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PROLOGO

Uncid el horizonte iluminado de la calmea, la secular larca del estudio, el 
arduo camino del trabajo diario, el resultado definitivo de la recopilación de 
¡latos y la exteriorizadon hacia la sociedad del conjunto de ideas, conceptos y 
pensamientos, que como resultados definitivos puedan aportar un paso más en 
el extenso campo de la investigación.

José Luis Pascual Plá. licenciado en Filosofía y Letras, levantino de naci
miento, valenciano de hondas raíces, hombre inquieto y amante de la cultura 
de su tierra y al que hoy debemos agradecer su aportación intelectual e investi
gadora sobre una de las muchas facetas por las que se pueden llegar al conoci
miento y amor del «Maestrazgo», a través de su libro: F.l dinerario circulante 
en ¡a época de Jaime /.

La numismática como ciencia independiente, estudia las particularidades 
de la moneda: aleaciones, leyendas, metales, etc., pudiéndose convertir en 
ciencia auxiliar o dependiente, según los casos, de otras disciplinas.

En un nuevo concepto de la numismática, se entiende como una amplia 
zona luminosa que nos abre las puertas de los grandes campos de las artes, cos
tumbres, economía, historia, política, religiones y otras ciencias a través del 
tiempo.

Esta nueva línea de futuro es la elegida por José Luis Pascual Plá, en su 
libro «El dinerario circulante en la época de Jaime I», portándonos con senci
llez, e/i un escribir pulcro, sensato, coherente y científico desde la base fortale
cida del estudio y el documento hasta el vértice de la pirámide que nos señala 
la ciencia del tiempo. F.l autor nos lleva a través de la numismática al campo 
de ¡a historia y bajo este concepto nos señala: « La moneda «per se» supone ya 
una conquista evolucionada de la capacidad obstructiva y simbólica del ser 
humano. Para aparecer la moneda se hace previamente necesaria la aprehen
sión del concepto de dinero y solamente entonces, el ser humano, desarrolla 
una concrección compleja y concreta de ese concepto plasmado en este caso en
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una especie monetaria». Efectivamente, para.¡ose Luis Pascua!, la numismá
tica es algo más que lo puramente descriptivo: es una ciencia que se obtiene por 
principal objetivo, el conocimiento de la historia, de la economía de las estruc
turas sociales diferenciadas e incluso podría definirse como una forma de la 
dinámica social.

Consta la obra de dos partes. En la primera, comienza el autor anotando 
el concepto que el historiador Francisco Asensi nene sobre la moneda y pasa 
seguidamente a relatar unas oportunas consideraciones sobre el marco crono
lógico y geográfico en el que se va a mover su obra C on dominio de la narra
tiva y con método científico, abre su exposición con el estudio de la moneda 
árabe, sus primeras fuentes, su preponderancia en la época del ( alíjalo de 
Córdoba, su influencia en los distintos reinos cristianos y la extensión por el 
Maestrazgo y tierras de Valencia del Diñar, la Dobla o Moraban, el Dirheme 
y el Quirate. Hace hincapié José Luis Pascua!, con la influencia que la moneda 
musulmana tuvo en la España cristiana incluso después de la conquista del 
reino valenciano.

Sobre el monedaje '■laques» o ■■ Moneda Jaquesa», con la cual el reino de 
Aragón contribuyó en el reino de Valencia, en los momentos críticos y difíciles 
del primer periodo de su reconquista; apunta el autor su vital importancia, 
como lo fue en paralelo, el derecho jora! aragonés en las nuevas tierras cristia
nas del Maestrazgo. En este mismo sentido se dirige al hablar del monedaje 
catalán, haciendo hincapié en la importancia del ■■Doblara \ en la política 
monetaria, interior y exterior del entonces Condado de Barcelona

La segunda parte es un índice documental, que avala el razonamiento y 
la exposición que José Luis Pascual Plá nos transcribe a través de.su libro. Los 
documentos han sido traducidos a Castellano por I). Juan fíover Puig.

Ahondar en el conocimiento del Maestrazgo es la ilusión del libro -El 
dinerario circulante en la época de Jaime /... El cumulo de informaciones, el 
difícil juicio del documento, objetividad en la historia, son obstáculos difíciles 
de salvar y sólo hombres como José Luis Pascual Plá, soñadores de la tierra 
amada, latido del corazón olivar en un abrazo entre la sierra alta v el marinero 
mar son capaces de vencer.

Con tan nobles metas el camino no puede perderse y el lector a través de esta 
obra dará un paso más en el conocimiento y amor a esta tierra del Maestrazgo.

PEDRO PEREZ FUERTES
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1.0. INTRODUCCION: La moneda

La moneda (su ley. peso, leyenda, simbología. etc.) aporta un caudal de datos 
que desbordan en mucho el simple capitulo económico de la Historia del momento.

La moneda, tal vez pieza de metal humilde, habla con mayor veracidad que las 
mismas Crónicas, ocupadas frecuentemente en adular , incluso puede que las corrija, 
las desmienta, las niegue. El historiador hará bien en prestar atención a la numismá
tica. y no tan solo como ciencia auxiliar, como *•ancilla Historiae», sino como cualifi
cado testigo, imparcialmcntc frío: puede que. en algún caso, sólo ella sea la única y 
tenue luz que guíe al historiador por el buen camino.

Habrá que acudir a la moneda, no sólo para sospesarla como medida de acción 
del gobernante que la puso en curso, o para que nos descubra el sistema socio-econó
mico del que ella forma parte; es algo más. Una simple inscripción, una imagen o un 
símbolo puede revelarnos toda una concepción filosófica del poder que la acuñó.

Y. a proposito de monedas cristianas, quisiera hacer una pequeña observación 
sugerente.

Es curioso ver que los reyes cristianos acuñan sus monedas con la cruz, y ellos 
mismos se sienten elegidos de Dios. Aúnan Dios y César, cuando Jesús los separó y 
ello supuso argumento alegado para su condena a muerte.

El rey cristiano usa el nombre de Dios y el signo de la Cruz no porque sea devoto, 
más bien porque es hombre pragmático, acostumbrado a sacar partido de todo. A 
Dios y a la Cruz los «utiliza»; él mismo se sacraliza con esos signos. Y la moneda, de 
mano en mano, no sólo sirve para transacciones, sino para publicar un concepto teo
crático de! poder y autoridad real. Amparándose en ello, no pocas veces «engaña» a 
sus subditos en provecho propio o de sus empresas.

En esta línea numismática, seria y científica de que hablamos, se mueve el estu
dio que sigue.

Francisco Asensi 
Historiador
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1.1. JUSTIFICACION Y CONSIDERACIONES
PREVIAS SOBRE EL MARCO GEOGRAFICO Y 
CRONOLOGICO OBJETO DE ESTUDIO.
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CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE EL MARCO 
GEOGRAFICO Y CRONOLOGICO

L;i localización geográfica del tema, en los planteamientos previos al trabajo, 
estaba prevista y se circunscribía de una manera muy concreta en un ámbito estricta
mente localista. La idea de partida era. simplemente, el estudio del dinerario circu
lante en Vinarós en la época de Jaime I.

Sin embargo, en la práctica, ha sucedido que la primitiva y teórica circunscrip
ción territorial se ha ido ampliando y diluyendo progresivamente, de manera que ha 
perdido su carácter localista y ha ido enmarcándose, cada vez. mas. en el ámbito com
pleto y general del antiguo Reino de Valencia.

Y la razón es sencilla. Obedece a que la documentación del Archivo Municipal 
de Vinarós. excelente por otro lado, es escasa, por no decir nula, con respecto al 
período intermedio del siglo XIII objeto de nuestro estudio. En realidad, tan sólo, un 
par de documentos, si exceptuamos las Cartas Pueblas, y de ellos, solo uno de muy a 
finales de siglo, de 29 de agosto de 1297 en copia de 29 de febrero de 1299' en el que, 
de alguna manera, aparecen referencias con respecto al tema que nos ocupa: la 
moneda o el numerario de la época. Se trata de la donación a perpetuidad del horno 
a García Vernell y otros más por parte de Fray Berenguer de Cardona. Maestre del 
Temple, y ello a cambio del tributo censal de treinta sueldos de Real de Valencia -tri- 
ginta solidos Regalium Valencie- pagaderos en todos los meses de febrero.

Como consecuencia de esta ausencia de documentación apuntada, hemos ido 
ampliando, poco a poco, el ámbito geográfico de nuestro trabajo en busca de aquellas 
zonas en donde nuestros argumentos podían ser sustentados documentalmente; así 
nos hemos encontrado, al final del mismo, en que lo que en sus inicios se había plan
teado como un estudio local, por inercia y extrapolación, ha devenido en ámbito 
mucho mayor.

Cierto que la extrapolación, en este caso, no es absolutamente rigurosa en todos 
los sentidos. Está claro y es evidente que lo que ocurre en una comarca no tiene por
que generalizarse inmediatamente al reste» de ellas, y más en unos momentos y unos 
tiempos en que la intercomunicación es difícil, pues la vida, prácticamente autónoma 
y autárquica de las pequeñas comunidades, las convierte de hecho en corpúsculos ais
lados. ya sea de prevalencia cristiana, bien sea de prevalcneia árabe.

Lis muy posible que en función de una determinada prevalencia, el dinerario que 
en cada caso circule preferentemente, sea aquel que le es más consustancial y propio, 
sin hacer mucho caso ni prestar demasiada atención a las disposiciones oficiales unifi- 
cadoras.

Es muy probable y bien lógico que, aún predominando en líneas generales por 
todo el reino la moneda árabe por su propio valor y prestigio, sin embargo en aquellas 
comunidades en que. y a título de ejemplo solamente, la población repobladora es en 
mayoría determinante aragonesa, usen con preferencia la moneda jaquesa, por citar 
una posibilidad.

(*) BORRAS JARQUE, Joan Manuel.- "Historia de Vinarós" Reedició de l’Associació cul
tural Amics de Vinarós. 1979. Pag. 265-266.
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Si lo anterior fuese siempre cierto, que muy bien pudo serlo, la cuestión quedaría 
centrada en determinar la procedencia originaria del núcleo predominante de pobla
ción de cada lugar en particular y sobre la base de la primitiva moneda autóctona, 
considerar la incidencia de la nueva aportada por los conquistadores.

Pudiendo ser todo ello así. no es menos cierto que la ciencia progresa en base de 
elevar a niveles generales lo que antes han sido particularizaciones. como bien cierto 
es que nuestra pequeña comunidad muslime, al principio dependiente de Valencia o 
de Tortosa, de Denia o de Zaragoza, después fue. por imperativo de las armas, cris
tiana y formó parte integrante de la unidad diferencial que se iniciaba con «delCañar 
de Uyldecona, que és riba la mar. aixi com va lo riu ensus; e passa per la Cenia; e ix 
a Benifagá, e román Benilaga el terme del fíegne de Valencia"". Unidad diferen
ciada absoluta y totalmente del resto de sus reinos por voluntad expresa del Conquis
tador. hasta el punto de dotarla con una nueva moneda, diferencial con respecto .1 los 
otros y única y generalizada para sí mismo.

Hay que suponer, en consecuencia, que a la larga o a la corta, nuestros muslimes 
o nuestros cristianos, entrarían en los cauces oficiales, como de hecho asi fue y ten
dremos ocasión de comprobar después; consecuentemente irían .1 la utilización -con 
perjuicio de la propia y ancestral- de la moneda que. como otras cosas, los conquista
dores impusieron.

La generalización, no es pues vana m simplificadora. La generalización responde 
a la misma idea umficadora e integradora que puso en marcha Jaime I al promulgar 
una sola moneda, una sola ley. un solo peso, para unificar la diversidad y a la sez dife
renciarnos del resto. Medida que en definitiva responde a la propia realidad de los 
hechos, ya que en Vinarós o en Denia. en Valencia o en Morella. el dinero circulante, 
en esencia fue el mismo con las lógicas peculiaridades \ matices en cuanto a la mayor 
o menor rapidez de homogenización oficial derivadas de sus preferencias en base a la 
tradición, del valor real de cada espécimen o de la mayor o menor lejanía de los cen
tros de poder y decisión, o si se quiere, del grado de intercomunicación con ellos

Distinta es la cuestión por lo que atañe al marco geográfico.
Es evidente que durante siglos, y aun todo el XIII. la moneda base en nuestra 

comarca y en todo el reino, era la musulmana
Los diñares, los dirhemes. y todas las demás especies hispano-musulmanas. 

gozaban de merecido prestigio por la excelencia de su naturaleza, por su perfección 
y por la belleza de su acuñación, de manera que su crédito no estaba restringido sola
mente entre ellos mismos, sino aún entre sus enemigos naturales gozaba de superior 
prestigio. Así se daba la peculiar circunstancia que las transacciones mercantiles y 
comerciales en terreno cristiano, cuando eran de relativa importancia, mayoritaria- 
mente se cerraban en una unidad de cuenta hispano-árabe.

Todavía es más significativo el hecho de que los propios reyes cristianos imitasen 
abiertamente y sin ningún tipo de recato la moneda árabe, y ello porque indudable-

(**) COLON Cernía i GARCIA, Arcadi.- "Furs de Valéncia". Colección Lis nostres clássics. 
Ed. Barcino, 1979. Tomo I. Rúbrica I: Del terme del Regne e de la ciutat de Valencia. 
Pag. 107.
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mente era la más solicitada. Así se dio la peregrina circunstancia de acuñar moda cris
tiana. en territorio cristiano y por reyes cristianos y sin embargo su escritura, sus 
caracteres y sus leyendas son arábigas. Es especialmente ilustrativa a este aspecto, la 
moneda que reproducimos en la figura 17. Lógicamente se introducían variantes, en 
su defecto ya no se trataría de una simple imitación. Tales variantes acostumbraban 
a ser la del nombre del rey que la acuñaba, como es obvio, pero curiosamente solo 
cambiaba el nombre y no sus títulos; es decir, si en la leyenda o profesión de fe de las 
monedas hispano-musulmanas viene a decir: «. en el nombre Dios (se entiende 
Allah) se acuñó este diñar por tal Emir o Imam, en la ciudad.., el año de.., y no hay 
Dios sino Allah" y todos sus adjetivos y atributos, «...y el que le siguiere se salva
ra ..»; en las monedas cristianas se imita exactamente la fórmula, y más o menos, se 
nos dice: •<. en el nombre de Allah (se entiende Dios) se acuñó este diñar por el Emir 
o Imam de los católicos ...en la ciudad de... y en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, y quién fuere bautizado se salvara...".

La moneda hispano-musulmana prevaleció, como mas adelante se dirá, bastante 
tiempo después de la venida de Jaime I. sin embargo, esto supuso el que a aquella se 
añadieran otras muchas; así las aragonesas, especialmente el dinero de Jaca de 
amplia tradición; las traídas por los catalanes; las extranjeras, de alguna manera rela
cionadas con las posesiones foráneas del Rey y con los nobles participantes en la con
quista, y, fundamentalmente, a partir de mitad de siglo, la creada exprofeso por el 
Rey Jaime I para el nuevo reino como en elemento más y no el menos importante de 
diferenciación con respecto a las otras varias comunidades cuyo poder en este 
momento detentaba.

Lógicamente, esta última moneda valenciana, no se impondrá hasta el último 
cuarto de siglo.. Ello hace que en la época clave de la conquista, sea la hispano-musul- 
mana la que prevalezca, con el acompañamiento tangencial de las otras, si bien el 
futuro va a ser de la valenciana y en consecuencia, nuestro interés se va a centrar en 
ella. De ahí que. para dar una amplia visión, si ésta tiene que ajustarse a la realidad 
de los hechos, el marco cronológico deberá circunscribirse en un período de tiempo, 
en cuanto a limites, imaginario, que podría abarcar cincuenta años, de 1220 a 1270.

En este período hipotético tendríamos las siguientes fases evolutivas: a) el apo
geo y supervivencia del numerario hispano-musulmán, b) las aportaciones concomi
tantes de monedas mas o menos relacionadas, en función de los núcleos de conquista
dores aragoneses, catalanes y foráneos que bajo la bandera de Aragón acuden a la cita 
de las armas: monedas de corta vida y de escasa trascendencia entre nosotros; y final
mente. c) el nacimiento, auge y apogeo de la moneda específicamente valenciana.

En función de todo ello, nuestro trabajo se ha orientado en el sentido de dar la 
panorámica general tle todas, pero con un pretendido énfasis particular, de las his- 
pano-musulmana y valenciana.

Hay. por otro lado, un marcado interés en evidenciar que el paso de una a otra 
no supone tan solo el cambiar de una determinada simbología, estética, metal o tipo 
gráfico a otro distinto, sino que ello comporta dos hechos decisivos:

1".- Un empobrecimiento real. Porque la realidad es que los conquistadores 
expropian una moneda rica, potente y acreditada, dándonos a cambio, una 
pobre, menguada, sin crédito y en todos los casos de menos valor.
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2o.- Que no obstante a lo anterior, se aportan dos conceptos políticos funda
mentales para nuestra posterior evolución: a) un principio de unificación 
monetaria, ad valorcm, en sus reinos todos, en base a la moneda de terno, 
y b) una moneda absolutamente propia, específica y diferencial para un 
nuevo Reino que por voluntad expresa de su conquistador se proyecta e ini
cia como entidad sustantiva y diferente de todos los otros.

Conceptos ambos políticos en su doble sentido, unificador y a la vez dife
renciados

Si los distintos tipos de monedas analizadas en el periodo elegido, nos sugieren 
al cabo, aunque sea una simple reflexión por modesta que sea. sobre nosotros mis
mos. que nos ayude a progresar en el conocimiento de nuestra propia identidad, 
bueno será, porque como dice el clásico, en el orden de prefrencia del conocimiento, 
el primero es el de uno mismo

-22-



1.2. CONCEPTOS GENERALES Y METODO DE 
TRABAJO.
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Cuando uno pretende abordar el tema del numerario circulante en una determi
nada época y en unas determinadas tierras-aún cuando loque se pretenda sea un sim
ple intento de aproximación- se plantea indefectiblemente un dilema básico con res
pecto al método de trabajo.

Como principio sistemático, es obligado puntualizar que cualquier aproximación 
a una determinada moneda nunca puede quedar reducida al mero estudio descriptivo 
de la misma, so pena de incurrir en una estéril simplificación I a simple enunciación 
no conduce a parte alguna, ó en todo caso a muy poco ¿Acaso puede tener sentido 
una pieza desligada de su contexto socio-económico? ¿Acaso una moneda es algo que 
se materializa sin masen el espacio y en el tiempo? ,,Hs una forma definida con conte
nido absoluta y precisamente explicable sin tener que recurrir forzosamente a unos 
antecedentes que la lian hecho y que la han hecho precisamente como es?

De tal manera lo anterior es asi que una simple reflexión, pueril si se quiere, nos 
conduce inexorablemente al concepto de que la moneda -perse", supone ya una con
quista evolucionada de la capacidad abstractiva y simbólica del ser humano Para apa
recer la moneda, se hace previamente necesaria la aprehensión del concepto de- 
dinero y solamente entonces, el ser humano desarrolla una concreción compleja \ 
concreta de ese concepto, plasmado en este caso en una especie monetaria

Y solamente así se explica la inmensidad, por utilizar un grafismo. de las especies 
monetarias que han sido, curiosas algunas, sorprendentes para nuestra actual menta
lidad otras, pues no en vano, al materializar el concepto de dinero, el hombre ha 
pasado por una multitud de estadios y de objetos, ya sean las abundantes y conocidas 
conchas de caorí. como pueden ser las tabletas de sal. los cristales, colgantes, meta
les. piedras ya sea simplemente pulida, con o sin agujeros, alguna de ellas tan grande- 
como de cuatro metros de diámetro, encontradas en las Islas Palau en el ()céano Paci
fico. frente a M inda nao. de donde procedían las materias primas, cuyo \ alor y a titulo 
meramente enunciativo, baste considerar que una de ellas, del tamaño de un plato, 
era suficiente para alimentar a una familia durante un mes

Por supuesto que si la ciencia numismática fuese solamente el estudio de un 
objeto concreto, preciso, delimitado en su génesis, en su sentido \ contenido, en sus 
circunstancias de cambio de valor o de alteración, poco sentido tendría, pero afortu
nadamente. porque ahí estriba precisamente parte de su encanto, el dinero con el 
tiempo deviene en moneda y la moneda, con el transcurso del mismo, no es solo 
moneda, porque el contexto en que se expande fuera de si misma es a menudo más 
rico que el que encierra su materialidad.

Y así, la numismática, ciertamente, se concibe ahora como algo más que lo pura
mente descriptivo. Se entiende hoy como ciencia cuyo objetivo ultimo es el conoci
miento de la historia, de la económica, de las estructuras sociales diferenciales, en 
resumidas cuentas, de la dinámica interactiva que configura y define la vida de unos 
seres en una época concreta de un país determinado.

No es menos cierto, también, que la variedad, abundancia e incluso la misma 
riqueza intrínseca de las piezas hayan atraído desde siempre la atención de estudiosos
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y aficionados con unos criterios muy «sui generis-; sin embargo, hoy nuevos plantea
mientos metodológicos caracterizan las investigaciones: monografías sobre cecas. 
perfeccionamiento de cronologías, estudios de aspectos económicos y sociales, muy 
especialmente problemas derivados de la dispersión y circulación monetaria. Afortu
nadamente los trabajos actualizados en estas áreas, ya no son raros en nuestras tierras 
(1). como tampoco lo son, y merece la pena significarlo, los estudios de ámbito gene
ral (2). serios, rigurosos e interesantes que sirven de amena e histórica introducción 
a este mundo apasionante que es la numismática. (*)

Con todo ello, la descripción continúa siendo un elemento de trabajo ineludible, 
hay que pasar por ella y también por la catalogación de pesos, medidas, simbología. 
acuñación, ley. etc . y aun y con todo sería insuficiente si no se analizan en todos los 
casos, las circunstancias que han hecho' esa determinada moneda v no otra.

Considerado lo anterior, será preceptivo entender siempre estas notas en fun
ción de la política económica y social del momento histórico que se trate. Cada con
cepto numismático que se aporte, deberá situarse, completarse y valorarse -en este 
caso, por un proceso de abstracción mental- dentro de sus específicas coordenadas 
políticas \ socio-económicas; no en vano la fabricación y puesta en circulación de una 
moneda es una medida de acción, y no la menos importante, del gobernante sobre el 
gobernallo.

lista medida de acción, en el período que vamos a estudiar y en otros muchos de 
la historia, será siempre de carácter productivo' para el gobernante.

Acunar monedas podía ser un sistema muy fácil de enriquecerse. De hecho, desde 
tiempos de Alfonso X se declara la acuñación de moneda como privilegio exclusivo 
de la Corona, regalía, y así queda establecido en Las Partidas, pero unas veces por
que se usurpaba, otras porque la Corona lo cedía o lo vendía por necesidad (3). el 
caso es que no siempre pudo disfrutar la Corona de ese privilegio m en consecuencia 
del beneficio neto de la acuñación; en este sentido hay constancia escrita ya de que en 
1312. Samuel Aben Muer, judío, medico de Alfonso XI. logró de éste la facultad de 
acuñar moneda bajo ciertas condiciones. Y esto fue un caso generalizado que fre
cuentemente recaía en judíos y que en no pocas ocasiones fue causa de revueltas, 
agresiones o saqueos.

RIPOLLES ALEGRE. PJ’.- "La circulación monetaria en las tierras valencianas durante 
la antigüedad". Tesis de Licenciatura. Departamento de Prehistoria y Arqueología de I3 
Universidad de Valencia. Editado por Id.Cymys para A.N.E. Barcelona 1980. 221 págs. 
y laminas.

BILTRAN MARTINEZ. A.- "La moneda". Una introducción al estudio de la numismá
tica. Fundación para el fomento de los estudios numismáticos (FONUMIS) Madrid. 
Colee. Introducción a la Numismática. Título I. Madrid 1983. Ed. Jr. Cayón. 222 pgs.

Estas dos referencias bibliográficas son tan solo un ejemplo de las que en este sentido se 
podrían referencia!.

Véanse documentos nos. 3 y 4 del apéndice documental.

(1)

(2)

(*)

(3)
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El abuso en este terreno llegó a ser espectacular I luho épocas en que funciona
ban ciento cincuenta casas particulares autorizadas para acuñar v simultáneamente, 
sin autorización, muchas más. V como es lógico suponer, la mayor parte de ellas 
fabricaban moneda -menguada". No era raro fundir la buena moneda en circulación 
para volverla a acuñar disminuida, y asi una \ otra vez. hasta llegar a no valer nada

Todas estas manipulaciones fraudulentas, obviamente produjeron brutales 
inflaciones y el consiguiente rechazo de las especies numerarias

Pero lo anterior, con ser mucho, no es todo I lasta la propia autoridad responsa
ble de la moneda entraba en el juego I os mismos monarcas recurrían con frecuencia 
habitual a alterar y disminuir el v alor de las piezas para intentar paliar, momentánea
mente. sus apuros pecuniarios. Cuando el Rev precisaba dineros para la guerra, y los 
precisaba casi siempre, tan solo tenia que reducir la cantidad de oro v o plata de las 
monedas en circulación mezclándolos v añadiendo mayor cantidad de metales menos 
nobles, el cobre por ejemplo. El dinero asi conseguido, tenía menos v alor intrínseco 
que el que sustituía.

A todo esto, parece que solamente los que fabricaban moneda eran responsables 
del fraude, la realidad es que los intentos de estala son generalizados, los mismos 
gobernados, los mas afectados sin duda, reaccionaban en su propio beneficio, agu
zando a su vez el ingenio para conseguir idéntico resultado por otros medios v en un 
momento determinado comprueban que la moneda puede desgastarse por medio de 
un proceso mecánico de roce, de manera que frotándolas entre si erosionan y desgas
tan los cantos, con lo que se disminuye su valor real. esta - técnica - fue contestada poi 
la administración con el estriado de los cantos de las monedas, con loque se pretendió 
evitar la artimaña popular de hacer -sudar- las piezas para conseguir el lino polv iIlo 
de oro.

Está claro que todas estas manipulaciones fraudulentas desencadenaban una 
alteración en el mercado y explican el rechazo de los subditos en aceptar nuevas acu
ñaciones y nueva moneda y en definitiva provocaron brutales inflaciones

Es cierto también, sin ánimo de justificar lo injustificable, que ni esta época luc
ia precursora de fraudes de este tipo, ni tan siquiera la única, mas bien podíamos 
generalizar a la inversa puesto que ninguna época ha escapado de este lenómeno. A 
este respecto, un solo ejemplo histórico, significativo y curioso Marco Antonio, en 
su guerra contra Octavio, debido a sus dificultades económicas, siempre es la misma 
cuestión la condicionante, fabrico una emisión de denarios legionarios (figura 2) estu
diadamente fraudulentos, de manera que para que su detección no fuese fácil mezcló 
una cantidad de moneda absoluta y totalmente buena con otra trucada y el truco en 
esta ocasión consistió en forrar, dar la apariencia externa de moneda buena a un con
tenido de metal de menos valor.

Lógicamente, la consecuencia inmediata de todas estas manipulaciones termina 
provocando la desaparición de la pieza de buena ley, para ser sustituida por un equi
valente cada vez peor y eso ocurre en todas las ocasiones, de acuerdo con el viejo prin-
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tipio teórico formulado en el siglo XVI por Greshan (4) según el cual, "la mala 
moneda termina por desplazar e imponerse a la buena, nunca al reves».

Repárese que lodo lo anteriormente dicho se refiere a un período en que no se 
disponía de los sofisticados instrumentos ‘macío-económicos’ actuales que hacen 
posibles las profundas mutaciones que se experimentan hoy a escala nacional e inter
nacional en cuanto al valor del dinero, como tampoco los. en nuestros días tan 
corrientes, mecanismos alternativos de drenaje monetario. En consecuencia, había 
que aguzar el ingenio para conseguir idénticos resultados, aun cuando se dispusiese 
de medios más primarios y recursos menos evolucionados

Es pues manifiesto que el sistema monetario en vigor no es sino un elemento muy 
importante, esencial, de la estructura general de la sociedad, de la economía, un sím
bolo claro del poder y de la relación administrativo-fiscal que se mueve a un determi
nado sistema. Mas aún. la moneda es una propaganda política, una sublimal exalta
ción y refuerzo de la persona que ostenta el poder, (figura 1 A). porque ella, se emite 
para circular de mano en mano, deseada por todos, se contempla con atención, a 
veces con escrupulosa atención, para identificar su valor, ello la convierte en un pode
roso medio difusor de la imagen que se quiera dar. una poderosa arma de publicidad 
política, de glorificación y exaltación de personas, imágenes, consignas, ideas, sím
bolos; la moneda deviene en un cartel público ai que todo el mundo mira y así a través 
de ella, el que la emite, a modo de publicista, puede intentar reflejar la impresión que 
cada autoridad quiere producir sobre sus súbditos, puede transmitir el menaje que 
cada autoridad, ya militar ya civil, quiere inculcar en sus destinatarios que es siempre 
todo un pueblo

Considerado todo lo anterior, a uno lo que le gustaría sería abordar el trabajo 
desde una perspectiva de la reflexión gratificante, incluso de la divagación personal 
propia, en un sentido global, que por supuesto consideramos básico en numismática 
histórica, todo ello en el bien entendido supuesto de que pueda llamarse propio, al 
análisis descriptivo de fenómenos y a la exposición histórica de hechos ya previa
mente establecidos y comentados por otros, de cuyos trabajos y elaborados datos nos 
servimos ahora, porque en Numismática, especialmente, los análisis y las posiciones, 
acostumbran a ocultar casi siempre la labor intelectual de cien cabezas precedentes a 
la que nada o muy poco queda por añadir, si no es reconocer y en todo caso intentar 
aportar la lícita pretensión de oportuna y personal sistematización, de minúscula 
observación sugeridora y en último término, de simple análisis de la circunstancia 
socio-económica no contemplada en su día. porque en aquel momento, probable
mente. tal circunstancia no se consideraba o simplemente no se poseía la suficiente 
perspectiva espacio-temporal. Ello no es óbice para que se haya puesto un especial 
empeño en lo que se refiere al aspecto bibliográfico del trabajo.

