
LA REGALIA MONETARIA EN LA CORONA 

DE ARAGON, Y EN ESPECIAL EN EL REINO 

DE VALENCIA HASTA FERNANDO EL CATOLICO 

por Felipe Mateu y Llopis 

La institución monetaria, como expresión de soberanía, ha nacido 
siempre con los Estados que llegaron a alcanzar tal condición 

de independencia política, ya de una sola vez —emancipaciones, des
gajamientos, creaciones— ya por lenta evolución conducente a aquella 
situación definitiva. 

La moneda —el ius monetae— fué en todo tiempo una de las ca
racterísticas de la soberanía y uno de los derechos de las coronas, o 
de los reyes, mantenido a ultranza, tanto menos compartido cuanto 
mayor era la autoridad y más firme la realeza. 

Los casos de diarquías o sunarquías confirman el principio ge
neral, y las divisiones internas de un país, hasta el extremo de ori
ginar dualidad de poderes en guerras civiles intestinas, lo comprueban 
aún más. 

En presencia del ius monetae, de la existencia de la institución 
monetaria y del examen de la pieza —las monedas físicas hoy con
servadas— caben muy diversas investigaciones: a) la artística, al es
tudiar la evolución de los tipos, su belleza, su técnica, su presenta
ción; b) la metrológica, al averiguar los marcos, los pesos, los sistemas 
monetarios, los precios y los valores; d) la política, al considerar los 
signos expresivos de soberanía, imágenes, intitulaciones; e) la cor
porativa o gremial, al analizar qué estamento la producía, con arreglo 
a qué régimen, qué organización presidía la producción de la moneda 
del Estado. Finalmente, y aparte de otros puntos de vista que todavía 
caben, la investigación puede considerar la regalía propiamente dicha 
lindando con el aspecto político y económico y centrándose en la 
emanación del poder que autorizaba las acuñaciones los beneficios 
que de ellas derivaban y sus beneficiarios. 
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Es desde este último punto de vista desde donde va a ser con
siderada la moneda, la institución monetaria en la Corona de Aragón, 
y en especial en el reino de Valencia, por cuanto las otras cuestiones 
ya fueron estudiadas, o planteadas al menos en otras ocasiones 1. 

1. Las regalías. 

Desde las mencionadas en las Partidas —moneda, justicia, fonsa
dera y los yantares— hasta los tratados que en el siglo XVIII defendían 
los derechos de la Corona sobre rentas y señoreajes que integraron 
el real patrimonio, en todas las épocas de nuestra historia cuidaron. 
los monarcas, y aun mucho antes del Código alfonsino, de establecer 
o de fijar y conservar las regalías que les eran tan fundamentales. 

Cuando, por consecuencia de la guerra de Sucesión y de los de
cretos de Nueva Planta, cesaron las acuñaciones de tipo tradicional 
en los Estados de la Corona de Aragón y desaparecieron o se transfor
maron los órganos de la administración pública y, particularmente, 
de la Hacienda, ante los perjuicios que derivaron por desconocimiento 
de las rentas antiguas, surgieron tratadistas como D. Vicente Bran
chat, asesor del Real Patrimonio, Generalidades y Amortización, y 
obras como la suya titulada Tratado de los derechos y regalías que 
corresponden al Real Patrimonio en el Reyno de Valencia y de la 
jurisdicción del intendente como subrogado en lugar del antiguo bay
le general, publicada en 1784. 

Ya no quedaba incluido entre aquellos derechos en aquel reino el 
de la moneda, por haber cesado ésta en el mismo en 1719; pero sí 
se recordaba el que nació justamente con el ius monetae, el de los. 
pesos y medidas. 

Por lo que al reino de Valencia se refiere, al ser la tierra del rey 
por conquista y al cumplir lo prometido en las Cortes de Monzón, 
que prepararon la liberación de aquel reino, como antiguamente ocu
rrió en Barcelona, y poco antes en Mallorca, fué formándose el 
patrimonio real al reservarse el monarca el libre uso y retención de 
las heredades cuyos beneficiarios no se hallaban en el país, apud Va
lentiam non fuerunt, como decía en 1260 2 

Por el testamento del Conquistador —1272—, el pago de deudas 
y legados del monarca había de hacerse con las que tenía en la ciudad 
de Valencia —las salinas y Albufera—, las de Zaragoza con las salinas 
del Castellar, de Polo y de Remolinos, con el peaje de la misma ciudad 

1 Véanse, por si se consideran de interés, nuestras aportaciones referentes a esta 
época: «La Ceca de Valencia y las acuñaciones valencianas de los siglos XIII al XVIII». 
(Valencia, 1929), y «Los privilegios de los monederos en la organización foral del 
reino de Valencia», en «Anuario de Historia del Derecho Español» (1950), págs. 70-136 

2 Branchat: «Tratado», tomo 2. pág. 5. 
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de Zaragoza y de sus bailías, así como las rentas de Barcelona y 
Montpeller3 . 

Constituían la herencia para el primogénito Don Pedro el reino 
de Aragón, el de Valencia, el condado de Barcelona y los territorios 
de Ribagorza, Pallars, Valle de Arán y Condado de Urgel, correspon
diendo a Don Jaime el reino de Mallorca con las islas de Menorca e 
Ibiza, los condados de Rosellón y Cerdaña, Confient, Colibre, el s e 
ñorío de Montpeller y el vizcondado de Carlades. 

Los reinos de Aragón y Valencia y el condado de Barcelona serían 
de un solo señor rey de Aragón, constituyendo un solo señorío, que 
no podría ser dividido ni repartido entre los hijos de aquél. 

Esta disposición constitucional, base y fundamento de la Corona 
de Aragón, implicaba un solo monarca, pero no una sola entidad ad
ministrativa; la triple moneda, aragonesa, barcelonesa y valenciana, 
era la expresión más clara de la diversidad territorial en la unidad 
señorial. 

Branchat admite que antes de 1342 ya ejercía el baile general su 
oficio y jurisdicción ordinaria, civil y criminal, así en las causas entre 
moros y judíos como entre los contraventores de las provisiones reales 
en el mar y sus riberas en perjuicio del real patrimonio, siendo de 
aquel año una declaración de Pedro IV en las Cortes de Valencia 
en este sentido, y apareciendo por vez primera la mención del baile 
en la rúbrica 3.a del cuerpo de los Fueros 4. 

Entendía el baile en la facultad de armar bajeles —1283—; en los 
pleitos entre mujeres retiradas a la Casa de Penitencia —1369—; en 
las causas de contención entre los alcaldes de la ceca —1488—; en 
las licencias para sacar cosas vedadas —1371—; en el conocimiento 
de los pleitos procedentes de actos mercantiles y marítimos —1474—; 
en las causas sobre tesoros y bienes vacantes, naufragios, aguas pú
blicas y ríos ; en la regalía de establecer éstas y los hornos ; en aguas 
y tierras baldías; en los tercios —diezmos—, pesca del mar y de la 
Albufera; pescaderías y reales acequias de Moneada y Alcira. Era juez 
privativo en las causas de interés bursático de S. M., siendo el oficio 
de la bailía de , los primeros y más notables del reino, según real 
provisión de Don Martín, de 1399, declarado ya en 1340 el baile ge
neral como procurador fiscal del rey y pudiendo proceder contra los 
varones, caballeros y personas eclesiásticas que ocupaban los d e r e 
chos reales. Fernando el Católico, en 1510, aprobó y confirmó la real . 

3 Pág. 20. 
4 Sobre el baile, véase Piles Ros (Leopoldo), «El Baile General del Reino de Va

lencia» (inédito), y los distintos avances de tan transcendental estudio publicados por ' 
su autor. Pueden ser útiles nuestras «Notas sobre los Archivos de la Bailía, la Genera
lidad y la Gobernación del Reino de Valencia», en «Revista de Archivos, Bibliotecas, 
y Museos» (1950), págs. 5-35; «Notas sobre la documentación postforal del Archivo del 
Reino de Valencia», «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (1947), págs. 345-360, y 
«Alfonso V de Aragón y el Archivo del Reino de Valencia», en «Anales del Centro 
de Cultura Valenciana» (1945), con referencia al archivo de la Bailía. 
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provisión de Fernando I, de 4 de septiembre de 1414, sobre la ju
risdicción y potestad del bai le 5 . 

