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La moneda plantea problemas de comprensión fundamentalmente porque 
siendo una medida, la que muestra el valor de las cosas —como la hora lo es 
del tiempo o el metro de la longitud—, no es fija, sino que cambia de precio 
como otro producto y tiene un poder de compra distinto según los lugares1. 
Parece adecuado partir de esta afirmación de Pierre Vilar, tomada del teólogo 
español del siglo XVI Tomás de Mercado, para estar alerta ante las dificulta
des del tema monetario, sobre el cual, y centrado en Aragón a comienzos del 
siglo XVIII, ofreceremos documentación inédita y algunas interpretaciones. 
Para ello tendremos presente la afirmación de Marc Bloch, según la cual los 
hechos monetarios son indicadores de problemas económicos más complejos 
o escondidos que hay que descubrir, aunque a veces ellos mismos acaban 
siendo causa de fenómenos económicos2. 

Este trabajo tiene tres partes. En la primera repasaremos conceptos y 
fenómenos básicos sobre circulación monetaria, lo cual es necesario como 
apoyo de los temas específicos que se analizan después. A continuación recor
daremos la situación de la moneda en la monarquía hispánica a fines del siglo 
XVII y en la primera mitad del siglo XVIII, para conocer el contexto general. 
Por último, y como aportación nueva de este trabajo, nos referiremos a varias 
formas de un fenómeno de la historia monetaria de Aragón del mismo 
periodo: los trastornos derivados de la introducción de moneda falsa o de 
territorios limítrofes, y la salida de piezas aragonesas. Actitudes que, junto 
con otras implicaciones, fueron una forma más de desobediencia al poder e 
incumplimiento de la ley. 

1 VILAR, P., Oro y moneda en la historia (1450-1920), Barcelona, Ariel, 6." ed. diciembre 1982 (1.° ed. octubre 
1969), pp. 10-11. 

2 
BLOCH M., «Esquisse d'une histoire monétaire de l'Europe» en Cahier des Annales, n.° 9, 1954, París. 
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CONCEPTOS GENERALES SOBRE HISTORIA MONETARIA 

Para que una moneda sea empleada debe existir previamente un mercado, 
es decir un contexto que permita la comparación entre los productos que con
curran al mismo, a partir de la cual se les otorga un valor de intercambio medio 
reconocido por la población y expresado en una sola medida: el dinero3. 

Una de las formas en que se presenta el dinero es la moneda, nombre que 
se refiere a cosas distintas. Un tipo de moneda es la moneda-mercancía, con 
una materia y peso que posee un valor en el mercado. A lo largo de la Historia 
ha servido cualquier mercancía preciosa, conservable y divisible en partes que 
mantuvieran sus propiedades, por excelencia el oro y la plata. Otro tipo de 
moneda es la moneda-signo o fiduciaria, es decir un signo que se recibe por 
cierto valor, aunque se sabe que no tiene intrínsecamente ese valor y no se 
podría vender por esa cantidad en cualquier parte. Su capacidad de pago la 
determina un poder, y se mantendrá mientras el público confíe en que la auto
ridad monetaria la reembolse en oro, si es moneda convertible, o simplemente 
si confía en la estabilidad del poder de compra que representa. Si ese poder 
disminuye se intentará obtener más cantidad por las mercancías y subirán los 
precios. En los siglos XIV o XVII se produjeron fuertes inflaciones porque la 
moneda corriente, que era metálica pero circulaba como fiduciaria en muchos 
casos, se multiplicó excesivamente4. Un tercer tipo de moneda es la moneda-
nombre, es decir una expresión de valor que no corresponde a ninguna 
moneda efectiva. Sólo sirve de medida de valor, de expresión del precio en 
relación a mercancías o a monedas en circulación que servían para efectuar 
realmente los pagos5. 

Profundicemos ahora en algunos aspectos de la moneda metálica6. Sus ele
mentos definitorios son el peso y la ley, establecidos por las autoridades. El 

3 Para este primer apartado y hasta que no se indique otra cosa seguimos la obra citada de P. VILAR, pp. 19-38. 
4 

Lo que ocurrió con el vellón o el cobre puro es similar a lo padecido por las economías latinoamericanas en la 
década de los ochenta de este siglo. Las emisiones desordenadas de papel moneda condujeron a la hiperinflación, por lo 
que la población adoptó el dólar, moneda estable, para realizar los intercambios económicos. También en el siglo XVII se 
prefería la moneda de oro o plata de cualquier lugar al vellón. 

En Aragón, y en gran parte de Europa, se utilizó durante siglos la libra y el sueldo como monedas de cuenta y 
con una relación muy estable con los dineros, que eran reales. El origen de este uso se debió a la aparición a fines del siglo 
VII de los dineros de plata en Frisia e Inglaterra. La equivalencia de 12 dineros con 1 sueldo se fijó entonces, cuando los 
solidi eran ya moneda de cuenta y sólo circulaban los tremisses muy devaluados en oro. Que 4 dineros nuevos valieran 1 
trieos viejo era razonable y de ahí que con sólo 12 se hablara de 1 sueldo, ya que siempre 3 trientes fueron 1 sueldo, aun
que en estas fechas sólo tenían 1/3 del oro de época romana. De forma reiterada y seguramente desde el principio se acu
ñaron 240 dineros por libra de plata, con lo que a comienzos del siglo VIII estaba fijada la equivalencia habitual de libras, 
sueldos y dineros, universal para casi toda Europa occidental hasta el siglo XIX, en que se impuso el sistema decimal. 
SPUFFORD, P., Dinero y moneda en la Europa medieval, Barcelona, Crítica, 1991, pp. 54 y 55. 

A partir de aquí utilizo los datos recogidos en: CIPOLLA, C. M. Historia económica de la Europa preindustrial, 
Madrid, Alianza, 6.a ed. revisada y ampliada 1992 (ed. original en italiano 1974), pp. 226-236. 
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primero se indicaba mencionando el número de piezas obtenidas de una can
tidad de metal, generalmente una libra o un marco, cuyas medidas no eran 
iguales en todas partes7. En cuanto a la ley, en el caso del oro se fijó en qui
lates, teniendo el oro puro 24. La ley de la plata se fijó en casi toda Europa en 
dineros, teniendo la plata pura 12. A su vez cada dinero se dividía en 24 gra
nos. En el sistema métrico decimal el fino máximo se sitúa en 1.000, y las 
comparaciones con expresiones antiguas en quilates o dineros se consiguen 
aplicando una regla de tres. 

Para saber la fineza de una moneda, es decir la cantidad de metal noble que 
contiene, se multiplica su peso total por la ley. Esta fineza era el valor intrínseco 
de la moneda, ya que la liga o metal de aleación era despreciable, pero este 
valor no coincidía con el extrínseco o nominal. La diferencia era la suma del 
coste del labrado y del señoreaje, es decir el impuesto que exigía cualquier auto
ridad que fabricó moneda. Si la diferencia entre ambos valores no era excesiva 
la moneda circulaba, por la comodidad de disponer de monedas con un peso y 
ley garantizados por una autoridad, frente al inconveniente de averiguar el peso, 
y sobre todo la fineza, del metal intercambiado por un producto. Las cantidades 
acuñadas en cualquier época dependieron del metal que los particulares lleva
ron voluntariamente a las cecas para obtener monedas. Descontados gastos y 
señoreaje lo entregado pasaba a ser el precio de mercado del metal acuñado. 

Al cabo del tiempo se producía una depreciación, es decir menor presen
cia de metal noble, por motivos fiscales o monetarios. Lo primero porque, 
aunque lo sencillo hubiera sido aumentar el señoreaje entregando menos 
monedas y manteniendo su calidad, el resultado habría sido que los dueños de 
metal lo hubieran llevado a otra ceca. Había que aumentar el impuesto pero 
entregando la misma cantidad de monedas al propietario del metal, con lo 
cual la solución era añadir más aleación. 

Las razones monetarias son fundamentalmente dos. La primera fue la 
periódica escasez de metales preciosos, que obligaba a acuñar más monedas 
con menos metal noble, para que se mantuviera la cantidad circulante y no se 
frenase la economía por falta de medios de pago. Y otra causa era el desgaste 
de las piezas, que obligaba a que las nuevas se acuñaran disminuyendo el peso 
o la ley, para que no fueran mejores que las viejas y se retiraran de la circula
ción. La opción consistente en recoger todo el circulante desgastado y susti
tuirlo era cara y complicada. 