Las referencias bibliográficas que aparecen en notas sistemáticas a pie de pagina, 
pretenden cumplir lo más exactamente posible con el principio y el precepto de dar a 
cada uno lo que es suyo, procurando en todo momento, aún a riesgo de extralimitarse 
en el número de las mismas con una falsa apariencia de erudición, que cada concepto.

(4) BELTRAN MARTINEZ. A.- "La moneda. Una introducción al estudio de la numismáti
ca". Ob. c. pgs. 85-86.
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criterio o afirmación tenga su paternidad lo mas definida posible, y ello no tan solo 
por una pretensión de probidad intelectual, sino en función de que fa posible curiosi
dad intelectual o el simple deseo de ir mas alia del lector encuentre la respuesta más 
amplia posible y por supuesto más competente en base al contraste de opiniones. Es 
obvio que así y todo, ni se ha pretendido, ni en consecencia se ha dado una bibliogra
fía exhaustiva, pero si. a nuestro |ucio. suficiente dentro de las pretensiones y del 
marco crono-histórico y geográfico del estudio

Tal como antes aludíamos, el gusto e incluso la tendencia personal se inclina casi 
mecánica e inconscientemente por un análisis interactivo global, no obstante por las 
coordenadas del trabajo se hace forzoso abordarlo a través del método descriptivo, 
aunque eso sí. con la referencia constante e inmediata al primero.

Con respecto a nuestra ciudad. Vinarós. v aun a nuestra comarca, es bien sabido 
que la especial situación geográfica de nuestra zona ha propiciado desde la antigüe
dad contactos, intercambios y relaciones culturales con otras civilizaciones y culturas. 
No es raro pues, que este sustrato sea tierra abonada al hallazgo numismático, 
hallazgo que nada tiene que ver con el hecho material de acuñación, derivado de la 
existencia de cecas propias, ya que en nuestra ciudad tan solo se acuñaron billetes 
propiamente dichos en la época de la guerra civil (5). en este sentido, conviene preci
sar que el concepto estricto de Ceca. Casa o Fábrica de moneda, es impropio aplicarlo 
cuando a los billetes emitidos en nuestra ciudad se retire ( cea. o seca en valenciano, 
es término que procede del árabe sicca x se entiende siempre como la casa o el taller 
especializado en donde concurren una serie de personas autorizadas o no con los ele
mentos materiales propios necesarios para la producción en exclusiva de la moneda 
circulante, generalmente por orden de la administración. En este sentido > a título 
meramente informativo, no se puede dar una ceca sin un acuñador oficial encargado 
del proceso de acuñación, un incisor o grabador, artista encargado de esculpir los 
cuños monetarios, a los que se añadía habitualmente el ensayador, funcionario ins
pector de la administración que verificaba el peso y la ley de las monedas cuando de 
metal se trataba y que por razón de su oficio, colocaba sus iniciales en las monedas.

Cuando se trataba de billetes, es fundamental el cuño, pieza de metal duro en la 
que va grabado en hueco el dibujo de la moneda y que al ser aplicado al papel, o al 
cospel -disco de metal antes de ser acuñado- deja marcado en relieve el grabado dé
la moneda.

Considerado todo lo anterior, independientemente ríe la época, no podríamos 
hablar en propiedad de ceca si nos refiriésemos a las monedas, billetes, acuñados y 
circulantes aquí accidentalmente por un breve período de tiempo...

Salvando este inciso, que considerábamos necesario mencionar por cuanto es la 
única emisión de moneda habida en nuestra ciudad, no ocurre lo mismo en cuanto a 
hallazgos se refiere, que los ha habido, claro está que la mayor parte de los mismos 
no han trascendido aunque la fantasía popular hable de tesoros y tesorillos, la reali
dad es que los afortunados descubridores acostumbran a silenciar sus casuales hallaz-

El lector interesado puede encontrar una excelente información en el Semanario Local 
"Vinarós" n° 1.188 de 11-4-81 escrita por D. Ramón Espuny Vizcarro en las páginas 11 
y 12, con datos y reproducciones fotográficas.

(S)
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• Fig. 1.- AUREO DE ADRIANO (Nerva Trujano) 117-139.

Anverso) DIVI NER NEP 
P M. TR P COS FORT 
RED

CAES.Reverso)
TRAIAN. H ADRIANO 
AUG. DIVI. TRA PARTI! F 
Col. Pan.

ADRIANO AUGUSTO, HIJO DE TRAJANO, 
NIETO DE NERVA, CONQUISTADOR DE LOS PARTOS

La pacificación de los partos fue una de las notas culminantes de este Emperador 
que gustó reflejaren sus monedas las ideas base de su gobierno, en este sentido «/a 
idea de que la eternidad de Roma estaba basada en sus monedas de oro, preciso 
era entonces devolverlas su valor y su peso sólidamente respaldadas en las cosas». 
(M. Yourcenar. Memorias de Adriano)
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• Figura 2.- ADRIANO. DEN ARIO. Plata 117-138.

Denario de Plata. Col. Part. Moneda clásica de la Roma Imperial y del mundo de su 
influencia. Adriano de procedencia Hispana lo refleja en sus monedas así como sus 
atributos de AUG. C O S, IMPE. Augusto o divino, cónsul, emperador

■v

Anverso) ADRIANYS 
AUG. COS IMPE

Reverso) IIIS ANIA
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gos; pese a ello se tienen referencias concretas (6) de un número considerable de los 
mismos en casi la totalidad de nuestros pueblos, en nuestra comarca y en nuestra pro
vincia. así... «en Albocasser un quadrante de Arse, en Calig: en 1868 se hallaron en 
una vasija mas de ¡diez mil! -y la admiración es nuestra- monedas romanas, en 
Aléala de Xivert: monedas ibéricas, en el Castillo de Aléala: diez monedas de las 
cuales dos son autóctonamente romanas, en Traiguera monedas, en Vinarós: un as 
de Cartago Nova de la época de Cali gula,., y en un lugar de su término municipal, 
se hallaron centenares de áureos (figura 1) imperiales con posterioridad a 1869; en 
Borriol, Cabanes, Oropesa, Torreblanca, Almenara, etc...".

Es muy posible que algunos de estos hallazgos no sean más reales que las mismas 
leyendas populares que los sustentan, es cierto no obstante que. si no en la cantidad 
de piezas que se dice, hallazgos los han habido y actualmente los hay más que exis
tiendo nunca, una verdadera depredación con la masificación de los detectores de 
metales al alcance de cualquier, incluso herramienta de trabajo habitual en nuestras 
playas de moda.

RIPOLLES ALEGRE, P.P.- "La circulación monetaria en las tierras valencianas durante 
la antigüedad". Ob. c. págs. 31 y ss.

(6)
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• Figura 3.-5 PESETAS. PLATA. ESPAÑA. 1870.

Anverso) ESPAÑA 18* 70' 
Figura

Reverso) Lev 900 milésimas ' 
40 PIEZAS EÑ KILOG M 5 
PESE I ASS N 

Col Parí

DENARIO. PLATA. ROMA 117/138 (Nerva Trajano)4

Sí

T.
Anverso) ADRIANVS AUG 

CO SIMPE
Reverso) HIS AMA Figura 

legendaria de matrona. Col. 
Parí.

3?

3
i

Si se observa el parecido exacto entre esta moneda de 1870 y el reverso del denario 
de la ilustración inferior, queda absolutamente de manifiesto el origen de la matrona 
del duro español, así como de otras varias llamadas entre nosotros de “la ma al cul».
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2.0. PERIODO CRONOLOGICO ESTUDIADO Y 
MONEDAS SEGUN SU PROCEDENCIA
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I

La conquista de nuestras tierras por los hombres de Jaime I se da en un momento 
determinado. Peñíscola en 1225/33. Mordía en 1232. y la Carta Puebla fundacional 
de Vinarós en 1241. per») es obvio que numismáticamente no se puede cortar el 
tiempo y fijarlo absolutamente en un momento determinado, porque la circulación 
monetaria de un período, el que sea. es consecuencia de unos antecedentes clara
mente determinantes que lo condicionan, mas si. como en el tiempo que nos ocupa, 
las turbulencias son tan acusadas, ello explica que en el momento que los caballos del 
Rey D. Jaime arrasaban estas tierras, es decir entre 122<»\ 1270. marco cronológico 
en el que encuadraremos este trabajo, nuestros antepasados tenían en 
veían pasar por las ajenas -que no es precisamente lo mismo- tal cantidad v tal dife
rencia de monedas, que tenían incluso dificultades para su reconocimiento, si consi
deramos la opinión del historiador de Mordía. Segura \ Barreda ■ Cuando el Rey 
Conquistador quedó dueño de nuestro remo, eran tantas y tan diferentes las mone
das que circulaban, asi de estos remos como arabes y extrangeras que apenas se 
podía conocer su valor.. Desde entonces las monedas que se hace mención en las 
escrituras y en las historias de nuestros reyes son ■■ (7)

sus manos o

Desde una perspectiva general en cuanto valor intrínseco, calillad, simbologia. 
procedencia. .. podemos decir que circulaban cuatro tipos de monedas diterenles 
Un intento de sistematización para su estudio, podría ser el siguiente

Monedas de procedencia hispano-musulmana
2. - Monedas de procedencia del antiguo remo aragonés moneda jaquesa

3. - Monedas de procedencia catalana y otras integradas en su dmerario circu
lante.

4. - Monedas de nueva creación La moneda específicamente valenciana

I

SEGURA Y BARREDA, José.- "Morella y sus aldeas". Tomo I Imprenta de E. Javier 
Soto. Morella 1868. Págs. 234 y ss.

(7)
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2.1. MONEDAS DE PROCEDENCIA HISPANO- 
MUSULMANA
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Mapa de Idrisi de 1154. con el emplazamiento de tinesa. ciudades y distancias del 
oriente Peninsular (')
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Los Reinos Hispano-Musulmanes, en 1227. (*)
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1.- MONEDAS HISPANO-MUSULMANAS

Ciertamente no es este el lugar idóneo para ponderar la importancia de la civili
zación musulmana, ni tan siquiera los aconteccres de su devenir histórico. No obs
tante hay que constatar que cuando uno se asoma, por los motivos que sea. a las pági
nas de su historia en busca de cualquier aspecto de su civilización o cultura, queda fas
cinado por la complejidad de los acontecimientos y fecundidad de sus aportaciones.

La aventura del mundo musulmán en general y del Oriente Medio en particular, 
reúne algunos de los momentos más fantásticos de la historia de la humanidad, con 
acontecimientos que han modificado de manera radical las formas de hacer, pensar y 
vivir de los hombres, tanto más las de quienes como nosotros no podemos diferenciar 
exactamente, a partir de que momento hemos dejado de pertenecer a esa cultura para 
integrarnos a otra. Y es que la influencia a lo largo de los siglos es obvia y ev idente.

Oriente Medio ocupó durante miles de años un lugar privilegiado en la Historia, 
provocando un fenómeno de osmosis e irradiación continuo.

Centro de atracción de otros pueblos que acudían en busca de sus riquezas, al 
tiempo que ellos mismos suponían un impulso innovador y un influjo constante sobre 
otras culturas en general y en particular sobre la nuestra, que no puede entenderse ni 
definirse sin aquella

Ll precoz desarrollo de la civilización, así como la privilegiada localización geo
gráfica en la encrucijada de tres continentes, de los países que conforman la cultura 
musulmana, explican en buena parte estos fenómenos de atracción y difusión de los 
que nosotros podríamos aportar tantos y tantos ejemplos propios y consustanciales 
que definen la esencia de nuestro modo de ser actual. Lógica c incuestionablemente, 
lodo ello se refleja con variedad y belleza en las piezas numismáticas musulmanas o 
hispano-musulmanas que han pervivido hasta nosotros.

Así. los árabes amonedaron en nuestra tierra oro, plata y cobre.

Los almohades, cuyo dinerario es el que nos interesa preferentemente por el 
periodo cronológico que abarca este trabajo, en líneas generales no acuñaron cobre.

Las piezas de oro. metal por excelencia amonedable. sufrieron con el tiempo 
alteraciones muy notables, hasta el extremo de que en pequeños estados y por nece
sidades perentorias de tesorería, era de tal manera diluido en fusión con otros meta
les. que llegaba a convertirse en un sucedáneo de un color casi rayando el blanco.

I a plata, que en principio se labro muy pura, durante la época Taifa desapareció 
casi por completo. (8) y en su lugar apareció el vellón, es decir la acuñación de metal 
labrado con plata y cobre; vellón más o menos rico, en función tanto menos de los 
caprichos personales cuanto de las atosigantes necesidades de cada estado o adminis
tración acuñadora.

CAMPANER Y FUERTES. Alvaro.- "Apuntes para la formación de un catalogo numis
mático español. 1857. Indicador manual de la numismática española. 1981". Barcelona. 
1851. Edición J.R. Cayón, Madrid. 1976, Págs. 238.

(8)
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Poco a poco, siguiendo esta trayectoria degenerativa. se termina en casos extre
mos por labrarse en cobre puro, y sin embargo continuar con su denominación y 
demás efectos correspondientes a cuando era de plata.

El nombre clásico de la pieza de oro musulmana, como es bien notorio, es el de 
DIÑAR. (Véase Fig. 4. 5. 6 y 6 A-).

Dinares o diñar corresponde a la voz árabe "diñar- derivada del latín ••dena- 
rius-, moneda romana de plata por excelencia. En romance fue conocido después con 
el nombre de DOBLA, (figura Ib), también MORABA 11 morabatino. morabitino 
almorávide, acuñado entre otros sitios, abundantemente, en Valencia. Xátiva y 
Denia del antiguo Reino de Valencia. Rica moneda de oro de los almorávides espa
ñoles, que sin embargo mucho más tarde dio origen a la nominación de meravedí. que 
con el tiempo devino en la menos valiosa entre las de cobre, llegando a ser sinónimo 
de pobreza.

Los diñares continuaron circulando por nuestras tierras mucho tiempo después de 
la conquista, de hecho, y aún en Cataluña esta perfectamente constatado y documen
tado que circularon notoriamente durante el siglo XII

El diñar almorávide tenía cuatro gramos de peso en líneas generales \ equivalía 
a 1/60 de marco de Colonia, o sea la unidad ponderal con que se pesaban los metales 
y en especial las monedas cuya talla se contaba por el numero de monedas que entra
ban en el marco; en consecuencia y como es obvio en base a esta moneda nos daría 
un marco de 240 gr aunque en la realidad se fijaba en 233 769 gramos (9).

Los diñares se subdividicron en múltiples divisores, asi. los medios diñares (fig 
7), los tercios de diñar, (fig. 9), moneda que se convirtió asimismo en algunos sitios 
en unidad básica, siendo su mitad el cuarto de dobla

En el Reino de Valencia y sobre todo en la época de Al Mansur Abd Al A/iz. fue 
muy abundante la acuñación y circulación de la fracción de diñar de ccca de Valencia 
(fl8- ^Jc-UÚL (Palansyya)

La DOBLA (fig 16) a la que antes ya hemos aludido y ho\ pieza codiciada y coti
zada por los numismáticos, era la unidad básica almohade Su peso oscilaba entre 4'48 
a 4'70 gr. Su introducción puede considerarse como trascendental. Fernando III. la 
convertirá en el decurso del tiempo en unidad monetaria de sus dominios sustitu
yendo al maravedí, y la dobla española se internacionalizará.

La moneda árabe clásica, en cuanto a plata se refiere, es el DIRHEME, (fig. 10) 
cuyo peso ortodoxo oscilaba entre los 2'58 y los 2'96 gramos, aunque después evolu
cionó disminuyendo peso hasta quedar en I '50 gr.

El dirheme presentóen su evolución abundantes variantes, quizás la mas bella de 
todas sea el dirheme cuadrado (fig. 11) almohade, llegando a acuñarse incluso de 
vellón (fig. 12).

(9) GIL FARRES, Octavio.- "Historia de la moneda española. 2a Ed. Ed. por el autor. Ma
drid, 1976. Págs. 199 y ss.
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• Fig. 4.- DIÑAR DE ALIIBN YUSUF IBN TASFIN. 504H. 1110
El final de su reinado coincidió con el fin del poder almorávide ante los almohades.

Anverso) No hay Dios sino 
Allah
Mahoma, Mensajero de Allah 
El Emir de los Creyentes Ali 
Bcn Yusuf

Leyenda circular: El que bus
case fuera del Islam alguna Reli
gión. no será recibido de El, y en 
la otra (vida) de los descarriados 
(será de los que pierdan).

Reverso) El Imam
abd
Allah
Emir de los creyentes (Amir 
Almuminin)

Leyenda Circular: En el nom
bre de Allah el Clemente, (el 
compasivo) el Misericordioso, 
fue acuñado este diñar en Mur
cia el año cuatro y quinientos.

Col. Part.
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• Fig. 5.-COMPARACIONES DE TAMAÑO.

jL
lo cmII 5 mi

DirhcmcMnrahcti alfonsinn Diñar Dirhcme

Ouirulc 1/3 Diñar almohado1/2 Quítale
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• Fig. 6.-CECA Y LOGOTIPO DE VALENCIA. Balansyya.

C) DIÑAR 546 H. 1147/71 VALENCIA 
MUHAMMAD 1BN ABD ALLAH 
1BN SA D IBN MARDANIS

IBN MARDANIS. conocido también 
como el Rey Lobo en las crónicas cristia
nas. nació en Peñíscola en 1124. Fue señor 
de Murcia y Valencia, su remado en plena 
desmembración almorávide fue el de un 
hábil político.

VALENCIA

Reverso) El Immam
Abd
Ailah
Príncipe de los creyentes 
B.K.

Anverso) Ailah 
no (hay Dios sino Mahoma solo 
El Ailah Príncipe Muhammad 
ibn Sa'd

LEYENDA CIRCULAR: El 
que siga otra religión que el isla
mismo no será recibido y será 
condenado en la otra vida.

LEYENDA CIRCULAR: 
En el nombre de Ailah fue acu
ñado este diñar en Valencia año 
quinientos cuarenta y seis.

(*) PI'TIT, Raid.- Nuestras monedas. Vtc. García Kditores. Ob. cit. pág. 180.
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• Fig. 6. A.- DIÑAR DE DENIA 
ALÍIBN YÜSUF IBN TÁSFÍN (500-537 H; 1106-1142 C.)

501 H. (1106 C.)

Pieza de extremada v rara belleza. Catalogada en el n 1602 de Vives y Escudero.

Anverso) El Imam
Abd
Allah
Amir Almuminin (Príncipe de 
los Creyentes)

Circular: En el nombre de 
Dios (Allah) ha sido acuñado 
este diñar en Denia, año uno y 
quinientos

Reverso) No (hay) Dios sino 
Allah (Dios)

Mahoma el enviado de Dios 
Emir Almuminin (Príncipe de 

los Creyentes) Ah 
Ben Yusuf
Circular: Sura 3a. Versículo 

78 del Corán. Col. Particular.
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Sus divisores fraccionares fueron piezas corrientes, se conocían como medios 
dirhemes.

Los medios dirhemes. en una de sus equivalencias recibieron el nombre de 
MILLARES ó millaresas. fueron abundantemente acuñados con autorización del 
Rey Jaime I en Cataluña, Valencia, Lérida, Mallorca y Montpellier.

En realidad, en el fondo de la cuestión, lo que se trata una vez más. es de una 
pura falsificación cristiana de una moneda árabe muy popular. Y como es bien sabi
do. solo se falsifica aquello que tiene, en principio, una aceptación asegurada; en el 
caso de monedas, aquellas que tienen valor, notoria circulación y aprecio en un deter
minado ambiente, en otras palabras, las que tienen un buen mercado, en este caso la 
falsificación correspondía al referido dirheme y es una prueba más del prestigio y la 
aceptación en general de la moneda árabe por parte de los conquistadores, de manera 
que el pueblo llano prefiere en la mayor parte de los casos la solidez de la moneda 
árabe antes que los distintos tipos cristianos.

La equivalencia del millares quedo establecida en cuatro dineros y medio y era 
a su vez fracción de una unidad de cuenta que se llamo besante de millares

Al aparecer la moneda de Valencia. LOS REALES (') (figura 2S y 29) de Jai
me I. el valor del millares o semidirhem. ya almohade. ya cristiano, es decir, el auten
tico o el falsificado, quedo establecido en un besante, equivalente a tres sueldos y 
nueve dineros, o sea. a cuarenta y cinco dineros valencianos, cuya décima parte, en 
consecuencia es 4'50 del millares. Tal \ez como ilustración, para aquilatar su posible 
valor, podría aducirse lo siguiente: el Rey Zaén. ofrecióla D. Jaime el Conquistador 
•• castillos y diez mil besantes, si levantaba el sitio de Valencia...» (10), lo cual 
puede llar una ligera idea de su valor intrínseco.

Un reciente estudio de M’1 Asunción Giner. citado por Pierre Guicliard (I I). lo 
consideraba como una «moneda de mas valor» que el atribuido en la equivalencia 
arriba apuntada, y también, -y es más importante a nuestro juicio- como «moneda 
creada para las necesidades del comercio aragonés, en el segundo cuarto del siglo 
XIII ■

En la época almorávide circuló también una moneda, que incluso ahora es abun
dante. dentro de lo que cabe, entre los aficionados a la numismática; dicha moneda 
se conoció con el nombre de QUIRATE. (figura 13). de tamaño más pequeño que el 
dirheme de plata. Sus divisores llegaron a alcanzar un tamaño que podría calificarse 
de lenticular (12). (Figura 14).

Aunque se utilice indistinta y simultáneamente los términos Real y Dineros reales de Va
lencia, en aras a la precisión, el témiino de Real como tal no se introduce hasta la época 
de Juan 1. por lo que en puridad, en toda la época de nuestro estudio habría que hablar 
solo de DINEROS valencianos.

<*)

(10) (¡RAN ENCICLOPEDIA DE LA REGION VALENCIANA. 12 Tomos. Valencia. 1983. 
Tomo Vil, pág. I 34.

(11) "N UESTRA HISTORIA".- Mars - Ivars., Editores. 7 Tomos. Valencia, 1980.Tomo III. 
"Transformaciones sociales y económicas" por GUICHARD, Hierre. Pág. 106.

(12) CAMPANER Y FUERTES, Alvaro.- "Apuntes para la formación de un catálogo numis
mático español". Ob. cit. pág. 238.
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1

La estructura política almorávidc que halna mlcntailo sustituir el Iracciona- 
miento Taifa por un listarlo centralizarlo. se manifiesta también en la numismática 
con la aparición de una cierta uniformidad

Las monedas de plata ofrecen l.i peculiaridad de ser de mu> buena lc\. pero cada 
vez se hacen más escasos los dirhcmcs mientras que las fracciones ríe 1/2. 1/4. I/S c 
incluso 1/Ib van proliferando Son. como hemos dicho, piezas de buena lev aunque 
con menos cantidad de metal. Bien acuñarlas \ regulares Nunca llc\an lecha > su 
leyenda queda reducirla a la prolcsión ríe le \ al nombre riel Calila, a veces también 
til de su heredero.

Y estas monedas pequeñísimas son las que se llamaron Quirates (grano de alga
rroba) usado por los antiguos arabes como peso \ ríe donde ricura la voz actual de
quilate.

iin realitlatl y en el fondo ríe la cuestión, subraee una 'operación linanciera de 
alteración del patrón monetario ríe la plata acuñando en lugar del dirheme tradicio
nal anterior una nueva unidad euro nombre, ra liemos indicado ranas reces, era el 
de Ouirate o Kiratc de un gramo de peso r con divisores que llegan hasta el dieci
seisavo. (13)

Con respecto al cobre, los musulmanes hispánicos lo acuñaron unir esporádica
mente. Para dar una panorámica general debemos nombrar los I I I l S. (figura 13). 
moneda del mencionado metal de la que se conocen acuñaciones riel ( .dilato I ló 11 
(719). de los Omevas. 2X2 a 30b 11 (XVI a 013). r de los últimos Heves de (¡ranada. 
X79 H. (14X3) hasta el X94 lorias las acuñaciones corresponden a ceras ríe el Al 
Andalus y no nos constan referencias de que se acuñasen en los antiguos reinos his- 
pano-musulmanes de Valencia, que por otra parte, darla su lejanía riel centro de 
poder del Al Andalus. las convertiría en monerías de rmi\ rara o nula circulación 
entre los nuestros.

En la última época ríe dichos remos, la equivalencia de \alor era la siguiente: un 
diñar de oro o su equivalente en valor, la dobla, \alia doce dirhemes \ quinientos 
setenta y seis felús, en consecuencia un dirheme ríe plata, equis alia a cuarenta v ocho 
felús.

Los valores, como es lógico suponer, no eran siempre exactos m iguales: en defi
nitiva era el peso el que fijaba toda transacción \ en todo caso el \ alor de la moneda, 
entre otras cosas, para evitar los problemas derivados del uso. circulación \ desgaste 
De esta manera, en las transacciones comerciales, todo el dinero que en ellas entraba 
se cifraban en peso, mano por mano v peso por peso, de ahí el desarrollo de los pon
derales. En el sentido últimamente apuntarlo. Josef Antonio Conde cita unas orde
nanzas civiles moriscas en las que se especifican estas curiosas matizaeiones transac- 
cionales. literalmente «...pues mil doblas aldinares de oro igualan a doce mil adar- 
hames de piala fina: y tratando del logro, dicen estas ordenanzas Non pasa la ven-

(13) "PRONTUARIO DE LA MONEDA ARABIGO ESPAÑOLA". I d. Vico. Madrid 1982. 
Pag. 1 2.
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• Fig. 7.-TEXUFIN BEN ALI 1/2 DIÑAR SIN CECA

Anverso) No (hay) Dios sino 
Allah

Reverso) El Imam
Abd
Allah
Emir de los creyentes, Alhabasi. 

Col. Part.

Mahoma, Mensajero 
Allah. Emir de los muslimes, 
Ali fíen Yusuf Príncipe here
dero Señor, El Emir Texufin.

de
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• Fig. 8.- FRACCION DE DIÑAR DE AL MANSUR ABD AL-AZIZ 
b. AL-NASIR.

• ABD Aly-RAHMAN b. ABI-AMIR. 1021-1061. Valencia. Peso: 
1’30 gr.

Abd Al-Aziz, que gobernó el reino Taií.i de Valencia durante cuarenta años, fue 
su Rey más importante, de manera que bajo su gobierno este reino fue el más desta
cado de toda la España musulmana. (1021-1061).

Anverso) No (hay) Dios sino
Allah
Mahoma (es) el enviado de
Allah
Ben Jamin

Reverso) Amir (Emir)
El Imam Hixam 
Almuminin (de los creyentes)

Colc. Part.
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• Fig. 9.- 1/3 DE DIÑAR HISPANO ARABE

Reverso) Medina Azahara 
Col Parí

Anverso) AL-Hakam II 
Córdoba

• Fig. 11.- DIRHEME PLATA. ALMOHADE. Tipo cuadrado.

Reverso) No (hay) Dios sino 
Allah
El imperio totalidad de el para 
Allah
No (hay) fuerza sino en Allah. 
Col. Partic.

Anverso) Allah. (nuestro) 
Señor (de los mundos) 
Mahoma. (nuestro) Mensajero 
Al-Mahdi (nuestro) Imam
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• Fig. 10.- DIRHEME. PLATA
Epoca: 392H. 1001 D.C.
Califato de Córdoba.

HISPANO-ARABE

\ l ■ h>V.Hajv <
\ \

ve. ♦ .ñ \

Io-u o o-c^
4r

ti

•• J2¿Ok " Ui-

Anverso) No (hay) Dios sino 
Allah
Allah solo El 
No (hay) para’EI 
Tamlic

L. Circular: En el nombre de 
Dios fue acuñado este Dirheme 
en el Al-Andalus, año dos y 
noventa y trescientos.

Reverso) El Imam Ixam 
Emir de los Creyentes 
El Muwáyyad billah (en Dios) 
Amir (Almanzor)

L. Circular: Mahoma el 
enviado de Allah, envióle con la 
diección y religión verdadera 
para hacerla manifiesta (sobre la 
religión totalidad de ella aunque 
conciban odio a los politeístas).

Colee. Part.
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• Fig. 12.-DIRHEM. Cobre. 
MOHAMMAD AL MAHDI 444 H.

• Fig. 13.- QUIRATE DE ISHAQ. Córdoba. Caracteres nesjíes. 
Ishaq Ben Ali. 540-541 H. 1145/1147 C

Ül 7¡ V-y 

%
V

1 >
's.' v

Anverso) No hay Dios sino 
Allah
Mahoma Mensajero de Allah 
Córdoba

Reverso) Emir de los Muslimes 
Protector de la religión, Ishaq 
Ben Ali 
Col. Part.
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dida de una cosa semejante con otra con ganancia, salvo peso por peso, et nonpa. 
vendida de adarhames con doblas con ganancia,... et non pasa que se vendaelot~ 
por el oro con ganancia, nin plata quebrada por otra non tal. nin ferida nin por ferim 
sino uno por otro, peso por peso, et pon en mano et porne en mano... •> (14).

(14) JOSEF ANTONIO CONDE.- "Memoria sobre la moneda arabiga y en especial la acuña- 
da en España por los Príncipes musulmanes". Leída en la Real Academia de la Historia 
en 21 de julio de 1804 y publicada 1879. Edic.de Editorial Mayrit. Madrid. 1982. Fágs- 
90/91.
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CONSIDERACIONES VARIAS Y CONCLUSION
L;i moneda árabe (15) en general, ha sido calificada desde un punto de vista esté

tico como fría.
Tal calificación se debe a su falta de imágenes, de simbología y de dibujo en gene

ral y otros elementos decorativos de carácter figurativo, todo ello prescrito por los 
condicionantes religiosos de ese pueblo.

No obstante y siempre en líneas generales, entendemos que es una numismática 
preciosa en su finura y elegancia de líneas, conseguida tan solo por la decoración esté
tica de mi escritura.