Una de las regalías de la amortización era el derecho de la sobe
ranía sobre la facultad de las manos muertas para poder adquirir y 
poseer bienes sitios y raíces para la propia subsistencia. Don Jaime, 
al establecer esta ley, quiso precaver los perjuicios que podían se
guirse al erario de las ilimitadas adquisiciones por aquel concepto 
—de rebus non alienandis—, disponiendo que fuesen vendidas las po
sesiones dins un any 6. 

Escribía Branchat en su citada obra: «Tienen los príncipes, por 
razón de la suprema potestad, un dominio general en todas las tierras, 
montes, leñas, yerbas y pastos de sus Reynos, en virtud del cual 
todas estas cosas se entienden y presumen ser suyas e incorporadas, 
a la Corona de tal manera, que siempre que se ofrece duda sobre el 
todo o parte de ellas, entran fundando su intención contra cualquiera 
que no exhiba privilegio o título que acredite la legítima pertenen
cia. Esta regalía, que es general a todos los reyes y soberanos, tiene 
particular lugar en el Reyno de Valencia, porque habiéndolo redu
cido de su dominio el rey don Jaime I con la fuerza de sus armas, ad
quirió un derecho absoluto para disponer de todo lo conquistado como 
lo hizo repartiendo entre los prelados, ricoshombres y soldados que 
le acompañaron en su expedición casas, tierras, castillos y pueblos en 
justa recompensa de sus servicios» 7. Los derechos del rey fueron 
expuestos concluyentemente por Branchat. Habían surgido, apenas 
conquistada la ciudad de Valencia, concesiones de pastos, uso de pra
dos, leñas y hierbas, aguas, etc., dando a los habitantes de la ciudad, 
en 13 de enero de 1239, la gracia de exención de carnage, montage, 
herbage y otros derechos del real erario 8. 

Era regalía la concesión de establecer hornos, molinos, baños y 
otros ingenios. Una licencia dada en 1258 para montar un molino de 
dos muelas implicaba la obligación de contribuir anualmente con la 
mitad de los derechos 9 ; un horno abierto en el mercado de Valencia 
en 1270 en el lugar señalado por el baile general tenía un censo de 
cuatro morabetinos 1 0 ; el baile conocía en las causas de estos esta
blecimientos. Los ríos y aguas públicas del reino de Valencia eran, 
del rey ; «regalía del príncipe, que puede disponer de ellas a su ar
bitrio y ningún otro sin real licencia», al decir de Branchat. Era tam
bién real el lago de la Albufera con su dehesa, estableciendo Jaime I, 
en 21 de enero de 1250, la décima de la pesca para el rey 11. 

5 Branchat: «Tratado», págs. 83 y siguientes. 
6 Tomo 2, pág. 427. 
7 Tomo I, págs. 207-208. 
8 Págs. 208 y tomo III, pág. 4. 
9 Tomo I, pág. 244. 
10 Pág. 244. 
11 Pág. 339. 

58 



La regalía monetaria en la Corona de Aragón 

Las regalías fueron clasificadas por Matheu y Sanz en dos clases: 
las de la primera eran inalienables, intransferibles, «veluti pretio
sissimae gemmae et uniones diadematis Principis, ita ossibus ipsius 
inhaerentes», incomunicables por privilegios; las de la segunda, eran 
comunicables por privilegio o posesión si su concesión no redundaba 
en perjuicio o en daño del reino, definiciones hechas de acuerdo con 
Belluga, Morlá y otros tratadistas de los siglos XVI y XVII 12. 

2. La regalía de los pesos y medidas. 

Los tratadistas reconocían todos como regalía la concesión de 
pesos y medidas. El conceder medidas y pesos públicos es regalía del 
príncipe, vienen a decir Ripoll, Montano, Matienzo y otros 13. Don Jai
me se reservó la regalía de las pesas y medidas por el Fuero I, rú
brica 25, de pondere et mensura: «prometem que el pes o la almuda
çafia de la ciutat de Valencia o de alguna vila o loch del Reyne no 
darem ne otorgarem, ne vendrem, ne empenyorarem ne en nen
guna altra guisa alienarem ni transportarem a cavaliers ne a perso
nes eclesiástiques ne seglars ne a alcu o a alcuns altres a temps o 
a per tots temps» 14. 

El peso real de la ciudad se mantuvo unido a la Corona ; Jaime II, 
en 1327, hizo donación al infante Don Juan, su hijo, de 4.000 sueldos 
sobre los réditos de dicho peso 15. Pedro IV concedió en 1356 a Ray
mundo Borrell el peso del carbón, aunque hubo de revocar dicha 
gracia en 1358 por oponerse al privilegio de que gozaba la ciudad 16. 

El baile general, en 1453, estableció el peso del aceite de la Alhón
diga de Valencia a censo enfitéutico de siete sueldos en favor 
de S. M., que en 1489 fué cabrevado por la curadora y herederos de 
Bernardo Blasco. 

Alfonso III de Valencia, el Magnánimo, se reservó el dominio di
recto con censo anuo enfitéutico de diez sueldos al conceder a la Co
munidad de pescadores los pesos, bancos y otros derechos en 145417 

El Almudin de la ciudad de Valencia se consideró siempre rega
lía del rey, que percibía el derecho de almodinaje de todo el grano 
que allí se vendía, para cuya cobranza había administrador nombra
do por el monarca 18, siendo también regalía los pesos y medidas de 

12 Matheu y Sanz: «De Regimine Regni Valentiae, de regalibus». 
13 Véase Branchat: «Tratado I», pág. 377, con referencias a Ripoll, «De regalibus»; 

"Horacio Montano, «De regalibus»; Matienzo, «Recop.» 
14 Tomo III, pág. 570. 
15 Tomo III, pág. 571, doc. del libro I de «Enajenaciones», del Archivo del Reino 

de Valencia, fol. 287. 
16 Tomo I, pág. 382. 
17 Tomo I, pág. 386. 
18 Pág. 388. 
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las ciudades y villas del reino, aunque algunos fueran establecidos en 
enfiteusis a favor de los mismos pueblos; pero la mayoría eran admi
nistrados por el Real Patrimonio, como consta por las cuentas que 
rendían los bailes locales ante el maestre racional1 9 . 

3. Otras regalías. 

Eran igualmente regalías los diezmos que databan de la concesión 
hecha por el Papa Alejandro II al rey Sancho Ramírez y por Urba
no II a Pedro I de Aragón, como cita Branchat con referencias a 
Matheu y Sanz 20. 

Eran también regalías el derecho de establecer escribanías que 
los reyes concedieron en enfiteusis2 1 ; así la de la bailía y la del 
Tribunal de la Gobernación, que pasó de Luis Jafer a Pedro Jafer, 
en 1484 22. 

El establecimiento de carnicerías era derecho reservado ya por 
Jaime I en 21 de diciembre de 1238 23, como el tirage y harcage del 
Grao, el primero de 6 sueldos y 8 dineros por caballerías de t ránsi to , 
y el segundo de 1 sueldo por libra, por embarcar mercaderías 24. 

4. Las regalías monetarias hasta el siglo XIII. 

La regalía monetaria en los condados de la Marca Hispánica nace 
con el comitatus. 

a) La condal. 

La concesión por el conde Suñer en 934 a la iglesia de Gerona de 
un tercio de la moneda que se acuñara en aquella ciudad, cabeza del 
condado de su nombre, era el ejercicio de la soberanía al ceder en 
un tercio la regalía del beneficio de la acuñación. La reserva que se 
hacía el conde de su facultad de juzgar a los falsificadores era el 
ejercicio también del ius monetae; entonces se mencionaba por p r i 
mera vez la moneda de Gerona. 

19 Pág. 412. 
20 «De Regimine», cap. 2, 5, núms. 4 y 20. 
21 Branchat: «Tratado», tomo I, pág. 423. 
22 Pág. 425. 
23 Pág. 431. 
24 Pág. 442. 
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b) Intervención pontificia. 

Las concesiones de tercios beneficiarios eran confirmadas por los 
Pontífices; así, Silvestre II confirmó en 1002 la concesión hecha 
en 934 25. 

c) La regalía del «rey». 

El Fuero romanceado de Jaca dice : «Fur antich es que cant playra 
al Rey puyra mudar sa moneda; et si vol, en cada cipdat establira sa 
tabla et totz aquels que voldran cambiar la moneda viejlla per la 
nova deven aylli venir cambiar et deu tenir lo rey aquella tabla XL 
dies per for et no mas» 26. 