7 El marco aragonés se dividió en 8 onzas; 1 doble marco=16 onzas=l libra; 1 onza=24 dineros; 1 dinero=24 gra
nos; 1 grano=4 cuartos. Este marco pesaba 233,571 gramos según Pío Beltrán. MATEU LLOPIS, F. «Acerca de los marcos 
de los países de la Corona de Aragón y, en especial, del de Valencia» en Actas del I Congreso Nacional de Numismática, 
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1974, pp. 397-428. 
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A partir de la reforma carolingia del siglo VIII aparecieron sólo monedas de 
plata, los dineros8. La ruptura con el monometalismo carolingio, ya muy 
devaluado por las razones mencionadas, se produjo en el siglo XIII, al intro
ducirse desde Italia las monedas de oro para los pagos del comercio interna
cional. Desde este momento se incorporó un nuevo motivo de alteraciones en 
el valor de las monedas, por cuanto la relación entre el oro y la plata, en tanto 
que mercancías, no fue constante, dependiendo de la abundancia de uno u 
otra, y variando la cantidad de monedas de plata entregadas por una de oro. 

Todas las piezas de oro y plata tuvieron un espesor mínimo hasta el siglo XV, 
cuando la llegada de oro africano, y de plata desde Centroeuropa permitió que 
aparecieran piezas más grandes y pesadas. A partir de mediados del siglo XVI, 
la presencia del oro y plata americanos, en cantidad desconocida hasta enton
ces, aportó una liquidez extraordinaria a la circulación internacional, siendo la 
moneda más representativa durante tres siglos el real de a ocho español9. 

LA SITUACIÓN MONETARIA HISPÁNICA DURANTE LA MODERNIDAD 

El principal fenómeno de este periodo fue la llegada masiva de metales 
preciosos americanos, que al menos en el siglo XVI generó un crecimiento 
económico y del trabajo importante, así como una subida de precios benefi
ciosa10. Sin embargo también aparecieron inconvenientes. La monarquía 
incrementó en exceso los gastos de todo tipo, con lo cual el porcentaje de 
metales preciosos que le correspondía lo enviaba fuera, unido a lo recaudado 
en el interior. No siendo suficiente se recurrió desde Carlos I a la emisión de 
deuda pública garantizada con futuras remesas americanas, que de momento 
eran abundantes, e ingresos castellanos de todo tipo. El resultado fue que se 
incentivó el rentismo como actitud económica para mucha población frente a 
la actividad productiva e inversora. 

Esta decisión se produjo en un momento en que la península debía abaste
cer de productos los territorios americanos, por lo que se compraron en el 
exterior, asentándose una nueva vía de salida de los metales preciosos que lle
gaban a Sevilla. Cada vez fue menos rentable y atractivo producir, deman-

8 Con una ley en sus comienzos de 950/1.000 ó 11/12 dineros, y obteniendo 240 piezas de cada libra de plata, lo 
cual supone que pesaron 1,76 gr cada una y su fineza fue de 1,67 gr de plata pura. 

9 
La última obra dedicada al estudio de la importancia y presencia de la plata española americana en el comercio 

mundiales: CIPOLLA, C. M. La odisea de la plata española. Conquistadores, piratas y mercaderes, Barcelona, Crítica, 1999. 
10 VILAR, P. Obra citada, pp. 197-212, 225-234 y 315-328. 
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dando el propio mercado castellano los productos europeos. A fin de la cen
turia los metales preciosos habían hecho subir los precios; no se habían que
dado sino que los había sustituido una montaña de créditos, títulos de renta y 
mala moneda circulante; apenas se producía; y los impuestos de una monar
quía endeudada y llena de compromisos eran enormes. 

A principios del siglo XVII, a este panorama económico desalentador, se 
vino a sumar en Castilla la acuñación desproporcionada de vellón. Éste existía 
desde hacía siglos y era la moneda corriente utilizada para los pagos pequeños. 
Cuando las remesas americanas descendieron se intentó mantener en el país un 
nivel de circulación monetaria que conservara altos los precios nominales de 
los productos y los ingresos fiscales. Para ello se acuñaron cada vez más mone
das de vellón y cobre, y en caso de escasez se resellaron las piezas aumentán
doles el valor. Incluso se decretó que las piezas de un determinado valor pasa
ran a tener el doble o más. El resultado fue una inflación enorme y una dislo
cación de la relación establecida entre las piezas de plata y las de vellón, puesto 
que hubo emisiones de cobre puro, de vellón con distintas proporciones de 
plata, y se introdujo mucha moneda falsa aprovechando la confusión. 

Otra consecuencia fue que el oro y la plata desaparecieron de la circula
ción, y quien quería cambiar vellón por plata, único metal aceptado en los 
intercambios con el exterior, había de entregar no sólo el cobre o vellón legal
mente correspondiente, sino además un premio o agio, por las molestias que 
conllevaba aceptar cobre. A comienzos de 1680 alcanzó el 275%. 

Las autoridades eran conscientes de los perjuicios del exceso de vellón e 
intentaron en varias ocasiones reducirlo, provocando deflaciones que no lle
garon a estabilizarse y así reordenar el sistema monetario. Fue por fin en 1680 
cuando se decretó la mayor deflación, de un 75% del cobre puro y de un 50% 
del vellón fuerte, así como su retirada, acuñando de momento cobre puro, 
aunque en 1684 se remonetizó parte del vellón por no disponer de suficiente 
cobre para fabricar nueva moneda11. 

Con estas y otras medidas se estabilizó la situación, si bien en un primer 
momento supuso la paralización casi total de la actividad económica. En rea
lidad fue un nuevo golpe a una economía en la que décadas de inflación 
habían arruinado a los consumidores, pero también a los productores debido 
al descenso del poder adquisitivo de la mayoría, a las deudas impagadas y a 
la parálisis inversora12. Conseguido cierto orden en la moneda de bajo valor, 

11 HAMILTON, E. J. Guerra y precios en España 1651-1800, Madrid, Alianza, 1988 (ed. original en inglés 1947), pp. 
37-64. 

12 DANTÍ RIU, J. Las Claves de la Crisis del Siglo XVII. 1600-1680, Barcelona, Planeta, 1991, pp. 39-42. 
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en 1686 se tomaron medidas con relación a la plata, devaluando un 20% la 
moneda que circulaba dentro de Castilla, no la acuñada en América, que se 
seguiría utilizando para los pagos internacionales. Se quería evitar la salida al 
exterior de la moneda de plata reduciendo su valor. 

Estos fenómenos no se produjeron en la Corona de Aragón, no hubo infla
ción del vellón, salvo en Cataluña durante la guerra de Secesión. Para la 
moneda de oro y plata se mantuvieron los tipos propios de cada territorio, 
aunque los módulos de ley y peso se asimilaron a los castellanos, excepto 
Cataluña, con lo que su equivalencia era sencilla. 

En Aragón durante los siglos XVI y XVII destacó la rigidez del sistema 
monetario, que pervivía como herencia medieval a comienzos del siglo XVI y 
que provocaba la salida de las acuñaciones propias del reino, sustituidas por 
piezas foráneas de más baja ley y menor peso, debido al empeño en mantener 
sus antiguos parámetros. El propio desarrollo económico de la centuria poten
ció la circulación del dinero y cierta abundancia, pero desde fines del siglo 
XVI la coyuntura cambió y empeoró a lo largo de un Seiscientos señalado por 
la contracción de los intercambios, el monopolio francés del comercio exte
rior, el aumento de la presión fiscal, la extracción de plata fuera del reino y el 
declive de la producción artesanal. 

A este panorama económico recesivo se sumó la introducción, ya desde 
comienzos del siglo XVII, de monedas falsas, adulteradas o devaluadas desde 
los reinos limítrofes, que favorecieron la ocultación de la buena moneda. La 
propia escasez de numerario que generaban la balanza comercial deficitaria y 
los servicios a la monarquía, obligaron a convivir con esa mala moneda, pro
piciando el aumento de precios13. Estas consecuencias fueron motivo de espe
cial preocupación en las Cortes aragonesas del reinado de Carlos II, en donde 
se propusieron varias medidas para su resolución, a veces antitéticas y con 
poco éxito en su aplicación14. 

Con los Borbones se avanzó más en el reajuste definitivo del sistema 
monetario, creando las condiciones favorables al crecimiento económico, y su 
generalización para todos los territorios15. Las primeras medidas regularon las 
equivalencias de varias monedas francesas con otras españolas, introducidas 
con motivo de la guerra de Sucesión. Tras varias vacilaciones en la plata se 
impuso un sistema dual, ya iniciado en 1686, basado en una plata de mejor 

13 MATEOS ROYO, J. A., Auge y decadencia de un municipio aragonés: el concejo de Daroca en los siglos XVI y xvu, 
Daroca (Zaragoza), Centro de Estudios Darocenses, 1997, pp. 259-264. 

14 
DORMER, D. J. Discursos históricos-políticos..., ed. facsímil con introducción de Encarna Jarque Martínez y José 

Antonio Salas Auséns, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1989. La idea aparece reiterada en numerosas ocasiones. 
15 HAMILTON, E. J. Obra citada, capítulo III (pp. 65-83). 
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ley y peso llamada nacional o vieja de 11 dineros y 67 reales por marco, y 
otra llamada provincial o nueva de 10 dineros y 75 reales por marco. 

