos. M. Crusafont atribuye la creación de estas medallas a Joaquim Botet y Sisó, te-
sorero de la Comisión Ejecutiva de dicha entidad por aquel entonces (Crusafont, 2006, 183-184).

CONCLUSIONES

La figura de Rómulo Bosch ejemplariza una manera de vivir y sentir el arte y el coleccionis-
mo de la burguesía catalana de finales de siglo XIX-principios del XX, una adinerada y poderosa 
clase social muy interesada en el arte y el coleccionismo (Fig. 10) con dos objetivos muy claros: 
en primer lugar, rodearse de obras de arte en sus lujosas viviendas, tanto para su disfrute personal 
como para que dichas obras fueran un escaparate ante las otras familias burguesas; y en segundo 
lugar, para perpetuar el nombre de la familia, asegurando así su eterno recuerdo. Cabe decir que 
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todas estas cuestiones expuestas no desmerecen la labor que durante toda la vida muchos de ellos 
llevaron a cabo y que ahora nos permite disfrutar de sus legados.

Bosch y Alsina fue una persona dedicada totalmente a los negocios y a la política aunque 
supo destinar tiempo para cultivar su principal afición: el coleccionismo numismático. Dentro de 
su círculo de amistades contaba con grandes profesionales del ámbito de los museos, no debemos 
pasar por alto que presidió la Junta de Museos de Catalunya, cargo que le aportó valiosos cono-
cimientos y contactos en el mundo del arte.

La colección donada al GNC por Rómulo Bosch y Alsina tras su muerte se componía de un 
total de 5.396 piezas, cada una de ella con su ficha identificativa correspondiente. 

Con el presente trabajo se han localizado en el GNC 4.400 piezas/monedas del conjunto total 
catalogado que constaba de 5.396 piezas/monedas. Y en la misma institución se han conservado 
4.817 fichas del total inicial.

Figura 10.- Rómulo Bosch y Alsina, en el centro, junto a su familia, en su casa, obra del arquitecto Bassegoda situada 
en Barcelona. En el fondo a la izquierda, podemos observar una vitrina monetaria con medallas y monedas expues-

tas. Año 1919. Autor desconocido © de la fotografía: Raquel Castellà Perarnau.
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Lo cual supone una pérdida de 579 fichas y 956 piezas respecto a la colección original for-
mada por Rómulo Bosch y Alsina. Se sabe por las fuentes conservadas en el GNC que durante la 
última guerra civil española se perdió un total de 377 piezas; de tal forma hay un montante que 
supera el medio millar tanto de fichas catalográficas como de piezas numismáticas extraviadas del 
grueso de la colección actualmente conservado en el GNC. De estas 579 piezas no localizadas 
dentro de la colección Bosch y Alsina se debe seguramente a que, durante los años posteriores al 
legado y antes de entrar a formar parte del GNC en el año 1932, se hicieron nuevas clasificacio-
nes de algunos de los ejemplares lo que conllevó que, estas 579 volvieran a ser reenumerados y 
entraran a formar parte de otras colecciones. Una vez perdida esta referencia de la colección de 
origen, es imposible identificarlos como parte del contingente Bosch y Alsina.

Gracias a este estudio, sabemos que era su objetivo el intentar tener las series completas, 
haciéndose con los máximos valores nominales emitidos. Un ejemplo claro ha quedado ex-
puesto en el apartado de la serie de la Corona de Aragón, cuando hablábamos de los florines 
y sus divisores. También buscaba hacerse con ejemplares inéditos, aunque se tratase de piezas 
pequeñas y de naturaleza poco valiosa. Su interés estaba por encima del valor intrínseco de 
cada ejemplar. 

Todas las monedas despertaban su admiración, pero queremos resaltar su gran interés por 
reunir series catalanas. Es significativo que más de un 20% del total de ejemplares de los cuales 
se ha identificado su origen, pertenecen a talleres de la geografía catalana.

Muchos han sido los avatares que ha sufrido la colección con el paso del tiempo, causa de ello 
es que del total del contingente sólo se conservan las fichas de registro correspondientes a casi un 
90% de la colección original, el resto permanece en paradero desconocido.

Su compromiso con la Historia junto con su afición a la Numismática, consagraron a Rómulo 
Bosch y Alsina como guardián de una gran parte de nuestro patrimonio histórico, conservando y 
preservando piezas inéditas o comunes, grandes o pequeñas, completas o fragmentadas, de oro o 
cobre… esta es la cualidad que más ha contribuido a hacer que esta colección sea tan especial y 
remarcable dentro del Gabinet Numismàtic de Catalunya.
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