5. La regalía monetaria desde Jaime I a Alfonso III. (1213-1291). 

Pedro II de Aragón, al poner bajo su real protección a los mo
nederos de le ceca de Barcelona en 1208, ordenaba que cuantos tra
bajaban al servicio de la moneda quedasen salvos y seguros de todo 
daño y servidumbre, eximiéndoles de host y cavalcada21, lo que sig
nificaba la especial condición de quienes tenían en sus manos la 
moneda del rey. 

Al crear Jaime I en 1247 la moneda valenciana lo hacía deliberato 
consilio providentes, mandando acuñarla sub signo salutifere crucis 
supra florem et nomen regni Valentie posita nostre etiam ymaginis et 
nominis insignis figura 28. 

La soberanía real estaba expresa claramente en el preámbulo del 
privilegio de confirmación de la misma moneda, de 14 de abril de 
1266: «Quecumque a regibus et principibus statuuntur in una debent 
soliditate ac firmitate consistere», por lo que entregaba a la escritura, 
para librar del olvido del tiempo, aquella decisión llevada a cabo 
por el rey «consideratione inducti habitis deliberatione et tractatu, 
consilio ac assensu» de los infantes Pedro y Jaime sus hijos, «ac pro
borum hominum ac civium civitatis valentie et regni ac villarum eius
dem», así como los mismos prohombres de la ciudad y reino de Ma
llorca y de sus islas 29. 

25 Documentos en Botet y Sisó: «Les monedes catalanes», tomo I. Véase «El 
ius monetae en el obispado y condado de Ausona», en «Numario Hispánico (1954). 

26 Beneyto Pérez, J.: «Textos políticos españoles de la Baja Edad Media», pági
na 163, con remisión a Ramos, 11. 

27 Salat, «Tratado de las monedas labradas en el Principado de Cataluña», tomo II, 
página 2. 

28 «Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie», fol. IX. Véase 
«Sobre la política monetaria de Jaime I y las acuñaciones valencianas de 1247 y 1271», 
en «Anales del Centro de Cultura Valenciana» (1947). 

29 «Aureum Opus», fol. XIX y XX. 
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a) La acuñación de moneda, acordada. 

En virtud de los dos privilegios citados, el de 1247 y el de 1266, la 
creación primeramente, la confirmación después, de la moneda, siendo 
regalía indiscutible, aparece acordada entre el monarca y sus conseje
ros primero —habito consilio— y entre el mismo y los prohombres y 
ciudadanos, Concejos de las ciudades de Valencia y Mallorca des
pués, juntamente con los infantes hijos del rey. 

El documento de 1266 explica claramente la tramitación habida, 
pues el rey «assensu et consilio omnium predictorum et ad instan
tiam et requisicionem iam dictorum omnium proborum hominum 
civium et aliorum habitantium» en las ciudades y reinos predichos 
a «suplicación» y «petición unánime» concedía que la moneda no 
fuese alterada en su figura, peso y ley. 

b) La fórmula paccional. 

El monarca se reservaba, no obstante, la facultad de volver a 
acuñar moneda y aun de disminuir su peso y ley, pero se comprome
tía a hacerlo sólo en la ciudad de Valencia en presencia de dos r e 
presentantes de la misma, «bene adhibitis ex probis hominibus Va
lencie duobus qui custodient et intersint et videant ut ipsa moneta 
cudatur fideliter prout debet». 

c) El «monetaticum». 

Todavía el monarca se comprometía también a obtener del Sumo 
Pontífice la confirmación de la propia moneda. 

Los cuatro jurados de Valencia, el escribano y los ciudadanos que 
representaban «ipsius civitatis universitatem», como los de Játiva. 
Murviedro y Burriana, además de los de Mallorca, se obligaban y 
comprometían a que los habitantes de los dos reinos pagasen el tri
buto del morabetí: un morabetino septenalmente cada uno de aque
llos cuyos bienes valiesen 15 morabetinos o más 30. 

El monedaje quedó establecido desde la inmediata Navidad, a 
razón de 7 sueldos de la moneda valenciana, de septenio en septenio. 
Establecía el monarca por su parte que sus herederos y sucesores, al 
tiempo de obtener el juramento de fidelidad de sus súbditos, dieran 
el suyo de tener la predicha moneda firme y estable. 

30 Véase «La Ceca de Valencia», pág. 19. 
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d) El señoreaje, «obragium et bratagium». 

Para organizar las cecas de Aragón, Cataluña y Reino de Valen
cia, Jaime I concedió, en 1 de junio de 1270, que los maestros de 
aquéllas pudieran designar alcaldes «in quocumque loco dominacionis. 
nostrae» en que se acuñara moneda 3 1 . Establecíase que fuese dado a 
cada obrero o monedero semanalmente el obragium et bratagium, 
esto es, el obraje y braceaje o parte que correspondía por su labor 32 

Para el rey quedaba la parte llamada señoreaje, o beneficio habido 
en la acuñación, descontados los gastos necesarios. 

6. De Jaime II a D. Martín. (1291 -1410). 

Si la acuñación de la moneda era regalía, las condiciones en que 
aquélla se llevara a cabo era acuerdo bilateral entre el rey y la 
ciudad; y no solamente la labra y puesta en curso de la acuñación, 
sino también el establecimiento de cambios determinados y de la in
troducción de valores extraños a un reino. 

a) Acuerdo del cambio de la moneda jaquesa en 1310. 

Jaime II solicitó de los jurados y prohombres de la ciudad de Va
lencia que quienes habían acudido a la conquista de Almería pudiesen 
cambiar en la primera ciudad citada a razón de 12 dineros jaqueses 
por 18 dineros o reales valencianos. Los jurados accedieron a la pe
tición real porque el rey les aseguraba que «nullum preiudicium pri
vilegiis, foris, libertatibus vel franquitatibus vestris possit in poste
rum ganari». Tan importante acuerdo pasó a figurar entre los privile
gios de la ciudad3 3 . 

b) La confirmación de la moneda, obtenida en Cortes. 

Las Cortes celebradas en la catedral de Valencia en 1336 «in qua— 
curia— prelatorum, nobilium militum, civium et hominum villarum 
et locorum ipsius regni Valentie convenerat maxime multitudo», los 
jurados y síndicos de la ciudad y de las villas del reino, suplicaron al 
rey, antes que prestasen el juramento de fidelidad, que se dignase 

31 Véase «Los privilegios de los monederos», citado en la nota I. 
32 Doc. en Salat: «Tratado», tomo II, doc. XIV, pág. 14 A. C. A. «Diversorum» 

Jaime I, fol. 245. «Títulos y enajenaciones» del A. R. V., fol. 118, citado en un con
t ra to de1459: Item altre trellat autentich de hun privilegi del rey en jaume dat. en 
Valencia calendes juni mil CCLXX. 

33 «Aureum Opus», fol. L. priv. XLIII. 

CHJZ-4 y 5 63 



Felipe Matèu y Llopis 

confirmar el privilegio de Don Jaime de 8 de las calendas de mayo 
de 1266, lo que hizo solemnemente el monarca en aquel día, 14 de 
septiembre del citado año 1336 34. 

c) Queja de la ciudad de Valencia por extralimitaciones del mo
nedaje. 

El mismo Pedro el Ceremonioso hubo de dar una declaración su
per solutione morabetini, a causa de que por los enviados de la ciu
dad —nuntios— le habían sido presentadas quejas —fuit expositum 
querelosam— porque los colectores del morabeti lo habían exigido 
en otros lugares que los convenidos en 1266 y porque secundum foros, 
non usus sed abusus sit reputandus, lo que se practicaba por aqué
llos35. 

d) Concepto real de las prerrogativas monetarias. 

Las necesidades económicas del monarca chocaban con las limita 
ciones impuestas por las concesiones monetarias paccionadas en Cor
tes o dadas por privilegios. En 1339, el Ceremonioso, en las Ordina
cions de la ceca de Barcelona, decía: «Solicitament considerant que 
per a suplir la falta corporal on se vulla la qual per comutacions de 
les coses ab altres coses naturals antigament los homens se provehien 
en aliments, es estat necessari trobar monedería y diverses maneres 
de monedes, ab les quals se lleve la pesadumbre de les comutacions y 
perillosos comodos y la gent se puga mes comodament y facilment, 
ahon se vulla, subvenirse al profit de sa vida. Per lo qual los reys y 
princeps de la terra, tenint respecte a la utilitat publica y be comú 
han volgut decorar de moltes libertats privilegis e inmunitats spe
cials a tots los encunyadors y obrers de la moneda...»36 

El concepto regalista del soberano era tal que exceptuaba a los 
monederos del fuero común del almotacén —mustaçaf—, incluso en 
aquello que afectaba a las mismas regalías de pesos y medidas «en fal
ses mercaderíes, pesos y mesures» 37. 