También circulaban en Castilla distintas cantidades de calderilla, vellón y 
cobre, en muchos casos falsificado o introducido desde el exterior. En 1718 
se dispuso una emisión nueva de cobre puro difícil de imitar, con un valor 
intrínseco igual al extrínseco que evitara la falsificación16, y que circularía por 
igual en Castilla, Aragón, Cataluña y Valencia. Fue el primer intento serio de 
unificación al extender los tipos castellanos a otros reinos17. 

Entre 1726 y 1728 se revaluó el oro y la plata para evitar que salieran de 
España o que no entraran desde América18. Hubo modificaciones posteriores 
derivadas de cambios en la relación internacional entre el oro y la plata, y 
cambios en su relación con el vellón. Este se acuñó en demasía durante los 
años cuarenta por los gastos de la guerra de Sucesión de Austria, provocando 
el incremento del premio de la plata. El propio crecimiento de la población y 
de la economía y las medidas para extender este vellón fuera de Castilla favo
recieron su absorción y que no se devaluara más. Con Felipe V finalizaron las 
principales reformas de estabilización monetaria19. 

LA HISTORIA MONETARIA DE ARAGÓN DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL 
SIGLO XVIII20 

Una lamentación frecuente de las autoridades de Aragón, ya fueran las 
forales del siglo XVII o las establecidas con los decretos de Nueva Planta, y 

16 Esto suponía obtener de cada marco de cobre 102 maravedís, en piezas de 1, 2 y 4 mrs. 
17 

KAMEN, H. Felipe V. El rey que reinó dos veces, Barcelona, Temas de Hoy, 2000, p. 274. 
El resultado fue que el escudo de oro pasó a valer 20 reales de plata provinciales y 16 nacionales. En plata pro

vincial 10 reales equivalieron a una pieza de 8 reales nacionales; su ley quedó en 9 dineros y 22 granos y se obtenían 68 
monedas por marco. La equivalencia legal del real provincial con la moneda menuda pasó de 51 a 64 maravedís de vellón, 
igualándose al valor de mercado. El premio legal pasó del 50% al 88,25%, el de mercado. La plata nacional quedó en 80 
maravedís de vellón y un premio de 142,4%. 

19 
La estabilización monetaria se consiguió porque además de que llegó mucha plata americana el gobierno no 

manipuló la moneda. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Sociedad y Estado en el siglo XVIII, Barcelona, Ariel, 4.° reim. 1990 (1.a ed. 
1986), pp. 98-99. 

20 
Un buen conocimiento de la historia monetaria de una zona necesita de las aportaciones y aclaraciones que ofrece la 

numismática. Para la época moderna de Aragón consultar: REDONDO VEINTEMIMLLAS, G., «Numismática aragonesa en la Edad 
Moderna» en La Moneda aragonesa, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1983, pp. 197-219, artículo que hace un 
repaso exhaustivo de la bibliografía relativa a Aragón hasta ese momento. En esta misma obra monográfica sobre moneda ara
gonesa se incluyeron: M ATEU Y LLOPIS, E, «El sistema monetario del Reino de Aragón. Síntesis histórica», pp. 93-134. 
BALAGUER, A. M. «La moneda de oro del Reino de Aragón en las Edades Media y Moderna», pp. 167-196. CRUSAFONT I 
SABATER, M. «LOS dineros jaqueses de la época de los Austrias y de Felipe V», pp. 221-232. DOMÍNGUEZ, A. ESCUDERO, F. y 
LASA, C. El patrimonio numismático del Ayuntamiento de Huesca, Ayuntamiento de Huesca, Huesca, 1996. Aunque han apa
recido algunos artículos o introducciones a la moneda aragonesa posteriores no aportan nada nuevo para la época moderna. 
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tanto las de ámbito local, corregimental o del Reino, se refería a la escasez de 
moneda de todas clases y a su mala calidad. Estos fenómenos, reveladores 
de una economía poco desarrollada y deficitaria, eran muy preocupantes 
cuando afectaban a la moneda corriente de bajo valor, la que manejaba la 
población para sus compras elementales, y cuya unidad básica en Aragón fue 
el dinero, dinerillo, menudo o menudillo21. Durante la época moderna esta 
moneda se fabricó en la ceca de Zaragoza con permiso regio en diferentes 
emisiones, mal conocidas por la desaparición de gran parte de la documenta
ción relativa a la casa de la moneda. 

La devaluación de los dineros aragoneses de 1718 

A principios del siglo XVIII circulaban los dinerillos del tiempo de Carlos II, 
los que labró el Archiduque Carlos y las primeras emisiones de Felipe V22. Las 
noticias que de forma sistemática se nos ofrecen acerca del estado de la cir
culación de esta moneda empiezan en 1715. A raíz de una representación del 
corregidor de Jaca a las autoridades de Madrid, informando de la numerosa 
presencia de dinerillos falsos en su partido23, se solicitó un informe al Real 
Acuerdo de la Audiencia, el cual confirmó que los había, más de la mitad de 
los que circulaban, y con varios orígenes: fabricados por naturales del Reino, 
procedentes de Navarra, falsificados en Francia, y por último labrados en la 
propia ceca de Zaragoza desde 1706 y escasos de plata. Tenían muy poco 
valor intrínseco pero era la única moneda que circulaba en el comercio y para 
el pago de impuestos. 

El informe añadía que no había nada de oro y muy poca plata, salvo algu
nos reales de a dos del Archiduque que estaban siendo recogidos. El resultado 
de esta escasez de moneda valiosa era que desde hacía dos años se daba un 
premio en el cambio de vellón por oro o plata que importaba 2 reales de plata 

21 Ya desde época medieval, pero mucho más en la moderna, las autoridades habían descubierto que la falta de 
moneda y metales preciosos en general era perniciosa para la economía porque afectaba al producto de referencia de todos 
los demás en los intercambios. La consecuencia era que la circulación monetaria, el nivel del empleo y la disponibilidad 
de crédito perdían vigor y fluidez, en suma que la economía no crecía. POSTAN, M. M., RICH, E. E. y MILLER, E. 
«Organización y Política Económica en la Edad Media» en Historia Económica de Europa, Madrid, Editorial Revista de 
Derecho Privado, 1967 (ed. or. por la Universidad de Cambridge), p. 520. 

22 
Siguiendo la última edición del catálogo español de monedas CAYON, Hnos. Las monedas españolas. Del tre

mis al euro. Del 411 a nuestros días, Madrid, Juan R. Cayón, 1998, capítulos relativos al reinado de Carlos II y Felipe V 
y emisiones del Archiduque Carlos de Austria, se acuñaron dineros aragoneses en época de Carlos II en 1670, 1673, 1676, 
1677, 1678, 1679 y 1680. A nombre del Archiduque en 1706, 1707, 1708,1709 y 1710. Con Felipe Ven 1710, 1711, 1712, 
1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718 y 1719. 

93 
A(rchivo) H(istórico) P(rovincial) de Z(aragoza), R. Acuerdo, Serie Libros del R. Acuerdo, 17.10.1715, ff. 102v.-103r. 
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por doblón sencillo, entendiendo este doblón como la cantidad equivalente en 
monedas de vellón24. 

En 1716 se elaboró otro informe a petición del Consejo de Castilla que 
planteó preguntas ya formuladas casi todas en 1715 25. El Real Acuerdo res
pondió que seguramente había escasez de dineros, porque se pagaban con 
ellos los impuestos, ya que no había casi plata ni oro, y se sabía que se usa
ban en el comercio con Cataluña, Castilla y Navarra. Parte de la moneda que 
se sacaba retornaba con ese comercio, pero si seguía la tendencia actual se 
quedaría el reino sin moneda, pues era deficitario. La que había de plata la 
labró el Archiduque y se pagaba premio por ella. La moneda falsa abundaba 
fabricada en gran cantidad en las vertientes de los Pirineos en Francia, 
Cataluña y Navarra, y a pesar de la vigilancia y medidas adoptadas no se 
había podido controlar. También se habían acuñado malos dinerillos en la 
ceca de Zaragoza26. 

El dato anterior no era compartido por el Ayuntamiento de la ciudad, de 
quien dependía la ceca. En el informe que también elaboró a petición 
de Madrid con los mismos puntos, la contestación fue igual que la de la 
Audiencia en lo relativo a las razones de que saliera la moneda: déficit comer
cial con Valencia y Cataluña y grandes desembolsos para contribuciones, sal y 
otros servicios que excedían al comercio y rentas del reino. También se recono
cía que había dineros falsos y faltos de ley, debido a la entrada desde reinos extra
ños a esta Corona, en ningún caso a malas emisiones de la ceca de la ciudad27. 

