
 CORONA DE 
ARAGÓN 

Diner de Jaume I  
(Valencia)  

Valor: Diner  
Ceca: Valencia 
Reinado: Jaume I, “El 
Conqueridor” (1213-1276) 
Reino de Valencia  
A ñ o : 1 2 7 1 . Te r c e r a 
emisión. 
Diámetro máx: 16 mm 
Vellón rico  
Peso: 0.83 gr 
Método de acuñación: “a 
martillo” 
C o n s e r v a c i ó n : M B C 
(conserva plateado original) 

Adquirido: Ebay (Jorge 
Portolés - Ildum) 
Canto: liso 
Catálogo: Cru.V.S. 316; 
Cru.C.G. 2129 
Anverso: Efigie del 
monarca coronada a la 
izquierda, con laterales de 
la corona inclinados hacia 
afuera, a su alrededor, 
leyenda: :IACOBVS REX. 
Reverso: Arbol superado 
de cruz, donde se inicia la 
leyenda; +VALE-NCIE.   



 

CORONA DE 
ARAGÓN 

Dinero jaqués de 
Jaume I (Aragón) 

Valor: Dinero 
Ceca: Jaca 
Reinado: Jaume I, “El 
Conqueridor”  
Corona de Aragón 
Año: 1213-1276 
Diámetro máx:  
Vellón rico  
Peso: 1.07 gr 
Método de acuñación: “a 
martillo” 
Conservación: MBC  
Adquirido: Ebay (Jorge 
Portolés - Ildum) 

Canto: liso 
C a t á l o g o : C r u s a f o n t 
(1982), nº 165, p. 218. 
 (Cr-318).
A n v e r s o : E f i g i e d e l 
monarca coronada a la 
izquierda, a su alrededor, 
l e y e n d a : A R A - G O N . 
Reverso: Cruz patriarcal o 
d e d o b l e t r a v e s a ñ o , 
a l r ededor l a l eyenda; 
IACOBVS REX   



Apunte histórico:  

 En los territorios cristianos, la acuñación de moneda 
fue mucho más tardía que en los islámicos debido a las 
diferentes condiciones económicas y sociales.  

 Las primeras emisiones cristianas de oro eran una 
imitación de las piezas andalusíes, pero la moneda 
característica de la Edad Media hasta el siglo XIII fue el 
“dinero” de vellón (aleación de plata y cobre), acuñado en 
todos los reinos cristianos europeos. 

 L a s p r i m e ra s a c u ñ a c i o n e s 
cristianas aragonesas comienzan en el 
r e i n a d o d e S a n c h o R a m i r e z 
(1063-1094), que emitió dineros y 
óbolos (medios dineros) de vellón 
siguiendo la tónica general del resto de 
los reinos europeos. La tipología de 
estas emisiones tiene su origen en Navarra, pero se 
convirtió en característica del Reino de Aragón, perdurando 
durante mucho tiempo: en el anverso, la cabeza del rey de 
perfil, y en el reverso el llamado "árbol de Sobrarbe", un 
vástago coronado por una cruz. Los monarcas posteriores -
Pedro I, Alfonso I, Pedro II, Jaime I- continuaron emitiendo 
moneda de vellón con los mismos tipos, introduciéndose 
con el tiempo algunas variaciones como la cabeza coronada 
a partir de las emisiones de Pedro II, y en el reverso la 
cruz patriarcal de doble travesaño.  
    Las emisiones aragonesas se caracterizan además por 
su reducido volumen. Esto produjo una carencia de 
numerario que provocó constantes protestas. La situación 
empeoró durante el reinado de Jaime I (1213-1276) debido 
a su política de expansión, guerras y endeudamiento hasta 
la conquista de Valencia. Al comienzo de su reinado, este 
monarca realizó una serie de emisiones de baja ley para 
liquidar deudas. Debido a su escasa calidad, la moneda 
cayó en descrédito, por lo que el rey hubo de cambiar de 



política y acuñar moneda de mejor ley: el dinero de terno 
(llamada así por tener tres dineros de ley, 3/12). 
Terminados en 1232 los plazos pactados de no acuñación, 
Jaime I emprendió la acuñación de dineros ternales en 
1234, los mismos que dos años más tarde eran 
confirmados durante otros 14 años. Una nueva emisión 
tuvo lugar en 1254 y otra, destinada a sufragar los gastos 
de la cruzada, en 1258, seguidas de las de 1265 y 1272.  