Esta concesión a los monederos de Barcelona fué tenida como pro
pia por los de Valencia 38. 

34 Aureum Opus, fol. CV, priv XV. Archivo Municipal de Valencia, tomo de 
Privilegios de Alfonso II y Pedro II, fol. 92: «Quod moneta regalium Valentie non 
possit mutar i minui nec augeri». 

35 «Aureum Opus», fol. CXXVII. 
36 Archivo Catedral de Valencia. «Baldufari», fol. 12-19. 
37 El Baldufari de la Ceca, del Archivo Catedral de Valencia, fué utilizado al re

dactar el artículo «Los privilegios...», citado en la nota 1. 
38 Citada en un inventario de la Ceca, Bailía, año 1459, fol. 1613, toma de pose

sión de Andréu Catalá: Primo hun privilegi o trasllat del Rey en Pere, capitulat en 
forma de llibre ab sagell pendent de plom en veta groga e vermella dat en Barcelona 
a viij kal. novembris anno domini M.CCCXXXViiij. 
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e) La acuñación del croat barcelonés, privativa de aquella ciudad. 

Pedro el Ceremonioso, en 1362, dirigió una carta a los concellers 
de Barcelona pidiéndoles permiso para batir en la ciudad hasta la 
suma de cien mil marcos de croats 3 9 . 

f) El permiso de circulación de metales, privativo del rey. 

Cuando era necesario para las necesidades del monarca se prohi
bía la extracción dé vellón y de moneda labrada, así en 1365, permi
tiéndose solamente la salida de florines labrados en Perpiñán para 
sufragar los gastos de la guerra contra el rey de Castilla40 . En 1370 se 
dió nueva provisión para prohibir la extracción del oro y plata en 
pasta, permitiendo solamente la de los florines que entonces se la
braban 41. 

En las Cortes de San Mateo, de dicho año, los tres brazos pidieron 
«que argent ne coure no sia tret de la terra del senyor rey», lamen
tándose de ciertas licencias dadas por el mismo. «Item senyor com 
per vos ab certes crides sia estat ordenat e inhibit que algun argent 
o coure no sia tret per alcuna persona fora del vostre realme e se
nyoria, sost certa pena, la qual cosa es contra libertat dels vostres 
sotsmeses e no contrastant la dita inhibido e ordenatio per vos senyor 
feta se sia seguit es seguexca que alcunes persones ab permissio o 
licencia vostra o de vostres offcials de gracia special e per reempço 
o datio dalcuna quantitat de moneda, que donen e han a donar a vos, 
senyor, o als dits offcials vostres, trahen lo dit argent e coure de la 
dita vostra terra e senyoria per lur propi profit, la qual cosa redunde 
en gran perjudici e dan de la vostra cosa publica e dels singulars de 
aquella perço senyor suppliquen que sia vostra merce proveir or
denar e manar que licencia o gracia alguna no puxa esser feta a ne
guna persona per alcuna manera de servir o de altra reemço o satis
ffactio de traure lo dit argent o coure de la dita vostra terra e senyo
ria durant la dita inhibitio ans en cas que de feyt alcuna gracia per
missió o licencia ne sia otorgada aquella no contrastant lo extrahent e 
faent t raure lo dit argent o coure sia encorregut en pena de cent mo
rabetins dor ; e ultra aço lo dit argent e coure sia confiscat pagadors 
é applicadors en la meytat a vos senyor e en laltra meytat a obs e 
profit del general del dit regne, axi que remissio o gracia alcuna de 
la dita confiscacio no puxa esser feta». 

Pero el monarca no accedió sino circunstancialmente : «Lo senyor 
rey diu que depuys que per la cort li fon suplicat non ha dada li 

 Heiss: «Descripción», tomo II, pág. 437. 
40 Salat: «Tratado», tomo II, pág. 39. doc. XXXVIII. 

41 Pág. 41. 
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cencia a nengu; ans li sap m a r si nengu na tret e punira aquells que 
sabra que tret najen. E la dita licencia daqui avant no enten a dar 
pero nos toldria son poder ne a aço se restrenyeria»4 2 . 

g) Un caso de recuperación de diezmo de beneficios. 

Las concesiones a los obispos de tercios del beneficio de la acuña
ción de moneda arrancaban de la época carolingia. En 1365 se dió 
el caso de reclamación por parte del rey, no del tercio, que ya no se
daba, sino del diezmo que percibía el obispo sobre los beneficios 
del batimiento de moneda a favor del monarca para proseguir la 
guerra contra el de Castilla43 . 

h) La acuñación del oro, exclusiva del monarca. 

En 22 de agosto de 1369, Pedro el Ceremonioso procedió a arrendar 
«les seques de Valencia, de Barchinona e de Çaragoça» por documento 

en cuyo preámbulo se decía «circa iurum nostri patrimoni incre
mentum, ut convenit, intendentes», con referencia a las labras rea

lizadas en Perpiñán 44. 
El rey podía prohibir que la moneda de oro fuese rechazada bajo 

pretexto de no sonar, o de tener hendiduras y quebraduras; así se 
hizo en 1370 45. 

i) Decisiones monetarias tomadas por el rey, contrafuero. 

Al rey estaba reservada la acuñación del oro, pero no podía esta
blecerla si era contra el privilegio de la moneda de una ciudad o 
reino. En las Cortes de San Mateo, terminadas en 20 de febrero de 
1370, los tres brazos elevaron al rey la siguiente súplica : «Item senyor 
com en gran dan e prejudici de la cosa publica del dit vostre Regne 
de Valencia e dels habitants en aquell en lesió e derogació de privile
gis e provisions reals feyts e atorgats vos senyor salvant vostra Exce
llencia façats fer e batre en la dita ciutat de Valencia moneda dor e 
dargent e daltra ley e de menys valor. E aço que pijor es per via de 
billo façats fondre de la moneda menuda corrible en la dita ciutat 

42 «Capitula per tria brachia domino regi Petro oblata in curia generali quam re
gnicolis dicti regni celebrare incepit in villa Sancti mathei quasque mutavit et 
continuavit ad civitatem valentie: et postea finivit illas in dictavilla sancti mathei cum 
suis provisionibus. Anno a nativitate Domini MCCClxx», Capítulo XVIIII en el f o l . 
134 del vol. de «Furs del Rey en Jacme I y Corts de Valencia fins MDCXLVI». 

43 Salat: «Tratado», tomo II, pág. 37. Heiss, «Descripción», tomo II, págs. 437-438, 
doc. dado en Tortosa a 22 de febrero de 1365. 

44 Archivo del Reino de Valencia: «Títulos y enajenaciones», II, fol. 22. 
45 Salat: Tratado», II, pág. 40. 
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e en tot lo regne contra forma e prohibido dels dits privilegis e pro
visions reals en gran diminucio e destructio de la dita moneda me
nuda corrible per tal los dits braços suppliquen a vos senyor que us 
placia per merce cessar e fer cessar les dites coses e provehir per
petualment que daqui avant aytals o semblants coses no sien ne puxen 
essar feytes per vos senyor ne per successors vostres, ne per altra 
persona en loch vostre o lur». 

A lo que se contestó: 

«Plau al senyor rey que moneda real de Valencia ni barceloneses 
menuts ni grosses no puxen esser fusos per manament seu ni encara 
per moneders ni per argenters ni per altre algu. E si es confrafet lo 
senyor Rey ab crida publica ordenara que sien punits los contrafa
hents en persones e en bens. E no resmenys si lo senyor Rey fara 
moneda dor o dargent o altra aquella no fara pendre per força sino 
segons que cascu la voldra pendre»4 6 . 

j) Las acuñaciones reales del florín, impugnadas por la Ciudad. 

Las Cortes de Valencia de 1374 suplicaron lo siguiente: 

«Item com lo dit senyor Rey en gran dan e prejudici de la cosa 
publica del dit regne e dels habitants en aquell e en lesió e derogació 
de privilegis e de provisions reals faça e permeta fer e batre en 
la dita ciutat moneda dor que no es de la ley del dit regne e jatsia 
los habitants en aquell no sien ne puixen esser astrets a pendre si 
nos volen la dita moneda empero encara lo batiment daquella mone
da torna en lur gran e importable dan e prejudici per dues rahons la 
primera car la dita moneda es de molt menys valor que comunament 
se met e la segona car no es de la ley del regne e per conseguent se 
bat contra expressa prohibició de privilegis perco suppliquen ut su
pra que sia merce de vos senyor manar de fer cessar de tot en tot lo 
batimen e factio de la dita moneda e provehir perpetualment que 
aquella o altra contra disposicio de privilegis no sia batuda o feta en 
lo dit regne». 