La confusa situación que hemos visto desembocó en una drástica opera
ción de retirada de dinerillos falsos en 1718, seguida poco después de una 
devaluación que ajustara los valores intrínseco y extrínseco de la moneda, eli
minando las falsificaciones que aprovechaban la diferencia legal de valores. 
El proceso se organizó con muchas precauciones y discreción desde que la 
orden de retirada se estudió el 29 de junio de 1718 por el Real Acuerdo. Según 
el bando publicado el dos de julio en Zaragoza y los demás corregimientos, 

24 A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie Libros de Informes, 12.11.1715, ff. 120v.-121v. 
2 5 A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie Libros del R. Acuerdo, 12.11.1716, ff. 137v.-138r. 

26 A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie Libros de Informes, 28.11.1716, ff. 185r.-187r. La última acuñación, todavía en 
vigor, era de 250.000 marcos, llevando cada marco, que valía 15 reales, 6 de ellos de plata y lo demás de cobre, el cual 
sólo valía 1 real y 5 dineros, con lo que en cada marco quedaba de señoreaje, pagados los gastos de la fabricación, 6 rea
les y 6 dineros poco más o menos. No coincide el dato de la cantidad total, 250.000 marcos, con el que se menciona en el 
«título XXX. De la fabrica de moneda» de la Recopilación de todas las cedulas y ordenes reales que desde el año 1708 
se han dirigido a la Ciudad de Zaragoza para el nuevo establecimiento de su Gobierno por la magestad de el rey nues
tro señor d. Felipe V (que Dios guarde) cohordinadas y dadas a la estampa de orden de la misma Augusta Ciudad por 
Don Juan Francisco Escuder, y y ultimamente por Don Manuel Vicente Garcès. Zaragoza, 1730, pp. 308-323. Aquí se 
habla de 50.000 marcos. 

27 
A (rchivo) M(unicipal) de Z(aragoza). Actos Comunes del Ayuntamiento, lib. 78, 5.11.1716. 
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toda la mala moneda se debía entregar a las autoridades. Éstas la comprarían 
con otra de calidad pagándola a peso y a precio de cobre o según el valor 
intrínseco que tuviera. 

En Zaragoza se organizaron puestos públicos en los lugares de mayor acti
vidad comercial con visores de moneda. La Lonja se habilitó como lugar de 
revisión en caso de dudas y entrega de la mala moneda y recepción de la 
buena. Se analizaron los fondos de las tesorerías públicas realizando la misma 
operación. También se anunció que a la hora de pagar con buena moneda el 
metal de la mala que se retirara, como no se disponía de moneda del reino, se 
utilizarían ochavos de Castilla, equivaliendo 32 ochavos a un real de plata. El 
Ayuntamiento elaboró tablas con equivalencias entre dinerillos y ochavos, 
para que la gente comprara sin problemas con las nuevas monedas. 

Como medida complementaria para acabar con las falsificaciones, el 
quince de julio se publicó en Aragón, a la vez que en Cataluña, donde era 
usual y legal la presencia de dineros aragoneses28, el bando que los devaluaba 
por medio de seis reducciones mensuales sucesivas. Se detallaban para cada 
mes las cantidades de dinerillos a que equivaldrían cinco tipos de moneda29. 
En agosto el Consejo de Castilla prohibió llevar a cabo luiciones de censales 
o pagos de deudas usando dinerillos durante los seis meses que durase la 
devaluación. Deberían utilizarse otro tipo de monedas30. 

Aprovechando la situación el Consejo de Castilla se dirigió al Real 
Acuerdo con una mezcla de advertencia y crítica del rey y sus ministros hacia 
las autoridades provinciales31. Destacaba la facilidad con que las monedas fal
sas se habían introducido en España y circulado de un reino a otro, sin que 
chancillerías y demás ministros lo hubieran evitado. Conociendo lo que suce
día en Aragón, Cataluña y Cerdeña, y que se podía extender, se mandaba a 
todas las autoridades que evitaran la introducción y circulación de las mone
das falsas o defectuosas, solicitando cualquier medida complementaria. 

28 SALAT, J. Tratado de las monedas labradas en el Principado de Cataluña, Barcelona, 1818. Menciona el edicto 
de revisión del marqués de Castel Rodrigo, Capitán General de Cataluña, de 1718: «Considerando el desorden que de 
algunos días a esta parte se experimenta en esta ciudad [Barcelona] y en todo el Principado, con motivo de rehusarse la 
moneda de vellón de Aragón, vulgarmente llamada Dinerillos de Cruz, la qual de algunos años a esta parte, como buena 
y corriente, ha sido autorizada en el comercio...» 

29 

El doblón de oro que valía 768 dineros a la sexta baja quedaría en 1.124. El real de a ocho que valía 192 dine
ros quedaría en 281. El real de a dos de plata que valía 48 dineros quedaría en 70,5. El real de plata que valía 24 dineros 
quedaría en 35. El medio real de plata que valía 12 dineros quedaría en 17,5. 

30 Según Asso la entrada de dinerillos falsos y su alteración lo provocó la acuñación en Valencia por entonces de 
dineros valencianos [dinerets del ramet] de menos valor que los aragoneses. La devaluación los igualó. Asso, I. Historia 
de la Economía política de Aragón, Zaragoza, Guara, 2.a ed. 1983 (1.ª ed. 1947; ed. original 1798), pp. 283-284. 

31 A.H.P.Z. R. Acuerdo, Serie Libros del Real Acuerdo, 11.08.1718, ff. 75r.-76r. La carta del Consejo es del día 6 
de agosto. 
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La contestación desde Zaragoza eludió las críticas32. Se decía que se 
habían aplicado las órdenes reales relativas a la prohibición de dinerillos fal
sos, lo cual suponía que no hubiera otra moneda que ochavos de Castilla, que 
no se falsificarían porque no habría beneficio. También había dinerillos bue
nos, pocos, que circulaban aplicándoseles la devaluación. En cuanto a 
moneda de plata, sólo corría la que acuñó el Archiduque, y parecía duro pro
hibirla porque se alterarían comercio y abastos y además en Cataluña sí se 
admitía. Otra moneda de plata eran los dieciochenos valencianos, que podrían 
prohibirse por no ser del Reino, pero su uso era antiguo y no parecía ade
cuado33. En todo caso, frente a las noticias de presencia de monedas de otro 
reino o no legales, también los dinerillos aragoneses circulaban legalmente en 
Cataluña. Seguía quedando algo de moneda falsa, en algún caso no percepti
ble a la vista, pero su prohibición perturbaría el comercio, y además la gente 
la aceptaba. En general había grave falta de moneda. 

Esta información supuso por parte del Consejo la paralización de algunas 
órdenes dadas para Aragón en relación con la moneda hasta que se revisaran. 
La medida se llevó a cabo en septiembre de 1718 e ignoramos a qué aspectos 
afectó, puesto que lo más importante, la devaluación, se culminó tal y como 
confirman datos de años después34. 

El saneamiento de la baja moneda culminaría en la Pragmática de octu
bre35, que ordenaba la retirada del vellón en Aragón, Cataluña y otros territo
rios, por su facilidad para falsificaciones y alteración del contenido legal. Se 
introduciría moneda de cobre puro, general para todas las provincias y com
puesta de cuartos, ochavos y maravedís36. 

La retirada de moneda falsa tuvo otras consecuencias, a la vista del libro 
de Actas del Ayuntamiento de Zaragoza de 1718, que ayudan a entender qué 
supuso esta medida37. Los inconvenientes surgidos fueron de tres tipos: en 
primer lugar, hubo que improvisar la organización y asistencia de empleados 
del Ayuntamiento en las mesas donde se separó la moneda. Se movilizó y 
pagó a los plateros que ayudaron en estas labores. Se elaboraron aranceles con 

32 A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie Libros de Informes, 16.08.1718, ff. 93v.-95v. 
33 Posteriormente ampliaremos datos sobre esta moneda y los problemas que su presencia generó. 
34 A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie Libros del Real Acuerdo, 22.09.1718, ff. 84v.-85r. La carta del Consejo es 17 de sep

tiembre. 
3 5 A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie Libros del Real Acuerdo, 21.10.1718, ff. 95r.-99r. La fecha de la pragmática es 24 

de septiembre de 1718. 
36 La equivalencia sería así: 1 real de plata doble valdría 16 cuartos, o 32 ochavos o 64 maravedís. Si es 1 real de 

vellón valdría 8,5 cuartos, o 17 ochavos o 34 maravedís. Con esta proporción en otras piezas. 
3 7 

A.M.Z., Actos Comunes del Ayuntamiento, lib. 79, 1718. 
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las equivalencias de los precios de los abastos en dineros y en ochavos, y con 
las variaciones en la cotización de los dinerillos a lo largo de seis meses. 