Si consideramos la cuestión bajo otra perspectiva, desde un punto de vista histó
rico. entonces las piezas árabes alcanzan otra dimensión y categoría. En este sentido 
son algo verdaderamente excepcional. Puede decirse que cualquier moneda se con- 
\ iertc en esclarecedor y precioso documento que nos da fe con su leyenda de las cir
cunstancias socio-históricas que concurrieron en el momento de la acuñación; el 
monarca o señor que la hizo acuñar, la profesión de fe y otras precisiones históricas 
muy de apreciar cuando han pasado centenares de años. Como ejemplo ilustrativo 
puede servir la siguiente transcripción de leyenda de moneda almorávidc (16) •<No 
(hay Dios sino Allah I Mahoma (es) mensajero de Allah HE/ Amir Yusuf ben I Texufin 
II Y EL QUE BUSCASE FUERA DEL Islam alguna religión, no será recibido de él en 
la otra (vida) de los descarriados III El Imán Abd I Allah I Amir de los creyentes III En 
el nombre de Allah fue acuñado este diñar en Valencia, año seis y noventa y cuatro
cientos III (1102). (Fig. 6 Diñar de Valencia).

Las monedas almohades y principalmente las de más incidencia y circulación en 
nuestra zona, son fáciles de identificar y reconocer. Las de plata son cuadradas en casi 
su totalidad. Las de oro presentan dicha figura inscrita en su flán circular. En cambio, 
la lógica dificultad de la lectura se complica aún más debulo a que los caracteres cúfi
cos han sido sustituidos por los nesjíes. (17). (Figura 13 Quirate de Ishaq).

(15) Solo y a efectos informativos en la numismática hispano-musulmana, deben citarse como 
obras básicas de consulta, las siguientes: CODERA Y ZAIDIN, Feo.- “Tratado de nu
mismática arábigo española. Madrid 1879. y VIVES Y ESCUDERO, A.- "Monedas de 
las dinastías arábigo españolas". Madrid 1893. Otro tipo de obra, quizas más divertida 
pero menos rigurosa, es la de JOSEF A. CONDE: "Memoria sobre la moneda arábiga". 
I d. por Mayorit. 1982.
En otra linea cabe también reseñar a RODRIGUEZ LORENTE, JJ.- "Numismática 
Nasri", Madrid, 1983 y "Numismática de la Murcia Musulmana", Madrid, 1984.

(16) Publicado por CABALLERO INFANTE. (Revista de Valencia, II, 218) citado en la Geo
grafía General del Reino de V'alencia, dirigida por CARRERAS i CANDI, Francisco. Bar
celona. E. Alberto Martín.

(17) GIL FARRES, Octavio.- "Historia de la moneda española". Ob. cit. pág. 199.
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División Administrativa del Siglo XII, según Idrísí. (') 
Distrito de Marmaria O 
Distrito de Albarracín O 
Distrito de Cuenca

Distrito de Murviedro © 
Distrito de Enguera (°) 
Distrito de I'udmirQO

Z A p
y-».' '»

STELL0N DE LA PLANA
'«/«A»

MAR

Golfo

v§ttnc >a

v«<wj

IMO DI VA» iM'&n

y rxar, 0* LA WC

MEDITERRANEO
Ualicante

<>*S»nl« p0<a

1 * Vi

De UB1ET0 ARTETA, Antonio.- "Orígenes del Reino de Valencia". Cuestiones crono
lógicas sobre su reconquista. Tomo I. Zaragoza 1981. Pag. 17.



Hay lógicamente, variaciones y excepciones ti lo anteriormente dicho; tal. las de 
los Taifas Almohades Beni Hud. que acuñaron, entre otras, en las Cecas de Xativa y 
dominaron parte del levante español. Ellos fabrican sus monedas siempre redondas, 
acaso por tradición familiar; las de oro con orlas, las de plata sin ellas.

En la numismática árabe, la leyenda acostumbra a ir en la inscripción en varias 
líneas horizontales y fuera del cuadrado, en los segmentos resultantes entre cada lado 
y el borde de la pieza, se reparte el nombre y títulos del príncipe o una leyenda reli
giosa (IS).

Es f recuente que las monedas almohades acuñadas en España, lleven indicación 
ile la localidad en que se labraron. La inscripción suele aparecer en tres renglones 
horizontales en cada área y la Ceca en una corta línea con caracteres más pequeños, 
todo ello referido al diñar

La dobla por su parte, unidad básica almohade como ya hemos indicado, suele 
presentar mas lineas de escritura. (Figura 16).

En conclusión, la moneda valenciana o para ser más precisos, la moneda his- 
pano-musulmana de ccca \ alenciana. que parece que al principio de la época islámica 
no tenga una gran difusión, se debe exclusivamente a su emplazamiento, al condicio
nante de lejanía de centro de poder y decisión en que se encontraba geográficamente 
Valencia que. situada en l.i frontera superior, quedaba alejada y desplazada del 
núcleo político que en definitiva es de donde emana el poder; sin embargo su gran 
momento se dio en la época de los Taifas y en este sentido, aunque ya ha quedado 
puntualizado anteriormente que no es este un trabajo en donde se contemple con pre
ferencia la perspectiva puramente histórica, es absolutamente imprescindible consi
derar aquí el papel trascendental, por lo que a la tesis de nuestro trabajo se refiere, 
que pudo significar para nuestra zona geográfica, para nuestra ciudad, el estar situada 
a cuarenta kilómetros de uno de los focos de poder; nos estamos refiriendo, claro 
esta, a la ciudad de Torlosa en la frontera superior.

Los historiadores musulmanes apenas se ocupan de Tortosa. Una consecuencia 
más de la lejanía del centro de decisión de Córdoba.

Con respecto a l'ortosa. Abcnjaldún, el historiador árabe, decía: (19) «De los 
remos de estos Bemhud era la ciudad de Tortosa; Mocatil, maula amiri, reinó en ella 
el año 433 de la Hegira... Reinó después Yata, amiri, cuyo reinado no se prolongó, 
después remo Nabil hasta que fue destronado...-.

Y efectivamente, roto el Califato de Córdoba en el 399 H (1009). los eslavos ami- 
ríes continuaron luchando en las provincias, buscando su propio beneficio e inten-

(18) CAMPANER Y TUERTES, Alvaro.- "Apuntes para la formación..." Ob. citd. pág. 277. 
(Monedas hispano-almohades).

(19) PRIETO Y VIVES, Antonio.- "Las monedas en los Reyes de Taifas. Estudio Histórico- 
Numismático de los musulmanes españoles en el siglo V de la Hegira (XI de J.C.) Madrid, 
1926. Págs. 38 y ss.
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r
lando hacer prevalecer sus intereses particulares, apoyando primero a los Hamudíes. 
descendientes de los Idrisíes de Fez y de la línea directa de Malioma y después orga
nizando feudos y banderías en las provincias propiciando el inicio de los Reinos Tai-
as.

Desde el siglo IX habían quedado ya perfectamente delimitadas las respectivas 
zonas territoriales que se mantuvieron fijas, salvo algunos movimientos esporádicos. 
La frontera, por lo que a nosotros atañe, hasta Alfonso VI. iba por la divisoria riel 
Tajo y Duero hacia el Norte entre Tíldela y Pamplona, luego al Este hasta el mar. 
entre Tortosa y Barcelona. Los musulmanes tenían, de hecho, como capital de su 
frontera superior a Zaragoza, siendo uno de los núcleos importantes lortosa. La 
misma Tarragona estuvo en su poder hasta el año 508 11 (1114) (20).

Es lógico pensar que los reinos taifas de la frontera superior. Valencia Denta. 
Zaragoza. Tortosa. etc. no solamente tenían una estrecha relación, sino que en 
muchas ocasiones fueron las mismas familias, siendo sus intereses prácticamente 
comunes y diferenciados tan solo por las ambiciones de dominio \ prevalencia parti
culares.

Concretamente. Tortosa empezó a tener resonancia con \lochcmid. rey. pri
mero de Dcnia. quien se apodero de Tortosa. aunque muy brevemente, sobre el 4(M) 
H. Se formó allí un reino eslavo con (21) Nahil (El Generoso) «Labib - o Nabil - el 
amiri, el eunuco,... rey de Tortosa y su distrito ..» Sobre el 427 11 Nahil. a su vez. fue 
destronado por Mocalil. otro eslavo que llego a apoderarse de Valencia, pero los 
valencianos no le fueron demasiado adictos y favorecieron la ascensión al poder de 
Abdelaziz. nieto de Almanzor.

Considerado todo lo anterior, no es arriesgado, más bien nos parece obvio, pre
sumir cual sería la clase y tipo de monedas hegemómeas en nuestra zona en el período 
cronológico, y aún posterior, que nos ocupa.

Como particularidad numismática interesante, cabe añadir que de ■■Suleiman 
Ben Madir» hay una serie de monedas, acuñadas en lortosa, parecidas a las de Dcnia. 
“pero que tienen como diferencia notable la mención del mes en las del año 484 H 
(1091)» (22).

La circulación de la moneda hispano-musulmana y aun la propiamente árabe 
será una constante histórica no solo en ésta nuestra tierra, sino en casi todas las cristia
nas. con la particularidad de que incluso por los propios cristianos era preferida y 
aceptada con mayor agrado que la propia. Se imitaba y se falsificaba sin ningún pudor 
ni recato y se admitía sin ningún tipo de reparo, antes al contrario, en cualquier tran
sacción comercial, y ello precisamente, por su solvencia intrínseca.

(20) PRIETO Y VIVES, Antonio.- Ob. cit. pág. 43.
(21) PRIETO Y VIVES, Antonio.- Ob. cit. pág. 37.
(22) PRIETO Y VIVES, Antonio.- "Las monedas de los Reinos Taifas..." Ob. Cit. Pág. 131. 
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Nos hemos permitido insistir en este aspecto varias veces a lo largo del trabajo 
porque el concepto de falsificación escapa al concepto actual y es posible que por pura 
inercia se asocie o identifique, mientras que la realidad es muy diferente. No se trata 
aquí de una falsificación particular, individual, al margen de la ley. con un propósito 
de pura estafa antisocial Aquí se está tratando de un concepto mucho más amplio y 
diferente. Es la propia Ley. la autoridad, la administración la que unas veces falsifica 
descarada y abiertamente los especímenes numerarios de otro Estado y otras veces 
pura y simplemente las copia, y copia no para confundir al destinatario de la moneda, 
sino en ultimo término para darle algo equivalente a loque él desea o solicita. Se imita 
l.i moneda árabe porque es mejor, porque es más aceptada y porque en todos los casos 
es la preferida.

En este sentido vale la pena observar, como ilustración de lo dicho, las monedas 
que se reproducen en la ilustración fig 4. diñar de Alí Ben Yusuf. acuñado en Murcia 
el año 504 de la I légira. equivalente al I 110 de nuestra era y compararla con el Alfon- 
sino. fig. 17. acuñado por Enrique Ien Toledo.cn 1225. a nombre de Alfonso. Pensa
mos que es curioso, al tiempo que ilustrativo, transcribir en paralelo sus leyendas:

(Figura 17)

Anverso Alfonsina (A)

(Figura 4)

Anverso DIÑAR (A)

El Imam de la Iglesia 
Del Mesías (el) Papa 
ALf (onsus)

No hay Dios sino Allah 
Mahoma. Mensajero de Allah 
El Emir de los Creyentes. Alí 
Ben Yusuf.

I EYENDA CIRCULAR El que bus
ca se fuera del Islam alguna religión, 
no sera recibido de El y El en la otra 
(vida) de los descarriados.

LEYENDA CIRCULAR: En el nom
bre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Dios. Uno. el que creyere fuese 
bautizado (será) salvo.

Figura (17)

Reverso (B) ALFONSINA

Figura (4)

Reverso(B) DIÑAR

Emir
de los católicos 
Alfonso hijo de Sancho 
Ayúdale Allah (Dios) 
y protégele.

LEYENDA CIRCULAR: Fue acuña
do es diñar en Toledo el año cinco y 
cincuenta y doscientos y mil de As- 
Safar (era C.)

Cualquier posible comentario en la comparación de los dos. en la evidente imita
ción o copia, como se quiera, parecería ocioso, sin embargo la comparación es ilustra
tiva del criterio antes apuntado c interesante.

El Imám
Abd
Allah
Emir de los creyentes

LEYENDA CIRCULAR: En el nom
bre el Clemente. El Misericordioso, 
fue acuñado este diñar en Murcia el 
año cuatro y quinientos.

-57



• Fig. 14.- MEDIO QUIRATE DE ALI. Córdoba

Reverso) Todo el revés de la 
moneda es simplemente decora
tiva.
Col Part.

Anverso) Ali El Emir 
Sir (Hijo de Ali)

• Fig. 15.- FELUS de cobre

.
i

='*

Leyenda central: En el Al- 
Andalus
Decoración estrella 
Col. Part.
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Los límites del Obispado de Tortosa en el siglo XII. (’)

Morell.i Ares. Oulla. Alealaten. San luán de Moro. Onda. Bounegre. Nules. 
Mun-nara.

TARR^tf^X
-i

ZAR A G O Z A\ V
rwt m ■ t

*d^°
«•■M

o ^Ml

Alca*! da Cb«y*<l

DE HDRO

STEILON DE LA PLANA
r«í«IO*a

IttoCAS»

N
• V«W«Vrírtí¿,-. r

MAR
G'«o da Sagunto

iPwlOi
Golfo

YWi
lOI

VALENCIAr h<»«
Na/a*ai de?,r.

Cata-ioja
Silla

«fi

Va leñen
Cartat
Mr ud*

'l\
^ü'f^aba-r.»* da V«Hd«gna

CAiOM SA« M'C**C

' raao m la «ao

«»a*r»u

MEDITERRANEO
ALICANTE

=a
* i.

OKU.1 M S 1)1 1. K1 INO DI V U I NC 1 \. < ue'lioDi- IBM I O \l< 11 I A. Antonio, 
nos cronológicas sobre mi reconquista, l omo I Zaragoza. 1981, pág. 31.

(*)
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• Fig. 16.-DOBLA DE YUSUF I. NAZARI. Granada

Reverso) El Emir siervo de Dios 
Yusuf
Hijo del Emir de los musulma
nes Ahí 
I Walid Ismacil
Hijo de Faray, Hijo de Nasr. 
Ayúdale
Dios y hágale feliz.

Anverso) Di ¡Oh! Dios Dueño 
del dominio!
Tu das el dominio a quién quie
res y se lo retiras a quien quieres 
exaltas a quien quieres y humi
llas a quien quieres. En tu mano 
está el bien.

L. Circular: En el nombre de 
Dios (Allah) El compasivo. El 
misericordioso. Bendiga Dios a 
nuestro Señor Mahoma.
Col. Part.

Circular: Y no (hay) vencedor 
sino Dios. (Se repite cuatro 
veces)
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Es conveniente apuntar aquí, en base al criterio de Maten y Llopis, precursor de 
los estudios numismáticos valencianos, la tendencia cíclica, en el curso de la historia 
a utilizar ciertas monedas con carácter internacional. En todas las épocas ha habido 
una moneda que ha destacado sobre las otras y que la gente ha tenido tendencia a aca
parar o a invertir en ella su riqueza. Así. lo que sueede ahora en el área del dólar, 
tiene precedentes sistemáticos de larga tradición, ya sea el denario de plata (figura 2) 
que siguió en sus conquistas a las legiones romanas, bien sea en una época inmediata 
el áureo, (figura 1). más recientemente florines de oro florentinos, los ducados vene
cianos. bien sea el diñar árabe con sus distintos nombres y variaciones más o menos 
ajustadas y al que muy bien podría considerarse como el dolar de aquella época, uti
lizado sin ningún problema ni reparo para todo tipo de transacciones aún en tierras 
cristianas.

Y aun a riesgo de interumpir la ilación lógica, nos gustaría hacer aquí una lla
mada de atención al lector para que observe la semejanza entre el reverso del denario 
romano y la moneda el duro español de 1870 en plata (fig. 3) en su anverso. La cono
cida matrona, recostada en un peñasco, idéntica en las dos monedas, separadas por 
mil setecientos cincuenta años, ha dado lugar, sin duda alguna, a todas aquellas 
monedas que entre nosotros son conocidas o lo fueron, no ha mucho aún. como de "la 
ma al cul•>.

Volviendo al tema central de nuestra argumentación en cuanto a caudal y espe
cies monetarias que circulaban con mayor aceptación y abundancia y para tener una 
idea orientativa que pueda ilustrar la importancia económica en cuanto a la circula
ción del dinerario árabe y la masa monetaria circulante en la España cristiana, sirve 
como ejemplo aneedótieo. la cifra' que el Cid, según Ubicto (23), cobraba como 
'pago' por proteger ciudades y castillos de la zona. Dicha cifra era la no desdeñable 
cantidad de 144.000 dinares al año, equivalente a DOSCIENTOS SETENTA Y 
I RES Kilogramos de oro acuñado, lo cual y a título de curiosidad según la cotización 
actual del oro vendrían a ser unos QUINIENTOS TREINTA millones de pesetas 
actuales, anuales.

Más aun. aunque sea a riesgo de reiteración, a partir del 981. los documentos 
catalanes (24) empiezan a registrar sistemáticamente, pagos expresados en MANCU- 
SOS (Fig. 18) - dinares de oro islámicos.

En 1246. y se trata de datos más próximos a nosotros en el espacio. Mosén Betí 
(25) al tratar sobre «El Castillo de Pcñíscola y sus sufragáneos», y refiriéndose a la 
población de Benicarló, dice: «...el Rey Don Jaime, atendiendo a las quejas de sus 
pobladores, en carta de 15 de agosto del año citado... concede a sus hombres y con
cejo la libre fábrica del lugar, y añádeles el horno, con que le satisfagan UN MORA- 
BATIN ánuo por aquel y cuatro MAZMUTINAS, por este•>.

(23) HKTIT, Rafael.- "Nuestras monedas. Las Cecas Valencianas". Vicente García. Editores. 
S.A. Valencia 1981, pág. 28, Citado por,

(24) CRUSAFONT I SABATKR.— "Numismática de la corona Catalano-Aragonesa medieval 
(785-1516) E. Vico. Madrid. 1982. Pág. 45. Nuevo circulante condal.

(25) BETI BONFILL, Manuel.- "Morella y El Maestrazgo en la Edad Media". Sociedad Cas- 
tcllonense de Cultura. Edic. Facsímil. Castellón, 1972, pág. 153.
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I

El documento arriba mencionado a que se refiere Moscn Be ti se aporta integra
mente con su correspondiente traducción en el apéndice documental (') por dos razo
nes. a nuestro parecer suficientes: ratificar la pcrvivencia y supremacía de la moneda 
árabe después de la conquista y referirse a circunstancias y hechos tan cercanos y pro
pios para nosotros.

Y finalmente, como corroboración y abundando en lo anterior, el 2b de Agosto 
de 1272. en que Jaime I deja su testamento otorgado en Montpcllier, lega al convento 
de Bcnifazar. mil morabatines por la obra de la Iglesia (2b)

Del morabati ya se lia dicho que era moneda almorávidc de uso y valor similar 
al diñar califal.

La mazmudina equivalía a la media dobla almohade que el propio Rey Don 
Jaime labró y autorizó su troquelado en sus estados.

Nos parece pues reiterativo y fuera de toda duda, afirmar una vez más que la cir
culación de la moneda árabe por territorios cristianos fue una constante hasta el siglo 
XV. en que otras monedas, potentes también, vinieron a sustituirla.

Y si esto es así. cabe preguntarse: ¿Cuánto más abundante y manifiesta sería su 
circulación en estas tierras tan inmediatas y correlacionadas?

Las monedas de las cecas de Tortosa y Valencia. De ma y Xa liba: los di na res. los 
dirhemes. los quirates. las doblas, fueron durante muchos años moneda corriente en 
nuestras tierras y entre los nuestros.

(26) BALBAS CRUZ, Juan A.- "El libro de la Provincia de Castellón" Ed. Esp. para la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad. Castellón. 1981. Pag. 675.

(*) Véase APENDICE Documental, Documento número 5 y su traducción respectiva. Dado 
en Tortosa el 16 de Agosto de 1246.
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• Fig. 17.- MORABETI ALFONSINO 
MORABET1NO O DIÑAR ALFONSINO, ACUÑADO POR 
ENRIQUE I

Reverso) Emir (Principe) de los 
católicos
Alfonso hijo (de) Sancho 
Ayúdale Dios (Allah) y protége-

A nombre de Alfonso Toledo 1255. 
Anverso) El Imam (Pontífice) 
de la Iglesia del Mesías (el) Papa 
ALF (onsus)

E. Circular: En el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Dios Uno, el que creyere 
y fuese bautizado (sera) salvo.

le.
L. Circular: Fue acuñado este 

diñaren Toledo, año cinco y cin
cuenta y doscientos y mil de Al- 
Safar.
Col. Part.
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• Fig. 18.-MANCUS0. Oro. Ramón Berenguer I (1035-1076) 
BARCELONA.

Mancusos: Nombres que recibían las monedas árabes entre los cristianos y las imi
taciones cristianas de monedas árabes. El reproducido de 2'66 gr. corresponde a 
Ramón Berenguer I y circularon abundantemente, siendo muy conocidos.
Col. Part.
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2.2. MONEDA DE PROCEDENCIA ARAGONESA: 
El dinero de Jaca

ANTECEDENTES DE LA MONEDA ARAGONESA Y CATALANA
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• Fig. 19.- DINERO DE VELLON. ARAGON. Jaime I

Reverso) IACOBVS - REX 
Cruz de doble travesé ño

Anverso) ARA - GON 
Perfil coronado a la izquierda

Reconstrucción gráfica de dinero de Aragón de Jaime I según aparece en el tratado 
de Vincencio Juan de Lastanosa

• Fig. 20.- DINERO DE VELLON. ARAGON. Jaime I

Reverso) 1ACOBS- REX 
Cruz de doble travesano A 
abierta, S. Tumbada 
Peso: 0‘95 gr. 
tí 18 mm.
G. 3 mm.
Col, Part.

Anverso) ARA - GON 
Busto coronado izquierda cor
tando la leyenda por arriba y por 
abajo.
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Moneda de procedencia aragonesa. Sus precedentes
Los altos valles de los Pirineos Centrales no fueron ocupados por los árabes ni 

aun sojuzgados; sus habitantes formaron, como es bien sabido, núcleos aislados, 
autarquicos y no sometidos a nadie y en general de base cristiana.

I os francos en su contraofensiva frente a los hispano-árabes a fines del VIII y 
principios del IX incorporaron de una manera un tanto peculiar estas tierras, así 
como las correspondientes a la Alta Cataluña que consiguieron arrebatar a los musul
manes \ organizaron todos estos territorios, formando con ellos diversos condados 
bajo la jurisdicción político-militar de condes amovibles, nombrados y depuestos por 
reyes carolmgios. Estos Condados fueron: Aragón (con Sobrarbe) y Ribagorza - 
Pallasen el Pirineo Central; y los Condados catalanes de Urgel. Cerdaña, Rosellón. 
Ausona (o Vich) Gerona. Ampurius y Barcelona en la zona Oriental.

Durante el siglo IX. en la zona pirenaica van apareciendo núcleos estables ya 
autónomos, regidos por dinastías familiares, que en su mayoría derivan de los anti
guos condados carolmgios. de entre ellos Navarra (que luego se anexionó las tierras 
de Aragón. Sobrarbe \ Ribagorza) al Oeste y la Marca Hispánica, formada por diver
sos condados y base de la futura Cataluña, al Este.

Navarra fue el primer estado en poder, pero su fragmentación en 1035 acabó con 
su efímera grandeza, surgiendo de ella el Reino de Aragón, que junto con el Princi
pado de Cataluña se convierten en los motores de la conquista de la España hispano- 
musulmana

Con Sancho el Mayor. 1004-1035, hay constancia fehaciente de acuñaciones de 
piezas monedarías en Najcra. dinero de vellón con el mal llamado «árbol de Sobrar- 
be- y cabeza del rey de perfil

En la época que nos ocupa, loque denominamos moneda aragonesa para ser pre
cisos. que había aparecido de hecho con la unión de Navarra y Aragón con Sancho 
Ramírez (Sancho V de Navarra) en 1076. acuñándose a partir de entonces bajo Pe
dro I y Alfonso I moneda aragonesa en Jaca, fue por antonomasia el dinero de Jaca. 
La moneda aragonesa antigua fue de vellón, mientras se utilizaban los morabatines 
de oro y el sueldo como unidad de cuenta, pero en definitiva, en la época que pre
tende recoger nuestro trabajo, si una pieza debe simbolizar el numerario del Reino, 
es sin duda alguna el DINERO DE JACA. (Figura 19).

Algo semejante había sucedido en Cataluña; la Marca Hispánica había acuñado 
moneda propia para sustituir a la visigoda. Gerona, Ausona (Vich) Ampurias. Barce
lona. Pallars y los demás condados como tales, salvo Vich, acuñaron lodos moneda 
propia, predominantemente de plata (*) de clara influencia e importación francesa.

(*) Véase en el apéndice documental, documento n° 7, relativo al Conde de Barcelona, Ra
món Berenguer de 1148.
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La base original del sistema monetario fueron, en unidades de cuenta, el sueldo, 
que se componía de doce dineros de plata y la libra que la formaban veinte.

En tiempos de Ramón Berenguer I. 1018 a 1035. destaca fundamentalmente, la 
acuñación de mancusos de oro (Fig. 18). en clara dependencia e imitación de la 
moneda árabe incluso de sus inscripciones y esto hasta el punto que durante el si
glo XI. los dinares eran conocidos y nombrados por los cristianos con el nombre de 
mancusos.

Con la unión de Cataluña y Aragón (Doña Petronila y Ramón Berenguer IV. 
1137-1162) el Conde de Barcelona fue Rey de Aragón y a partir de este momento la 
organización política es idéntica y la evolución paralela.

Como en los otros reinos, la moneda de éste también fue degenerando paulatina
mente; los Condes que poseían la concesión de acuñar fueron introduciendo sus nom
bres propios en las piezas, que salían cada vez más menguadas de sus Cecas y sola
mente en 1221. período cuyo ámbito ya recae dentro de nuestro estudio. Jaime I 
acuña el doblenc de vellón (Fig. 22). pieza primera que llevará el escudo catalán
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2.2.- MONEDA DE PROCEDENCIA ARAGONESA: El dinero jaqués

Que el dinero juques (Fig. 19) corría entre nuestros antepasados en el período 
que nos ocupa, es evidente. Está amplia, abundante y documentalmente probado y 
en ese sentido parece conveniente aportar algunas referencias interesantes.

En las Capitulaciones de Alcalá de Xivert, de 28 de abril de 1234. y en su respec
tivo número 41. puede leerse: «...los sarracenos, darán un dinero de MONEDA 
J AQUESA por cada cabeza de bestias pequeñas ««(27)

Fambicn. cerca de nosotros, Blasco de Alagon. otorgaba a Ramón de Bocoma 
la Alcaldía y Justiciazgo de Cali, entre otras cosas, con la obligación de que el refe
rido Ramón de Bocoma le pagaría «veinte sueldos de buena moneda jaquesa con
table en Aragon« (28) y lo de buen.i moneda jaquesa. algo tiene que ver con las mani
pulaciones fraudulentas, en cuanto a valor del numerario, llevadas a cabo por el Rey 
Don Jaime, quien ya en 1218 se había comprometido a mantener la moneda de su 
padre y no alterar su valor, como mínimo, durante un periodo de diez años. (29) jura
mento que repite en las Cortes de Huesca de 1222 y por supuesto, poco respetado ya 
que no a mas tardar que un año después ya había "olvidado- lo pactado.

l os súbditos reales, sin embargo, no parecen muy dispuestos a aceptar tales 
devaneos.

I ogran imponer su criterio y sus intereses, obligándole a ratificar lo en su día 
acordado, ciertamente, no sin las obligadas contraprestaciones. En este sentido, las 
Cortes de Monzón de 1236. entre otros temas vitales para el Reino de Valencia, deci
dieron particularmente: « que el Rey asegurase el valor de la moneda jaquesa que 
entonces corría, y confirmóla para que siempre fuese de aquel mismo valor y peso 
y tuviese la misma ley Y fue determinado que en todos los lugares donde corría que 
era el remo de Aragón hasta comprender las ciudades de Lérida y Tortosa y su tie
rra. jurasen todos, desde catorce años arriba que con todo su proceder procurarían 
que aquella moneda se guardase y corriese". (30).

La moneda Jaquesa. en principio, circulo por «Tortosa y sus tierras•• aunque 
fuese por prescripción real y lógicamente, después iría imponiéndose poco a poco, 
aunque nada más fuese por la presión de su oficialidad, a la musulmana habitual en 
estas tierras l odo ello hasta coexistir con la valenciana -en su creación- junto con

(27) UBIETO ARTETA. Antonio.- "Orígenes del Reino de Valencia. Cuestiones cronológi
cas sobre su reconquista". Anubar Ediciones. Ed. Facsímil. 4a Ed. Zaragoza, 1979. 
Tomo II, págs. 183-192.

(28) BOLETIN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA. 10. (Castellón 1929) 
págs. 85-87.

(29) SOLDEVILA, Ferrán.- "Jaume I. Pere el Gran. Historia de Catalunya. Biografíes catala
nes". Vol. 5. Ed. Vicens Vives. 3a Ed. 1980, pág. 61.

(30) ZURI TA, Jerónimo.- "Anales de la Corona de Aragón". Publ. n° 619 de la Institución 
Fernando el Católico. (C.S.I.C.) 2a Ed. Zaragoza, 1976. Pág. 506 (XXVI, 35).
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otras monedas de procedencia diferente que también circulaban > que después anali
zaremos. (')

Como se lia dicho, fue el Rey Don Jaime quien en las Cortes de Monzón aceptó 
«...que fuesse siempre de la figura, y ley que la avia labrado el Señor Rey Don Pedro 
Segundo su padre, que en vna parte tema su efigie, y en la otra vna Cruz Patriarcal, 
que es dos en vna; llamándose esta moneda laquesa. por la antigua, y en memoria, 
y estimación de laca, parte tan principal para fundarse, y extenderse este Reyno•>.