La petición fué atendida así: 

«Respon lo senyor Dueh que li plau que tot lo que sera fet contra 
furs e privilegis statuits sobre les dites coses en lo dit capitol conten
gudes, sia haut per cas e nulle e que daqui avant contra los dits furs 
e privilegis res no sia feyt»4 7 . 

46 «Fori Regni Valentiae, Capitula per tria brachia» y de «crim de fals e de falsa 
moneda», fol. CXCI, lib. IX, tit . III, cap. XIII. 

47 «Fori Regni Val. De crim de fals e de falsa moneda», fol. CXCI, lit». IX, t i t . iii, 
cap. xiiii. (Véase la «Ceca de Valencia»). 
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k) La acuñación del «flori d'Aragon» expresión absoluta del poder 
redi. 

Ningún aspecto de las regalías tuvo expresión más absoluta que 
la acuñación del flori d'Aragó, título oficial de la moneda de oro. Re
servada la plata y el vellón para las ciudades cabezas de reino —Bar
celona, Zaragoza, Valencia—, con plata desde Juan I ésta—, las labras 
del florín eran dispuestas y administradas directamente por el rey. 
Así en 1382 se llevaba el libre de compres fet per en Francech Tre
pat escriva per lo senyor rey en la segua dels florins dor darago quis 
baten en la ciutat de Valencia per lo dit senyor^8. 

Para esto el monarca disponía de las monedas de oro coetáneas: 
doblas moriscas, reales de Mallorca, florines de Florencia, genovi
nes, etc., que se compraban para ser fundidos. Para esto también ha
bía dado el año anterior una pragmática. 

El rey podía arrendar las cecas del florín, percibiendo los corres
pondientes emolumentos. 

1) Las minas, regalía. 

El beneficio de las minas era de concesión real. Pedro el Ceremo
nioso dió en 1381 facultad para que Miguel Durán, padre e hijo, pu
dieran buscar metales de oro, plata, cobre, etc., en todo el reino de 
Aragón, en el de Valencia y el principado de Cataluña, y otra Real 
Orden mandando que nadie se atreviera a beneficiar las minas del 
reino de Aragón sino Miguel Durán, padre e hijo, «escudero del señor 
Rey», bajo la pena de mil morabetinos de oro, y de caer en la indigna
ción rea l 4 9 . 

En 1382, el rey dió una carta dirigida al gobernador y veguer de 
Barcelona y Vallés para que mandara publicar el bando por el cual 
se prohibía la extracción del oro de sus reinos, revocando las licencias 
concedidas para su extracción, exceptuando el florín de Aragón, que 
circulaba entonces 50. 

43 Archivo del Reino de Valencia, M. R,. leg. 2.020. Sobre el florín pueden ser 
útiles nuestros artículos: «La introducción del florín en Aragón y Navarra», en «Prín
cipe de Viana», año VII, núm. XXV; «Un manuscrito de moneda aragonesa conservado 
en el Museo Arqueológico Nacional (Notas sobre la historia monetaria de Aragón), en 
«Hispania» (1943), págs. 580-597. 

49 Salat, «Tratado», tomo II, pág. 42. 
so Salat: Tomo II, pág. 45. 
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11) La «senyoria» del rey, territorio del florín. 

Las cecas del florín no eran particulares de cada reino, sino 
seques de la sua senyoría en les quals son acostumats de batre florins 
darago. El florín se llamó d'Aragó, como propio del rey, siendo el 
marco oficial del mismo el de Perpiñán. 

m) La moneda acordada en 1266, confirmada en 1393 y 1402. 

Un siglo y cuarto después del privilegio, de carácter constitucional, 
de Jaime I, de 1266, Juan I de Aragón confirmaba aquél, jurando no 
alterar la moneda del reino y guardar los fueros del mismo, en 11 de 
enero de 1393 51. 

Todavía nueve años después, en 1402, Doña María, como madre, 
tutora y curadora del rey Don Martín, confirmaría a la ciudad de Va
lencia el mismo privilegio. 

n) El «flori d'Aragó», admitido por los reinos. 

La oposición manifiesta en 1374 por la ciudad de Valencia por ser 
el florín de mucho menos valor que el que allí comúnmente se le daba, 
dejó de producirse treinta años más tarde cuando, a principios del 
siglo xv, en 1405 y después de la ordenación de Juan I de 1388 para la 
acuñación de florines, éstos eran tan necesarios para el comercio que 
la ciudad, en 26 de septiembre de aquel año 1405, escribía al honora
ble Francesc Ferrer, maestro de la ceca, quien se hallaba ausente, 
para que volviese a la misma, pues eran muchos los mercaderes que 
tenían doblas por venta de telas sin poderlas convertir en moneda del 
país 5 2 . A 22 de octubre siguiente, el rey Don Martín arrendó «les 
seques del or de les ciutats de Barchinona e de Valencia e de Ma
llorca e de la vila de Perpinyá e de les altres ciutats e viles e locs de 
la senyoria de dit senyor axi deça mar com della mar» 53, expresión 
exacta, como no podía ser menos, de lo que llamamos Corona de 
Aragón y que entonces no tenía las arbitrarias denominaciones dadas 
modernamente, tales como «confederación catalanoaragonesa» y otras. 

ñ) Apelación a la regalía monetaria. 

Si en 1247 Jaime I —habito consilio— había decido crear la mo
neda valenciana, y en 1266, de acuerdo con el Concejo de la ciudad, la 

51 Archivo Municipal de Valencia, priv. num. 17; A. C. A., reg. 1904, fol. 173. 
52 Archivo Municipal de Valencia: «Lletres misives», 8 g. 3. 
53 «Títulos y Enajenaciones», tomo II, fol. 123. Archivo del Reino de Valencia. 
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había confirmado, recibiendo por ello el monedaje, en 1390 Juan I 
mandaría batir moneda de plata por creerlo conveniente a sus inte
reses y en 1407 lo dispondría Don Martín diciendo: 

«Congrua es a la Real dignitat ab pensa curosa provehir e socorrer 
a la indempnitat e profit de sos naturals e sotmeses e de la cosa 
publica de sos regnes e terres. Attenents donchs que per rao de 
la gran inopia e fretura de moneda menuda que es al temps present 
en la ciutat e Regne de Valencia los habitadors e negociants dins 
aquell sostenen grans dispendis e dampnatges com no puguen sens 
gran dificultat trobar cambi de menuts a flori, per fer pagues e 
despeses a aquells necessaries, si ja no es a gran menyscapte e aba
timent del flori per manera que si per nos sobre les dites coses no 
era provehit de remey condescent los dits habitadors mercaders e 
negociants en lo dit Regne serien costrets por la dita raho cessar de 
mercadeiar e fer sos trafechs segons havien acostumats en gran e 
irreparable dan daquells e qui reebrien en aquets cas no poca dimi
nucio». 

Pero también ahora el rey oía, antes de legislar, el debido conse
jo : «Per tal volens segons se conve provehir degudament en les 
dites coses haut sobre aço gran e solemne conseil ab tenor de la 
present volem provehim statuim e ordenam que daçi avant en la 
secca de la dit ciutat de Valencia sie batuda moneda de Reals dar
gent appellats dehuytens del pes, talla e figura que ça enrera es 
acostumat fer e batre. Empero pertal que fer e batre los dits Reals 
de ley de onze diners e sis grans dos grans mes o menys segons 
fins açi es estat fet e acostumat no poria esser fet sens gran dan de 
nostres drets e Regalíes, com segons es notori largent al temps pre
sent sie en maior preu e valor que no era en lo temps que fon dada 
e ordenada la dita ley dels dits Reals perço volem ordenam statuim 
ab aquesta mateixa que per tal que la dita moneda puxa esser fabri
cada sens dan e diminucio de nostres Regalies, aquella sia feta e 
batuda dargent de ley de onze diners dos grans mes o menys e quels 
dits Reals que daçi avant seran batuts del dit argent correguen e 
vallen dehuit diners menuts Reals per tot lo dit Regne de Va
lencia, Ciutats, viles, castells e lochs de daquell segons quels altres 
Reals dargent han valgut e valen»5 4 . 