En segundo término descendieron las cantidades de las tesorerías del 
Ayuntamiento, ya que fueron revisadas y las monedas falsas pagadas a precio 
de cobre. Por último hubo dificultades con los encargados de los abastos. En 
primer lugar, porque solicitaron la revisión de los precios pactados o com
pensaciones por la pérdida de valor de las monedas con que pagaban y cobra
ban sus productos. En segundo término porque resultó difícil adquirir abastos, 
ya que sus dueños exigían el pago en plata u oro o no los vendían si el pago 
se hacía en dinerillos, puesto que sabían que iban a perder valor. 

Los inconvenientes del primer grupo fueron las más puntuales y relativa
mente fáciles de solucionar. Los datos de la investigación de los fondos de las 
administraciones sumaron unas pérdidas totales de 4.672 libras 5 sueldos 11 
dineros por moneda falsa38. La ciudad decidió reconocer en los libros de cuen
tas de los administradores las cantidades que tenían por sus labores con el 
valor anterior, hasta el día 2 de julio que se publicó el bando, puesto que hasta 
ese momento era moneda legal39. 

En cuanto a los abastos, desde julio se debatieron en el Ayuntamiento los 
problemas en la compra de trigo por la negativa de sus poseedores a venderlo 
en la ciudad a cambio de dinerillos, a pesar de estar en época de siega. Exigían 
otro tipo de moneda. También los horneros estaban haciendo acopio de harina 
en el pósito de la ciudad, aunque no la necesitaran, acabando con sus existen
cias. Ante el peligro de escasez se ordenaron compras masivas y se pidió al 
Arzobispo y otros receptores de rentas en trigo que colaboraran con el 
Ayuntamiento. El Capitán General aseguró que el Intendente abastecería la 
ciudad con trigo depositado en varios puntos del Reino. En octubre se prohi
bió que los días anteriores a la nueva devaluación se vendiera trigo a los hor-

Tesorería 
Carnicerías 
Panaderías 
Estanco nieve 
Estanco tejar 
Puente 
Rebolería 
Molino aceite 
Caja treudos 
Caja menudos 
Contribución 
Caja utensilios 

Había 
3.015 
550 
2 1 2 / 6 / 6 
118 / /6 
8 2 / 1 7 / 1 0 
2 7 / 8 
70 
125 
2.375 
2.290 
278 / 10 / 10 

Legal + Valor del cobre = Queda 
1.315 + 140 /19 / 6 = 1.455 /19 / 6 
228 / 15 / 7 + 25 / 18 / 6 = 254 / 16 / 1 
92 / 6 / 4 + 11 / 3 / 10 = 103 /10 / 2 
51 /14 + 5 / 8 / 8 = 5 7 / 2 / 8 
3 6 / 2 + 3 / 1 5 / 1 0 = 3 9 / 1 7 / 1 0 
1 4 / 2 + 1 / 6 = 1 5 / 8 
27 / 11 /4 + 3 / 9 / 4 = 3 1 / / 8 
61/16 + 5 / 4 = 67 
1.048 / 7 / 2 + 108 / / 10 = 1.156 / 8 
1.060 + 100 /16 / 9 = 1.160 /12 / 9 
117/4 + 1 3 / 4 / 4 = 1 3 0 / 8 / 4 

Pérdida 
1.559//6 
295 /13 /11 
1 0 8 / 1 6 / 4 
60 /17 /10 
43 
12 

3 8 / 1 9 / 4 
58 
1.218/12 
1.129/3/3 
1 4 8 / 2 / 6 
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38 

Datos elaborados a partir de: A.M.Z., Actos Comunes del Ayuntamiento, lib. 79, 11.8.1718, ff. 170r.-172r.. Los 
datos se expresan en libras / sueldos / dineros (1 libra =20 sueldos; 1 sueldo=12 dineros). 

3 9 A.M.Z., Actos Comunes del Ayuntamiento, lib. 79, 11.8.1718, f. 172v. 
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neros, que aprovechaban para deshacerse de la mala moneda. Estos trastornos 
animaron al Ayuntamiento a reclamar competencias perdidas por las reformas 
borbónicas a nivel local: teniendo presentes todos estos inconvenientes y lo 
que facilita evitarlos el antiguo drecho que la Ciudad tenía en las Panaderías, 
se haga representacion a S. M. pidiendo se le conzeda pues de otro modo esta 
expuesta la Ciudad cada día a estas contingencias y falta de pan40. 

Hubo más problemas con los abastecedores de la ciudad. Al que propor
cionaba carne de vaca se le pagó lo correspondiente a comienzos de julio con 
moneda devaluada en contra de sus deseos41. El vendedor de menudos de vaca 
y carnero explicó que el abastecedor municipal había subido los precios y no 
podía trasladar la subida a unos consumidores esencialmente pobres. 
Solicitaba que no le aumentaran los precios, lo cual se le concedió hasta sep
tiembre42. El arrendador del abasto de vacas a las carnicerías de la ciudad no 
podía comprar si no era con oro o plata, y a él le pagaban con dinerillos. Pedía 
alguna compensación a sus pérdidas y que la ciudad le proporcionara plata. 
Se decidió cambiarle por plata la mitad de lo que recaudara en dineros43. 

En lo relativo al aceite, a fines de julio se establecieron los nuevos precios 
para agosto, septiembre y octubre de acuerdo con la baja de la moneda, de 14 
reales de vellón a 17, y con medidas adecuadas a los pagos en ochavos. A 
principios de noviembre los nuevos precios fijados eran 20 reales por arroba, 
y sin embargo se vendía en las calles a menor precio por los arroberos de 
aceite, protestando el arrendador del producto. Estudiado el caso se autorizó 
a los que vendían en tienda una rebaja a 19,5 reales44. 

Estas incidencias llevaron a la ciudad a solicitar al rey alguna compensa
ción, una de ellas la acuñación de moneda45, y también una disminución en la 
Real Contribución de este año. La fabricación de moneda sabemos que se 
llevó a cabo, pero desconocemos si fue atendida la segunda petición.46. 

40 Todos los datos sobre el abasto de trigo en A.M.Z., Actos Comunes del Ayuntamiento, lib. 79, 20.7, 23.7, 27.8 y 
22.10.1718, ff. 158v., 161v.-164r., 179v.-180r. y 228v. 

41 A.M.Z., Actos Comunes del Ayuntamiento, 23.7.1718, f. 162v. 
42 

A.M.Z., Actos Comunes del Ayuntamiento, 28.7.1718, ff. 167v.-168v. 
4 3 A.M.Z., Actos Comunes del Ayuntamiento, 11.8.1718, ff. 173r.-174v. 
44 

A.M.Z., Actos Comunes del Ayuntamiento, 28.7.1718, ff. 165v.-166r., 261v.-265r. 
45 

A.M.Z., Actos Comunes del Ayuntamiento, 20.7.1718, ff. 159v.-160r. 
4 6 A.M.Z., Actos Comunes del Ayuntamiento, lib 79, 18.8.1718, ff. 175v.-176v. 
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Problemas posteriores con los dineros 

A pesar de las medidas de 1718 los dinerillos falsos no desaparecieron, 
seguramente porque no todos se declararon en este año y se guardaron hasta 
mejor momento. En 1720 el Real Acuerdo reiteró el bando que los prohibía, 
ya que se recibían noticias de su presencia47. 

En el caso de descubrir a alguien menudillos falsos mezclados con buenos, 
según el bando se le incautarían todos, pero se confiaba en la prudencia de la 
autoridad, que debía valorar las circunstancias y calidad de la persona48. La 
situación persistió, dado que en 1721 se remitieron a los corregidores los ban
dos de 1720, con la novedad de haberse extendido a algunas monedas de 
plata49. A la Audiencia llegaron las certificaciones de publicación de bandos 
que envió el corregidor de Alcañiz a fines de 1721 50. 

En 1725 se reajustaron las equivalencias entre moneda de vellón y reales 
de plata fijadas en la devaluación de 1718. Con aquella medida 1 real de plata 
equivalía a 35 dinerillos, y en las compras de menos de 1 real se perdía medio 
dinero por parte del comprador o del vendedor, perjudicando sobre todo a los 
pobres. Esto no debería suceder con los ochavos, que valían 32 por real, pero 
había tan pocos que se habían asimilado a los dinerillos y se les intercambiaba 
en la misma cuantía. El Real Acuerdo pidió reajustar el real a 32 dinerillos 
para que no se perdiera medio, para que equivalieran dineros y ochavos y 
fuera más ágil el comercio, y porque era su verdadero valor. Al parecer, en 
1718, al hacer los ensayos con dinerillos buenos para conocer su valor intrín
seco, se mezclaron algunos falsos, debido a la calidad de la falsificación, con 
lo cual hubo una excesiva depreciación. Incluso pudo influir en la drástica 
rebaja de entonces el deseo de eliminar la introducción de falsos acabando 
con el más mínimo beneficio. En 1725 había más vigilancia y el interés en las 
falsificaciones de esta moneda había decaído. La medida fue aceptada por el 
Consejo de Castilla y aplicada desde octubre de este año51. 