« Y en quanto a la Cruz Patriarcal.. . el señor Rey Don layme fue el primero que 
acuñó la moneda laquesa con ella, y no el Señor Rey Don Pedro su padre, y assi 
antes del Señor Rey Don layme no se veen los dinerillos laqueses sino con vna 
Cruz, y si ay con dos con el nombre del Señor Rey D Pedro se ha de entender de 
Tercero, ó Quarto.... y el trage de los dichos Tercero, y Quarto es muy diferente del 
que se ve en las monedas de los señores Reyes Don Pedro Primero, y Segundo, en 
los quales está la Cruz sobre un árbol, pero en las del Señor Rey Don layme. y sus 
successores no se pone ya el árbol, sino la Cruz Patriarcal en su lugar» (31)

Creemos pues, que con lo anterior es suficiente para quedar en c\idcncia dos 
hechos fundamentales:

1".- La realidad de la circulación dineraria en cuanto a la moneda jaquesa se 
refiere.

2”.- Los fraudulentos y sistemáticos intentos del Rey para disminuir el valor in
trínseco del numerario y alterar la ley. acuciado, lógicamente, por las impe
riosas necesidades de conseguir tesorería con que hacer frente a sus cuan
tiosos gastos.

Técnicamente, la moneda jaquesa. en los siglos XI v XII. era moneda de vellón. 
se basaba en el sueldo yen la libra, empezándose a denominar, a partir de ItlXh. -Mo
neda nova jaquesa» ó moneda jaquesa nova.

Durante el reinado de Pedro II. se instaura en Aragón el impuesto del moraban 
maravedí, que debía ser pagado por sus súbditos cada septenio, en el caso de que el 
monarca no realizase nuevas acuñaciones. No deja de ser. si bien se mira, un cierto 
tipo de compensación fiscal que después aceptarán también los valencianos, mal de 
su agrado.

No hay en absoluto acuerdo en cuanto a sus orígenes, por cuanto, según unos.

(*) Véase apéndice documental, documento 6 y su respectiva traducción, dado en Moretla 
en 1249.

(31) VIVENCIO JUAN DE LA LASTANOSA.- "Tratado de la moneda laquesa y de otras de 
oro, y plata del Reyno de Aragón".. Zaragoza 1681. Colección Obras Maestras de la Nu
mismática Española. Ed. por Juan R. Cayón. Madrid, 1977. Págs. 5-6.
Se trata, lo anterior, de un curioso tratado, considerablemente antiguo, sobre la moneda 
aragonesa; analizando su historia y evolución en tan solo 64 páginas y dedicando casi 
otras tantas a curiosas dedicatorias, autorizaciones, panegíricos, censuras y reproduccio
nes.
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la condición fue no degradar la moneda -circunstancia provocada por una acuñación 
masiva y tal vez fraudulenta, que hubo que retirar (32)-, para otros, todo obedeció 
simplemente a la necesidad de hacer frente a los múltiples gastos derivados de las pre
tensiones del monarca en su empeño de ser coronado Papa (33).

Si nos atenemos a lo escrito por Vincencio Juan de Lastimosa, como consecuen
cia de la confirmación de la moneda de Jaca, en 1236. sus vasallos «.. ofrecieron al 
Rey un maravedí de oro, el qual le pagasse de siete en siete años cada qual de sus 
vassallos cuya hazienda valiesse diez maravedís de oro. por quanto en aquel tiempo 
valia vn maravedí de oro siete sueldos». (34)

En definitiva y sea como fuere, el comienzo del reinado de Jaime I. se caracteriza 
en lo que a circulación monetaria se refiere, por una malísima emisión de dineros 
acuñada en 1215 \ que fue sustituida en 1218. que parece que fue de dos dinerós de 
les. o sea con la mitad de fineza que la anterior, lo cual hace sospechar a algunos estu
diosos del tema la pre-existencia de un -plan premeditado" (35). llámese, si se quie
re. estafa legal

I n 1234. por primera vez en la Corona de Aragón, concretamente en la ciudad 
de Lérida \ por orden del propio Res. se labran tres mil marcos de plata a la talla de 
veinte sueldos de meaja por marco, de les de tres dineros (36). con lo que la corona 
de Aragón emite dineros teníales, moneda de terno, o sea con 1/4 de fineza, o loque 
es lo mismo y valga la redundancia, con 2/3 de cobre y 1/3 de plata

I lectivamente, según privilegio otorgado por Jaime I a la ciudad de Lérida en 
1254. estandoen Pamplona, -resulta, que el valor que tema la moneda laquesa era 
el mesmo que el de la moneda que llamaron de temo en Cataluña-... -Esta misma 
moneda que por su ley de terno se señala con este nonbre, confirmó, y hizo perpetua 
el Señor Rey D layme el Conquistador,... •• ...-Con estas noticias se comprueba que 
la moneda de terno es la hecha a ley de tres dineros de plata en cada sueldo de doce 
dineros, y que esta ley esta reconocida en nuestra moneda laquesa. .» (37).

Hay que decir que se aceptó de mala gana la tal moneda; la gente la rehusaba, 
por lo que tuvieron que dictarse rigurosas disposiciones punitivas y coercitivas para 
que fuese, mal de su agrado, aceptadas, o más bien dicho, impuesta. (38)

(32) CRL'SAI ONT I SABATER. "Numismática de la Corona Catalano-Aragonesa medie
val". Ob. cit. Pag. 270.

(33) GIL PARRES, Octavio.- "Historia de la moneda española". Ob. cit. Pag. 230.
(34) VICI NCIO Jl'AN DI LASIAÑOSA.- "Tratado de la moneda laquesa..." Ob. cit. 

Pag. 7.
(35) GIL P ARRES, Octavio.- Idem anterior. Pag. 272.
(36) IILIS, Aloiss.- "Descripción General de las monedas Hispano cristianas desde la invasión 

délos árabes". Madrid París. 1867. Ed. Por J.R. Cayon, Madrid. 1975. Pag. 14. Tomo II.
(37) VINCENCIO Jl'AN DE LASTANOSA.- "Tratado de la moneda laquesa y de otras de 

oro y plata del Reyno de Aragón". Ob. cit. pág. 14 y 17.

(38) GRAN ENCICLOPEDIA ARAGONESA, Tomo Vil, Págs. 1883/1884. Edi. V.A.L., S.L. 
Zaragoza, 1981.
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Esta parva moneda, en conclusión, fue la que se confirmaría, en un inútil intento 
de que no se devaluase más. en las ya mencionadas Cortes de Monzón

Gráficamente, los tipos consisten en busto real coronado, con perfil hacia la 
izquierda, con la leyenda: ARA -GON a los lados, y en el anverso, la cruz de doble 
travesado o cruz patriarcal que sustituye definitivamente al árbol de Sobrarbe y. 
IACOBVS REX como leyenda.

A partir de este momento, la cruz de dos brazos o ramas será arquetipo de toda 
la moneda aragonesa, y también, como tendremos ocasión de observar y conviene 
empezar ya a resaltar, de ‘los reales valencianos' con la curiosa particularidad de 
que en esta época y en este reino, en sus monedas, el nombre real o leyenda, no se 
encuentra en el área en que figura el busto del monarca, sino en el anverso, a diferen
cia y oposición de loque ocurrirá en el real valenciano. (Fig. 2b y 29)

En cuanto a la evidencia de su circulación v pervivan ia. baste decir que los dine
ros jaqueses fueron utilizados, como mínimo, hasta el reinado de Alfonso III (1285- 
1291) en que empiezan a ser utilizados, y en consecuencia sustituidos por los de Bar
celona.

Que en nuestra comarca corría tal tipo de moneda no solo lo prueba el hecho evi
dente de las Capitulaciones de Alcalá de Xivcrt o las estipulaciones de las mismas 
Cortes de Monzón cuando recomienda expresamente -Tortosay su tierra", sino que 
se desprende en buena lógica de la misma venida de caballeros y gente aragonesa 
acompañando al Rey D. Jaime.

Además del dinero, o dinerillo, circulaban también los medios dineros o miajas 
(meajas) como moneda fraccionaria o divisoria, •>monedas a tas cuales el Fuero 
llama 'óbolos' si bien impropiamente porque el óbolo era moneda de Griegos, toda 
de plata... valla como cuatro dineros de Aragón" (39) si se parte del supuesto de que 
era la sexta parte de un dráema. En definitiva, el óbolo o la miaja jaquesa era la mitad 
de un dinero, «así tengo por cosa averiguada, y cierta, que dos miajas del Rey Don 
layme, como claramente se saca del peso que tienen... Estas miajas tenia propor
cionalmente la misma plata, y cobre que los dinerillos, como consta del Fuero». (40)

Durante el reinado de Jaime II y todavía en 1310. queda documcntalmentc pro
bada la circulación del dinero jaqués, aunque sea esporádicamente, a razón de 12 por 
18 reales de la ciudad de Valencia. (41)

(39) V1NCENC10 JUAN DE LASTANOSA.- "Tratado de la moneda laquesa..." Ob. cit. 
págs. 24 y 25.

(40) VINCENCIO JUAN DE LASTANOSA.- "Tratado de la moneda laquesa y de otras de 
oro, y plata del Reyno de Aragón". Ob. cit. Pág. 25.

(41) GIL FARRES, Octavio.- "Historia de la moneda española". Ob. Pág. 273.
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2.3. MONEDAS DE PROCEDENCIA CATALANA Y 
OTRAS, INTEGRADAS EN SU DINERARIO 
CIRCULANTE
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El usurero
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En Cataluña, como en otros remos peninsulares, los inicios de su política mone
taria. se caracterizan por emisiones de dinerario cuya lev deja mucho que desear, 
como ya mencionábamos al referirnos a sus antecedentes y primeras emisiones de los 
Condes.

Se trata, a menudo, de emisiones que ya hemos calificado anteriormente como 
fraudulentas en cuanto a \ alor intrínseco, concepto y a tratado reiterativamente, pero 
que viene siempre condicionado por las imperiosas necesidades pecuniarias a que se 
ve sometido el poder real para atender sus deudas y gastos de guerra, también reitera
tivos en la época de referencia. (’)

En 1221. el Rey Don Jaime, labró el DOBLENC, (Fig. 21). duplo o moneda 
dohlenca de vellón, de la que se obtendrían por marco ochenta y ocho sueldos, a la 
ley de dos dineros. Quizás sea más explícito decir que se mezclan diez partes de 
cobre con dos de plata

I sla moneda, antes aludida, será la primera que llevará el escudo catalán.

Es ile mitad de ley que la moneda del reinado anterior y está destinada, como el 
mismo Rey manifiesta, a saldar su deuda con los diferentes magnates (42). Con ella 
se llega al máximo descenso en la moneda de vellón.

Su apariencia física es la siguiente: en el anverso el escudo barrado y BARCINO 
\ en el reverso se halla la cruz griega y la inscripción IACOB'S REX. (Fig. 21).

Alegando falsificaciones, muy frecuentes, incluso a veces fomentadas, toleradas 
y iiistificadas por l.i propia política monetaria, el Rey obtuvo licencia del Papa, licen
cia que se explica por los juramentos a que tenían que someterse los monarcas a instan
cias de sus súbditos que anhelaban tener una moneda de ley fija y estable, para susti
tuir esta especie por otra mejor, pero el resultado no fue el prometido. La realidad es 
que el valor de la moneda catalana se degradó cada vez más. y en este sentido, en su 
comparación con la moneda jaquesa. salía perdiendo cada día más la catalana, (43). 
«...y que la moneda de Aragón haya sido de mejor ley que la catalana, no se puede 
dudar, y es fácil experimentarlo en las muchas que he recogido... 
la ley de la MONEDA de Barcelona desde el tiempo del Señor Rey Don layme Pri
mero hasta el del Señor Rey Don Pedro Quarto, pues valia LA SEXTA parte más la 
moneda laquesa que la Barcelonesa...» Y posteriormente aún se degradó más.

En definitiva es así como aparece la moneda ternal (Fig. 25) en Cataluña, 
moneda con un cuarto de plata.

Había bajado» «...

(*) Véase apéndice documental, documento n° 7 de 1148.
(42) CRUSAFONT i SABATLR.- "Numismática de la corona Catalano-Aragonesa medieval". 

Ob.cit. pág. 82.
(43) V1NCLNCI0 JUAN DE LASTANOSA.- "Tratado de la moneda laquesa y de otras de 

oro, y plata del Reyno de Aragón". Ob. cit. Págs. 21 y 22.
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• Fig. 21.- DINERO DE DOBLENC / Jaime I Barcelona

Anverso) IACOB'REX
Entre dos círculos de puntos 
Cruz equilateral

Reverso) Barcino. Escudo real 
Col. Part. S
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• Fig. 22.A.- CROAT. BARCELONA. Jaime II (1291-1327)

Reverso) CI VI TASB ARCH 
NONA. Cruz y anillos.
Col. Part. S.

Anverso) IACOBVS DEI 
GRACIA
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Y con referencia a la petición del monarca y posterior sustitución, es fácil colegir 
que, en realidad, el motivo fundamental era simplemente el descrédito en que había 
caído la moneda, y por ende su falta de aceptación

Con la implantación del dinero de tern. en cierta manera se consigue por primera 
ve/ una normalización v homogenización de la ley monetaria en los remos de Jai
me 1; Se dan cantidad de monedas que tienen una apariencia física externa diferente, 
una estampa o simbología varia, pero todas ellas de valor idéntico

Jaime I iniciará también en este período las emisiones de plata con v alor de 12 
dineros de vellón y ello dará lugar posterioi mente al ( ROA I barcelonés (I ig. 22-A)

En conclusión, las monedas propias \ específicas de este remo y de este reinado 
en la época que nos ocupa, son las que a continuación se describen

a. - EL. DINERO DE VELLON: en sus dos versiones de lev. como moneda do-
blenca y como moneda ele tern. (Fig. 26)

b. - EL OBOLO: que. lógicamente, presenta idénticas versiones que el ante
rior. (Fig. 25).

La diferencia entre los dos tipos de dineros de vellón arriba indicados es fácil, a 
simple vista, y casi sin necesidad ríe recurrir a tamaños o calibres.

Los primeros, en el anverso llevan las armas de Cataluña de dos palos y la 
leyenda BARQINO. y en el reverso: cruz interior, rodeada por la leyenda IACOB 
REX; mientras que en los segundos aparece la efigie real coronada con perfil a la 
izquierda y BARQINONA o BARQINO. yen el reverso, la cruz cortando la leyenda 
con anillos y tres puntos en los cuartos alternos que forman la cruz v la leyenda 
IACOB'REX.

Antes de concluir con la moneda de este remado, nos parece interesante, y 
corrobora no solo el carácter internacional en cada época respectiva de una moneda 
fuerte, tema que ya antes hemos tratado, sino también el poco aprecio de la moneda 
local; en este sentido y aunque solo sea superficialmente, aludir a las múltiples falsifi
caciones de moneda extranjera que se realizaron yen consecuencia circulaban, acep
tándose. por otra parte, normalmente, por no decir con mayor agrado que las pro
pias, especialmente si las de doblenc se trataban.

Se imitaron a los millaresesde plata o medio dirhem. Circularon auténticos y fal
sos besantes, equivalentes a diez millares. Circularon, evidentemente, los dineros de 
Jaca, los morabatins, los melgareses (Fig. 24) del Señorío de Montpeller. los reales 
valencianos. Vincencio Juan de Lastanosa, a este respecto y citando a Gaspar Escola- 
no. dice textualmente: «...Poco después que el Señor Rey Don laymeganóa Valen
cia, corrían en aquella ciudad varias monedas menores, assi de Cataluña, como de 
Aragón, a saber es, dineros malgries, laqueses, Torneses, Barceloneses...” (44).

Y. además de las monedas citadas anteriormente, circularon en esta época varios 
tipos de dineros de los condados vecinos y relacionados como eran de Urgel. Ampu- 
rias. Vich.

(44) VINCENCIO JUAN DE LASTANOSA.- "Tratado de la moneda laquesa y de otras de 
oro, y plata del Reyno de Aragón". Citando a Gaspar Escolano. p. I. lib. 4. cap. 21 de la 
Histor. de Valcnc. En Vincencio Juan, pág. 7.
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• Fig. 23.- DINERO DE QUATERN. PEDRO I, 1196-1213. 
Barcelona.

Anverso) PE-TR- RE: X.
Cruz equilateral patada y cuatro 
círculos.

Reverso) BARQINONA.
Cruz equilateral de brazos trian
gulares, en su centro un círculo. 
Col. Part. S
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• Fig. 24.-SEÑORIO DE MONTPELLER
DINERO MELGARES. Año SI de (1200-1349)

Las leyendas son degeneradas e 
imitan a un dinero de Narbona

Anverso) RAIMVNDO. Cua
tro anillos alrededor de un

Reverso) Falo central con pen
dones opuestos. Punto en un 
espacio.
Peso: 1* 15 gr.
»: 17

pun
to.

Este dinero circuló amplia
mente por Catalunya durante 
los reinados de Pere 1 y Jai
me I y en los primeros tiempos 
de la casa real Mallorquína, es 
decir, de 1204 a 1349.
Col. Part.
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• Fig. 25.- OBOLO DE TERN. BARCELONA. Jaime I

Reverso) IA-CO-B'R-EX 
Cruz equilateral, anillos y pun
tos en los cuatro ángulos.
Col. Part. S.

Anverso) BARQUINONA 
Busto coronado a la izquierda

• Fig. 26.- DINERO DE TERN. Barcelona. Jaime I

Anverso) 4-BARCINO 
Busto coronado a la izquierda

Reverso) IA-CO-B'R-EX 
Cruz equilateral, anillos y pun
tos en los cuatro ángulos.
Col. Part. S.
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• Fig. 27.-OBOLO. JAIME. 1 Valencia

ill

Anverso) IACOBVS REX 
Efigie coronada, perfil a la 
izquierda

Reverso) Arbol simplificado 
Leyenda: VALEN-CIE
Peso: 0‘70 gr.
M: 14 mm.
Gr.: 1 mm.
Col. Parí.
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2.4. MONEDAS DE NUEVA CREACION 
ESPECIFICAMENTE VALENCIANAS
Problemática en cuanto a la fecha de su acuñación. La Taula. 
El Real de Valencia, su tipología y valor.
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• Fig. 28.- REAL DE VALENCIA O MENUDO PLATEADO / 
DINERO

j# Anverso) IACBVS REX 
Efigie con perfil a la izquierda

Reverso) Arbol simplificado 
Leyenda: VALEN-CIE

Peso: 0700 gr. 0 16 mm. 
G. 3 mm.
Col. Particular
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Inmediatamente después de la conquista de Valencia. Jaime I se propuso dotar 
a su nuevo reino de moneda propia. En este sentido Vicencino Juan de Lastonasa, 
citando a Escolano. dice: (45) -.. que poco después que el Señor Rey D. laymeganó 
a Valencia corrían en aquella Ciudad varias monedas menores, assi de Cataluña, 
como de Aragón, a saber es. dineros Malgnnes, laqueses, Torneses. Barceloneses.

De plata corrían Morabetmes comunes, que valia siete sueldos; Morabetines 
Alfonsmes, seis; mazmodmas lusephínas, llamadas assí por el Rey Moro losef. que 
en su tiempo los mando acuñar, y vahan quatro de ellas, contrahechas, tres sueldos 
y medio. También se servían de Genovesas, Marsellesas, y otras muchas, pero no 
tardo el Rey a labrar moneda propia de la Ciudad y Reyno de Valencia.

De vellón hizo los menudos plateados con su imagen coronada a la vna parte, 
y el letrero, IACOBS REX; y a la otra vn ramo con estas letras alrededor, VALEN- 
TIAE. ET MAIORICARVM (Fig 28) Añade Escolano, que este ramo, según la opi- 

■ món de Beuter. y de Fr Miguel de Quintana, no es otro, que una flor de Lis, que die
ron los de Lérida a los Valencianos, quitando una de las cuatro que solían gravar en 
sus monedas, y quedando con solo tres; pues poraver sido los primeros que rompie
ron el muro de Valencia en su conquista les dio privilegio, (') el dicho Señor Rey Don 
layme de dar moneda, peso y medida a los dichos Valencianos y aun refiere Escola- 
no, que ordeno también el Rey, que se contase generalmente por sueldos en 
dicho Reyno, como en Aragón, y Cataluña». (’*).

Probablemente, tal realización no se logró tan de inmediato como el Rey había 
proyectado y a buen seguro le convenía, dado que se acepta como fecha de creación 
de la nueva moneda. EL REAL VALENCIANO, el año de 1247. (Fig. 28)

Creemos que antes de continuar, sería interesante plantear aquí una serie de dis
crepancias que surgen en cuanto a la fecha de creación de la mencionada moneda. 
Discrepancias que se suscitan a la vista de documentaciones varias y opiniones dignas 
de ser muy consideradas sobre el tema.

En la obra dirigida por Carreras Candi, (46) Geografía General, en síntesis y en 
cuanto al sentido, puede leerse lo siguiente: En abril de 1266, acuciado por necesida
des pecuniarias, ideó el Rey, la posibilidad de imponer un nuevo tributo, ofreciendo 
como compensación la acuñación de una moneda propia y exclusiva para el Reino.

(45) VINCENCIO JUAN DI. LASTANOSA.- "Tratado de la moneda laquesa..." Idem ante
rior. Pag. 7.
Con referencia a la flor de lis, ramos y privilegios, permítasenos dejar para más adelante 
la cuestión, por cuanto lo que ahora nos ocupa es situar la aparición de la moneda en sí.

(**) Y efectivamente, en las Tarifas para la exacción del impuesto sobre las mercancías, que 
más adelante se transcriben, la unidad de cuenta por antonomasia es el sueldo.

(46) LARRI RAS i CANDI. Feo.- "Geografía General del Reino de Valencia". Ob. dirigida 
por. Tomo I. Provincia de Valencia por Martínez Aloy. Págs. 369/370. Barcelona, li. Al
berto Martín.

(*)
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Unos cuantos representantes de Valencia y algunos ciudadanos de Játiva, Mur- 
viedro y Burriana, acudieron a la cita y aceptaron el nuevo tributo El dato, según la 
mencionada Geografía, puede encontrarse en el Aureum opus. Priv LXIII de Jai
me I, fechado en Valencia en 1266, que «confirmo el privilegio XXIII del mismo Rey 
de 8 de Mayo de 1247».

En tal sentido, «dos clases de monedas fueron acuñadas con sujeccion a estas 
disposiciones legales: el dinero ó Real de Valencia, y el óbolo ó meaja». (Fig. 27, 
28 y 29).

Se nos plantea pues una contradicción decisiv a en cuanto a fechas. ¿Fue acuñada 
la moneda valenciana en 1247 o realmente no lo fue hasta 1266''

Antes de aventurar una opinión \ una respuesta conv lene considerar otros datos: 
Mateu y Llopis. precursor sin duda alguna y durante mucho tiempo quizas el especia
lista de más prestigio en numismática v cecas valencianas, en uno de sus trabajos 
sobre la moneda en el Remo de Valencia, puede leerse textualmente: «En reinados 
sucesivos... como en los futuros, solo hubo una moneda, la propia porgue era cons
titucional. la creada en 1247 y confirmada en 1266 fuese única para todo el remo y 
solo se labrase en la ciudad de Valencia». (47)

A lo anterior, añade una precisión, que según como se interprete puede variar el 
sentido o reforzarlo, a saber: «Con aquellas equivalencias a sous de reais de los 
creados en 1247y acuñados en 1266, y 1271 y en otras ocasiones, se mantuvieron 
censos y pagos diversos en contratos a lo largo de diferentes remados: las piezas de 
oro musulmán eran de curso obligado en 1247». (48). (*)

Desde un punto de vista estricto, incluso si se quiere, rebuscado, podría aventu
rarse una duda en la afirmación de Mateu y Llopis. comparando sus dos citas En la 
primera queda claro que se ha creado una moneda en 1247 No asi en la segunda 
donde se podría interpretar que la moneda se creó administrativa u oficialmente en el 
47 pero no se materializó efectivamente hasta I266: en consecuencia, parece conve
niente aportar otros datos y otros criterios que nos permitan opinar con mayor base.

Y si nos atenemos a criterios y datos documentales, en este terreno, mal que nos 
pese, las monedas de referencia no aparecen registradas hasta unos cuantos años más 
tarde del 1247, de manera que el morabatin continúa siendo la moneda por excelencia 
en cuanto a aceptación, y lógicamente en circulación

No hay ninguna duda de que en todos los documentos que se citan, si exceptua
mos la Costum citada por Ubieto y lógicamente la mencionada Cédula de 1247, en

(47) MATEU Y LLOPIS, Felipe.- "La moneda del reino de Valencia. De Jaime I a la Gemia
nía". (1238-1522) Col. Temas Valencianos. 9. Anubar Ediciones. Valencia, 1977. Págs- 
3 y 4.

(48) Idem anterior. Pag. 5.
Véase a este respecto en el Apéndice documental el documento n° 5 que con su respecti
va traducción nos aporta en nuestra propia vecindad, Benicarló, una prueba de lo dicho, 
si bien es ligeramente anterior, Agosto 1246.

(*)

-86-



LOS REINOS VALENCIANOS EN 1229 (*)

o Posiciones de ABU 2EYT O Posiciones de ZAYYAN ©Posiciones

Liria, El Puig, Valen
cia, Cullera, Cenia

de los AZIZ 
Alara, Jativa.VillenaMorella, Culla, Peñis- 

cola. Barracas,Segorte 
Castellón, Bejls.Burria-

8»n.c*rló

A1C««I <9 Chrvtn

STELLON DE LA PLANA
«Vnío/ •

MAR
3f»0 d* SifluntO

*«»0< Golfo

LENCIA

Valencia

d* Villdioo*

y* Mrrt*no

'cijo ocia*»

MEDITERRANEOm -ibik

ALICANTE
I '

Cite * Uro t<M
y'í

De UBIETO ARTETA, Antonio.- Orígenes del Reino de Valencia. Cuestiones Cronoló
gicas sobre su reconquista, Zaragoza, 1981. Tomo, 1, Pág. 49.(*)
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ningún documento aportado anterior ¿i 1266. hemos podido ver de manera fehaciente 
y taxativa, ni aunque sea esporádicamente, los reales de Valencia Más aún. en los 
documentos considerados como base y origen del Reino de Valencia: H I.libre del 
Repartimcnt y Els Furs, aunque con distinto carácter que convendrá precisar, no es 
tampoco ésta la moneda que aparece. Veamos, a título de muestra, unos cuantos 
ejemplos ilustrativos:

En el Llibre del Repartimcnt y en su asiento 2421 del año 1249. se lee -A Guillem 
de Tudela, unes cases a Llíria. i dues . per vmt sous y per Thort, una mazmodina» 
(49). En el mismo año de 1249 y asiento 249X «Donem i concedim a vos. Ramón 
Castellá, /'alquería ... per quaranta mazmodines josefines» (50). en el asiento 
2563 del mismo año. puede leerse «A Arnau Guasc d Anons i a la seua esposa Simo
na... dos obradors,. per dos morabatins alfonsins censáis(51) Y. finalmente, 
en el asiento 2997 del mismo año de referencia, dice -Per Nos i pels nostres succes- 
sors donem i establim a cens a vosaltres Ramón Castella Arnau. i els vostres suc- 
cessors a perpetuitat,... ens doneu a Nós i ais nostres successors, perpetuament, 
cada any, cinc morabatins alfonsins de bon or i de pes exacle ■■ (52)

Ejemplos como los anteriores podrían aportarse, realmente, en cantidad; cree
mos no obstante que como ilustración son suficientes. 5 la pregunta surge inmediata
mente. ¿cómo es posible que en un registro notarial como es el I libre del Reparti- 
ment, en que se otorga acta de propiedad a los que van a coparticipar en el nacimiento 
de un pueblo, si desde una perspectiva se mira, o -en el tragic testimoni de la seua 
desteta política com a poblé sobirá-> (53). por utilizar las mismas palabras del texto 
citado, e inicio de un lento calvario y desintegración que acabara definitivamente cua
tro siglos más tarde con su definitiva expulsión de estas tierras \ precisamente, entre 
otros sitios, por nuestras propias playas y en nuestro propio pueblo, contemplado 
desde el ángulo de los perdedores, cómo es posible, pues, que en estas actas oficiales 
no aparezcan los reales? Actas, no se olvide, de 1249 \ posteriores, escritas por real 
encargo y notarios reales en las que no aparece la moneda oficial que el propio Rey 
quiere instaurar ¿Cómo es posible que no aparezcan los Reales de Valencia en los tri
butos a pagar como compensación de las donaciones de bienes muebles e inmuebles 
y se citen morabatins. mazmodinas.... aunque, eso si. con el detalle s la precisión de 
que estas sean de oro bueno y de peso exacto?

En Els Furs de 1261 se recogieron, como es notorio, los privilegios otorgados en las 
Costums anteriores, así, éstas solo se conocen a través de las disposiciones refundidas . 
que el Monarca juró y que se agruparon posteriormente bajo el nombre genérico de 
Furs y Costums del Reino de Valencia.

(49) LLIBRE DEL REPARTIMENT.- Edición dirigida por Antonio Ferrando i Francés. Vi- 
cent García Editores. S.A. Valencia, 1979.Pag. 220.

(50) Idem anterior. Pag. 229.

(51) Idem anterior. Pag. 263.

(52) Idem anterior. Pag. 283.