7. La regalía monetaria desde Fernando I a Juan II. (1412-1479). 

La confirmación del privilegio de Jaime I de 1266, que venía ha
ciéndose al jurar cada nuevo monarca, significaba que Valencia te

54 A. C. A., reg. 2.260 S. 94. Publicado por Botet y Sisó: «Les monedes catalanes», 
tomo III, pág. 372. 
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nía, como tal reino, moneda propia, sin que aquella renovación im
pidiera las grandes innovaciones monetarias llevadas a cabo en el 
transcurso de los siglos. 

Don Alfonso, luego V de Aragón, confirmó en 1415, como lugar
teniente de su padre, la moneda de Valencia. 

a) El príncipe puede acuñar toda clase de monedas, salvo si era 
contrafuero. 

Si la política monetaria de Pedro IV el Ceremonioso es conocida 
y los casos de arbitrio por decisión propia fueron muy numerosos, 
también ahora se darían las mismas o parecidas decisiones. Alfon
so el Magnánimo ordenó en 1428 al maestro de la ceca de Valencia 
fabricar cuños de moneda de plata como la que corría en el reino 
de Granada y batir con ellos 500 marcos, con la misma ley, peso y 
forma que la granadina5 5 . Esta imitación o más bien reproducción 
de la moneda nazarita obedecía a las necesidades políticas del mo
narca . 

b) El monarca autoriza la reforma en la moneda a petición de 
las ciudades, y le da nombre. 

A solicitud de la ciudad de Mallorca, que veía ser extraída su 
moneda de oro por ser de mejor ley y mayor talla que las extrañas, 
Alfonso V, en 20 de agosto de 1422, autorizó la reforma de la misma: 

Ad humilem supplicationem pro parte juratorum et proborum ho
minum universitatis dicte civitatis Majoricarum inde nobis effusam, 
providemus et ordinamus statuimus et sancimus quod moneta auri et 
argenti quam monetam auri volumus perpetuo Regale auri Majorica
rum nominari et vocari ad legem viginti quiratorum et talliam sexa
ginta quatuor regalium in marcho quolibet...»56. 

El príncipe podía modificar sus intitulaciones monetales. El mis
mo Alfonso V ordenó, en 5 de julio de 1426, que en los croats barce
loneses se grabaran las palabras Alfonsus rex Aragonum51. 

La regalía del oro era de nuevo invocada en 1426 cuando el rey, 
a 27 de septiembre, dió el documento de creación de los timbres va
lencianos, en el que decía: «Nos volents a les necessitats dels dits 
nostres subdits e vassalls remediablement provehir haguessem p e r 
nos delliberat e proposat fer batre moneda dor en la dita ciutat de 
Valencia tal con mils posquessem a reveniment de aquels dits sub

edits e vasalls nostres, e que no fos nengu forçat pendre aquella sino 
quis volgues, no obstants diverses contradiccions per vosaltres amats 

55 A. C. A. reg. 2.712, fol. 57. 
56 Campaner y Fuertes, A: «Numismática balear», pág. 154. Una exposición de 

conjunto en «Posición de Mallorca en la Historia económica medieval», «Boletín de 
la Sociedad Arqueológica Luliana» (1948). 

57 Salat: «Tratado», tomo I, pág. 238. 
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e feis los jurats en lany present e sindich de la ciutat de Valencia 
fetes al dit batiment per conservacio de vostres privilegis antichs par
iant de batiments de monedes». 

El texto del documento lo califica de concordia entre nos e vos
altres, el rey y los jurados, El rey juraba per nos e nostres successors 
y los seis jurados, dos caballeros y cuatro ciudadanos, con el síndico 
decían: prestans en nom de la dita ciutat e conçell daquella en les 
dites coses consentiment e beniplacit de la ciutat e conseil dessusdits 
ab humil exhibicio de grades acceptam de vos molt alt senyor rey 
totes les dites coses a cada una daquelles e contra aquelles prometem 
no venir en alguna manera per qualsevol causa o rahó 58. 

c) Las Cortes fijan el valor de la moneda. 

Ante las constantes variaciones del valor del florín, las Cortes: 
podían solicitar y obtener la fijación de equivalencias. Así, las de Za
ragoza de 1442 establecieron el valor de aquella especie áurea en 
10 sueldos jaqueses. 

Por su parte, la reina D.a María prohibió que circulase en Aragón 
otra moneda de terno que la jaquesa, de suerte que los dineros bar
celoneses y valencianos habían de correr solamente en sus respectivos 
reinos; había mucha moneda falsa en circulación, puesta por los ita
lianos 59. 

Quince dineros jaqueses valían dieciocho barceloneses o valencia
nos ; pero finalmente los aragoneses se quedaron con su moneda, y 
la de terno barcelonesa quedó corriente en Valencia, Mallorca y Ca
taluña, prohibiéndose la circulación en Aragón y mandando a los 
escribanos que no recibiesen instrumentos en Aragón sino con mone
da jaquesa, y que en los contratos no se estipulase otra moneda. 

d) Como derecho de regalía, el monarca nombraba los maestros 
de las cecas. 

Los nombramientos de maestros de casas de monedería eran de 
atribución exclusiva del monarca, recayendo en personas de su má
x ima confianza: el maestro era llamado fidelis, magistratus, dilectus, 
y recibía otros epítetos y títulos semejantes; el nombramiento le era 
expedido en pergamino con sello pendiente. 

58 Archivo Municipal de Valencia, priv. y cartas del rey D. Alfonso III, núm. 44. Ar
chivo del Reino de Valencia, Graciarum, núm. 2, fol. cxij, publicado por Vives Liern 
«Lo rat penat en el escudo de armas et Valencia»; pág. 80, y Botet Sisó: «Les mo
nedes catalanes», tomo III, pág. 444, doc. LXI. 

59 Salat: «Tratado», tomo I. pág. 140, citando a Lastanosa: «Tratado de la mone
da jaquesa». fol. 22. 
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e) El monarca puede arrendar las cecas según sus intereses. 

Las cecas eran arrendadas por los bailes en nombre del rey, fir
mando las capitulaciones del arrendamiento de «tot aquell dret, pren
da e emolument que lo dit senyor rey ha e es acostumat hauer e al dit 
senyor rey pertany en la dita sequa de Valencia e regne de aquella», 
según se decía en el contrato de 1465, por término de cuatro años, 
prorrogables a voluntad del arrendatario, que corría con el alquiler 
del inmueble y sueldos de los monederos. El rey se obligaba a entre
gar la casa con todos sus utensilios, mediante inventario. El arriendo 
anterior se hizo por 4.000 sueldos de moneda de reales de Valencia, 
pagados de una vez en el primer año, y por tercios en los restantes 
per subvenir a les necessitais del dit senyor rey 60. 

f) Juan II ejerce la regalía en diferentes ocasiones durante la 
guerra del Principado. 

Como bajo Pedro IV, de nuevo, durante Juan II, hubo oposición 
entre los proyectos y realizaciones monetarias del monarca y los pri
vilegios de las ciudades. En Valencia se decía: Y nos bata moneda 
contra los furs del Regne61. 

8. La regalía monetaria durante Fernando el Católico. (1479-1516)... 

Al ceñir la corona de Aragón, el príncipe Don Fernando llegaba 
ya con largo ejercicio de los derechos inherentes a la regalía mo
netaria por la política seguida en provecho suyo por su padre, Juan II. 

Ante los privilegios de las monedas particulares, el rey hubo de: 
proceder con lentos, pero seguros pasos. 

a) Confirmación tradicional. 