47 A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie Libros del Real Acuerdo, 13.06.1720, ff. 34r.-36r. 
4 8 A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie Libros del Real Acuerdo, 11.07.1720, ff. 47r.-48v. 
49 

A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie Libros del Real Acuerdo, 16.10.1721, ff. 122v.-123r. Diez años después aparecieron 
noticias de reales de a dos, sencillos y medios reales cortados y descantillados en la revisión hecha por un teniente del 
Corregidor de Zaragoza de los fondos del administrador de los graneros de la ciudad y de las carnicerías. Fueron manda
dos cortar. A.M.Z., Actos Comunes del Ayuntamiento, lib. 83, ff. 247v.-248r. y 255r. 

5 0 A.H.P.Z., R. Acuerdo, Alcañiz, n.° 24 (1721). 

A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie Libros del Real Acuerdo. La consulta del Consejo se estudió el 27.01.1725, ff. 23r.-
24v.; la respuesta se decidió el 20.02.1725, ff. 21r.-24r. El último documento relacionado con la adopción de la medida de 
revaluación tiene varias partes ya que el Corregidor, siguiendo instrucciones del Consejo de Castilla decidió publicar la 
nueva equivalencia, lo cual llevó al Capitán General a hacer saber al Regente de la Audiencia si esto era correcto o no. 
Éste le contestó diciendo que era de su competencia conocer el contenido de ese bando sobre moneda. Informado el 
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En 1731 reapareció la inquietud por los dineros falsos. Una investigación 
en su busca se realizó a instancia de Bernardo Torrejón, administrador de la 
salina de Naval. En septiembre informó al Intendente de Aragón, Juan 
Antonio Díaz de Arze, de la presencia en su zona de moneda falsa que corres
pondía a varios cuños, incluso muy antiguos, sospechando que eran restos de 
la mala moneda no declarada años atrás52. Situó la procedencia en el valle 
de Gistaín, porque allí había franceses trabajando en unas factorías de másti
les para la Marina y en unas minas. El Real Acuerdo comisionó la investiga
ción a Diego Franco de Villalba, Oidor de la Audiencia, empezando por revi
sar con plateros las monedas enviadas por Bernardo Torrejón. También 
ordenó a las autoridades de las zonas limítrofes con Cataluña y Francia reno
var las prohibiciones. El Corregidor de Barbastro encabezaría la visita del 
valle de Gistaín acompañado de un receptor de la Audiencia. 

La investigación contó con la confirmación de que las monedas enviadas 
por el tesorero de la salina de Naval tenían varios orígenes y edades. En Plan 
visitaron las minas en activo, incluyendo instrumental, metales, etc., y la 
fábrica de mástiles, perteneciente a Juan Francisco Goyeneche, vecino de 
Madrid. Interrogaron a varias personas que manifestaron que recibían algún 
dinerillo falso, pero no sabían nada de su origen y difusores, aunque alguno 
había oído rumores sobre un francés detenido hacía unos dos años por fabri
car moneda falsa. 

En Bielsa José Berastegui, administrador de la aduana, amplió estos datos: 
hacía unos tres años se detuvo a Beltrán de Arén, vecino de Ena, valle de 
Aura, que con Pedro Arán, vecino de Adet, en el mismo valle, y otros socios, 
fabricaban dinerillos de Aragón y reales de a dos carolinos y segovianos. 
Estuvieron presos en Toulouse pero fueron liberados por ser un delito que 
afectaba a otro reino. 

Con todos estos datos el Corregidor concluyó que fueron el francés y sus 
socios los autores del grueso de las falsificaciones y los que podían estar 
haciéndolo nuevamente. Encargó a las autoridades locales que se esforzaran 
en localizar y detener a los franceses implicados. También el Real Acuerdo 
instó al Corregidor de Barbastro a visitar otras localidades de su partido, Hoz 
y Salinas, o incluso fuera del mismo aunque dentro del reino, para recoger 
más datos. Esta investigación, si se hizo, no aparece en el expediente. 

Corregidor mostró papeles que justificaban su actitud y las dudas se disiparon. Parte de este secreto se explica por la ins
trucción dada al Corregidor para que revisara, antes de hacer público el bando, las cajas de tesorería y administraciones y 
retirase de cada 35 dinerillos 3 para que el beneficio que se derivaba del aumento de la moneda pasara directamente a la 
Real Hacienda. La fecha de todos estos documentos que se presentan agrupados es 3.10.1725, ff. 180r.-185v. 

52 

Todo este párrafo procede del A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie temática, caja 62, n." 4 (1731). 
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La entrada de moneda de otros reinos en Aragón 

Los ramillos valencianos 

En 1730 el Corregidor de Alcañiz informó al Real Acuerdo de la intro
ducción de monedas no aragonesas, sobre todo ramillos valencianos, debido 
al comercio con Valencia y Cataluña53. El inconveniente era que el real de 
plata de Valencia valía 30 dineros, y desde 1725 el de Aragón 32, es decir el 
dinero aragonés valía ahora algo menos que el valenciano. Los productos 
estaban valorados en la zona en moneda valenciana, y a los militares, guardas 
del tabaco y de otras rentas que utilizaban moneda jaquesa, los comerciantes 
les hacían pagar siempre un dinero más por la diferencia54. El Corregidor no 
podía interrumpir el comercio y los usos monetarios predominantes en la 
zona, pero tampoco tolerar el perjuicio a los que compraban con dineros ara
goneses. Se le ordenó que el real circulara por 32 dineros, haciendo que 
correspondiera el valor de la moneda valenciana55. 

En 1733 fue devaluado el dineret o ramillo, equivaliendo al ochavo y por 
tanto al dinero aragonés56. Se resolvía el problema de las diferencias en el 
valor legal, pero también se facilitaba en la práctica que se utilizaran sin dis
tinción en el comercio de Aragón con Valencia. Así lo hizo saber el 
Ayuntamiento de Teruel este mismo año, y la respuesta fue que admitiera los 
ramillos ajustados al nuevo valor. 

En 1734 los vendedores de comestibles, siguiendo la actitud del recau
dador de rentas reales en el partido de Alcañiz, se negaban a aceptar los 
ramillos. El Corregidor no podía obligarles porque no era moneda del reino, 
pero prohibirla perjudicaría a muchos que la utilizaban. El fiscal del Real 
Acuerdo estudió las cartas de Teruel y Alcañiz y resolvió que sin ser 
moneda provincial no se podía obligar a aceptarla, aunque tampoco prohi-

53 En Valencia a comienzos del siglo XVIII seguía en uso el sistema monetario medieval con dos monedas de cuenta, 
la lliura y el sous, y otra real de vellón o cobre, el dineret del ramet. Las equivalencias eran como en Aragón: 1 lliura=20 
sous=240 dinerets. Debido al comercio con el sur aragonés era muy frecuente desde hacía siglos la presencia de moneda 
valenciana. A los dinerets se les llamaba aquí ramillos o ramilletes por el grabado vegetal que contenían. M ATEU Y LLOPIS, 
F. La moneda del Reino de Valencia. III. De la Guerra de Sucesión a la de por la Independencia (1700-1808), Zaragoza, 
Anúbar, 1977, Col.: Temas valencianos, n.° 31, pp. 5 y 15. La importancia del comercio de Teruel con Valencia para los 
siglos anteriores también la destaca MATEOS ROYO, J. A. Auge y decadencia de un municipio aragonés: El concejo de 
Daroca en los siglos XVI y XVII... 

54 
Al no circular en la zona ninguna moneda de más bajo valor que el dinero lo que ocurría es que en varios pagos 

que se hicieran añadiendo un dinero aragonés a los precios expresados en dinerets valencianos se acababa entregando 
como si el real jaqués valiera 40 dineros, siendo que vaha 32. 

5 5 A.H.P.Z., R. Acuerdo, Alcañiz, n.° 48 (1730). 

Una pragmática de agosto de 1733 rebajó los dinerets a ochavos, de tal forma que el real de plata valiese 32 dine
rets. MATEU Y LLOPIS, F. La moneda del Reino de Valencia. III. De la Guerra de Sucesión a... 
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birla. A los poseedores tampoco les supondría un gran trastorno, pues esta
ban cerca Valencia. 

Meses después la situación empeoró porque otros abastecedores y 
comerciantes de Alcañiz se negaban a admitir los ramillos, perjudicando a 
los pobres jornaleros y oficiales, quienes más los usaban. El Corregidor 
pidió instrucciones pero anticipando su opinión favorable a la circulación. 
Mencionaba que en el partido de Teruel corría con permiso del rey o del 
Acuerdo y que la Comisaría de Cruzada y otras tesorerías la admitían. 
Además era de igual valor que la de Aragón y acuñada bajo el mismo sobe
rano. El comercio con Zaragoza y el pago de la Real Contribución habían 
dejado al partido sin vellón provincial, y gracias al valenciano había circu
lación. Consultado el Consejo de Castilla, pidió al Acuerdo un informe con 
soluciones y una opinión clara acerca de la conveniencia o no de que el 
vellón pasase de un reino a otro, pero su contestación no aportó nada 
nuevo57. 