(53) Idem anterior. Pag. XLII.
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F.n el privilegio XXIII. lanías veces citado, de X de Mayo de 1247 (46) (54) y la 
Coslum de 1239. citada por Ubicto (55) es evidente que entre otros objetivos, con la 
creación voluntaria de una moneda diferente a la de los demás reinos bajo su potes
tad. el Rey Jaime I pretendía y deseaba reforzar la personalidad institucional del 
nuevo reino con la promulgación y puesta en práctica del Real Decreto (54). ¿Cómo, 
pues, se explica que en las recopilaciones de Eils Furs, posteriores a 1247. continúen 
siendo los morabatmes y los alfonsinos la moneda por excelencia y solo esporádica
mente aparezca explícita la mención -diners•>. \ ello aun sin el calificativo que aquí 
seria esencial de -valencianos- '

Algunos ejemplos pueden ilustrar lo anterior, adviniendo, sin embargo, que el 
texto en el que nos basamos. (56) se basa a su vez en la edición de 1329 del Notario 
de Alfonso I I Benigno. Borona! Pera, que por encargo específico del Rey Alfonso 
estableció los Fueros de Jaime I \ los de las propias Cortes de 1329 Quiere decirse 
con ello que el termino lingüístico empleado relativo a monedaje. al escribirse cien 
años más tarde, bien pudo haberse actualizado o normalizado administrativamente, 
adecuándolo al tiempo real de escritura, independientemente de que en su origen Fls 
Furs de Jaime I sean de 1261 y la Coslum de 124(1 He aquí los ejemplos, todos ellos 
de Fls Furs: (56)

-Del derecho de la cosa que fuere dada en el censo-, Disponemos para siem
pre que no sea dada ni tomada por motivo alguno u ocasión ninguna cosa de mas 
m de menos que los censales que están o estuvieren acordados para entregaren las 
escrituras censales por morabati ó mazmodina, ó besante, u oro, ó plata...»
(57)
Alfonsinos, y Mazmodinas Jucifíes ó besantes legales y buenos, el censatario o 
aquel que tuviere la cosa en alquiler se responsabiliza de pagar morabatines alfon
sinos buenos, y de peso legal, y mazmodinas jucifíes de oro bueno y de peso 
legal, y besantes buenos y de peso legal y plata buena. .» (58).

-De como deben efectuarse los pagos-... «Si un hombre toma prestado de otro 
en distintas especies, tal como ‘diners’ ó morabatines o ropas u otras cosas, que 
sea a elección de aquel que tomare prestado que deuda de aquellas querrá pagar 
primero con tal que pague la equivalencia a aquella deuda que quisiere pagar, y se 
entiende que. si hubiera tomado prestado morabatines y quiere pagar morabatines,

-Y si conviniere y dijere entre ellos que se deben entregar morabatines

(54 ) Véase el documento transcrito y traducido en el apéndice documental con el n° I, edicto 
de Mayo de I 247.

(55) UBIETO ARTETA, Antonio.- "Orígenes del Reino de Valencia". Tomo I Ob. cit. Pag. 
226.

(56) FLS FURS.- Adaptación de los textos de los Fueros de Jaume El Conqueridor y Alfons 
I I Benigno de la edición de Francesc-Joan Pastor con arreglo a los mismos Fueros del ma
nuscrito de Borona! Pera. Realizado por Arcadi García i Sanz. Viccnt García Editores. 
Valencia 1979.

(57) Idem anterior, págs. 83 y 84.
(58) Idem anterior, pág. 88.
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que lo puede hacer. ...y si quiere pagar una cosa por otra, que pague de acuerdo con 
el valor que la cosa valiere en la villa en que debe efectuarse el pago, o en la mesa 
de cambios si se tratara de dinero•>. (59) No parece ocioso hacer notar que la mesa 
de cambios estaba estipulada de acuerdo con las equivalencias ya de monedas valen
cianas.

«De lezda, hospedaje y otros derechos reales Y de los corredores . - (60). En 
una relación de 158 productos o conceptos acreedores de pago, nos aparecen los dis
tintos tipos de monedas con las que se deben pagar:

Porcentaje 
de utilización

10*12 % 
67'72 % 
12'(12 % 
7*59 % 
I *89 % 
0*63 %

Morabatis 
Diners ..
Sous ......
Meajas ...
Besantes
Millarcscs

Ib veces ... 
107 veces .

19 veces . 
12 veces ... 
3 veces .
I vez .......

158
Con la observación siempre de que la palabra diners nunca va calificada con el 

determinante de valenciano.

En resumen, pues, y simplificando, hasta ahora tenemos los siguientes supues
tos:

a. - Según Ubieto. en la Costum de 1239 se ordena y no se cumple la acuña
ción de la moneda valenciana.

b. - En 1247, y según la Real Cédula, se ordena acuñar
c. - En los Fueros de 1261 empieza a aparecer, pero sin precisar.
d. - Según Carreras Candi hasta 1266, con la consiguiente confirmación, no se

produce el cumplimiento efectivo.

Hasta aquí nos hemos limitado a exponer una serie de argumentos y alegaciones 
que podrían estar en la línea de considerar la circulación del Real de Valencia, como 
más pronto, sobre los 1260 Entraremos ahora en otros criterios. Expondremos a con
tinuación aquellas argumentaciones que avalan una hipótesis de circulación anterior. 
Una vez contrastadas las dos posturas y argumentadas, reflexionaremos sobre nues
tra propia opinión.

(59) ELS FURS.- Adaptación de los textos de los Fueros de Jaume el Conqueridor y Al- 
fons el Benigne por Arcadí García i Sanz. Vicent García. Ed. 1979. Ob.cit. págs. 143 y 
144.

(60) Idem anterior. Págs. 194 a 198.

-90-



Fl Profesor Ubieto. en su obra Orígenes del reino de Valencia, tantas veces 
citada en este trabajo \ cuya dedicación a la investigación de temas valencianos avala, 
sin mas. el curriculum vi tac de su biografía, nos dice textualmente: "En la Costum se 
había previsto una moneda que no ¡lego a acuñarse . (Rubrica CXXXV. 11)... «Sin 
embargo lo ordenado en la Costum (de 1239) no se cumplió, pues no se acuñó la 
moneda propuesta •> (6I )

" Casi a los diez anos de la conquista, el 8 de mayo de 1247, Jaime I iba a poder 
cumplir su deseo de tener una moneda para todo el remo, expresado en la Costum 
con la formula una moneta. lege. pondere et figura .. (Rubrica, X,3). «Ese día 
dispuso que se acuñase moneda propia en un documento cuyo preámbulo es intere
sante Vencidas por Nos hicimos cocer una moneda con el signo de la cruz sobre 
flores y el nombre del Remo de Valencia con mi nombre y efigie» (62) (')

Moneda a la que además de establecer su lev. le da el nombre definitivo, para 
siempre. -REAL DE VALENCIA■■ (Fig. 28).

I a ratificación del concepto de unidad de moneda lo encontramos también en 
Los Fueros (63) en la siguiente expresión textual: »Una consuetudo, una moneta, 
lege pondere et figura, una alna, unum carterium, unus almutus, una fanecha,... una 
marcha, una libra, una arrova. et unum pondus et una mensura in toto regno et civi- 
tate Valentie sit perpetuum

("') Addidit dominus rex quod ita intelligatur forum m toto regno Valende sicut in
civitate

V siguiendo al Profesor Ubieto. continua en estos términos: «Esta moneda acu
ñada en 1247 suponía una devaluación con respecto a la prevista en la Costum» 
(64).

Enfrentadas las dos posturas hasta aquí expuestas, se plantea una evidente con
tradicción. porque según lo anterior, no hay duda que para el Profesor Ubieto la acu
ñación se realiza diecinueve años antes, como mínimo, de lo que se podría entender 
en lo afirmado por Mateu y Llopis y de lo que inferimos de los documentos base del 
origen del Remo.

Item más. la obra de Gil Farrés, "Historia de la moneda española», considerada 
durante mucho tiempo como obra básica en numismática, aporta la siguiente versión 
a nuestro problema: «El primer numerario que Jaime I labra con destino a los dos rei-

(61 y 62)
' Orígenes del Reino de Valencia". Tomo I. Ob. Cit.URIETO ARTETA, Amonio

pag. 226.
Documento n° 1 del apéndice documental... hicimos cocer.

(63) 1URS DE VALENCIA. A cura de Germá Colon i Arcadi Garcia. Col. Els nostres Clássics. 
Ed. Barcino. Barcelona 1970. RUBRICA X: Deis establiments e deis manaments del prin
cipe. III. Volum II. Pag. 89 y 90.

(**) Este fuero pertenece a la primitiva Costum de Valencia, la adición del Rey pertenece pro
bablemente a 1261.

(*)

(64) UBIETO ARTETA, Antonio.- Idem anterior. Pág. 226.
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nos incorporados -se refiere, obviamente a Valencia y Mallorca- es el dinero ternaI 
-un cuarto de plata- fabricado en la ciudad del Turia desde 1247... equivalente al 
que ya circulaba por Aragón desde 1234... y se denomino REAL DE VALENCIA ó 
MENUDO PLATEADO-. (65). (Fig. 28)

El concepto de que la moneda valenciana se acuña efectivamente en 1247 no es 
una aportación reciente, ni aún de nuestro siglo A mitad de siglo pasado, estudiosos 
de la numismática ya sustentaban esta teoría, y a mi entender, basan tal fecha, en con
creto. en la Real Cédula (66) de Jaime I. que en el Apéndice documental transcribi
mos y traducimos, tomada literalmente en su versión latina de la obra: Descripción 
general de las monedas hispano-cristianas desde la invasión de los arabes- de 
Aloiss Heiss. por lo que. si hasta ahora habíamos pasado sobre ella casi superficial
mente. hora es de que la consideremos en toda su amplitud y extensión, dándole la 
importancia que realmente tiene, en cuanto que. en definitiva, es el único documen
to específico, taxativo \ fehaciente en la hipótesis que nos ocupa, s probablemente, 
origen de todas las teorías que sostienen la temprana acuñación de la moneda valen
ciana en 1247. En este sentido, no debe sorprender el leer en una obra de la numismá
tica clásica, escrita en I857. lo que sigue -La moneda valenciana toma ongen en el rei
nado de Jaime I de Aragón que arrebató el remo a los moros el año 1233 Poco des
pués, cierta Real Cédula (’) expedida por el mismo monarca, en 1247, disponiendo 
que en Mallorca no circulase otra moneda que la llamada reales de Valencia cuya 
descripción hace el diploma, nos revela la existencia de la primera especie numera
ria en circulación en el terreno conquistado Esta moneda es de vellón y abundantí
sima, lo que hace sospechar que se labró durante un tiempo muy largo, quizas aun 
después de muerto el conquistador-, (67).

I.legado a este punto y con la panorámica de todas las posturas arriba expuestas, 
parece conveniente intentar deducir alguna conclusión propia, en este sentido apun
tamos las siguientes reflexiones:

1J - Si optamos por considerar la hipótesis que mantiene como un hecho el 
transcurso de diecinueve años desde el momento en que se decide la acuñación 
hasta la realización del proyecto, diecinueve que se convertirían en ¡veintisiete! 
si el punto de referencia fuese la Costum del 1239. citada por Ubieto (62). se nos

(65) GIL FARRES, Octavio.- "Historia de la moneda española". Ob. cil. pág. 284.
(66) HEISS, Aloiss.- "Descripción general de las monedas Hispano cristianas desde la inva

sión de los árabes". Madrid/París. 1867. Ed. por J.R. Cayón. Madrid. 1975. Págs. 459 y 
460. Tomo II.
DOCUMENTO TRANSCRITO EN APENDICE DOCUMENTAL Y TRADUCCION. 
n° 1.

(67) CAMPANER Y FUERTES, Alvaro.- Apuntes para la formación de un catalogo numis
mático. 1857. "Indicador manual de la numismática española, 1891". Ob.cit. Pag. 200. 
Sec. II. Monedas Valencianas.

(62) UBIETO ARTETA, Antonio.- "Orígenes del reino de Valencia". Ob. Cit. Pag. 226. 
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plantea de inmediato una reserva: Excesivo el tiempo transcurrido para llevara 
cabo el proyecto. Sobre todo, considerando que el más interesado en acelerar la 
puesta en practica de la decisión es el propio Rey.

Reiteradamente hemos aludido a las necesidades económicas del monarca y a la 
imperiosa necesidad de dinero. Se ha puesto repetidamente en evidencia a lo 
largo de este trabajo, el «negocioque suponían para el PODER, sea cual fuese, 
cada una de las nuevas acuñaciones que se lanzaban a la calle
Decíamos antes, al tratar del amonedamiento en general, que la acuñación de 
moneda era una actividad tan lucrativa que bien podía considerarse el sueño 
dorado de cualquiera, ya se tratase de instituciones o de particulares, todo el 
mundo estaba presto a h,leerse cargo de esta actividad tan remunerativa Regalía 
real, y su propio nombre es bien explícito. Privilegio deseado por todos, y que 
cuando se conseguía en ningún caso rechazaba, sino muy al contrario
Por otra parte, se ha dicho también que la tesorería del Rey Jaime no era preci
samente boyante, lógico, dados los cuantiosos gastos que tenia que soportar 
como consecuencia de sus interminables empresas de guerra.
Ponderado todo ello, cabe preguntarse, ¿como iba a diferir el Rey. durante die
cinueve largos años, la posibilidad de ingresar dinero, tan necesario para sus 
exhaustas arcas?, ¿cómo, siendo tan fácil, iba a renunciar a una oportunidad de- 
hacer liquidez inmediata que tanto precisaba?
2. En la reunión de Valencia de 1266. citada por Carreras Candi (46) en su 
Geografía (icneral. reunión o parlamento con escaso quorum asistente, se acep
ta. según Carreras Candi, el impuesto del morabatí (6K) y todo ello a cambio de 
mantener la moneda propia del reino de Valencia. Idéntico artilugio al empleado 
en otros reinos en parecidas circunstancias.
En 1267. es decir, tan solo algunos meses más tarde de la aceptación que. repeti
mos. se da en 1266. ya se cobra efectivamente el impuesto y se paga en Valencia 
y en Mallorca Y ello nos da una idea de la celeridad con que se materializan las 
decisiones reales cuando por medio está la posibilidad de ingresar la tan necesa
ria tesorería.
Parece lógico deducir que si la moneda se hubiera acuñado efectivamente en 
1266. los habitantes del Reino, los ciudadanos en general, sorprendentemente, 
por tratarse de lo que se trata, se habrían dado una ilógica prisa en aceptar un 
impuesto para proteger su moneda. Dicho de otra manera, si la moneda se acuña 
en 1266. en el mismo momento se acepta ya un impuesto, con todo lo refractarios 
que siempre hemos sido a los impuestos, para que no se devalúe una moneda que 
prácticamente todavía no se ha acuñado y de la que obviamente no se sabe cómo

(46) CARRERAS CANDI, Peo.- "Geografía General del Reino de Valencia". Dirigida por. 
Tomo I. Provincia de Valencia por Martínez Aloy, José. Ob. Cit. Págs. 369/370. Citando 
Aureuni opus. Priv. LXIII de Jaime I.

(68) GRAN ENCICLOPEDIA DE LA REGION VALENCIANA. Ob. Cit. Tomo VII. Pág. 218.
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• Fig. 29.- DINERO. JAIME I. VALENCIA
Dinero y óbolo que ajuicio de algunos tratadistas podrían ser los acuñados en la pri
mera emisión de 1247. 0 11 mm Peso: 0:89 gr

Anverso) IACBVS REX 
Efigie coronada a la derecha 
A, abierta, S. Tumbada

Reverso) VALEN-CIE 
Arbol simplificado, implanta
ción de ramas en el centro 
Cois. Part. Cr.
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va a evolucionar ni qué resultado efectivo va a dar. Aunque sea reiterativo, 
resulta que en la misma reunión que partí unos es origen de la acuñación, se esta
blece un impuesto en base al fruto que va a dar esa acuñación, que se percibirá 
efectivamente a los pocos meses.

hn consecuencia, si tuviéramos que opinar, razonablemente, pensaríamos que 
lo lógico es que circulase primero la moneda durante un tiempo prudencial, 
necesario para que los ciudadanos afectados comprobasen por sí mismos su 
valor, calidad y paridades equitativas con respecto a las que manejaban mas 
habitualmentc. Una vez experimentadas v sufridas personal y directamente las 
consecuencias si es que las habían, que las hubieron, de devaluación, falsifica
ción o lo que fuese -entonces, solamente, estarían en condiciones de aceptar un 
impuesto tendente a preservar lo que supuestamente se ha dañado. Porque, mal 
puede aceptarse un tributo como contraprestación de protección de una moneda 
que por mucho que influyese la experiencia habida con las de los otros reinos y 
siempre queda la esperanza y lo que es más importante, el precedente de solidez 
y la costumbre y confianza en la moneda musulmana a que están habituados mal 
puede aceptarse el impuesto, repetimos, de una moneda que aun no se ha mate
rializado como tal moneda

fin buena lógica con lo anterior, nos parece razonable inclinar nuestra opinión, 
en cuanto a la aparición de hecho de la moneda de Valencia, los Reais de Valencia, 
en el sentido y criterio sustentado por el Profesor Ubieto, es decir, en que las primeras 
monedas valencianas debieron ser acuñadas en 1247. aunque la plenitud de su acuña
ción y el apogeo de su fabricación y utilización no se alcanzase, como mínimo, hasta 
1260 por razones que después trataremos de justificar.

A todo lo anterior querríamos añadir un argumento más. también documental y 
a mi juicio decisivo. Me estoy refiriendo a la Taula de cambios, que para hacer una 
comparación simple y esquematizada podría ser como el actual Banco de España, en 
lo que a la valoración y cambio de divisa y moneda europea se refiere (82). es decir, 
organismo oficialmente aceptado, instrumento, en definitiva que establecía las pari
dades del múltiple y heterogéneo dinerario circulante. Bien es cierto que la referida 
Taula no se refiere expresamente a la circunstancia concreta de la fecha de acuñación 
que en este momento nos ocupa, pero indirectamente puede aportar una conclusión 
evidente en este campo.

El Profesor Ubieto. en su obra ya citada, dice: «...el mismo documento que 
ordena la acuñación de moneda valencia, -se refiere al de 1247- contiene las normas 
para su implantación en el reino». (69) Más aún. fija tan soloen cuarenta días el pla
zo, desde su publicación, para que se realice el cambio de la moneda circulante por 
la nueva, e incluso se cambien los censos por monedas autóctonas ó reais de Valencia.

¡Tan solo CUARENTA DIAS para efectuar el cambio!

I

¡

(82) Documento n° 2 del apéndice documental.
(69) UBIETO ARTETA, Antonio.- "Orígenes del reino de Valencia. Cuestiones cronológicas 

sobre su reconquista". Ob. Cit. Tomo I. Págs. 226-227.
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Si siempre hay prisas para ingresar dinero, ¿cómo va a diferir durante diecinueve 
años la materialización de un sustancioso \ necesario ingreso1 . Corno van a fijarse 
precisamente y tan sólo cuarenta días para cambiar toda la moneda, incluyendo la 
censal y propia de arbitrios, circulante a contar desde la publicación del Decreto que 
se supone inmediata, si la nueva aun no se ha acuñado'.’

Consecuentemente con todo lo anterior expuesto, el fijar la fecha de 1247 como 
nacimiento y aparición del Real Valenciano, me parece no solamente lógico, sino 
también razonable y justificado, aunque no quede fehacientemente probado Nues
tra opinión es que el Real empe/o a acuñarse a partir del 1247 en pequeñas eantidades 
siendo emisiones masivas ya en 1261.

Y hemos dicho que no esta fehacientemente probado porque nos queda la duda, 
ya expuesta también, de que en la mayor parte de los documentos que se citan, en nin
guno anterior a 1261, -nos referimos a documentos administrativos, impuestos, cen
sos. tributos, etc . descartando la Costum \ la referida Cédula, aparece o hemos 
podido ver de manera taxativa los Reales de Valencia.

Una explicación, no obstante, tenemos para ello
Muchas veces, la vida real y la oficial funcionan a modo de paralelas, contac

tando tan solo en esporádicas ocasiones I .as disposiciones oficiales son una cosa y la 
vida en su realidad, otra. Así. podía estar regulado por los altos estamentos de la 
administración, la acuñación, el cambio e incluso la circulación selectiva, pero hasta 
que estos conceptos, a través de los funcionarios, burócratas, administradores, escri
banos. se refleje expresamente en documentos reales de la v ida misma, no es impro
bable. ni descabellado que pasen unos cuantos años. Por otra parte, este mismo 
hecho relativo a la fecha oficial de acuñación y considerable demora en posterior cir
culación. se ha dado, casi generalizado, en el origen de todas las monedas.

No querríamos terminar sin una opinión más en el sentido que acabamos de 
exponer porque nos parece fundamental. En la introducción de ••Fursde Valencia» 
de Germá Colon i Arcadi García, se nosdice. resumiendo que. (70) -tanto unocomo 
otra -refiriéndose a la Costum y a los Furs- en el momento de promulgarse son sim
ples aspiraciones y proyectos, no realidades porque el remo que el Fur describe no 
se encuentra todavía bajo la soberanía completa del Rey. no se olvide que una 
buena parte de los terrenos poblados lo habían sido en base a la legislación propia, 
sobre todo, de Aragón». -La adecuación de la situación de hecho a la de derecho 
devino en un programa y una empresa, empresa que ocupa una gran parte de la his
toria del derecho valenciano, y que deberán pasar muchos años antes que la situa
ción jurídica», y por lo tanto, social, añadiríamos nosotros, del nuevo remo quede 
normalizada.

Una vez fabricada y acuñada la moneda valenciana con su consiguiente puesta 
en circulación, llegamos a una unificación monetaria en los reinos y tierras del Rey 
Jaime I. Unificación ad valorem, aunque los tipos puedan ser sensiblemente distin-

(70) COLON, Germá i GARCIA, Arcadi.- FURS DF VALENCIA. Col. EIs nostres clássics. 
Edit. Barcino, Barcelona, 1971. Vol. I Pag. 54.
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tos. Unificación que tiene su base en la moneda de tern y en forma de dinero de 
vellón, dinero que se repite en Aragón, Cataluña y, aunque no entre dentro del 
ámbito territorial de nuestro estudio, en Mallorca.

No hace mucho habíamos aludido a la «Taula•• (82) de cambios como argumento 
en pro de la fecha de acuñación del Real Valenciano. Nos parece importante tratar 
ahora con un poco mas de detalle y precisión el sentido y función de dicha «Taula», 
por cuanto en ella no sólo especifican las equivalencias exactas de sus valores respec
tivos, sino que se detallan de manera fehaciente las monedas a cambiar, es decir, se 
relacionan concretamente todas aquellas monedas que estaban en circulación activa 
y manifiesta en este período concreto.

La relación de monedas, cambios y equivalencias que establece la TAULA es la 
siguiente: (71)

lómelgareses ....
I ilenario de plata

15 dineros de Jaca

12 Reais de Valencia 
3 Dineros de Real ó 36 Reales 

12 Dineros de Real ó 144 Reales
Y aunque sea a expensas de romper la continuidad del esquema de los cambios, 

y tan solo a titulo de comentario, debe subrayarse el hecho de que quince dineros 
de Jaca valen doce REALES VALENCIANOS, según el cambio oficial que queda 
establecido. Lo curioso es que se les ha dotado de la misma ley y en consecuencia 
valor intrínseco.

Si a partir de ese momento, los que tienen dineros de Jaca deben cambiarlos por 
dineros valencianos, a cambio de quince solo les dan doce. Hace falta preguntarse 
,.dónde o quién tiene los tres que se han perdido? Hace falta preguntar ¿quién ha per
dido en el cambio?... Pero, sigamos:

15 torneses ......................
18 barceloneses .............

I Morabatino Alfonsmo

12 Reales
12 Reales de Valencia 
6 sueldos de real ó su equivalencia 

de 72 reales
4 sueldos o su equivalencia de 48 

reales
3 sueldos y 6 dineros o su equivalencia 

de 42 reales
1 dinero de real o su equivalencia de 

12 reales
I dinero de real o su equivalencia de 

12 reales
28 sueldososu equivalencia de 336 

reales de Valencia
La nueva moneda, DINERO VALENCIANO, O REAL, (Fig. 28). se convierte 

a partir de este momento en el efectivo oficial del Reino de Valencia.

I Mazmudina luzif

I Mazmudma contrahecha

2 Genoveses

2 Reales de Marsella

i1 Marca de argentó

(82) Véase apéndice documental documento n° 2 y su correspondiente traducción.
(71) UBIETO ARTETA, Antonio.- "Orígenes del Reino de Valencia. Cuestiones cronológi

cas sobre su reconquista". Ob. cit. Tomo I. Pag. 227.
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Creemos oportuno analizar con detalle su aspecto físico externo, que se nos apa
rece de la siguiente forma:

ANVERSO:
Leyenda: IACOBVS REX. está grabada la efigie real coronada con el perfil diri
gido hacia la izquierda. Es importante advertir que algunos dineros, primerizos, 
muy raros, tienen la efigie real con su perfil hacia la derecha con la A abierta y 
la S tumbada. Se trata de piezas francamente raras, consecuentemente muy coti
zadas. (Fig. 29)

-=
-

REVERSO:

Leyenda: VALE - NCIE. Arbol simplificado a modo de flor de lis c implanta
ción de ramas en el centro.
El diámetro exterior de las piezas que hemos analizado fluctúa entre los 13 y los 

18 milímetros, mientras que el interior puede oscilar de los S'5 a los I 1 milímetros
Su peso varía entre Ios0‘88 a los I ‘09 gramos, en función de lo circulada y desgas

tada que esté, fundamentalmente, la moneda
La moneda fraccionaria, OBOLO u óbol. (Fig. 27). tiene exactamente las mis

mas características en cuanto a apariencia externa y simbologia. con las lógicas y evi
dentes variaciones derivadas de su menor peso y medida, ya que en del i n it i\ a se trata 
de una reducción de tamaño.

Ahora, desde la perspectiva que nos puede dar una panorámica mas completa dé
la moneda ya fabricada yen circulación, permítasenos insistí r. una vez más. en la tesis 
anteriormente sustentada de que cuando en 1247. Jaime I dice: . hicimos cocer una 
moneda...» (62) y establece inmediatamente su paridad de cambio oficial, no está 
elucubrando un proyecto futuro, sino que en todo caso esta hablando de un pretérito 
que se hace presente. Y en esta línea de hechos, y por supuesto, después de dieci
nueve años de experiencias no siempre satisfactorias, 1266. supondría la confirma
ción y el juramento de mantenerla a cambio de la contraprestación fiscal impuesta a 
sus súbditos y conocida con el nombre de <■Dretde!morabatí» o impuesto de moneda-
je •

Daríamos, ciertamente, una visión incompleta > muy supeficial si en el análisis 
y descripción del numerario valenciano circulante no consideráramos otros áspelos 
más sutiles, si se quiere, que los meramente descriptivos.

Para valorar el sentido, la finalidad y las consecuencias de la revolución moneta
ria que se opera en estas tierras, a nuestro juicio, nada mas adecuado que el plantea
miento de Rafael Petit (72) con el que convenimos plenamente.

(62) UBIETO ARTETA, Antonio.- "Orígenes del Reino de Valencia. Cuestiones Cronológi
cas sobre su reconquista". Ob. cit. Tomo I. Pág. 226.

(72) PETIT, Rafael.- "Nuestras Monedas. Las cecas Valencianas". Ob. cit. Págs. 31-32.
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En esencia, dicho planteamiento se resume en que ante la rica, poderosa y acre
ditada moneda árabe, propia de los habitantes de estas tierras, los que llegan de otras 
en busca de su conquista, logrado su objetivo, en su calidad y situación de ‘vencedo
res . no van a tener ningún escrúpulo en apoderarse del valioso oro hispano-musul- 
mán a bajo precio pero amparados por la ley.

Y es. hay que reconocerlo, si no justo, que no lo es. por lo menos lógico.

Tampoco se puede pedir tanto en una época en que este tipo de actuación es 
habitual en circunstancias claramente favorables, que por supuesto que no justifican 
desde una perspectiva etica el procedimiento, pero pueden, en cierta manera, hacer 
comprensibles unas actuaciones determinadas bajo concretas circunstancias.

l ema importante a nuestro juicio, no por el hecho en sí. habitual en todos los 
casos, práctica generalizada desde una perspectiva contemporánea, sino porque en el 
londo de la cuestión subyace el hecho de que los conquistadores no se limitan simple
mente a difundir e imponer su moneda como derecho de conquista o. lo que sería 
también fácilmente justificable, crear una moneda nueva para dotar al nuevo reino 
conquistado de un instrumento numerario específico y diferencialmente propio, sino 
que además, al tiempo que hacen todo lo anterior, se apoderan legalmente de la 
riqueza de oro y plata autóctona, porque si bien se mira, en definitiva, ¿qué aportaron 
el Rey Don Jaime y sus hombres ante la acreditada moneda de oro y plata hispano- 
musulmana

Solamente un concepto político, si bien importante. La homogeneización del 
dinero circulante en todas las tierras del monarca.

Homogeneización representada en nuestra comarca por el dinero ternal arago
nés. nominado real valenciano con la efigie del monarca por una cara y en la otra el 
'•arbor ad modum floris». recordando la forma de una flor o ramo sobremontado a la 
cruz, por cuya razón le valió el nombre popular de MENUT DEL RAMET, en base 
al estereotipado arbolito. (Figs. 27. 28 y 29 B).

Arbolito cuya leyenda ya habíamos traído a colación anteriormente. Recuérdese 
que según Vinccncio Juan de Lastanosa. (31) era una simple flor de lis de las cuatro 
que llevaban las armas de los de Lérida, dada por éstos a los Valencianos como privi
legio.

En base a la leyenda (73) lo hubiera adoptado el Rey Don Jaime como homenaje 
a los leridanos, pues: -...queriendo tomar la ciudad de Valencia... les prometió a 
cualquier ciudad cuya gente y capitán primero que los otros entrasen... que diese 
nuevos moradores con pesos y medidas y cuños de sus armas con que corriese la 
moneda de ValenciaParece que a Lérida le cupo en suerte la honra de que los pri
meros entraron... por lo que dio... moradores, pesos y medidas a Valencia... y, que 
de cuatro flores de lis que Lérida traía en los escudos de armas, dio una a Valencia 
para poner en las monedas...» '.

(31) VINCENCIO JUAN DE LASTANOSA.- "Tratado de la moneda laquesa y de otras de 
oro, y plata del Reyno de Aragón". Ob. cit. pág. 7.

(73) UB1ET0 ARTETA, Antonio.- "Orígenes del Reino de Valencia. Cuestiones Cronológi
cas sobre su reconquista". Ob. cit. Tomo II, Págs. 162-163.
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Según la misma leyenda y en otra versión (74) al final se tuvo que apelar a quie
nes habían hecho acto más meritorio durante el sitio, recayendo en tres hombres 
naturales de Lérida, que fueron los primeros que penetraron a través de la muralla.