Por lo que a Valencia se refiere, en 1479 prestó el juramento tra
dicional diciendo: Attendentes quod licet iuxta privilegia per 
illustrísimos predecessores nostros, leges Aragonum et Valencie 

60 Véase «La ceca de Valencia», pág. 78. 
61 «Rex Johan», 147, 22, ix, i i j , xiiij. Sobre la política monetaria de Juan II y las 

acuñaciones excepcionales del mismo, véanse nuestros artículos: «Relaciones moneta
rias entre Perpiñán, Gerona y Valencia "en el siglo XV», en «Anales del Inst i tuto de 
Estudios Gerundenses» (1948), págs. T27-144; «Lès pecunies de la Tresorería general 
i el numerari corrible en temps de la guerra contra Joan II. (Algunes notes sobre 
els recursos economics reials durant la resistencia catalana i els canvis monetaris 
del 1469 al 1479 segons documents de l'Arxiu del Regne de Valencia), en «Home
natge a Antoni Rubio i Lluch» (1936), págs. 43-80; «Los recursos económicos de
Juan II en Lérida y Tárrega durante las turbaciones del Principado en 1465. (Docu
mentos inéditos del Tesorero General Luis Sánchez) en «Hispania» (1942) núme
ro VIII; «Para el estudio de la política monetaria de Juan II de Aragón. Notas y do
cumentos sobré la ceca de Balaguer en 1462 y el numerario de la época (1458-1479)», 
en «Ilerda» (1952), y «Les dificultats i fretures económiques de Ferrán el Catolic en 
la guerra dinástica castellana i llur ressó en el Regne de Valencia (1477-1480), en 
«Estudis Universitaris Catalans» (1930). XV, págs. 324-356. 
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memorie recolende indulta civitati et regno Valentie nos intra tri-
ginta dies postquam gubernacula dictorum regnorum Aragonum et 
Valentiae susceperimus debuissemus in civitate valentiae generalem 
curiam celebrare regnicolis dicti regni et in eadem curia foros et pri
vilegia bonos usus et consuetudines dicti regni Valencie et contenta 
in eisdem iurare» cumplía lo dispuesto y confirmaba «signaliter Pri
vilegium monete per serenissimum regem Iacobum Valencie conces
sum XViij Kalendas madii anno MCCLXVI et ommia privilegia super 
dicta moneta data et concessa62. 

Como en las juras anteriores, se juraba también el «Privilegium 
unionis regnorum Aragonum et Valencie ac commitatus Barchinone 
per dictum regem Iaccobum Terracone concessum XVIIII Kalendas 
ianuarias anno MCCCXVIIII», así como el de «non alienandis civita
tibus et villis regalibus ac bonis et rebus regii patrimonii per serenis
simum regem Petrum Valentie concessum XVIIII Kalendas octobris 
anno MCCCXXXVI» 63. 

Los tres citados privilegios, de valor constitucional en el reino de 
Valencia, fueron publicados en las Cortes de aquel año —in plena 
curie legi et publicari per nostrum prothotarium iussimus— decía 
el rey. El segundo definía claramente el carácter de la triple monar
quía, unio regnorum, «unió dels regnes», pues como tal reino era 

considerado el condado de Barcelona. 
Los súbditos eran tots los sotsmesos a la Real Corona darago, se

gún la expresión ortográfica común 64. 

b) «Furs», «actes de Cort» y «privilegis». 

Al decir de Matheu y Sanz, furs o fori eran las leyes generales 
que comprendían a todos los regnícolas, como los fundados por Jai
me I, quien dió oído al consilium de prelados, nobles y p r íce res ; 
cuando intervenía oblatio pecuniae, celebrada corte, curia, se conver
tían en irrevocables 65. Este era el caso del fuero de 1266 sobre la 
confirmación de la moneda valenciana. 

Actes de Cort, actus curiae, eran fueros dados en Cortes, ad sup
plicationem. curiae, integradas aquéllas por los tres brazos: eclesiás
tico, militar y real o popular, formado éste por los síndicos de las 
ciudades y villas; cualquiera de los tres, indiferentemente, podía 
pedir que se legislara sobre el caso. En las Cortes de Monzón de 
1510, el brazo real suplicó al rey —Item, sacra Majestas— determi

n a d a s limitaciones en la jurisdicción de los monederos; la fórmula 

62 «Aureum Opus», fol. OCXI. 
63 «Aureum Opus», fol. CCXI. 
64 Así en la comunicación de los compromisarios de Caspe a las Cortes de Cataluña 

en 28 de junio de 1412. . 
65 «De Regimine Regni Valentiae», pág. 7, edic. de 1704, núm. 30, y 8, num. 46. 
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Tesponsiva era : Plau a sa Majestat, si la aceptación de la súplica era 
to ta l o seguida de las limitaciones o enmiendas, cuando las había 66. 

Privilegis, privilegia eran las concesiones a determinadas univer
sidades —villas—67. Por esto la ciudad de Valencia los reunió en la 
famosa edición «Aurem Opus regalium privilegiorum Civitatis et 
regni Valentiae», de 1515. 

c) Las Cortes tratan de cuestiones monetarias. 

Según acte de cort —acuerdo de las Cortes— de 1479, debían ser 
elegidas personas competentes para el redreçament en les monedes y 
hacerse crida en las ciudades de Valencia, Játiva, Orihuela y villa 
de Castellón de la Plana, sobre la moneda de plata y timbres de oro. 

En la Corona de Aragón, la regalía monetaria, aunque indiscuti
ble, tenía como limitaciones los privilegios de las ciudades cabeza de 
reino, que al tener moneda propia y pagar por ella el monedaje —mo
netaticum, monedatge, en Valencia morabeti— podían oponerse a los 
planes propios del príncipe si éstos perjudicaban el estado monetario 
de aquellas ciudades. Solamente la larga permanencia de un valor 
determinado, como ocurrió con el florín, introducido por Pedro el 
Ceremonioso, llegaba a hacer aceptable la creación de los monarcas, 
surgida en un principio como innovación recibida con dudas. 

d) Los tres Estamentos del Reino, arrendatarios. 

El rey podía arrendar la Ceca a los tres estamentos del reino para 
acuñar moneda; así se hizo, para la de plata, en 1480-1483 68. 

e) El marco de oro, uniforme para la «unión» de los reinos. 

El rey podía fijar el marco de oro; así lo hizo Pedro IV al esta
blecer la acuñación de florines en las cecas de sus reinos peninsu
lares , las que habían de observar el marco de Perpiñán 69. 

Se ha creído que Fernando II el Católico rechazó el marco de 
Perpiñán y adoptó el de Valencia, unificando el peso, por haber 
referencias al «nuevo patrón del oro» y no al marco de Perpiñán des
pués de 1483 70. 

66 p á g . 9. 
67 Pág. 65. 
68 Véase «La Ceca de Valencia». 
69 Sobre esta cuestión véase «El vocabulari medieval de l'exercici de la monederia 

segons documents valencians», en «Butlleti de Dialectología Catalana» (1936), pá
ginas 98-126. 

70 Véase Hamilton: «Money, prices and vages in Aragón, Cataluña and Valencia» y 
«American Treasure and the price revolution in Spain», pág. 35, donde no se dan las ra
zones del cambio. 
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Desde que hallamos el documento de 1 de febrero de 1483, por el. 
que Fernando el Católico reformaba la moneda de oro valenciana 
mandando acuñar las piezas llamadas excelentes, dobles ducados y 
sus divisores, como reflejo en Valencia de los nombres usados en la 
pragmática de Sevilla de 1475 —el excelente era el doble castella
no—,se hizo nueva luz sobre la política monetaria de los Reyes Ca
tólicos. Fracasada la creación de una nueva moneda de oro en Va
lencia en 1480, en sustitución de los antiguos timbres, labrados desde 
Alfonso el Magnánimo —moneda la nonnata, que había de llevar el 
busto del rey, coronado, de perfil en anverso y en reverso, las armas 
reales ab lo rat penat, con la intitulación Rex Aragonum, Castelle, 
Valencie—71 no se haría esperar la reforma definitiva del oro. Esta 
la llevó a cabo el monarca, en uso de sus reales atribuciones, en 
1483, ya que la reforma propuesta en 1480 no había sido viable, y la 
ceca, durante los tres años que estuvo arrendada por los Estamentos no 
pudo labrar oro; por esto, el monarca quería «ordenar en certa ma
nera lo batiment del or tant solament», «com siam certificats que en 
Spanya e Barberia e altres parts de on se ha venir or en la dita 
nostra secca si ha pujat de preu e valor» ; queriendo remediar a las 
necesidades y beneficio de la cosa pública, «iusta furs e privilegis de
la dita ciutat e regne», se acuñaría moneda de oro fino de 24 quilates 
y 66 libras por marco, la cual «no sia degu forçat pendre aquella sino 
que la prenga qui pendre la vulla», moneda que sería «appellada ex
celents» con los bustos y los nombres de los reyes y armas de Cas
tilla, Aragón y Sicilia72. 