Los dieciochenos de Navarra 

En los años cuarenta, el asunto monetario más problemático fue el relativo 
a los dieciochenos58. Las fechas clave fueron 1744 y 1747. En la primera se pro
dujo la entrada de gran cantidad de esta moneda porque en Navarra se redujo su 
valor desde 34 a 24 maravedís59. Esta medida animó a transportar la moneda60. 

57 A.H.P.Z., R. Acuerdo, Teruel, n.º 5 (1733-1735). 
58 El real de plata se llamó croat o dihuyté, en castellano dieciocheno, y se acuñaron en diversas cecas de la penín

sula y América. Los dieciochenos que podrían circular en estas fechas debieron ser los acuñados en Barcelona y Valencia. 
Nos basamos en las descripciones que proporciona la documentación y que hablan de un escudo por un lado y una efigie 
real por otro. Estas características, desde el reinado de Carlos II y durante el periodo del Archiduque y comienzos del rei
nado de Felipe V, sólo las tienen los acuñados en esas ciudades. Anteriormente a 1665 generalmente también fue en las mis
mas donde se acuñó el dieciocheno con una efigie, aunque hubo otras cecas, pero para estas fechas, finales de los cuarenta 
del siglo XVIII, no serían los más usuales. Datos elaborados consultando: CAYÓN, Adolfo, Clemente y Juan. Las monedas 
españolas. Del tremis al euro. Del 411 a nuestros días, Madrid, Juan R. Cayón, 1998, pp. 775-782, 834 y 848-854. 

En cuanto a sus equivalencias, en Valencia siempre fue 18 dineros, y tras la Guerra de Sucesión se relacionó con 
la castellana fijando su equivalencia en 38 1/2 maravedís castellanos. Después se alteró, como veremos. GIL FARRÉS, O. 
Historia de la moneda española, Madrid, Octavio Gil Farrés, 2.° ed. 1976, pp. 456 y 458. 

59 
En la sesión del 1 de febrero de 1744 de las Cortes de Tudela de 1743-1744 se propuso estudiar la solicitud al 

Virrey de que el dieciocheno no valiera más que 24 maravedís. El día 2 del mismo mes se presentó el memorial según el 
cual esta reducción lo situaría en el valor que tuvo hasta 1737. Se ordenó que no se tuviera ni aceptara por otro valor que 
24 maravedís. Los bandos con el acuerdo se enviaron el día 7 de febrero a las principales localidades navarras. Actas de 
las Cortes de Navarra (1530-1829). Libro 8 (1743-1744), Pamplona, Servicio de Publicaciones del Parlamento de 
Navarra, 1995, autos 466, 472, 474 y 515. 

60 Cuando mencionaban 24 maravedís se referían a maravedís navarros, con más valor que los de vellón: 9 marave
dís navarros equivalían a 16 maravedís de vellón. Por tanto 24 maravedís navarros por tres dieciochenos eran 128 marave
dís de vellón. Dos reales de plata eran 128 maravedís o 32 cuartos. Datos elaborados tras la consulta de VILLABERTRÁN, Fr. 
Gerónimo de, capuchino de Cataluña oficial de la contaduría principal de hospitales militares del primer ejército. Reducción 
recíproca de reales vellón nominales, efectivos, catalanes; libras, sueldos y dineros valencianos, aragoneses y mallorqui
nes entre sí..., Barcelona, Imprenta de Manuel Saurí y Cía., 3.° ed. corregida y perfeccionada 1826, p. 17, y la nota 58. 
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Se aprovechó también para introducir muchos con una falta de peso muy 
notable61. 

En abril comenzaron las noticias de introducción masiva. Según el 
Corregidor de Tarazona la llegada era constante a la ciudad y al resto del par
tido. Muchos eran muy pequeños y cortados y no se admitían en el comercio, 
ya que el recaudador del partido no lo hacía62. El Corregidor de Huesca con
firmaba su abundancia, y a pesar de que empezaban a surgir algunos reparos 
a la hora de aceptarla había mandado que no se negara salvo que estuviera 
recortada63. Se les respondió que no obligaran a aceptar la moneda falta de 
peso o cortada. 

El Real Acuerdo insistió ante el Consejo de Castilla en los problemas que 
la devaluación en Navarra había generado en Aragón, entrando mucha moneda 
con 1/3 de su valor intrínseco reducido y circulando con la estimación de siem
pre. Además el subdelegado de comercio y moneda había mandado admitir la 
cortada y falta de peso, y de ello pedía confirmación pues mucha de esta 
moneda era claramente falsa64. En junio el rey mandó que se ratificara si cir
culaba mucha moneda de dieciochenos y que se le remitiera un marco de 
monedas de este tipo para estudiarla. Mientras tanto el marqués de la Ensenada 
ordenó que se admitieran por el valor que tuvieran antes de la devaluación de 
Navarra y se actuara por las autoridades como si nada ocurriera65. 

En 1747 las autoridades navarras decidieron suprimir la circulación de die
ciochenos, debido a su deterioro y frecuentes falsificaciones66. El territorio 
aragonés fue el más afectado. En junio un teniente del Corregidor de 
Zaragoza se dirigió al Real Acuerdo comunicándole que esta moneda, sobre 
todo en manos de pobres y forasteros, no era aceptada en algunos comercios. 
La respuesta fue una copia de la orden del marqués de la Ensenada de 1744, 
con la actitud que ya hemos visto67. 

61 Se hizo un ensayo y tres dieciochenos valían 53 maravedís y 1/8, o sea 13 cuartos, cuando deberían equivaler en 
Aragón a 34 cuartos. A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie Libros de Informes, 18.03.1744, ff. 169r.-171r. Desde 1737 el real de 
plata era igual a 16 cuartos ó 32 ochavos ó 64 maravedís. El real de vellón valía 8 1/2 cuartos ó 17 ochavos ó 34 mara
vedís. GIL FARRÉS, O. Historia de la moneda española..., p. 490. Se refieren a maravedís y cuartos de vellón, y así 8 1/2 
cuartos x 4 reales de vellón son 34 cuartos ó 3 dieciochenos. 

62 El Corregidor lo expresa diciendo que ahora en Navarra 3 dieciochenos valen 2 reales de a 32 menudos. A.H.P.Z., 
R. Acuerdo, Tarazona, n." 49 (1744). Aquí se refiere a menudos para indicar que habla de plata y no de vellón. Así 32 
menudos x 2 = 64, que equivalen a ochavos y al doble de maravedís, es decir 128, la misma cantidad que ya hemos visto. 

63 A.H.P.Z., R. Acuerdo, Huesca, n." 55 (1744). 
64 

A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie Libros de Informes, 23.05.1744, ff. 171v.-172r. 
65 A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie Libros del Real Acuerdo, 25.06.1744, ff. 463v.-464r. 

La parte documental de este apartado elaborada con los datos de: A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie temática, caja 62, 
n.º 8 (1747). 

El teniente del Corregidor anunció que publicaría un bando, pero el fiscal de la Audiencia consideró que no era adecuada 
esta medida sin permiso regio, máxime teniendo en cuenta la reserva y discreción que exigía la mencionada orden de 1744. 
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Un informe del regente de la Audiencia de principios de julio, enviado a 
José Carvajal y Lancaster, destacó que desde que se prohibieron los diecio
chenos en Navarra algunas personas se dedicaban a cambiar los no cortados 
por oro. Se había detectado la introducción de piezas muy extrañas y mal 
labradas, que contenían algo de plata pero resultaban muy dudosas. Además 
circulaban muchas monedas falsas y el ambiente se estaba enrareciendo por 
momentos. Se necesitaban urgentes medidas, aunque el regente seguiría las 
instrucciones llegadas dos días antes, no publicando nada sobre moneda sin 
ser conocido en Madrid, que enviaría las órdenes oportunas. 

A comienzos de agosto creció la angustia de las autoridades. El otro 
teniente del Corregidor informó al Intendente del enorme crecimiento de die
ciochenos, sobre todo tras la feria de Pamplona, en donde según sus infor
mantes los habían adquirido comerciantes aragoneses a 6 y 8 dineros cada 
uno68. Lo peor era que se introducían retajos, sin figura ni carácter percepti
ble de moneda. Se le ordenó hacer lo que considerara conveniente para pro
hibir la moneda muy recortada, y recoger información acerca de los intro
ductores, aunque con sigilo y de forma extraoficial. 