Aún con su poesía, leyendas aparte, lo cierto es sin embargo, que el arbolito ya 
era un tema heráldico existente en Lérida al tiempo que sucedía este hecho de armas 
arriba indicado, y que en definitiva no deja de ser una primitiva esquematización del 
llamado «árbol de Sobrarbe*> característico de Aragón (75 )

Desde un punto de vista metodológico puede ser conveniente resumir todo lo 
anterior en ios siguientes conceptos fundamentales:

La moneda propia, específicamente valenciana, circulante durante el reina
do de Jaime I, se reduce al REAL VA1.ENCI ANO. moneda de vellón. La 
denominación más conocida y popular fue la de DINERO o MENUT PLA
TEADO.
Tenía el dinero, como divisor o moneda fraccionaria, al OBOLO, llamado 
también malla, meaja, miaja, etc., que equivale a la mitad del dinero, 
siendo lógicamente también de vellón. El óbolo mantuvo siempre los mis
mos tipos de unidad e idéntica apariencia que el dinero.

2o.- De dicha moneda, que en mi opinión, fue acuñada en 1247. se conoce ya 
una segunda emisión en 1271. y se siguió acuñando junto con otros tipos 
muy variados y monedas hasta el 1707 con el Archiduque Carlos, (que 
habiendo concedido a la ciudad el privilegio de la acuñación de moneda 
valenciana, en esta fecha ante la incertidumbbre que ofrecía la campaña de 
Sucesión contra Felipe V. abandona Valencia y termina el privilegio de acu
ñación), en que desaparece definitivamente. Véase el Doc. n" 8 del apén
dice documental.

En 1266, se debió confirmar la moneda valenciana al tiempo que se toma
rían las medidas pertinentes, disposiciones administrativas y de funciona
miento, medidas, que por otra parte, habían sido adoptadas ya en idénticas 
circunstancias y con los mismos objetivos en todos los otros estados del 
monarca. Concurren, exactamente, los mismos planteamientos ya que se 
derivan de los mismos hechos: la aceptación y juramento del Rey a cambio 
y contrapartida de un nuevo impuesto, consistente, en las tierras de Valen
cia, en el pago de un morabatí cada siete años por cada casa cuyos bienes o 
hacienda importaran más de quince morabatís, lo cual equivalía, hecha la 
oportuna conversión, a noventa sueldos o mil ochenta reales.
Todo ello, claro está, a cambio de mantener la moneda del reino como pro
pia, declarándola perpetua e inmutable.

Io

3o

(74) Idem anterior. Pag. 163. Citando a GASPAR BARREIRO, reimpreso por G. MERCA- 
DAL.

(75) GIL FARRES, Octavio.- "Historia de la moneda española". Ob. cit. págs. 284/285.

- 100 -



EL NUMERARIO COTIDIANO Y LA VIDA REAL
Las aportaciones documentales, hasta aquí son evidentes: hay unas disposicio

nes oficiales, sancionadas y reconocidas que se aplicarán y aceptarán, en la medida de 
lo posible, cuando las circunstancias lo hagan factible y mientras tanto, la vida, en las 
pequeñas comunidades scmi-autárquicas. de vida predominantemente agrícola y 
autosuficientc como pudo ser la nuestra, la vida en ellas sigue más o menos igual, 
independientemente de las ordenanzas y de los decretos.

Y nos parece importante, antes de pretender establecer cualquier tipo de conclu
sión o valoración monetaria, el considerar este aspecto menos espectacular de la vida, 
pero evidentemente más real

Las pequeñas comunidades y los pequeños núcleos debieron quedar a efectos 
monetarios igual. A nuestros antepasados no les interesaba el dinero de Aragón, ni 
tampoco el de otro reino, porque su vida se había desarrollado bajo el sistema his- 
pano-árabe V su moneda era aquella.

Así. independientemente de todas las disposiciones oficiales y reales, probable
mente contarían y harían sus cálculos en su moneda, por poner un ejemplo, de la 
misma manera que aún hoy los viejos marineros y labradores expresan sus cantidades 
en duros, para sorpresa de quienes coleccionamos el centenario de la peseta; por 
lógica y más en períodos en los cuales la intercomunicación era francamente difícil, 
de manera que las comunidades permanecían prácticamente encerradas toda la vida 
dentro de ellas mismas sin contactos apenas con el exterior y cuando éstos se daban 
eran puramente epidérmicos, nuestro pueblo y otros tantos, después de la conquista 
del Rey Don Jaime, probablemente continuó contando y valorando su oro árabe, 
porque un sistema no se cambia en un solo día, mucho menos cuando se dán las cir
cunstancias sociales de fragmentación y aislamiento de esa época y con el agravante 
de. en cierta manera, ir contra natura, porque nuestros antepasados probablemente 
no precisaban el cambio por su sistema de vida y de comercio prácticamente autóno
mo, ya que las afortunadas circunstancias geográficas de su nacimiento les proveían 
de casi todo cuanto necesitaban, ni muy posiblemente lo deseasen, puesto que, ade
más de no tener ningún motivo para ello, siempre supone un esfuerzo cambiar de 
hábitos y sistemas, esfuerzo que de ninguna manera compensa si es para salir perdien
do.

En resumidas cuentas, es perfectamente defendible que nuestros antepasados 
continuarán usando la moneda que habían usado siempre durante mucho tiempo, y 
ello no solo en las transacciones domésticas, lo cual es evidente, sino incluso en con
ceptos mucho más abstractos y oficializados; en este sentido nos parece sumamente 
curioso e interesante reproducir literalmente un documento breve que recoge dos 
aspectos importantes y decisivos para cualquier estudio socio-económico de este 
momento, estos dos aspectos son: por un lado las mercancías regladas en cuanto a 
pagos y por otro, el dinero que se debía pagar por cada una de ellas, y todo ello refe
rido a Burriana.
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« Tarifa para la exacción del impuesto sobre las mercancías en la comarca cas- 
tellonense a raíz de la reconquista». (76)

Per raho de la LEUDA -dicen los Fueros primitivos de Valencia establecidos 
por el rey D. Jaime I- deusse pagar en Burriana, en lo modo seguent. y no mes per 
algún temps.

«Per cárrega de grana, / MORABATI Y MIG ALFONSI.
«Per cárrega de cadars, indi, argent viu y brasil, I MOR.
«Per cárrega de cera, pebre, gucre. encens, laca, canella, gmgebre, glasa, 

cavall, que pasa pera vendre, mastech, goma y sarrahi forro que vaja fora del regne. 
I MOR.

«Per sarrahi de rescat, IBESANTy MIG.
«Per sarrahi que pase per mar ó per térra per vendres, o forro que trau fora del 

regne, I BES Y MIG.
«Per cárrega de con i lis, V SO US.
«Per cavalls ó rocins que entraren en térra de sarrahíns pera vendres, IIMILLE-

RESIOS.
«Per cárrega de coto filat, IIISOUS VI.
«Per cárrega de gales y centenar de bochines, II SOUS VI.
«Per cárrega de anyines, comins, coto sense filar, alum blanc y vermell, orpi- 

ment, bala de fustanys y caxa de paper, II SOUS.
«Per cárrega de arros ó de atmeles, oli y pega de sarcil. II SOUS VI 
«Per cárrega de manteca, peix salat, tí, cánem y lauto, ISOUIII.
«Per cuiros de bou y cárrega de regalicia, I SOU.
«Per cárrega de roja, orchica, alcarahvia, coure, azer, estany y alquena, SOUS

X.
«Per cárrega de arroz que no sia picat, SOUS IX.
«Per cárrega de tracha, lana, mél, formatge y ferro, SOUS Vil.
«Per cárrega de cordová vermell, púrpura doble, pega de drap de color ó de la 

illa, tela de rems y de tries que sian sancera y cavall ques vena en la térra, SOUS VI. 
«Per cárrega de alquitrá, pegunta, sagí, gleda, gofre y sosa, SOUS V.
«Per centenar de anyines, cordová blanc, púrpura señar, Hura de gafra, pega de 

barragans y draps blans de Narbona, SOUS III.

(76) BELLVER, Melchor y DEL CACHO, Vicente.- "Influencia que ejerció la dominación de 
los árabes en la Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Castellón de la Pla
na". Memoria Premiada en los Juegos florales de LO RAT-PENAT, 1888. Publicada por 
la Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Imprenta de F. Segarra, Castellón, 
1889. Copia Facsímil. Librerías París-Valencia. Col. Biblioteca Valenciana. Valencia 
1982. Págs.229 y 230.
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«Per centenar de conills, Hura de seda, quintal de plom, y de sabó, cárrega de 
alquena, fustet. mastech, aicofoli y de barragans y seu, muís rocins, bous, asens y 
cordes redones, SOUSII.

-Per pepa de sendat, Hura de mastech, dotzena de moltonines y de salvines, 
moltóns, porchs. cabres, cabróns, centenar de carnes, cárrega de faves, vi, forment 
y arroba de verdet, SOUS I.

- Per pepa de badell y de fustany, arroba de azebís, quintal de ligues y de dátils, 
flapada, dotzena de anyins adobats. pepa de tota tela, ultra les de sus dites, y 
canons de or filat. ME ALLA.

-Per lances, hastes y Ierro O azer obrat, robes tallades ó cosides ó de lit ó que 
van en caxa, aygna rosada, raudor, tan y carbóns no sen pague res.
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A MODO DE CONCLUSION
Parece evidente que en la época inmediatamente posterior a la conquista cristia

na. el dinerario circulante, la moneda familiar y habitual, incluso el caudal moneta
rio. no se ve afectado seriamente por la conquista. En algún caso pudo ser ampliado, 
muy raramente sustituido totalmente o ni siquiera anulado, como se acaba de antici
par.

De hecho, en el sector de la economía doméstica rural, que es el que privaba por 
antonomasia en nuestra arca y que muy bien puede considerarse como único, en lo 
que al aspecto monetario se refiere, todo debió continuar igual y sin sensibles varia
ciones, si tomamos como referencia la época en que el poder efectivo era detentado 
por los hispano-musulmanes.

¿Qué significa, pues, la aportación cristiana en el ámbito del numerario circulan
te’. nos preguntábamos no ha mucho.

A esa pregunta debe responderse, taxativamente y sin ningún género de duda o 
de reparo, que la conquista de las ropas de Jaime 1 supone un empobrecimiento del 
numerario.

Va Mateu y Llopis había insistido en muchos de sus trabajos sobre el carácter 
doble de la economía de nuestras tierras Idea, a mi parecer no sólo importante, sino 
también atractiva, y que Pierre Guichard en su trabajo sobre -El carácter dualista de 
la Moneda Valenciana■> (77) concreta y reafirma.

F.l diñar, la moneda internacional musulmana por excelencia en aquella época, 
el dirheme. con todos sus nombres, variantes y variedades, se mantienen vivas y en 
todo su apogeo circulante.

Por su parte, la nueva moneda de cuenta, neonata, aportada por los cristianos 
conquistadores, empieza a circular tan solo en el grado y función de necesidades 
domésticas relativamente pequeñas.

En otros términos, la moneda acuñada por Jaime I para el Reino de Valencia, 
circuló en principio, solo para efectivos y transacciones de ínfima relevancia y de muy 
escasa importancia. Repárase en que el óbolo acuñado en Valencia como moneda 
fraccionaria del dinero o real, vale tan solo UN DOCEAVO DE MEDIO DIRHEME DE 
PLATA. En palabras de Pierre Guichard. quiere esto decir que el nuevo sistema 
monetario pudo ser probablemente mucho más monetizado que lo había sido el his- 
pano-musulman. Cabe la hipótesis de que el exiguo caudal circulatorio en nuestras 
tierras en la época hispano-musulmana, obedeciese a que una región con una riqueza 
básica, contrastada, no forzosamente debe devenir en abundante caudal circulatorio 
monetario, porque muy bien podían imperar para transacciones domésticas y vitales 
otros sistemas de cambio en los cuales la moneda tuviera un papel secundario.

'

(77) NUESTRA HISTORIA.- Mas Ivars, Editores. S.L. 1980. Edic. Aramo. 7 Tomos Valen
cia, 1980. Tomo III. GUICHARD, Fierre: "Las transformaciones sociales y económicas". 
Págs. 106 y 107.
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Su hipótesis, en este orden de cosas, es que podía, y de hecho sabemos que se 
daba, una economía rural rica, pero ello no comportaba necesariamente una abun
dante circulación monetaria.

La anterior hipótesis de trabajo nos conduciría a una conclusión de economía 
prácticamente autosuficiente.

Economía que podía ser considerada como primitiva en la mayor parte de los 
enclaves rurales. Lógicamente, si el criterio en función del que juzgamos el primiti
vismo teórico se basa en el amonctarismo'

Amonetarismo, por otra parte, que aunque parezca pueril \ superíluo matizar, no 
tiene, lógicamente, nada que ver con la evidente riqueza cultural, con el conocido 
desarrollo material reconocido en nuestros días por todos y base en muchos casos de 
nuestra actual infraestructura agrícola, ni por supuesto con la codiciada posesión de 
bienes autarquicos.

Calificábamos antes la llegada de las tropas de Jaime I y la acuñación de moneda 
específica como causa de un empobrecimiento monetario, y no es exacto el termino

La realidad es más lamentable. Empobrecimiento real, como consecuencia de 
entrar en interdependencia económica con la vida cristiana, sometida a cambios ama
ñados burdamente, a falsificaciones y tolerancias fraudulentas que hoy parecerían 
increíbles. Y en definitiva, como consecuencia de la inerme entrada dentro del juego 
generalizado de expolio legal, que no ha sido obviamente el único, m el menos justi
ficado. Hechos semejantes se han dado con posterioridad y sin -si vale el atenuante- 
la premiosidad de las necesidades monetarias que urgen y presionan angustiosamente 
al Rey. que debe atender mínimamente los cuantiosos gastos derivados de sus empre
sas guerreras, y en el último termino, si bien más importante y trascendental para 
nosotros, con el hecho positivo de la contraprestación derivada de la creación de una 
moneda específica, propia, diferencial y auténticamente valenciana en su más puro e 
histórico sentido

Así. el Real Valencia, más conocido por Dinero, se añade al caudal monetario 
formado principalmente por el diñar y el dirheme como base, con sus múltiples deri
vaciones ya mencionadas -morabatis. mazmudinas. quirates. etcc.... junto con el buen 
-a veces y según en qué circunstancias-, dinero de Jaca, doblenc. los dineros catala
nes. el besante, el melgarés, etc.

Conglomerado monetario heterogéneo y polivalente que en los momentos de 
referencia utilizan nuestros antepasados en nuestras tierras sin otro orden de priori
dad que la propia aceptación de cada una de las monedas. A todas ellas sobrevivirá 
el Real, sustituyéndolas paulatinamente por el nuevo sistema, a medida que el tiempo 
vaya borrando la influencia de una civilización que se diluve.

Y un ejemplo de lo anterior puede verse detalladamente en el tema de la Gabela 
de la sal de Peñíscola. Nos parece oportuno traer aquí la referencia de M. Bctí sobre 
este tema, porque a lo largo de él puede verse con claridad como van intercalándose 
los conceptos monetarios y como en una misma época coexisten monedas de proce
dencia diversa, y especialmente por cuanto nos afecta por la relación de dependencia 
y proximidad.
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En resumen y según M. Betí (78) parece que la banca judía era la que atendía al 
Rey en sus numerosas necesidades pecuniarias derivadas de sus gastos guerreros. 
"Un poderoso judio de Tortosa, Astruch Jacob Xixón, habíale prestado 9.000 
SUELDOS JAQUESES para satisfacer deudas a los Templarios y Moneadas...» 
garantizándole el Rey la deuda con la hipoteca, en términos actuales, de Peñíscola 
con sus castillo, ciudad, réditos y derechos rurales.

-Por otro debitorio de 20.000 SUELDOS JAQUESES que le prestara el mismo 
Xixon para atenciones de la Casa Real. D Jaime le concede en prenda el mismo 
Castillo y Villa de Peñíscola. añadiéndole sus términos, alquerías y pertenencias, la 
gabela de la sal...» en 1269, hallamos al tal Xixón como Alcaide de Peñíscola... Los 
Hospitalarios y sus vasallos de los términos generales de Cervera tenían ciertas fran
quicias en la gabela de la sal de Peñíscola, pero al encargarse el judío Xixón de su 
administración, al efecto de resacirse de los sobredichos debitónos Reales puso 
alguna dificultad en acatarlas. A requerimientos de los agraviados escribió el Rey a 
su Alcaide y como consecuencia se formalizó un tratado de esta forma.

A 9 de Diciembre de 1269. Astruch Jacob Xixón, Alcaide de Peñíscola por el 
Rey de una parte, y Galcerán Albert. Hospitalario y comendador de Cervera y los 
hombres del término de Cervera, de otra, convienen, I". Que éstos podrán tomar la 
sal que necesiten en la gabela de Peñíscola. al precio de SIETE SUELDOS REALES 
DE VALENCIA la fanega. 3". Que no podrán venderla a los extraños a la Bailía de 
Cervera. bajo pena de KM)sueldos...»

V en la confirmación de este documento, el 27 de Junio de 1273. en Valencia, se 
añade a lo anterior ■■4” Que aquel en cuyo poder se hallare sal extraña incurriría en
pena de 60 sueldos y si ello fuera en las cabañas de los ganados 100 sueldos...»

Creemos que es obvio remarcar, cómo se ha pasado, en el mismo reinado y en 
la documentación de un pleito, de hablar de sueldos jaqueses a sueldos reales de 
Valencia, lo que si bien comporta una progresiva penetración, por el respaldo oficial, 
de la nueva moneda valenciana, no quiere decir que desaparezca la otra. Y la otra, 
como es lógico, es la propia, la que se ha utilizado tradicionalmente, a cuya utilización 
se van a añadir, conjuntamente, cuantas lleguen.

Es evidente la coexistencia de dos sistemas monetarios y se podrían aducir miles 
de ejemplos y múltiples documentos; en aras a la brevedad, con lo justo es suficiente, 
en consecuencia concluimos dos breves referencias más: el día 4 de mayo de 1273, 
el Rey D. Jaime concede a los Jurados de Morella autorización para conducir a dicha 
villa las aguas de la fuente de Humans y la que hay más abajo... y que puedan jun
tarla toda y construir un molino ó varios, con tál de que cada uno de ellos pague todos 
los años por la fiesta de Navidad UNA MAZMUDINA...» (79).

I

I

i

i

■

(78) BETI BONFILL, Manuel.- "La gabela de la sal de Peñíscola". Boletín de la Sociedad 
Castcllonense de Cultura. N° 5. Septiembre de 1920. Año I. Pág. 130 y 131.

(79) BALBAS CRUZ, Juan A.- "El libro de la Provincia de Castellón" Edi. Especial parala 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. 1981. Pág. 513.

:
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Y trece años más tarde, en 1286. la ciudad de Segorbe es incorporada a la Coro
na... habiendo recibido los segorbinos por esta gracia CINCO MIL SUELDOS 
REALES VALENCIANOS (80).

Si reflexionamos sobre estos documentos, notoriamente, en la «Tarifa para la 
exacción de impuestos sobre las mercancías de la comarca castellonense a raiz de 
la reconquista>> (76) antes transcrita y que refleja a nuestro juicio no solo las unidades 
de pago por concepto de impuesto, si se quiere con la peculiaridad tic que por tratarse 
de un documento oficial pueda inclinar su preferencia por unidades de cuenta oficia
lizadas, indicador fiable de una situación monetaria, sino también. como antes apun
tábamos. los elementos de comercio mas frecuentes, ambos componentes básicos de 
una economía, todo ello nos permite sin demasiado riesgo suponer, que en esta nues
tra pequeña alquería dependiente en principio de Peñíscola y habitada en sus oríge
nes por unos cuantos muslines españoles, como en otras muchas a lo largo y ancho del 
primitivo Reino de Valencia, pequeñas o grandes comunidades muslines de Alicante. 
Castellón, Murcia o Valencia, que soportaron alternativamente el yugo del poder de 
Denia ó Balansyya. ó tal vez de Tortosa. se continúa utilizando, aún después de la 
conquista y con otro sistema de poder diferente, durante mucho tiempo, dinero acu
ñado en muy variada procedencia.

(80) Idem anterior pág. 752.
(76) BELLVER, Melchor y DEL CACHO, Vicente.- "Influencia que ejerció la dominación de 

los árabes en la Agricultura, Industria y Comercio de la Provincia de Castellón de la Pía* 
na". Publicación de la Diputación Provincial de Cast. Imp. F. Scgarra, 1889. Apéndice a 
la 3a parte, pág. 229. Ob. cit.
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3.0. APENDICE
Glosario de términos numismáticos utilizados 
Documentos significativos transcritos. 1

i

I
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APENDICE: TERMINOS NUMISMATICOS Y 
DOCUMENTOS TRANSCRITOS

La pretensión del presente trabajo es modesta Ha quedado ya reflejada al prin
cipio del mismo y se reduce a una sencilla divulgación.

Si se aportan documentos transcritos en original y su correspondiente traduc
ción, así como el significado de algunas palabras de uso numismáticos no es en modo 
alguno con pretensión erudita sino mas bien con un sentido práctico.

Los documentos, los esenciales, y porque justifican o pretenden justificar unas 
previas afirmaciones y criterios.

Los términos del glosario, porque se piensa que esta obra no va dedicada a espe
cialistas y parte de la terminología estrictamente numismática puede resultar oscura 
o incomprensible para el lector no iniciado; en base a este criterio se recogen unos 
cuantos términos, utilizados a lo largo del trabajo, cuyo conocimiento \ comprensión 
son indispensables para la inteligibilidad de los textos.
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3.1. GLOSARIO DE TERMINOS NUMISMATICOS EMPLEADOS

ACUÑACION: Proceso \ técnica del mismo, que se emplea en la fabricación de la 
moneda Son elementos materiales fundamentales, el Cospel, disco de metal 
antes de ser acuñado. \ el Cuño, pieza de metal duro en la que va grabado en 
hueco el dibujo de la moneda y que. al ser aplicada al cospel, deja marcado en 
relieve el grabado de la moneda.

ANVF.RSO: Cara principal de la moneda, donde suelen irgrabadosel bustodel mo
narca o autoridad máxima, así como la fecha y leyenda alusoria de la autoridad 
representada.

AS: Moneda de bronce o cobre romana. En general los ASES VALENTINOS van 
de 19'25 gr a 1370 segun su grado de circulación Su valor acostumbra a ser una 
décima parte del denario.

BARCELONESES: En general monedas de vellón procedentes del Principado con 
leyenda Barcino y Barqino. Hasta ahora, la más antigua de vellón catalana, 
mencionada en las escrituras, es la que empezó a labrarse en I ISO y se conoce 
con el nombre de Uneto. También, para algunos tratadistas se llamó Bosanaya, 
no una moneda particular catalana de esta época, sino toda moneda de vellón. 
El valor del Barcelonés en la época de la conquista era equivalente a 0'66 dinero 
de Valencia.

BESANTE: En general, unidad de cuenta de origen bizantino, en principio de oro y 
plata. Se utilizaba como nombre genérico. Al aparecer el real de Valencia su 
equivalencia era de 4.3 dineros. Posteriormente fue desvaluándose.

CROA I S: Dineros de plata acuñados en I2S5 por Pedro III. Era proporcionada a la 
barcelonesa de terno. Se les dio este nombre a estos nuevos dineros por la cruz 
del reverso. Fig. 22-A.

DENARIO: Moneda romana por excelencia. De plata. También por extensión, ibé
rica. Su denominación proviene del latín denarius. moneda de plata de la Repú
blica y del Imperio Romano. Equivalía a la doceava parte del as de bronce que 
era la unidad de valor. En los documentos en latín de la época foral. recibían el 
nombre de denarii los «reais•• de Valencia, acuñados por Jaime l. De ella deriva 
probablemente, diñar, dinero, diner. Fig. n° 2.

DIÑAR: Voz árabe derivada, probablemente, del denarius latino. Se aplica 
exclusivamente a la moneda de oro. En la época almohade recibía y se le cono
cía con el nombre de dobla. El diñar almorávide tenía 4 gramos de peso aproxi
madamente. Se conocieron también con el nombre de morabetinos, y entre los 
primitivos valencianos, morabatí. Para algunos, dio origen al maravedí. Se acu
ñaron, entre otras cecas valencianas, fudamentalmente en Valencia, Játiva y 
Denia. Fig. 4, 5, 6 y 6 A.
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DINER: Moneda de plata y cobre ó de cobre. Unidad básica de la moneda valencia

na. Se conoció también con el nombre de menut. real, ramet o ramellet. Se 
componía básicamente de una aleación de cobre y plata, llamada vellón, billó 
en valenciano; acuñado en Valencia por Jaime I en 1247 Con relación a los pon
derales era la doceava parte del Sueldo, sou; y la doscientos cuarentava parte de 
la Libra. Iliura. Figs. 27. 19. 20. 21. 23. 24. 28, 28 y 29.

DIRHEME: Voz árabe derivada de la griega dracma. Moneda básica en la unidad 
monetaria hispano-árabe. Se aplica fundamentalmente a las monedas de plata, 
primero, y después también a las de vellón Su equivalencia era de una décima 
parte del diñar de oro. Se labró abundantemente en Valencia. Tortosa y Jativa 
entre otras, así como también en Dema \ Mallorca. Fue la base de la economía 
monetaria en Valencia en el período inmediatamente anterior y posterior a la 
conquista de Jaime I. Fig. 10, 11.12

DOBLA; El doble diñar almohade se conoció con este nombre en romance. Fie Ib

DOBLENC: Moneda acuñada por Jaime I. labrada en el reino de Aragón y en el de 
Cataluña. Se llamaba también moneda doblcnca o de duplo, estaba formada 
por diez partes de cobre y dos de plata. Fig. 21

ENSAYADOR: Funcionario Inspector de la Administración o el poder, que verili- 
caba el peso y la ley de las monedas, y que por ra/on de su oficio, en la época 
posterior, colocaba sus iniciales en las monedas

FELUS: Designación árabe de moneda de cobre Acuñadas principalmente en el 
Al-Andalus. Los feluses más primitivos no llevan ceca Fueron abundantes en 
las últimas épocas del Reino de Granada. Fig. 15.

FRACCION DE DIÑAR: Abdclaziz y la administración amirí. acuñó esta moneda 
abundantemente en Valencia. Era de oro ó de electrón -aleación de oro, plata 
y algo de cobre-. Se conocieron también con el nombre de Rovalles y su valor 
era de un cuarto de diñar. Fig. 8.

LEY: La proporción de metal noble o grado de pureza del metal de una moneda.

LEYENDA: Inscripción grabada generalmente en el perímetro de la moneda. En las 
monedas hispano-árabes son particularmente significativas.

LLIURA, LIBRA: Unidad ponderal que dio origen a la monetaria en la antigua Ro
ma. La libra monetal valenciana basada en la carolingía. fue establecida por 
Jaime I al crear los Reais de Valencia. La libra valenciana constaba de veinte- 
sueldos. y el sueldo de doce dineros; en consecuencia, la libra equivalía a 24(1 
dineros. Como medida de peso a 355 gr. aunque variaba en regiones y aún en 
localidades.

Hasta 1936 y sobre todo en ambientes rurales se utilizaba con más frecuencia al 
término Lliura que otra cualquiera unidad de cuenta. Se había equiparado a
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efectos prácticos ;t quince reales de los corrientes, porque una libra de la -calde
rilla» que circulaba, el peso de las monedas que la componían, daba en balanza 
375 gramos lo que correspondía a los quince reales...
Aún con distinta terminología, son notables, como ha hecho apreciar Orenga 
Beltrán (81) las semajanzas existentes entre el anterior sistema monetario 
Inglés (hasta 1%8) y el antiguo del Remo de Valencia, asi en Inglaterra la libra 
valía 20 chelines y el chelín 12 peniques.
Lo mismo podría decirse en cuanto al sistema métrico. La razón de tal seme
janza como antes ya hemos dicho es que el sistema monetario fue establecido 
por Carlomagno para todo su imperio y Guillermo el Conquistador lo llevaría 
a Inglaterra y Jaime 1 a Valencia.

MALLA: Moneda de vellón creada por Jaime I, equivalente a la mitad del dinero de 
vellón, medio real valenciano. Tuvo siempre los mismos tipos. Recibió también 
los nombres de óbolo, meaja, medalia, miaja. Fig. 27.

MANCUSO. Nombre con que se designaba la moneda de oro musulmana entre los 
cristianos. Los Mancusos auri Valencie fue moneda circulante no solo en Valen
cia sino en Cataluña. Sus fracciones o cuartos recibían el nombre de Rovalles. 
Se acuñaron fundamentalmente en el reinado de Ab-al Azi b. Al-Mansur. Fig.
18.

MARAVEDI: Sinónimo de moneda, podría proceder del diñar al morávide, llamado 
popularmente morabeti. En Castilla pasó a ser moneda de plata con Alfonso X. 
En Valencia se introdujo por Felipe V en 1718.

MARCO/MARC: Unidad ponderal con que se pesaban los metales y en especial las 
monedas cuya talla se contaba por el número de estas que entraban en aquel. El 
marco valenciano se dividía en ocho onzas, la onza en veinticuatro dineros, y el 
dinero en veinticuatro granos. Al marco de Valencia se le da un peso de 236'67 
gramos.

MAZMODINA: También Mazmudina. Moneda de media dobla almohade de oro. 
Por haber sido acuñada principalmente por Abu Yakuf Yusuf se conocía tam
bién como JUCIFIA, JUSEFINA. Tuvo abundante circulación entre los reinos 
cristianos, equivalía a cuarenta y ocho dineros de Valencia en la época de Jai
me I. La MAZMODINA CONTRAFACTA, equivalía a tres sueldos y seis 
reales, es decir a 42 reales valencianos. La MAZMODINA CENSUALIS, tri
buto censual, se estimaba en 7 sueldos, o sea, 84 reales de Valencia.