 Jaume I “El Conqueridor” (Montpellier, 1208 - 
Alzira, 1276) fue Rey de Aragón, conde de Barcelona y 
señor de Montpellier (1213-1276) y rey de Mallorca 
(1229-1276) y de Valencia (1239-1276). 
 Hijo del rey Pedro II el Católico y de María de 
Montpellier, Jaume I “el Conqueridor” se convirtió en 
soberano de la Corona de Aragón con tan sólo cinco años, 
al morir su padre en la batalla de Muret, frente a los 
cruzados de Simón de Montfort en defensa de sus vasallos 
languedocianos (1213). 
 Tras una larga y turbulenta 
minoría de edad, en que los 
regentes del joven monarca, sus 
tíos el conde Sancho I de Rosellón 
y el infante Fernando de Aragón, 
sucesivamente, tuvieron que 
sofocar las continuas rebeliones 
de la nobleza aragonesa, Jaume I 
asumió la dirección de sus Estados en 1225 e intentó sin 
éxito conquistar Peñíscola. 
 Dos años después, la paz de Alcalá rubricó el definitivo 
triunfo de la monarquía sobre los nobles de Aragón y 
proporcionó al rey la estabilidad necesaria para permitirle 
iniciar sus campañas militares dirigidas contra los 
musulmanes del levante peninsular. Ante el perjuicio que la 
competencia comercial y la piratería de los sarracenos de 
las Baleares ocasionaban a los mercaderes catalanes, 
Jaume I emprendió en 1229 la conquista de Mallorca con la 
victoriosa batalla de Portopí. Tras la toma de la ciudad de 



Mallorca (diciembre de 1229), se apoderó de la isla en 
pocos meses, salvo un pequeño núcleo de resistencia 
musulmana, que logró mantenerse en la sierra de 
Tramontana hasta 1232. 
 Entretanto, el monarca estableció un protectorado 
sobre Menorca, rubricado por el tratado de Capdepera, por 
el cual los sarracenos menorquines aceptaron su soberanía 
(1231). Por último, cedió la sumisión de Ibiza a la alta 
aristocracia catalana, que la hizo efectiva en 1235. 
 Dominadas las Baleares, Jaume I 
asumió en 1232 la dirección de la 
conquista de Valencia. Tanto en 
Mallorca como en Valencia, Jaume I 
decidió crear reinos autónomos, pero 
integrados en la Corona de Aragón. Los 
últimos años de vida de Jaume I 
fueron amargos, ya que, por una parte, asistió al fracaso 
de sus dos tentativas de realizar una cruzada en Tierra 
Santa (1269 y 1274) y, por otra, tuvo que hacer frente a la 
rebelión de su primogénito, el infante Pedro, y a los 
desórdenes feudales acaudillados por su hijo bastardo 
Fernando Sanchís de Castro. 
 Hombre culto e inteligente, Jaume I impulsó la 
expansión comercial catalana por el Mediterráneo, protegió 
a los judíos, organizó el Consell de Cent o gobierno 
municipal de Barcelona, promovió la redacción del Libro del 
Consulado de Mar, una compilación de derecho marítimo, y 
él mismo escribió o dictó una autobiografía conocida como 
Llibre dels feyts. A su muerte, acaecida en Alzira el 27 de 
julio de 1276, dividió sus reinos entre sus hijos Pedro, al 
que correspondieron Aragón, Cataluña y Valencia, y Jaume, 
quien recibió las Baleares, el Rosellón y Montpellier. 