Pocos días después la Junta de Comercio y Moneda remitió a la Audiencia 
dos cartas enviadas por el Corregidor interino de las Cinco Villas, quien las hizo 
llegar con ejemplares de la moneda que circulaba como dieciochenos. También 
había informado que al estar muy cortados eran necesarios entre 12 y 16 die
ciochenos para pesar una peseta (dos reales)69, y que los dieciochenos se com
praban por 12 y 16 menudos en la feria de Pamplona. Para la Junta no se podían 
apenas llamar monedas; y la orden de 1744 del marqués de la Ensenada se expi
dió para otros supuestos y situaciones, por lo que no debía mantenerse. Se 
encargó a la Audiencia que hiciera lo que estimase oportuno, y ésta ordenó al 
Corregidor de las Cinco Villas que permitiera su circulación, incluso la de los 
cortados, si tenían el carácter de dieciochenos y no eran falsos. 

La inquietud había crecido y a fines de agosto y comienzos de septiembre 
los corregidores de Huesca y Daroca expresaron la enorme confusión que 
había con los dieciochenos cortados y si debían admitirlos o no. Los mismos 
problemas se expusieron por el procurador general de Zaragoza, por lo que el 
Real Acuerdo decidió que oficiales de la ciudad, acompañados de plateros, 
fueran a las zonas de mayor comercio haciendo que se aceptase esta moneda 
salvo la falsa o muy recortada. La misma instrucción se envió a Daroca. 

68 Legalmente el dieciocheno valía 18 dineros valencianos. En 1733 se igualaron a los aragoneses, como hemos 
visto en los párrafos anteriores. Por tanto se estaban comprando casi por 1/3. 

69 

El dieciocheno valía 18 dineros y el real de plata 34 dineros. Desde 1737 se alteró la anterior equivalencia de 32 
dineros por real de 1733. Para dos reales no deberían de entregarse más de 3,7 dieciochenos buenos. 

RHJZ - 75 285 



Sergio Sánchez García 

Un presumible borrador de carta enviada a Madrid el 5 de septiembre 
exponía los inconvenientes de las órdenes y medidas aplicadas hasta ese 
momento. El comercio y los precios estaban alterados; el Intendente y los 
Corregidores habían buscado remedio en la Audiencia, pero no podía tomar 
la solución radical que sólo el rey podía adoptar, y que se deduce que era la 
prohibición de esta moneda. La única orden era aceptarlos todos, salvo los 
falsos y muy recortados, y esto no se cumplía, siendo preciso un bando que 
amenazase la desobediencia, medida desautorizada por el secretario de 
Estado José de Carvajal. 

Hacía falta el bando y una regla fija y clara para determinar los que se podían 
aceptar, porque las dudas eran constantes. A mediados de septiembre, y tras ins
trucciones de la Junta de Comercio y Moneda, se envió a los corregidores la 
norma sobre los dieciochenos válidos. Debían tener la mayor parte de las dos mar
cas de la moneda, que eran el rostro por un lado y el escudo por el otro. Como 
también surgieron dudas del teniente del Corregidor acerca de si se debía enten
der por la mayor parte, la de la moneda o la del rostro, se hizo una consulta a 
Madrid el día 13 de septiembre, cuando ya se estaban dando las órdenes de impre
sión de bandos. La Audiencia advertía que si exigía que el rostro y el escudo estu
vieran enteros había que negarlas casi todas, porque el problema era la forma no 
orbicular de la moneda y los cuños poco adecuados que se habían usado. 

El 22 de septiembre la Audiencia volvió a enviar carta al rey pidiendo la 
solución radical, que se prohibieran todos los dieciochenos cortados y con
trahechos. El público se temía la prohibición y creía que las demás medidas 
eran sólo interinas. Las oficinas públicas ya recogían la moneda y la aparta
ban. En los tratos comerciales se pactaba que los pagos o salarios no fueran 
en dieciochenos. Los precios habían subido un 20% y las autoridades no con
seguían convencer de que se aceptase la moneda. La Audiencia no quería ser 
muy severa y había movilizado a los Alcaldes del Crimen para este tema, pero 
se perdía el respeto a las autoridades en la ciudad, donde estaban auxiliadas 
con la tropa. En el resto del territorio, donde faltaban plateros, la confusión 
era aún mayor y las autoridades se habían desentendido. El comercio estaba 
paralizado70 y la única solución a la vista de lo mencionado, era que se prohi
bieran, al menos los cortados y contrahechos. Debieron de prohibirse poco 
después porque la misma medida fue adoptada en Cataluña por entonces71. 

70 Papeles adjuntos informan que en Caspe, Pina y otros lugares no se vendía vino ni aceite si se pagaban en die
ciochenos, lo cual estaba paralizando algunos abastos básicos. A.H.P.Z., R. Acuerdo, Serie temática, caja 62, n." 8 (1747). 

71 
El 4 de octubre de 1747 se publicó en Barcelona un edicto del marqués de Campofuerte, Capitán General inte

rino del Principado de Cataluña, dando a conocer la Real Orden de 26 de septiembre que prohibía «el curso en este prin
cipado de la moneda de Diez y Ochenos de Valencia». MATEU Y LLOPIS, F. La moneda del Reino de Valencia. III. De la 
Guerra de Sucesión..., p. 15. 
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CONCLUSIONES 

Los anteriores datos permiten comprender mejor la dinámica económica 
aragonesa en la primera mitad del siglo XVIII. En primer lugar se constatan las 
dificultades derivadas de la presencia de moneda falsa para el funcionamiento 
económico. La desconfianza en el instrumento básico de comparación del 
valor de los productos generaba subidas de precios y rechazos de algunas 
monedas, provocando enfrentamientos entre compradores y vendedores, así 
como escasez de numerario de buena calidad. 

La retirada de la moneda falsa por parte de las autoridades perjudicaba 
momentáneamente a todos los poseedores. Ahora bien, como la falsificación 
afectaba generalmente a la moneda de más bajo valor, perjudicó más a las per
sonas con menos recursos, que con mayor frecuencia la manejaban. Las teso
rerías públicas también se vieron afectadas, sobre todo las locales, que desde 
el siglo XVII arrastraban una precaria situación, como sucedió en el 
Ayuntamiento de Zaragoza en 1718. Sin embargo los beneficios que reporta
ban la acuñación de moneda o las alteraciones monetarias solían acabar en la 
hacienda real. 

Detrás de la entrada o salida de moneda de unos reinos a otros se pueden 
adivinar flujos comerciales, siempre que no interfieran distintas cotizacio
nes de una misma moneda o su equivalente en Aragón. En aquellos casos 
influyó la situación de la balanza comercial. En el norte de Aragón, a prin
cipios de siglo los datos indican que salía más moneda que entraba, lo cual 
supone un predominio de las importaciones. En el sur de Aragón, en los 
años treinta, se constata una presencia habitual de moneda valenciana, que 
hace pensar en exportaciones hacia ese territorio. Aunque también podría 
explicarse por la mayor vinculación económica de la zona con Valencia 
desde hacía siglos. En ambos casos será necesario profundizar en el cono
cimiento de la actividad comercial fronteriza, de la que son un exponente 
estas consecuencias monetarias. 

Es distinto lo ocurrido en los años cuarenta con los dieciochenos. Aquí se 
comerciaba con la moneda en sí como mercancía, al valorarse más en Aragón 
que en Navarra. De ahí que su irrupción sea masiva y súbita, nada más alte
rarse su cotización en 1744 o prohibirse su circulación en 1747, generando la 
alarma de la población y de las autoridades, no habituadas a su abundancia y 
mal estado. 

Las medidas del remado de Felipe V consiguieron orden en el estrato infe
rior de la moneda, en el cobre o vellón, haciendo equivaler los ochavos caste
llanos con los dineros aragoneses en 1725, tras una excesiva depreciación de 
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éstos en 1718, y también con la moneda de ramillos valenciana en 1733. 
Medidas similares se implantaron en Cataluña y Navarra ayudando a la expan
sión del comercio y a evitar las situaciones propicias al fraude y la falsifica
ción. Por lo que se refiere al cambio en la equivalencia de los dineros arago
neses con el sueldo y la libra de cuenta, pasando de 12 dineros a 16 por sueldo 
a principios del siglo XVIII, los hechos que condujeron a esta situación se expli
can por las medidas adoptadas en 1718 con sus matizaciones de 1725. 

Es necesario aclarar varios puntos para comprender mejor los fenómenos 
descritos. Hay que profundizar en el conocimiento de las redes comerciales 
de Aragón con otros territorios. Hay que fijar con más claridad las fechas y 
circunstancias de los cambios en las equivalencias de las monedas de cobre y 
vellón, pues eran las más abundantes, diversas y problemáticas. A través de 
estos datos comprenderemos mejor las razones del traslado de un sitio a otro 
de la moneda en tanto que mercancía. Por último, es necesario conocer mejor 
las circunstancias de las acuñaciones que se llevaron a cabo en este periodo, 
tanto las legales de la ceca de Zaragoza, como las ilegales de los falsificado
res, puesto que están en el origen y acompañan a los demás mecanismos eco
nómicos y monetarios que hemos comentado. 
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