MILLARES/MILLARESA: Moneda de plata. Se aplicó el semidirheme almohade. 
Se acuñaron monedas de este tipo después de la conquista. Tradicionalmente se 
ha mantenido que equivalía a cuatro quintos del dinero valenciano, y para algu
nos era un décimo del besante, mientras que según otras opiniones fue moneda 
de más valor y creación posterior.

(81) ORENGA BELTRAN, José Ma.- "El sistema de medidas, pesos y monedas del Reino de 
Valencia". Sociedad Castellonense de Cultura. Estudios Económicos.- VI. Castellón, 
1973. Pag. 16 y 17.
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MELGARES/MELGORES: Dineros de Vellón de Melgueil. Magalona. que acuña
ron los condes de Occitania y Obispos de aquella sede Circulaban por Valen
cia en tiempos de la conquista por Jaime I y era moneda corriente por lo que fue 
oficializada su paridad de cambio en tres cuartos del real valenciano un melga- 
rés. (Fig. 24)

MONEDA: Conjunto de signos representativos del dinero circulante en un país.
MORABATI/MORABATINO: Prácticamente era la manera valenciana de nom

brar el diñar de oro. acunado en Valencia y circulando abundantemente en la 
época de Jaime I. quien le dio la equivalencia de setenta y dos reais de Valencia.

NUMERARIO: Moneda acuñada o dinero efectivo.
OBOLO: Moneda de vellón acuñada por Jaime I. equivalente a la mitad del dinero 

valenciano o real de Valencia Conocida también como malla, miaja, etc 
Fig. 27.

PONDERAL: De Pondus, peso, en origen Los Reyes, o la Administración por su 
encargo, establecían qué pesas debían hacerse para las monedas de oro. deter
minando también qué símbolos habían de figurar en dichos ponderales. Des
pués se produce un interacción entre la nomenclatura ponderal y la monetaria, 
por ley del mínimo esfuerzo; de esta forma, una moneda cuyo valor y peso es 
conocido, puede utilizarse como unidad ponderal y de peso No hace mucho 
aún que las piezas de diez céntimos de cobre eran utilizadas como medida de 
peso. De ahí que con facilidad se hagan referencias a pesos en la moneda, y vice
versa. y que existan tantas monedas con nomenclatura ponderal (libras, onzas, 
etc.).

OUIRATE/Kirate: Moneda pequeña, fracción de dirheme de plaza almorávide. Era 
una unidad de peso primitiva árabe. Como moneda cada vez fue haciéndose 
más pequeña y con menos metal, hasta alcanzar un tamaño lenticular. De él 
deriva el término quilate. Fig. 13.

SEMIDIRHEM: Medio dirheme. Se conocieron también con el nombre de Millares 
o Millaresas en una de sus equivalencias.

SERIE MONETARIA: Conjunto de piezas de distintos valores que pertenecen a 
una misma emisión.

SUELDO: Moneda imaginaria integrada como unidad de cuenta equivalente a doce 
diners o reais de Valencia, cuyo valor era la veinteava parte de la Libra. Lliura. 
Se utilizó como unidad de cuenta durante toda la época foral.

TALLA: Cantidad numérica de monedas del mismo valor traducidas a una unidad 
determinada de peso, o número de monedas idénticas que se obtienen por cada 
marco de metal.

TERN: Moneda de Tern o temo, acuñada por Jaime I, en la que entraban tres partes 
de plata por nueve de cobre, a diferencia de las acuñadas por su padre Pedro, 
llamadas de QUATER o Quaterno o cuaterno, porque entraban cuatro marcos 
de plata.
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!VELLON: En valenciano vello, billó. Antiguamente la acuñación labrada con plata 
y cobre Más tarde, la de cobre que se usó en lugar de la fabricada con liga de 
plata. El dinero de Jaime I. era una pieza de metal compuesta por una aleación 
de plata y cobre. El crecimiento de la moneda de vellón en la edad media creó 
graves problemas administrativos. En la época post-Foral valenciana, Felipe V 
prohibió que se hicieran pagos grandes con moneda de vellón.

I :

i
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3.2. APENDICE DOCUMENTAL

1 Edicto de 1247 sobre els Reais de Valencia
2 Taula de Cambios de 1247
3 Exclusiva de la acuñación de la moneda valenciana 1248
4 Venta de la acuñación de moneda en Valencia en 1249
5 Horno y herrería de Benicarló, 1246
6 1249, el rey recibe 3.000 sueldos de Jaca
7 1148, Ramón Berenguer labra moneda con plata de la Seo
8 1717, Pervivencia de los dineros valencianos en Tortosa
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4.0. APENDICE DOCUMENTAL

TRANSCRIPCION DE ALGUNOS DOCUMENTOS ILUSTRATIVOS
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DOCUMENTO N° 1 
1247, mayo 8, Valencia.

Edicto de D Jaime de Aragón sobre la moneda llamada reais de Valencia, única 
que debía correr en el reino de Valencia y sus ciudades y Mallorca y sus adyacentes.
(54)

Novermt universi quod nos Jaeobus Dei grana Rex Aragonum. Majoricarum. 
et Valentiae. Comes Barchinone et Urgelli, et dominus Jontis pessulani (’). ad hono- 
rem illius per quem Reges regnant et principes loquuntur justitiam. devictis, jam per
nos divino auxilio infimbris Ispaniae barbaricis nationibus. cupientes civitates et 
regna Valentie et Majoricarum. que dudum a perfidis captivitata paganis dignata cst 
divina elementia nostro ministerio rcstituere cultui christiano, in statum debitum 
juxta christianorum morem in melius reformare, ut objectis vetustatibus et majoribus 
pefidorum quodam nove genrationis augmento usus christianae religionis longos 
ponat ubique fumculus. et sua terntoria dilatare. Subditorum utilitatitus deliberato 
consilio providentes, monetare cudi feeimus sub signo salutifere crucis supra florem 
et numen regne Valentiae. posite nostre etiam imaginiset nominis insignis figura, tam 
ul sit christiams ómnibus, judeis et sarracenis in supradictis civitatibus et regnis com- 
morantibus. nee non et alus ómnibus undecumque ibidem confinentibus, una et com- 
mums forma moneta. qua sola in suis commerciis, emptionibus et venditionibus, et 
quibuseumque alus paetionibus et eontraetibus absque trepitadtrione utantur. Et ut 
ad usum prediete monete eum omni securitate concurreant, statuimus quod presens 
moneta eivitatis et totuis regm Valentie. et civitatis et totuis regm Majoricarum sem- 
per sit ad legem trium denariorum excunte argento ad undecim denarios et obolum, 
et denariis predicte legis exeuntibus ad pondus decem et octo solidorum pro marcha. 
Et quod oboli ipsorum denariorum semper sint ad legem predictam trium denario
rum. exeunte argento ad duodecim denarius et obolum ad pondus vigenti solidarum 
pro marcha (Juam monetam volumus et statuimus quod semper apelletur et vocetur 
reais de Valencia, in cujus una parte sit captu regnum coranatum. et ni rcliqu parte 
sit arbor ad modum floris. in cujus summitate extensa usque ad superiorem circulum 
ponatur crux contigua ipsi arbori mfra extremum circulum. Statuimus itaque per nos 
es nostros quod in tota vita nostra. et post, per decem annos continuos et completos 
predicta moneta realium Valentiae sit sub eisdem legem, scilicet. pondere, figura, 
nomine, literatura, valore, signo et manitudihe, et currat, duret, et ejus usus sit singu- 
laris et publicus in civitate et regno Valentiae. et civitate et regno Majoricarum, et in 
insulis Minoricc et Erice, et in aliis circum adjacentibus eidem regno subditis. Et alia 
moneta cupra vel argéntea, vel alia moneta in quoa sit cuprum vel argentum mixtum 
de quacumquc lege sit vel valore, no rccipiatur in predictis locis preter istam 
tam que superius nominatur. que á nobis vel ab aliquo alis non destruatur, mutetur, 
minuatur, augeatur, nec anulletur aliqua necessitate, ratione vel causa, vel aliquo 
jure, arte vel ingenio. Sed in diminutione sive defectu ipsius monetare, ipsam eam- 
dem monetam cudere et fabricare possimus, in predictis lege, pondere et figura 
ne, litteratura, valore et signo rotunditate et magnitudine. Nullus itaque christianus, 
et judeus aut sarracenus qui in predictis regnis vel eorum pertinentiisemerit, vendide- 
rit impignora verit alio aliquo modo alienaverit aliquas res móviles et immoviles ac 
semoventes, nec emat, vendat, impignoret, vel aliter alienet, recipiat donet vel sol-
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val, habeat ct recipiat ad omncm usum suum. Et qui alia moneta cujuscumque legis, 
valoris vel ponderis ex nunc usus fuerii in prefatis civitatibus et regnis. tamquam 
transgressor regie ordinationis et lese majestatis reus. confiscatis ómnibus bonissuis 
uitimum supplicium patiatur; sub eadcm pena firmiter statuentes quod aliquis nota- 
rius vel scriptor in predictis civitatibus et regnis ex nunc non audeat conficerc isntru- 
menta nisi solum modo ad nomen dicte monete realium Valentiae; exceptis censuali- 
bus rebus in quibus possint ponere aurum vel argentum censúale. Et ut predicta 
omnia et signula per nos et nostros semper in tota vita nostra et post decem annos con
tinuos et completos valeant, et ni aliquo non violentur sed observentur. corporalier 
juramus per Deum et ejussancta quatuor evangelia nos habere ratum ct firmum quid- 
quid superius continetur, et in ómnibus inviolabiliter faciemus quamdiu vixerimus ET 
ad hoc successores nostros usque ad prefinitum tempus sicut superius scriptum est 
obligamus. Data Valentiae octavo idus madij anno Domim millesisimo ducentissimo 
quadragessimo séptimo. Sigínum. etc

(Archivo de la ciudad -véase nota pie de página- códice rotulado: Sant Pera fol 
3 B. dado por J.M. Bover. pág. 201 y sig )»

(54) ALOISS HEISS.-^ Descripción General de las monedas hispano-cristianas desde la inva
sión de (os arabes . Tomo II. Madrid 1867. Colección Obras Maestras de la numismática 
española. Editado por J.R. Cayón. 1975. Documentos justificativos. XXX. Pág. 458 y 
450. Su alusión a archivo de la ciudad debe referirse a la de Mallorca ya que el documen
to lo titula como: Edicto de... única que debía correr en el reino de Mallorca".
En el original del libro que transcribimos aparece escrito Jontis Pcssulani, obviamente es 
un error de transcripción por cuanto el término correcto que aparece en todos los docu
mentos de la época es "Montispessulani".

(*)
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TRADUCCION del edicto de D. Jaime de Aragón sobre la moneda llamada 
Reais de Valencia, única en sus reinos de Valencia y Mallorca. Año 1247.

Sepan todos que Nos. Jaime, por la gracia de Dios Rey de Aragón. Mallorca y 
Valencia. Conde de Barcelona y Urgel y Señor de Montpellier. para honor de Aquel 
por quien los Reyes reinan y los principes hablan justicia. Habiendo sido ya vencidos 
por Nos, con el auxilio divino, las naciones bárbaras de la España costera; deseando 
volver más y mejor las ciudades y reinos de Valencia y Mallorca (que no ha mucho 
cautivas de los pérfidos paganos, la divina clemencia se ha dignado por nuestro minis
terio restituir al culto cristiano) al debido estado conforme las costumbres cristianas, 
para que (abandonadas las cosas viejas de los antepasados pérfidos) el uso continuo 
de la religión cristiana, con el aumento de cada nueva generación, eche por todas par
tes raíces y pueda dilatar sus territorios.

Mirando con deliberado consejo por el provecho de los súbditos, hemos hecho 
fabricar y batir moneda con el signo salutífero de la Cruz sobre la flor v con el nombre 
del Reino de Valencia, puesta también bien visible la figura de nuestra imagen y nom
bre para que sea para todos los cristianos, judíos y sarracenos (que conviven en los 
supradichos ciudades y reinos) y también para todos los demás de cualquier parte, 
con ellos limítrofes, única y común moneda; la cual se use sin inquietud en los nego
cios. compras y ventas y en cualquiera otros pactos y contratos. Y para que recurran 
al uso de la dicha moneda con toda seguridad, establecemos que la presente moneda 
de la ciudad y todo el Reino de Valencia y de la ciudad y Reino de Mallorca sea siem
pre según la ley de 3 dineros totalmente de plata para 11 dineros y óbolo, y para los 
dineros sacados de dicha ley al peso de 18 sueldos por marca. Y para que los óbolos 
de estos mismos denarios sean siempre según la ley antedicha de 3 dineros totalmente 
de plata, para 12 dineros y óbolos al peso de 20 sueldos por marca.

Queremos y establecemos que esta moneda sea siempre llamada y mencionada 
real de Valencia, en una de cuyas caras esté la cabeza coronada del Reino, y en la otra 
esté un árbol a modo de flor en cuya parte más elevada, que se extenderá hasta el cír
culo superior, se ponga la Cruz, junto al mismo árbol bajo el extremo del círculo.

Establecemos también por Nos y por los nuestros, que en toda nuestra vida, y 
después, durante 10 años continuos y completos, la dicha moneda real de Valencia 
sea con la misma ley, a saber; peso, forma, nombre, leyenda, valor, signo y tamaño; 
y circule y dure, y su uso sea único y público en la ciudad y reino de Valencia y en la 
ciudad y Reino de Mallorca y en las islas de Menorca e Ibiza y en otros lugares adya
centes, sujetos al mismo Reino. Y otra moneda de cobre o plata, u otra moneda en 
la que haya aleación de cobre y plata de cualquier ley o valor que sea, no se admita 
en los citados lugares, excepto esta moneda que hemos nombrado más arriba, la cual 
por Nos o por otro cualquiera no se destruya, ni se cambie, ni se disminuya, ni se 
aumente, ni se anule por cualquier necesidad, razón o causa, opor cualquier derecho, 
arte o ingenio. Pero en caso de disminución o defecto de esta moneda, podemos batir 
y fabricar esta misma moneda según los dichos ley, peso y figura, nombre, leyenda, 
valor y signo, redondez y tamaño.
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Por consiguiente, ningún cristiano, judío o sarraceno que en los dichos Reinos o 
en lugares a ellos pertenecientes comprase, vendiese, empeñase o de cualquier otro 
modo enajene; reciba, dé o pague, tenga y reciba (la dicha moneda) para todo uso. Y 
quien usase de ahora en adelante en las indicadas ciudades y Reinos de otra moneda, 
cualquiera que sea su ley. valor o peso, como transgresor de la ordenación real y reo 
de lesa majestad, sufra confiscación de todos su bienes y la última pena; estableciendo 
firmemente la misma pena para que ningún notario o escribano, en las citadas ciuda
des y Reinos, de ahora en adelante no se atreva a confeccionar instrumentos (docu
mentos) sino tan solo de acuerdo al nombre de la dicha moneda de real de Valencia; 
exceptuadas las cosas censales en las cuales pueden poner oro o plata censal

Y para que todas y cada una de las cosas antedichas sean válidas siempre por Nos 
y los nuestros durante toda nuestra vida y 10 años después continuos y completos, y 
para que parte alguna no se viole sino que se observe, personalmente juramos por 
Dios y sus cuatro Evangelios que Nos tenemos por ratificado y firme loque mas arriba 
se contiene y en todas partes lo haremos inviolable mientras vivamos. Y a esto mismo 
obligamos a nuestros sucesores hasta el prefijado tiempo, como mas arriba esta escri
to.

Dado en Valencia a 8 de Mayo del año del Señor 1247.
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DOCUMENTO N° 2 
1247, mayo 8, Valencia.

Jaime I. rey de Aragón, dicta disposiciones sobre la tabla de cambio de la nueva 
moneta valenciana. (82).

Noverint universi quod nos lacobus quoniam in nova moenta nova est consti- 
tucio facienda, statuimus quod tabula presentís monete regalium Valencie duret in 
civitate et toto regno Valencie et incivitate et toto regno Naiorica rum per quadra- 
ginta dies continué completos in unoquoque locorum. computandos a die qua a nobis 
et nostris substitutis publicabitur ipsa moneta. Statuimus itaque, volumus et man
dando sancimus quod infra tempus prcdictorum XL dierun aliquis palam vel occulte, 
modo aliquo. causa, necessitate el aliqua alia racione non extrahat vel axtrahi faciat 
a predictis regms vel eorum pertinenciis laccenses, malguricnses. barchinonenses. 
platam. aurum vel argentum vel aliquam aliam monetam vel bozonallam, sed tota 
predicta moneta et quelibet bozonalla defaratur ad magistrum ipsius monete vel ad 
campsores sive tenentes tabulas nostras monete cum realibus Valencie iusto et taxato 
precio inferius distrahenda. Et quandiu tabula nostra per dictos quadraginta dies 
duraverint in unaquaque civitatum, villarum et locorum, denturet recipiantur sede- 
cim malgurienses pro duodecim realibus Valencie et unus denarus píate ponderis 
detur et reccipíantur sexdecim malgurienses pro duodecim realibus Valencie et unus 
denarius píate pojderis detur et recipiatur pro tribus denariis malgurienses et XV 
denarii iaccenses detur et recipiantur pro duodecim denariis realibus et XV turonen- 
ses denturet recipiantur pro XII realibus et XVIII barchinonenses denturet recipian
tur pro XII realibus et unus morabatinus alfonsinus detur et accipiantur pro VI solidis 
realium et una mazmudina iucifia detur et accipiantur pro quator solidis regalium et 
una mazmudina contrafacta detur et accipiatur pro tribus solidis, VI denariis realium, 
et dúo genovini sive dúo reales Marsilie dentur pro uno denario realium Valencie et 
unus genovinus grossus de argento detur pro tribus realibus et marcha argenti detur 
po XXX VIII solidis realium.

Transactis autem predictis quadraginta diebus, statuimus quod si aliquis christia- 
nus, iudeus vel sarracenus habitator in predictis civitatibus et regnis, necnon et omnes 
alii confluentes ibidem qui deben vel debuerint cum cartis vel sine cartis iaccenses, 
malgurienses, barchinonenses vel quanlibet aliam monetam, in qua sit cuprum, non 
solvant nisi denarios realium Velencic et pro iaccensibus, malguriensibus, turonensi- 
bus et barchinonensibus, quos debuerint, solvant denarius realium Valencie, secun- 
dum quod denarii realium cum prcdictiis monetis in tabulis campsorum ad cambium 
valuerint. Et qui tenentur iaccenses vel malgurienses solvere pro loguerio domorum, 
furnorum, molendinorum vel operatoriorum vel pro loguerio quorunlibet aliorum, 
solvant tot denarios realium quot denarios malgurienses vel aiccenses tenebantur sol
vere pro logucriis. Et hoc idem intelligatur de vendicione ad tempus facta de fractibus
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sive expletis terre vcl arborum vel aliorum reddituum et quia de mandato et constitu- 
cione nostra spcciali malgurienses cum iaccensibus erant ct currebant comunes in 
ómnibus usibus hominum et solucionibus, licet contineatur in instrumentis quod fiat 
solucio iaccensibus, constituimus quod fiat solucio realium Velncie secundum quod 
malgurienses cum realibus valuerint in tabulis campsorum ad cambium, illa die qua 
fiet solucio debiti, et sic non tenetur aliquis deducere reales cum iaccensibus nisi sol- 
vendo cum malguricnsibus, cum de mandato nostro soluciones malguriensibus fie- 
bant in regno Valencie pro iaccensibus et erat in eleccione debitoris solvere malgu
rienses vel iaccenses. quos tune magis vellct et numerus et quantitas sive pondus ex 
eo non augmentabatur danti nec recipienti. Et transactis eciam predictis quadraginta 
diebus tabule, qui debet aurum vel argentum pro censualibus vel alia qualibet de 
causa evl contractu. solvat illud vel crcditor dominus ccnsus rccipiat pro auro vel 
argento denarios realium, secundum quod valuerint in tabulis campsorum ad cam
bium, si recipiens maluerit denarios realium quam aurum vel argentum Contractus 
autem matrimoniales et censuales possint fien ad quatitatem auri vel argenti. Qui- 
cumque autem contra predicta vel eorum aliqua fecerit. confiscaos ómnibus boms 
suis, corporalem penam paciatur. quancunque sibi decrcverimus infligendam

Datum Valencia, VIH idus madii. anno Domini M. CC XI, séptimo.
Sintum t Iacobi... Testes sunt: G. de Montecatheno; Carrocius; Eximinus Petri; 

F. Garcesde Roda; Eximinus de Thovia Sig+num Guillelmom scribe qui hocscribi 
fecir...

(82) HUICI MIRANDA, Ambrosio y CABANAS PECUORT, Ma Desamparados.- "Documen
tos de Jaime I de Aragón". Tomo II 1237-1250. Anubai ediciones. Redproducción Fac
símil. Págs. 260, 261 y 262. Documento n° 459.
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TRADUCCION

(*) Traducción del Documento n" 2. dado en Valencia en 1247, el ocho de mayo en 
el que Jaime I, Rey de Aragón, dicta disposiciones sobre la tabla de cambio de la 
nueva moneda valenciana.

Sepan todos que Nos Jaime... puesto que en la nueva moneda se ha de establecer 
una nueva reglamentación, disponemos que la tabla de cambio de la presente moneda 
reales de Valencia dure en la ciudad y todo el reino de Valencia y en la ciudad y en 
todo el reino de Mallorca por espacio de cuarenta días completos e ininterrumpidos 
en cada uno de los lugares, estos días serán computados desde la fecha en que se haga 
pública esta moneda por Nos o por nuestros representantes. Por tanto disponemos, 
queremos y por mandato ratificamos, que una vez transcurrido el plazo de los dichos 
cuarenta días, nadie manifiesta u ocultamente, por motivo alguno, causa, necesidad 
o alguna razón saque ó haga evadir de los mencionados reinos o sus pertenencias 
monedas jaquesas. melgareses, barceloneses, monedas de plata, oro o plata, o alguna 
otra moneda, o besants, sino que toda la mencionada moneda, o cualquiera otra sea 
entregada al maestro monedero o a los encargados u oficiales de nuestras «Tautas» 
de cambios, la cual moneda será cambiada por los reales de Valencia a un justo y 
fijado precio que después se dirá. Y durante el tiempo que permaneciere nuestra 
' Taula- de cambios en cada una de las ciudades, villas y lugares, durante los mencio
nados cuarenta días, se cambien dieciséis melgarenses por doce reales de Valencia, y 

dinero de plata de peso se cambie por tres dineros melgarenses. y quince dineros 
jaqueses se cambien por doce dineros reales, y quince Torneses por doce reales y die
ciocho Barceloneses por doce reales y un morabati alfonsino por seis sueldos reales, 
y una mazmudina jucifía por cuatro sueldos reales, y una mazmudina contrafacta por 
tres sueldos y seis dineros reales, y dos genoveses ó dos reales de Marsella se cambien 
por un dinero real de Valencia, y un genovés grueso de plata se cambie por tres reales, 
y 'una marca de argentó' -de plata- se cambie ó se dé por treinta y ocho sueldos rea-

un

les.

Pasados los mencionados cuarenta días, disponemos que si algún cristiano, judío 
o sarraceno habitante en las mencionadas ciudades y reinos, incluso todos los otros 
que a ellas accedan y que debieran dinerario jaqués, malgarés, barcelonés ó cual
quiera otra moneda en la que haya cobre, documentado ó sin documentar, no paguen 
sino dineros reales de Valencia, y en vez de los dineros jaqueses, melgarenses, torne
ses y barceloneses, paguen a aquellos a quienes deban, dineros reales de Valencia de 
acuerdo con lo que los dineros reales valieran al cambio en relación con las menciona
das monedas en base a las tablas de los funcionarios específicos. Los que estén obliga
dos por asuntos de censos a dar dineros jaqueses, ó melgarenses censales, paguen tan
tos dineros reales de Valencia cuantos jaqueses o melgarenses figuraran en los docu
mentos de la enfiteusis (* *). Quienes estén obligados a pagar jaqueses o melgarenses 
por el alquiler de casas, hornos, molinos o talleres, o por el alquiler de cualquier otra 
eosa, paguen tantos dineros reales cuantos dineros melgarenses o jaqueses estaban
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obligados a pagar por los alquileres. Y esto mismo sea aplicable a las ventas de las 
cosechas en el tiempo de los frutos, o pagos de la tierra, árboles u otras rentas, y por
que, según mandato y disposición especial nuestra, los melgarenses coexistían con los 
jaqueses y circulaban igualmente en todas las transacciones comerciales y pagos, aun
que se estipule documentalmente que el pago debe efectuarse en jaqueses, determi
namos que el pago se materialice en reales de Valencia de acuerdo con la paridad esti
pulada para los melgarenses en relación a los reales según las tablas de cambio en el 
día en que se efectúe el pago de lo debido, de esta manera no esté obligado nadie a 
cambiar reales con jaqueses. sino que pagando con melgarenses en vez de jaqueses. 
como se pagaba en el reino de Valencia según nuestro mandato siendo potestativo del 
deudor la elección de una u otra moneda para pagar a su preferencia en esa circuns
tancia, no aumentándoles el número, cantidad o peso de la misma sea la que fuere, 
ni para el deudor, ni para el acreedor Y pasados los ya mencionados cuarenta días 
necesarios para entrar en vigor la tabla, quien por censo, contrato o cualquier otra 
causa deba oro o plata lo pague de manera que el dueño o acreedor del censo reciba 
por el oro ó la plata los dineros reales según su cotización en las tablas de los funciona
rios de cambio en el supuesto de que el acreedor prefiera los dineros reales al oro o 
la plata. No obstante los contratos matrimoniales y censuales pueden hacerse según 
la cantidad de oro ó plata. Quien contraviniera lo anteriormente dicho o alguna cosa 
de ello, sufra la pena corporal, confiscados todos sus bienes, según ya decretamos.

Dado en Valencia. VIII idus de mayo, en el año del Señor 1257 (8 de mayo).

(*) Traducción de D. Juan Bover Puig.
(**) Cmphiteoticis, enfiteusis: Cesión perpetua o a largo plazo de un inmueble, compensada 

por el pago de un canon anual, conservándose el dominio directo.
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DOCUMENTO N° 3 
1248, octubre 28, Valencia.

Jaime I, rey de Aragón. concede a su platero García Arnaldo la exclusiva de acu
ñación de la nueva moneda valenciana y la que se acuñe en adelante en Valencia y 
Barcelona. (83)

Novcrint universi quod nos Iacobus. .. per nos et nostros damus et concedimus 
tibi Garsie Arnaldi argentarlo nostro diebus ómnibus vite tue totam talliam monete 
presentís realium Valencie et cuiuslibet alterius monete seu quarunlibet aliarum 
monctarum. que. te vívente, cudentur vel sculpentur seu fient in regno Valencie et in 
Barchinona. ita quod nullus sit ausus aliquo tempore vite tue sculpere seu talliare cug- 
nos seu pilas et trossellos, quibus monete predicte monctabuntur, nisi tu tantum et illi 
quos tu ad hoc duxeris statuendos; tali. lamen, pacto quod de omni lucro quod 
racione dicte tallie seu sculp ture tu vel substituti a te habueritis. dones nobis et nostris 
terciam partem integre et fideliter; levatis, tamen. de comuni lucro primitus ómnibus 
missionibus ferri necessarii ad cugnos sive pilas et trossellos predictos; et alias duas 
partes dicti lucri habeas tu et percipias pro tuo officio et labore ad faciendas tuas pro- 
prias voluntates. Mandamus itaque univcrsis magistris dictarum monctarum, presen- 
tibus et futuris, quod te talliatorem dictarum monetarum et substitutos a te habeant 
in vita tua et non alium et contra predicta non veniant nec aliquem venire permitan! 
aliqua racione. Ego igitir predictus Garsias Arnaldi. iuro per Deum et eius quatuor 
evangelia, me fideliter habere in dicto officio et complere omnia et signula antidicta.

Datum Valencia. V kalendas novembris. anno Domini M.CC.XL octavo.
Signumtlacobi.. Huius rei testes sunt: G. de Montecatano; A. de Luna; G. de 

Angularia; G. de Aquilone; Egidius de las Ceylas.

Sigtnum Petri Andree qui. .. hoc scripsti...

(83) HUICI MIRANDA, Ambrosio y CABANES Pecourt, Ma Desamparados.- "Documentos 
de Jaime I de Aragón" Tomo II 1237-1250. Anubar Ediciones. Reproducción Facsímil. 
Valencia 1976. Págs. 292. Documento n<>480.
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TRADUCCION

Traducción (*) del documento n" 3. dado en Valencia en 1248. el 28 de Octubre, 
según el cual. Jaime I, rey de Aragón, concede a su platero García Arnaldo la exclu
siva de acuñación de la nueva moneda valenciana y la que se acuñe en adelante en 
Valencia y Barcelona.

Sepan todos que nos Jaime, por nos y los nuestros te damos y concedemos a ti 
García Arnaldo, platero nuestro, para todos los días de tu vida toda la acuñación de 
la presente moneda reales de Valencia y de cualquiera otra moneda o cualesquiera 
otras, las cuales, viviendo tú, serán batidas ó esculpidas ó acuñadas en el Reino de 
Valencia y en Barcelona, de tal modo que nadie se atreva en algún tiempo de tu vida 
a esculpir o a acuñar o efectuar cualquier proceso de fabricación de amonedación por 
el que dichas monedas sean acuñadas, a no ser tu solamente y los que quisierqs dele
gar paradlo, de tal manera que toda la ganancia que obtuvieras tú o tus sustitutos por 
la dicha acuñación o amonedación, nos des a nosotros y a los nuestros la tercera parte 
íntegra y fielmente; exceptuados, no obstante de la ganancia común todos los envíos 
del hierro necesario para los elementos materiales de las cuñaciones mencionadas; y 
tú poseas y percibas por tu oficio y trabajo las otras dos partes de dicha ganancia para 
hacer tu propia voluntad. Así pues, mandamos a todos los presentes y venideros 
maestros de dichas monedas que en toda tu vida te tengan como acuñador de dichas 
monedas a ti y a tus sustitutos y no a otro y que no transgredan lo dicho ni permitan 
por alguna razón que alguien lo haga. Yo pues, el predicho García Arnaldo, juro por 
Dios y sus cuatro santos Evangelios ocuparme fielmente en dicho oficio y cumplir 
todas y cada una de las cosas mencionadas.

