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LA documentación medieval aragonesa habla constantemente de mo
neda jaquesa, pero sólo se conoce una emisión que en su reverso 

contenga la palabra IACCA. Frente a los centenares de monedas ara
gonesas que se conservan es interesante resaltar que sólo una emisión 
contenga el topónimo diferenciador IACCA. Su interpretación ha varia
do grandemente por cuantos han tratado de ella. Tal moneda, descrita 
por HEISS, PINILLA, BELTRÁN y GIL FARRÉS 1 la conocemos merced a va
rios ejemplares conservados. En su anverso presenta la leyenda SANCIVS 
REX, con cabeza a la izquierda, con peinado realizado con trazos verti
cales. El reverso contiene la leyenda IAC-CA horizontalmente, cruzando el 
campo, que contiene una cruz sobre vástago alto decorado con trave
saños; lleva otros adornos. Ha sido atribuida acertadamente a Sancho 
Ramírez, rey de Aragón (1063-1094). Pesa 1'05 gramos, y tiene un diáme
tro de 18 mm. Su cronología aparece incierta. 

Las restantes monedas de Sancho Ramírez presentan varios proble
mas de cronología. De ahí que cualquier dato concreto sobre una de 
ellas pueda repercutir y facilitar el estudio de toda la serie. En esta 

1 Aloiss HEISS, Descripción general de las monedas hispanomusulmanas, II (Madrid, 1867), 
pág. 3 y lám. 71, 1; Pío BELTRÁN VILLAGRASA, Los dineros jaqueses, su evolución y su desapa
rición, en PSANA, I (Zaragoza, 1951), pág. 76; Octavio Gil, FARRÉS, Estudio crítico de las pri
mitivas acuñaciones navarras y aragonesas, en "Nvmisma", V (1955), pág. 35, núm. 5. 
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nota recojo los resultados sobre la catedral jacetana y su cronología, que 
presenté en el III Congreso de Estudios Pirenaicos. Van a servirnos para 
puntualizar la data de la emisión monetaria con la leyenda IACCA. 

La tradicional fecha de construcción de la catedral jacetana (1063) 
es evidentemente falsa 2. Pero se puede precisar el momento cuando los 
cristianos aragoneses se asentaron en Jaca para convertirla en sede epis
copal y ciudad. La forma de puntualizar tales datos la reseñamos en el 
trabajo antes aludido. Aquí bastará señalar que durante toda la primera 
mitad del siglo XI los obispos montañeses aparecían como prelados in 
Aragone. Durante los primeros años del reinado de Sancho Ramírez —a 
quien pertenece la moneda objeto de estas líneas— aparece en la do
cumentación original invariablemente citado el episcopus dominus San
cius in Aragona, hasta el 27 de junio de 1074. Muerto este prelado le 
sucedió Don García, hermano del monarca. Un documento anterior al 
4 de junio, aunque de 1076, lo llama gratia Dei Aragonensium episcopus; 
y todavía el 9 de octubre de 1076 otro documento auténtico dice que 
era episcopo domno Garsia in Aragone. Y un texto que desgraciadamente 
no presenta el mes de su expedición (1076) señala que era episcopus 
domino Garcia in Iacha et tunc non habebatur episcopo in Pampilona. 
Y a partir de los primeros días de marzo de 1077, la documentación lla
mará a este obispo Iacensis, prescindiendo de la voz Aragonensis. 

Esta documentación permite asegurar que los obispos de Aragón se 
asentaron en Jaca entre el día 9 de octubre de 1076 y el día 5 de marzo 
de 1077, fecha aquélla en que todavía era nombrado García como epis
copo in Aragone, y ésta en que era denominado Episcopus in Iacha. 

La fecha del Fuero de Jaca ha sido muy discutida, pues las versiones 
que conocemos la presentan incompleta. Como he reseñado en mi alu
dido trabajo, es evidente que los transcriptores de los distintos perga
minos que contienen el Fuero jaqués no intentaron engañarnos. Si de
jaron un espacio en blanco en la data se debió a que no supieron leerla. 
Esto nos hace suponer que tal fecha contendría una serie de equis 
visigóticas terminadas quizás con una uve. La lectura de las series de 
equis visigóticas resulta aun hoy difícil, y es más difícil cuando termina 
con el mencionado numeral uve. Por eso podemos suponer que la fecha 
del Fuero de Jaca diría era M.ª C.ª (XV.ª), o era M.a C.a (XXV.ª) que 
corresponderían a los años 1077 y 1087. 

Los Fueros de Jaca se otorgaron, pues, en 1077 o en 1087. Como 
era condición indispensable que toda sede episcopal se asentase en una 
civitas, tenemos que aceptar sólo la fecha 1077 para el Fuero jaqués, 
por el que se concede la calidad de civitas a la villa de Jaca. 

Así, pues, posiblemente en los primeros meses del año 1077 se con
cedió a Jaca el título de ciudad, se le otorgó el famoso Fuero y se asen
tó en tal población la sede de una diócesis que hasta entonces había 
carecido de ella. Creo que con motivo de este acto trascendental para 

2 Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, La catedral románica de Jaca. Problemas de Cronología, 
en Actas del III Congreso de Estudios Pirenaicos, donde trato ampliamente estos temas. 
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la ciudad jaquesa se acuñó la moneda de Sancho Ramírez con la leyen
da IACCA en su reverso. No conozco otro acontecimiento durante el rei
nado de tal monarca que pudiera dar origen a la acuñación con la 
leyenda IACCA. Por lo tanto, la moneda objeto de estas lineas se acuñó 
durante los tres primeros meses de 1077 para conmemorar la concesión 
a Jaca del título de ciudad y el asentamiento de la sede de la diócesis 
en ella, efectuado por los divagantes obispos aragoneses. 
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