El examen de los inventarios practicados en 1487 nos da la distin
ción entre piles de fer ducats y piles de un march per a pesar or 
que son originals e un march de pesar argent, por lo que halla
mos marcos de florines y marcos de dihutens —plata—; toda
vía mencionan los inventarios citados dos marchs la hu buyt e laltre 
pie vells e trencats, así como un march de xxxii marchs per a pesar 
argent non y un altre march de xvi marchs per a pesar or vell, cla
ra distinción entre los marcos anteriores y posteriores a las acuña
ciones de plata de 1480 y de oro de 1483 en ducados, frente a los de 
florines, veils, como dicen los documentos, aun sin nombrar a éstos.. 

f) Las acuñaciones hechas por las villas y ciudades necesitaban 
autorización regia. 

Fernando el Católico, en 1484, concedió licencia a San Feliú de 
Guixols para labrar menuts, y a Albi para hacerlos de plomo; a Vich, 

71 Archivo Municipal de Castellón: «Llibre de Conseils», núm. 70, años 1479-1480. 
sesión dé 30 de abril y 2 de mayo de 1480, citado por Hamilton. 

72 Véase «Acerca de la política monetaria de Fernando el Católico y en especial en. 
en el Reino de Valencia» en «Anales del Centro de Cultura Valenciana» (en prensa). 

76 C H J Z - 4 y 5 



La regalía monetaria en la Corona de Aragón 

para menuts o senyals; en 1485, a San Celoni para lo mismo, como en 
1487 de nuevo a Vich y en 1489 y 1490 a Gerona7 3 . 

Don Fernando concedió licencia a Tarragona para acuñar moneda, 
según consta por dos cartas que escribió el rey en 9 de enero de 
1491, una a los cónsules y prohombres de aquella ciudad y otra al 
lugarteniente ordenándole se asesorara de personas competentes. Es
tas monedas presentan en el anverso una T inicial del nombre tópico, 
y en el reverso, las armas de la ciudad, como se hizo también en las 
piezas llamadas senyals, de Vich y Gerona. Hay numerosos ejempla
res de cobre en las colecciones, y también otras labras de piezas 
de latón, llamadas vulgarmente tantos74. 

En 12 de octubre de 1495, el rey autorizó a los cónsules de Per
piñán a batir moneda propia, y nuevamente, en 30 de marzo de 
1496, fué otorgada la misma autorización ante la necesidad de nu
merario por la gran afluencia de gentes a causa de la guerra 75. 

En 1496, Don Fernando se ocupaba de la escasez de moneda dé 
plata en Aragón. El 4 de marzo de 1497 se autorizaba el batimento 
de reales aragoneses. En 23 de enero de 1497, una comisión proponía 
al rey el remedio para la escasez de moneda fraccionaria. Por enton
ces se autorizó la acuñación de vellón. En abril de 1497, los diputados 
pidieron al rey la reapertura de la ceca de Zaragoza. En febrero de 1498 
se importaba plata para las acuñaciones 76. Con éstas, el reino de Ara
gón veía renacer las actividades monetarias de los días de Juan II, en 
los que se labró oro en Zaragoza : los ducados juanines de 1477 77. 

En 18 de noviembre de 1499 se daba licencia a los cónsules de 
Perpiñán para acuñar nuevamente moneda de vellón en aquella 
ceca 78. 

g) La acuñación del oro, ordenada por el rey. 

En 4 de noviembre de 1493 dispuso el rey que en las cecas de Bar
celona y Perpiñán se batiese moneda de oro llamada principat, de ley 
y peso del ducado veneciano y reales de plata a 72 piezas por marco 
y ley de 11 dineros y medio, del tipo de los croats; un principat val
dría 12 croats; transcurridos cuatro meses quedaría prohibido el curso 
de las monedas de plata llamadas parpalloles en los condados de Rose
llón y Cerdaña 79. 

73 Botet y Sisó: «Les monedes catalanes», tomo II, págs. 328-336. 
74 Botet y Sisó: «Les monedes catalanes», tomo II, pág. 334. 
75 Botet: «Les monedes», tomo II, pág. 326, con referencia a Colson, «Monnaies». 
76 Hamilton: «Money, prices», pág. 88. 
77 Véase «La Ceca de Valencia» y los trabajos «Les dificultats i fretures económi

ques de Ferrán el Católic», citado en la nota 61, y «El ducado, unidad monetaria inter
nacional oro, durante el siglo XV y su aparición en la Península Ibérica», en «Anuario 
del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos» (1934). 

78 Botet: «Les monedes catalanes», tomo II, pág. 326. 
79 Botet: «Les monedes catalanes», tomo II pág. 321-22. 

CHJZ - 4 y 5 77 



Felipe Mateu y Llopis 

Don Fernando, usando, pues, de las regalías y en una de sus pre
rrogativas, ordenaba que fuera acuñada la «moneda dor fi, de ley e 
pes del ducat venecia en les ceques de Barcelona e de Perpinyá, la 
cual moneda haja nom e sia nomenada principat» 80. 

Por esta importante disposición, el oro barcelonés se ajustaba a 
la ley y peso del ducado veneciano, igualándolo metrológicamente al 
valenciano. Por la misma orden quedaba el oro en el Rosellón equipa
rado al de Aragón, Cataluña y Valencia81. 

Con ello, el rey Católico iba hacia la unidad metrológica de las 
monedas de oro de sus respectivos reinos82. 

En 22 de agosto de 1506 se autorizaba la acuñación de moneda 
de oro de ducados y medios ducados «vulgarmente llamados fernan
dines, con las armas de Aragón, de la ley e liga de los ducados ve
necianos juxta la serie e tenor del dicho acto de corte —de 1503— so
bre el batir e facer la dicha moneda con los cuños por el Reino a 
esto dados» 83. 

h) Las Cortes intervienen en la ordenación de la moneda de 
plata. 

En las Cortes reunidas en Monzón en 1510 se pedía al rey por el 
brazo real: 

«Item, Senyor com lo benefici del vostre regne de Valencia, sia 
que y haja en aquell cumpliment de moneda blanca necessaria per al. 
comerci del dit regne, e de algun temps ença tota la dita moneda 
blanca es stada treta del dit regne. Perço com la valor de lor ha mun
tat, e ab lo dit or la dita moneda blanca se es treta. Supplica perço lo 
dit braç real placia a vostra Real Majestat provehir ab acte de la 
present cort que en la dita vostra ciutat de Valencia e en la vostra real 
seca se puxa batre es bata la moneda blanca, o de argent que parra 
necessaria per al us e comerci del dit regne; diputant per aço per
sones habils e suffcients pera reglar e ordenar lo dit batiment de la 
dita moneda blanca e la ley, e valor de aquella. Plau al senyor rey 
ab acte de la present cort fer nominacio de persones habils, e afea
des pera mirar a redresçar tot lo que convendra al be del dit regne 
cerca lo batiment de la dita moneda. E de present hi nomena totes les 
persones de son real conseil residents en la ciutat de Valencia en
semps ab los jurats, racionals e sindich: los quals hi puixen demanar 
e convocar los mercaders, e persones expertes quels parra»84. 

80 Botet: «Les monedes catalanes», tomo III, pág. 472, doc. LXXXI. 
81 Véase «El ducado», en «Anuario del Cuerpo de Archiveros», citado en la nota 72. 
82 Sobre las monedas de la época, véase Antonio y Pío Beltrán: «Numismática de 

los Reyes Católicos», en «V Congreso de Historia de la Corona de Aragón» ( 1952). 
nuestro trabajo, en prensa: «Acerca de la política monetaria de los Reyes Católicos. 
Aportación documental». 

83 Botet: «Les monedes catalanes», tomo II, pág. 319. 
84. Fori Regni Valencie: «De crim de fals e de falsa moneda», fol. cxcjv. Lib. IX, 

t i t . iij, cap. XV. 
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i) Las autorizaciones monetarias podían ser hechas por la reina 
lugarteniente. 

En abril de 1512, Don Fernando autorizaba a la ciudad de Gerona 
para que acuñase 2.000 libras de menuts, y nuevamente lo hizo en no
viembre del mismo año. Doña Germana concedió otra autorización. 

En 20 de noviembre de 1505, la misma reina lugarteniente, 
Doña Germana de Foix, concedía también licencia a los cónsules de 
Perpiñán para fabricar menuts. 

El rey transfería a la villa su derecho de acuñación, por el cual 
se beneficiaba aquélla de las emisiones85. 

85 Botet: «Les monedes», tomo II, pág. 328. Es úti l manejar, por lo que a la 
organización foral se refiere, el reciente «Catálogo de la Exposición de Derecho His
tórico del Reino de Valencia» (Valencia, 1955), verdadera bibliografía histórica del 
mismo. 
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