Dado en Valencia, V Kalendas de noviembre, en el año del Señor M. CC. XL. 
octavo (28 de octubre)

Traducción de D. Juan Bover Puig.



DOCUMENTO N° 4 
1249, abril 2, Valencia.

Jaime I. rey de Aragón, vende por un año a Guillermo de Austorch la acuñación 
de la moneda en Valencia. (84)

Noverint universi quod nos Iacobus... per nos et nostros vendimus et titulo per- 
fecte veindicionis tradimus vobis Guillelmo Austorch et vestris, a próximo festo Pas- 
chatis ad festurn sequens Pentecosten et ab eodem festo Pentecosten in unum annum 
totam monetam realium Valencie et lucrum ipsius et quod ipsam monetam et lucrum 
ipsius cum ómnibus pertinentibus ad candcm, cum alliamento, fundicione et empcio- 
nibus argenti et cuiuslibet bozonale et cum ómnibus aliis et singulis pertinentibus et 
accedentibus ipsi monete habeatis. tcnatis, possideatis et explectetis per totum dic- 
tum tempus sicut melius dici et intelligi potest ad vestrum comodum et intellectum et 
quicquid inde cxierit sit vestrum et vestrorum et de aliquibus non teneamini nobiset 
nostris vos et vestri reddere compotum scu racionan de fundicione seu quantitate 
alleamenti et operariorum et monetariorum seu quorunlibet aliorum, nec eciam de 
lcge et pondere, ex quo denarn sint extra monetam; prominentes quod in tofo regno 
Valencie et Maioricis et Aragonc et Catalonia et alibi in nostra iurisdiccione vel alibi 
aliena non faciemus nec permittemus fieri vel fabrican vel cudi ipsam monetam infra 
dictum tempus. nisi quod vos et vestri ipsam in civitate Valencie fabricetis et cudatis, 
recognoscentes quod recepimus a vobis pro ipsa moneta sexaginta milia solidorum 
realium Valencie. orum viginti milia solidorum solvetis et dabitis nobis et nostris 
prima die octobris et alia viginta milia solidorum prima die februarii et reliqua vinti 
milia solidorum prima die sequentis mensis iunii. Quicquid igitur amplius valet vel 
valuerit infra dictum tempus ipsa moneta totum vobis et vestris damus, concedimus 
et ex libcralitate nostra diffinimus in perpetuum, ad omnes voluntates vestras, renun
ciantes scienter et consulte ultra dimidiam iusti precii et omni alii iuri et racioni, per 
quam contra predicta venire possemus; prominentes quod per totum dictum tempus 
faciemus vos et vestros et quos volueritis predictam monetam facere, habere. tenre et 
pacifico possidere et non ponemus aliquam custodiam vel scriptorem in ipsa moneta 
nisi vos et vestros. quos volumus quod sitis magistri et aliatores et custodes ipsius 
monete et possitis ibi poneré quoscunque et quot cunque alios officiales volueritis, 
iuxta vestrum arbitrium voluntatis et promittimus quos aliqua causa, iure, raciones, 
vel ipsorum necessitate non faciemus cessare fabricacionem sive cudicionem ipsius 
monete. sed concedimus vobis et vestris quod per dictum tempus ipsam possitis libere 
facere. cudere et fabricare. Vos tamen et vestri facietis ipsam monetam ad legem 
trium denariorum, exeunte argento ad undecim denarios et oblum et quod sint ad 
pondus viginti solidorum pro marcha ipsius monete et quod denarii et oboli sint ad 
modum et formam et figuram. nomen. literaturam, valorem, signum et magnitudi- 
nem et rotitudinem quibus moso sint et quod non teneamur nos et nostri aliquid 
ponere in aliquibus expensis cupri, operariorum, monetariorum, assagatoris, refac
cioné seu quarunlibet aliarum expansarum et quod vos argentum quod nostrum erit 
propium ibi monetetis, levatis octo solidis pro expensis de unaquaque marcha argen- 
ti, totum aliud lucrum sit nostrum, de ipso nostro proprio argento quod ibi poseuri-
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Et est sciendum quod aliqua debita que debe moneta vel vos racione ipsiusmus
monete alicui debcatis, non tenemur solvere sed vos teneamini ea solvere et daré cre- 
ditoribus ultra summame predictam scxagunta milium solidorum realium, quos nobis 
debetis daré; et concedimus vobis et vestris quod ipsa moneta faciatis tot obolos, 
quod cognoveritis expedire.

Datum Valencie. IV nonas aprilis. anno Domini M.CC.XL nono.
Sgnumtlacobi... Testes sunt G. de Montecathano; G. de Aquilone; G. de Cas- 

tronovo; Gil Garces; A. de Luna. Sig+num Petri Andree qui.. hoc scribit fecit...

(84) HUICI MIRANDA, Ambrosio y CABANES PECOURT, Ma Desamparados.- "Documen
tos de Jaime I de Aragón" Tomo II 1237-1250. Anubar ediciones. Reproducción Facsí
mil. Valencia 1976. Págs. 300-301 y 302. Documento n° 490.
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TRADUCCION

Traducción (') del documento n" 4. dado en Valencia en 1249. el dos de abril, 
según el cual, el Rey D. Jaime, vende por un año a Guillermo Austorch la acuñación 
de moneda en Valencia.

Sepan todos que Nos Jaime.. por nos y los nuestros vendemos y entregamos con 
titulo de perfecta venta a vos. Guillermo Austorch. y a los vuestros, desde la próxima 
fiesta de Pascua hasta la siguiente de Pentecostés y desde la misma fiesta de Pentecos
tés en un año. toda la moneda de Reales de Valencia y la ganancia de la misma, y que 
esta moneda y que tengáis, retengáis y poseáis el beneficio derivado de ella, que eje
cutéis la aleación, fundición, compra de plata y de cualquier metal, así como todo lo 
que concierne a la mencionada moneda lo realicéis a vuestra comodidad, criterio 
como mejor entendáis y os convenga durante el plazo convenido, no estando obliga
dos a rendirnos cuentas sobre la fundición, cantidad de aleación, obreros, acuñado
res. o de cualquier otra circunstancia, tampoco sobre la ley y el peso, exceptuándose 
de lo anterior la moneda de dinero. Prometemos que en todo el reino de Valencia. 
Mallorca. Aragón. Cataluña así como en los restantes lugares de nuestra jurisdicción 
o en los ajenos, no haremos ni permitiremos que se fabrique, acuñe o haga esta 
moneda dentro del tiempo estipulado, siendo únicamente vos y los vuestros los que 
la fabriquéis y la acuñéis en la ciudad de Valencia. Reconocemos que hemos recibido 
de vos por esta moneda 60.(KK) sueldos reales de Valencia; de los cuales 20.000 nos 
pagareis y daréis a nos y a los nuestros el día Io de Octubre. 20.(XX) en primero de 
Febrero y los otros 20.000 en 1" de Junio. Lo que valga o valiera de más dentro de 
dicho tiempo esta moneda os lo damos todo para vos y los vuestros, os lo concedemos 
y establecemos para siempre por nuestra liberalidad, para todas vuestras voluntades, 
renunciando consciente y deliberadamente sobre la mitad de justo precio y a todo 
otro derecho o razón por la cual podemos ir contra lo dicho. Prometemos que por 
todo el dicho tiempo haremos que vos, los vuestros y quienes quisierais, hagais, reten
gáis y poseáis pacíficamente la mencionada moneda y no pondremos ninguna vigilan
cia o inspector en esta moneda a no ser vos y los vuestros, que queremos que seáis los 
maestros, aleadores y guardianes de esta moneda, pudiendo poner allí cuantos otros 
oficiales quisierais, según vuestro albedrío, y prometemos que por ninguna causa, 
derecho, razón o necesidad interrumpiremos la fabricación o acuñación de esta 
moneda, sino que os concedemos a vos y a los vuestros que por dicho tiempo podáis 
hacerla y acuñarla y fabricarla libremente. Sin embargo, vos y los vuestros haréis esta 
moneda según la ley de tres dineros, saliendo la plata a once dineros y un óbolo, y que 
los dineros de esta ley salgan al peso de dieciocho sueldos por marca de la misma 
moneda, y que los óbolos de estos dineros sean según la antedicha ley de tres dineros, 
saliendo la plata a 11 dine'ros y un óbolo, y que sean al peso de 20 sueldos por marca 
de esta moneda, y que los dineros y los óbolos sean al modo, forma, figura, nombre, 
escritura, valor, signo, magnitud y redondez que tienen ahora, y que nos o los nues
tros no estemos obligados a poner a nuestras expensas cualquier gasto que haga refe
rencia al cobre, obreros, acuñadores, ensayadores, restauradores o cualquier otro
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gasto, y que nos acuñéis allí la plata, que sera propia nuestra, quitados ocho sueldos 
por los gastos sobre cada una de las marcas de plata, todo otro lucro sea nuestro, deri
vado de la propia plata que ahí ponemos. Y sea sabido que las deudas que la moneda 
ocasione, o lo que vos debáis a alguien por ra/on de esta moneda, no estamos obliga
dos nosotros a pagar sino que estáis obligados vosotros a pagarlas y darlas a los acree
dores fuera de la cantidad mencionada de sesenta mil sueldos reales que nos debéis 
dar a nos; y concedemos a vos y a los vuestros que en esta moneda hagais tantos óbo
los cuantos preciséis hacer.

Dado en Valencia, IV nonas de abril, en el año del Señor 1249 (2 de Abril)

Traducción de D. Juan Bover Puig.



DOCUMENTO N° 5 
1246, agosto 16, Tortosa.

Jaime I. rey de Aragón, concede a los habitantes de Benicarló un horno y una 
herrería en término de Peñíscola (85).

Noverint umversi quod nos lacobus... quia Cap de Ferre non serviebat fabricas 
de Peniscola et de suis terminis, sicut promiserat et debebat. ideo in defectu suo revo- 
camus suam donacionem et cartam quam feceramus ei de dictis fabricis et per per nos 
et nostros donamus et stabilimus vobis. hominibus et concilio toti de bcnicastlo, ibi 
habitantibus et habitaturis. presentibus et futuris, illam fabricam de benicastlo, que 
est in termino de Penischola. et statuatis ibi in dictam fabricam vestrum ferrarium ad 
voluntatem vestram et vestrorum et ad comune servicium habitancium eiudem loci. 
Et damus et tradimus vobis similiter et vestris quod possitis ibi faceré furnum ad panes 
coquendos et dab tis nobis et nostris vel nostro baiulo sive alcaldo de Penischola pro 
dicta fabrica unum morabatlnum alfonslnum et pro furno quator mazmutinas 
juciflaa directas perpetuo, annuatim pro censu. in festo Sánete Marie augusti, et ita 
dictam fabricam et furnum habeatis vos et vestri et teneatis et possideatis in perpe- 
tuum cum introitibus. exitibus. affrontacionibus et suis pcrtinenciis universis. a celo 
in abissum. et ad omnes vestras volúntales et vestrorum faciendas, exceptis militibus 
et sanctis: salvo semper nostro predicto censu et dominio cum fatiga XX dierum, 
quod fatigetis in nobis vel in nostro baiulo. si ea vendere vel impignorare volueritis. 
Et stabilimus firmiter et donamus vo bis et vestris quod per nos vel per aliam perso- 
nam non fiat alius furnus nec alia fabrica in tota alquería sive villa de Benicastlo nec 
in suo termino, mandantes quod omnes populatores qui sunt ibi et erunt de cetero 
quoquant suos panes et veniant ad dictum furnum et ad dictam fabricam loceant et 
non alium furnum nec fabricam vadant: et ad hoc faciendum possitis districtum secun- 
dum quod vobis videbitur esse bonum; mandates senioribus. et alcaldis de Peniscola 
et aliis nostris subditid univeris, statutis et statuendis, quod hanc concessionem et sta- 
bilimentum nostrum firmum habeant et observent et faviant observan et non contra- 
veniant in aliquo. si confidant de nostri gracia et amore.

Datum Dertuse. XVII kalendas septembris, anno Domini M.CC.XL sexto.

Signimtlacobi... Huius rci testes sunt: P. Cornelii. maiordomus Aragonum: Exi- 
minus de Facibus; Assallitus de Gudal; Sancius Lupi de Albero. Sigtnum Guillelmi 
«cribe qui ...hanc carta scripsit...

(85) HUICI MIRANDA, Ambrosio y CABANES PECOURT, Ma Desamparados.- "Documen
tos de Jaime I de Aragón" T. II 1237-1250. Anubar Ediciones. Reproducción Facsímil. 
Valencia, 1976. Pag. 232 y 233. Doc. 436.
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TRADUCCION

Traducción (*) del documento n" 5. dado en Tortosa en 1246. el 16 de Agosto, 
según el cual. Jaime I, rey de Aragón, concede a los habitantes de Benicarló un horno 
y una herrería en término de Peñíscola.

Sepan todos que nos Jaime... dado que Cap de Ferré no se cuidaba de las herre
rías de Peñíscola y de sus términos, como había prometido y debía, por tanto en su 
defecto, revocamos la donación que le habíamos hecho de dichas herrerías y por 
y los nuestros os damos y aseguramos a vosotros, hombres y Consejo todo de Benicar
ló, que allí habitan o habitarán, presentes y venideros, aquella herrería de Benicarló. 
que está en el término de Peñíscola. y establezcáis allí en dicha herrería a vuestro 
herrero a vuestra voluntad y de los vuestros y para el común servicio de sus habitan
tes. Igualmente os damos y concedemos que podáis construir allí un horno para cocer 
panes y entregareis a nosotros y a los nuestros o a nuestro baylc o Alcaide de Peñís
cola por dicha herrería un morabatí alfonsino y por el horno cuatro mazmudlnas 
jucifias directas ("’) a perpetuidad y anualmente por el censo en la fiesta de Santa 
María de'Agosto y asi vosotros y los vuestros, conservéis y poseas dicha herrería y 
horno para siempre con sus respectivas entradas, salidas, limites y todos sus enseres, 
desde el cielo hasta el abismo, a nuestra absoluta y la de los vuestros con excepción 
hecha de lo referente a la milicia y a la Iglesia, y salvo siempre nuestro mencionado 
censo y dominio con fadiga (***) de 20 días que ejercitareis en nosotros o en nuestro 
bayle. si quisierais venderlo o pignorarlo. También os aseguramos firmemente y os 
concedemos a vosotros y a los vuestros que ni por nos ni otra persona se construya 
otro horno ni otra herrería en toda la alquería o Villa de Benicarló ni en su término, 
mandando que todos los pobladores que allí habitan o habitarán en adelante, cuezan 
sus panesy vayan a dicho horno y utilicen dicha herrería y no a otro horno ni herrería: 
y para hacer esto podéis, según lo que os parecerá ser bueno, mandando a los ancia
nos y a los Alcaides de Peñíscola y a todos los otros súbditos nuestros, establecidos o 
que se establecerán, en esta concesión y establecimiento nuestro lo tengan como 
firme y lo observen y hagan observar y no lo quebranten en ningún apartado si 
fían en nuestra gracia y dilección.

Dado en Tortosa, XVII Kalcndas de Septiembre, en el año del Señor M.CC.XL. 
sexto. (16 de agosto).

nos

con-

(*) Traducción de D. Juan Bover Puig.
(**) La mazmudina equivalía a 48 dineros de Valencia en la época de Jaime 1. la mazmudina 

ccnsualis, en cambio, como tributo censal se estimaba en siete sueldos, o sea 84 reales de 
Valencia.

(***) La fadiga es una cláusula que se incorpora o puede formar parte de un censo enphiteu- 
tico. Equivale a lo que actualmente se denomina como derecho de "retracto". Consiste 
en el derecho de prelación que el dueño directo tiene en la finca enphiteútica para retrac
tarla y sacarla del poder del comprador por el mismo precio de su venta con preferencia 
a todos los otros postores.
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DOCUMENTO N° 6 
1249, diciembre 21, Moreila.

Jaime I, rey de Aragón recibe del abad de Veruela tres mil sueldos de Jaca, por 
el cambio realizado entre ellos de las villas de Beriluesa y Bulbuen. (86).

Noverint universi quod nos Iacobus. Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum et 
Valencie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montpesulani, per nos et nostros 
recognoscimus et confitcmur vos esse bene paccatos a vobis fratre B.; abbatc de 
Berola, et conventu eiusdem et vestris successoribus in perpetuum de illa emenda que 
daré nobis tenebamini ratione concambii de Peryllosa ct de Bolbon, facti ínter nos et 
vos iamdictum abbatem; recognoscentes nos per emenda dicti concambii recepisse a 
vobis predicto abbate tria milia solidos iaccenses.

Volumus in super quod dictum concambium perpetuo ratum sit atque firmum, 
sicut in alia instrumenta a nobis vobis facto plenius continetur.

Et si forte aliqua carta de cetero appareret inquam vos nobis in aliquo teneamini 
pro emenda dicti concabii ipsa revocamus et cam volumus in aliquo unquam alio quod 
non valere nec ulla habeat roboris firmitatem.

Datum Morelle. XII Kalendas ianuarii, anno Domini M" CC" XL° IX"
Signum (signo) Iacobi. Dei gratia regis Aragonum, Maioricarum et Valencia, 

comitis Barchinone et Urgelli. et domini Montpesulani.
Testes sunt: Eximini Petri. G. de Crexello. G. de Angulada. R.
Signum (signo) Petri Andree qui, mandato regis, pro G. de Bello Loco, notario 

suo. hoc scripsit loco, die et anno prefixis.

(86) HUICI MIRANDA, Ambrosio y CABANES PECOURT, Ma Desamparados.- "Documen
tos de Jaime I de Aragón". T. II. 1237-1250. Anubar Ediciones. Reproducción Facsímil. 
Valencia 1976. Págs. 325. Doc. 514.
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TRADUCCION
Traducción (*) del documento n" 6. dado en Mordía, en 1249. el 2! de Diciembre, 
según el cual. Jaime 1. rey de Aragón, recibe del Abad de Verucla tres mil sueldos de 
Jaca, por el cambio realizado entre ellos de las villas de Beriluea y Bulbuen.

Sepan todos que nos Jaime, por la gracia de Dios rey de Aragón. Mallorca y 
Valencia, conde de Barcelona y Urgel y señor de Monipelier, por nos y los nuestros 
reconocemos y confesamos que habéis convenido por medio de vos fray B . abad de 
Vcruela y convento del mismo y por vuestros sucesores para siempre sobre aquel 
dinero que estáis obligados a entregarnos por el cambio de Beriluesa > Bulbuen. 
hecho entre nos y vos, mencionado abad, reconocemos haber recibido de vos. men
cionado abad, tres mil sueldos de Jaca, por dinero de dicho cambio.

Queremos además que dicho cambio sea invariable y firme para siempre, como 
se contiene más ampliamente en otros documentos que os hemos hecho. Y si acaso 
algún documento apareciera en adelante en el cual constara que no estáis obligados 
en cosa alguna por el dinero de dicho cambio, la revocamos y queremos que nunca 
valga ni tenga valor alguno.

Dado en Morella, XII Kalcndas de enero, en el año del Sñor M CC.XL IX (21 
de diciembre).

(*) Traducción de D. Juan Bovcr Puig.
COMENTARIO

Este texto se aporta como evidencia más de que el dinero de Jaca es corriente entre los 
reinos de Jaime I aún después de haberse convenido la acuñación del real valenciano. Por 
supuesto que se trata de ámbitos territoriales distintos, pero evidentemente su conexión 
e inmediatez hacían que sus respectivas monedas se simultaneasen y mezclasen en la 
masa de circulante.
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DOCUMENTO n° 7
II.- «Auto con el cual el Conde de Barcelona D. Ramón Berenguer pidió pres
tado cincuenta libras de plata a la Seo de Barcelona para labrar moneda». (87).

«Sea notorio a todos que yo Ramón. Conde de Barcelona, principe de Aragón, 
y Marqués, trabajando en el cerco de Tortosa por el honor de Dios, y aumento de la 
Santa cristiandad, y por razón de las muy grandes necesidades y muchos gastos que 
en él hago para detrimento de España, tomo del thesoro de la Catedral de Santa Cruz 
>’ Santa Eulalia de Barcelona cincuenta libras de plata con el consentimiento del 
Señor Bernardo Metropolitano de Tarragona, y de Guillermo Obispo della misma y 
de los demás canónigos. Por lo qual empeño a la propia Iglesia de Barcelona para res
taurar y reformar enteramente el dicho su tesoro, mi señorío de Viladecans, con 
todos los frutos, censos, usages y servicios, y con todos los términos y anexos suyos y 
con todo lo que en ella hay o que de qualquier manera pertenece a ella, y con todo lo 
que en ella tengo ó debo tener, juntamente con la baylia. Y empeño todo lo sobredi
cho sin engaño a la dicha Iglesia con esta condición que de aquí adelante posea y goze 
con seguridad y quietud todo esto la dicha Iglesia y sus clérigos enteramente hasta 
tanto que se restauren las ya dichas cinquenta libras de plata y restituyan con sus obras 
en la misma Iglesia. Y también yo Ramón el Conde ya dicho convengo y prometo al 
Señor Dios y a la sobredicha Iglesia, y á Guillermo Obispo de la misma Catedral y a 
todos los canónigos, que en lo que toca a este empeño ni engañaré a la Iglesia ó á los 
Canónigos ni haré sean engañados. Hízosc la carta de este empeño en los Idus de 
Octubre en el cerco de Tortosa en el año de la Encarnación del Señor de MCXLVIII 
y dozeno del reyno de Ludovico el menor.

Sig+no de Ramón Conde, etc ... Sigtno de Geraldo Sacerdote Capellán del 
Obispo de Barcelona; que escribió esto en el día y año de arriba».

(87) HEISS. Aloiss.- "Descripción general de las monedas..." Ob.cit. Documentos justificati
vos n« II. Págs. 43 1-432.

COMENTARIO
Ramón Berenguer IV (1131-1162) por su matrimonio con Doña Petronila unió para 
siempre los destinos de Aragón y Cataluña. En el otoño de 1147 con otros principes 
cristianos tomó Almería y en diciembre del mismo año Tortosa. Precisamente por esta 
acción de guerra tan próxima a nosotros traemos aquí este documento, porque es lógico 
pensar que esta moneda acuñada circuló entre nosotros. Se atribuye a su reinado la acu
ñación de unos mancusos de oro. Ajuicio de Heiss, tal moneda es imaginaria.
Con respecto al documento en sí, no sabemos que moneda se acuñó con la mencionada 
plata, hay denarios de vellón y óbolos de vellón de esta época, clasificados como mone
das inciertas del siglo Xll.
Tan solo a título de curiosidad podríamos considerar que si el Conde D. Ramón hubie
se acuñado moneda de temo, con 50 libras de plata pura, 17.750 gr., hubiese podido 
acuñar del orden de los 53.000 dineros de la época de Jaime 1.
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DOCUMENTO N° 8

III. Pervivencía de los dineros valencianos en Tortosa. Edicto del Capitán General de 
Cataluña, Castel-Rodrigo, ordenando la circulación de los ardites de Cataluña en el 
distrito de Tortosa, igualando el valor de los dineros valencianos con los espresados 
ardites, y prohibiendo el curso de las marcas que usaba el cabildo eclesiástico que 
corrían en lugar de dineros: año de 1717 (88)

Don Francisco Pió de Saboya. Movra. Corte Real \ Moneada. Marqués de Cas- 
tel-Rodrigo, Conde de Lvmiarcs. Duque de Nochera. Principe de San Gregorio. 
Capitán General, y Governador perpetuo de las Islas Terceras, Santa María. San Jor
ge. Fayal, y Pico. Graciosa y Cuerbo. Comendador Mayor de la orden de Christo. 
grande de España. Cavallero del insigne Orden del Toyson de Oro. Barón Romano, 
Noble Véneto, del Consejo de su Magestad en el Supremo de Guerra. Governador. 
y Capitán General deste Exercito. y Principado de Cathaluña.

Aviendose experimentado, los graves inconvenientes, que de la falta de Moneda 
de Vellón, ó Ardites, han resultado en la ciudad de Tortosa. pues se ha llegado a 
padezer grave penuria en los Vastimentos. de modo que los Soldados que están de 
Guarnición, no han tenido algunos días con que hazer su rancho; originándose de 
esto inquietudes, y discensiones entre los Paisanos y Soldados y careciendo aquel dis
trito actualmente, de los Dineros Valencianos (que eran los que más corrían en 
dicha pla$a) y quedando solo los de Aragón, aviendo de proporcionar el mayor valor 
de estos, con el de aquellos, era preciso, que en la desigual entendiese quedar defrau
dado unas veces el Paysano, en el corto precio de los Mantenimientos, y otras el Sol
dado en el excesivo, que por razón de la Moneda pagaba: Y si bien la necessidad. y 
precission del Comercio, avia arbitrado el igualar las Monedas, ó bien suplir la falta 
de los Dineros Valencianos, por medio de ciertas Marcas á modo de Monedas, de que 
vsa el Cabildo Eclesiástico, para regular las distribuciones; En este perjudicial abuso, 
se ha descubierto el mayor inconveniente, abriéndose la puerta al mas execrable deli
to, de introducirse monedas falsas, ó dar estimación de Moneda, á la que no lo es. ni 
lo puede ser. en tan conocida ofensa de la Suprema Regalía de su Magestad (que Dios 
guarde). Y deviendo atender a la inquietud de los vasallos de su mag. y á que se evite 
todo motivo de discensiones entre Paisanos y Soldados, que pueden tener tan perju- 
diales consequencias. y lo que es más prueba la introducción de Monedas falsas con
tra la Real Soberanía; Ha parecido el mas promto, y eficáz remedio, el mandar, que 
la Moneda de Ardites de Cathaluña corra en dicha Pla$a de Tortosa. su distrito, y 
Iurisdicion, de la misma forma, y con el mismo valor que en Barcelona, y demás Prin
cipado, siendo muy conforme á la Real Mente de su Mag. pués aviéndose dignado por 
su Real Decreto, mandar, que dicha Ciudad, y su Territorio esté agregada al Princi
pado, no se descubre razón para que en ella no corra la moneda de Ardites de él. que 
siendo abundante, y no averse experimentado su extracción fuera del Principado, se 
considera por muy proporcionada, para que se eviten los referidos inconvenientes. 
Por lo que insiguiendo la conclusión que de Común Acuerdo, en la Real Audiencia 
juntadas las tres Salas se tomó en jornada de veiente del corriente, Ordenamos y
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Mandamos, que desdel cha de la publicación de este Edicto en adelante, deba correr, y 
admitirse en dicha ciudad de Tortosa. y en los lugares de su distrito la Moneda de 
Ardites de Cathaluña, en la misma estimación, y valor, que tienen en esta Capital de 
Barcelona, y demás Principado, sin que ningún Vezino. ó Comerciante de dicha Ciu
dad de Tortosa, y su Distrito, se atreba. con pretexto alguno á rehusar, ó no admitir 
dicha Moneda de Ardites, en pago de Mantenimientos, u de otro qualquier genero so 
la pena establecida por derecho, y otra arbitrarias a Nos, y real Audiencia; Y respeto 
de que por aver estado acostumbrados á Comerciar frecuentemente con los Dineros 
de Valencia, que tienen algún mayor valor, que los de Cataluña, se podrían seguir dis- 
ccnsiones en proporcionar los precios de los Vastimentos que teman según los Dine
ros Valencianos el que deberán tener según los de Cathaluña, se Ordena, y Manda al 
Alcalde Mayor de Tortosa. haga las mas prudente Regulación, de modo, que ni el 
Paysano á lo que venda, ni el Soldado en el precio que paga, padesca agravio alguno, 
y hecha generalmente de todos los Mantenimientos, la mandara pregonar, impo
niendo penas a los Contrabentores á proporción del esceso que cometieren, poniendo 
el mayor cuydado, en que por este motivo no aya la menor razón de quexa: Assi 
mismo la mayor vigilancia para que de ningún modo se prosiga en hazer comercio de 
las Marcas del Cabildo pues se tratará como expendedor de Moneda falsa qualquiera 
que vsare de ellas, y en quanto á los dineros de Aragón y Valencia, que por razón de 
Vezindad. y Comercio, suelen correr en dicha Ciudad, y su Distrito, se manda a dicho 
Alcalde Mayor, esté con todo desheló a fin de que se admitna, con el mismo valor, y 
estimación que tienen en dichos Rcynos. procurando adequarlos con la mayor, y mas 
exacta proporción a los Ardites de Cathaluña. a que como principal Moneda de 
Vellón en el Principado, se deben Regular las de los otros Reynos de su Mag. que la 
necesidad introduxcre, siendo monedas de precio intrínseco, vsualcs, y corrientes: Y 
para que venga á noticia de todos, y nadie pueda allegar ignorancia, mandamos publi
car este Edicto, por los parages públicos, y acostumbrados de dicha ciudad de Torto
sa. y de las demás Villas, y Lugares de su Veguerio, y Distrito, con la solemnidad, y 
circunstancias estiladas Dado en Barcelona a veinte de Margo de mil setecientos y 
diez y siete. - F.I Marques de Castel-Rodrigo.sLocusSi + gilli = Vt. Don Antonio Calá 
y de Vargas Antiquior.= etc.. Registrado en el firmarum, etc. obligationum j. de la 
Governacion General, folio XXXVIlj

(88) ALOISS HEISS - "Descripción General de las monedas hispano-cristianas desde la inva
sión de los árabes". Ob. cit. Documentos Justificativos n° XXVIII. Págs. 457,458 y 459.
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Este libro se imprimió en los Talleres 
Gráficos de Imprenta Jordi Dassoy, 

de San Carlos de la Rápita, el 
día veinticuatro de Junio 

de mil novecientos 
ochenta y seis.

Festividad de 
San Juan 

Bautista





Medalla Conmemorativa del IV CENTENARIO de la IGLESIA ARCIPRESTAL 
DE VINARÓS 1586-1986. AssociacióCultural «Amics de Vinarós»
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