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Sara GÓMEZ ZARAGOZA a

Hallazgos monetarios medievales 
de La Carència de Turís. 

II. Reinos cristianos

RESUMEN: Este trabajo presenta la catalogación de un conjunto de 17 monedas medievales 
procedentes del importante yacimiento de La Carència (Turís, Valencia). Su cronología se sitúa entre 
los siglos XII y XV. La variedad de cecas representadas es notablemente amplia teniendo en cuenta la 
modesta cantidad de hallazgos. Un total de 11 piezas pertenecen a cecas aragonesas, mientras que 6 
corresponden a talleres castellanos. Cabe destacar que la ceca de Valencia, a pesar de su proximidad 
al yacimiento, solo ha proporcionado dos ejemplares.
PALABRAS CLAVE: numismática, medieval, hallazgos, circulación, Valencia.

Medieval coin finds from La Carència of Turís. II. Christian kingdoms

SUMMARY: This paper catalogues a set of 17 medieval coins from the site of La Carència (Turís, 
Valencia). The coins of the set are dated between the 12th and 15th centuries. The variety of mints 
represented is remarkably wide considering the modest number of the sample. From this set, 11 pieces 
belong to Aragonese mints, while 6 correspond to Castilian workshops. Despite its proximity to the site, 
it should be noted that the mint of Valencia has provided only two specimens.
KEYWORDS: numismatics, medieval, finds, circulation, Valencia.
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Este trabajo realiza una breve presentación de las 17 monedas medievales cristianas que fueron encontradas 
en el yacimiento de La Carència (Turís, Valencia). El conjunto forma parte de los 1.024 hallazgos monetarios 
procedentes de dicho oppidum que se encuentran actualmente depositados en el Museu de Prehistòria de 
Valencia. Aunque el yacimiento ha proporcionado materiales que cubren desde la Edad del Bronce hasta la 
época contemporánea, su ocupación tuvo lugar principalmente durante la Edad del Hierro (Albiach, 2013).

Entre los hallazgos numismáticos, el conjunto más numeroso y significativo del yacimiento 
corresponde a las 918 piezas de época antigua, que incluye 800 monedas y 118 fragmentos de plata 
(Ripollès et al., 2013). En comparación, el conjunto de piezas medievales es mucho más modesto y está 
formado tan solo por 17 monedas que representan un modesto 1,74% sobre el total de los hallazgos 
monetarios del lugar (tabla 1). Su cronología abarca desde el XII hasta el siglo XV y en el catálogo se 
presentan las piezas agrupadas por reinados.

Este conjunto monetario incluye tanto piezas de las cecas pertenecientes a la Corona de Aragón como 
de las cecas correspondientes al reino de Castilla y León. Es por este motivo que las distintas monedas han 
sido agrupadas a partir de dichos reinos y dentro de estos por su correspondiente rey. Se ofrece por tanto, 
un amplio conjunto monetario que empieza con el reinado de Alfonso el Batallador (1109-1126) y que 
concluye con los Reyes Católicos (1474-1504).

Las emisiones de la Corona de Aragón son las más abundantes y están formadas por diez monedas 
correspondientes a los monarcas Jaume I, Jaume II y Pere el Cerimoniós. Durante el siglo XIII-XIV, la 
moneda valenciana era escasa a causa de su reducido contenido de plata, lo que motivaba el uso de piezas 
acuñadas en Jaca, Sariñena, o Barcelona (Llorens et al., 1997). Es por este motivo que en algunos tesoros 
valencianos el número de moneda acuñada en Valencia sea menor que las monedas de Barcelona o de cecas 
aragonesas, como se comprueba en este yacimiento, o en tesoros como el del Carrer Llibertat formado 
exclusivamente por croats. El reino de Aragón, anterior a la unión con el condado de Cataluña, cuenta tan 
solo con una emisión correspondiente a un dinero de Alfonso el Batallador, de la ceca de Toledo.

Las emisiones de Jaume II son las más numerosas del conjunto, sumando seis las monedas encontradas 
hasta la fecha en el yacimiento, entre las cuales dos diners que corresponden a la ceca de Barcelona, y tres 
diners y un óbolo pertenecen a la ceca de Sariñena. Se conoce que con anterioridad y posterioridad, la ceca 
monetaria de Aragón se hallaba ubicada en Jaca, pero durante el reinado de Jaume II, ésta fue trasladada 

Tabla 1. Resumen de las monedas medievales cristianas halladas en La Carència (Turís, Valencia).

Cecas Barcelona Cuenca Jaca Sariñena Sevilla Toledo Valencia Incierta Total

Reino de Aragón
Alfonso I, el Batallador (1109-1126) 1 1

Corona de Aragón
Jaume el Conqueridor (1213-1276) 1 1 1 3
Jaume el Just (1291-1327) 2 4 6
Pere el Cerimoniós (1336-1387) 1 1

Castilla y León
Alfonso X (1252-1284) 1 1
Enrique II (1368-1379) 1 1 2
Juan II (1406-1454) 1 1

Corona de Aragón y Castilla
Reyes Católicos (1474-1504) 1 1 2

Total 3 2 2 4 1 1 2 2 17
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Alfonso el Batallador (1109-1126)
1. Dinero de vellón. Toledo.
A/ ANFVS REX
Cabeza a izquierda.
R/ TOLLETA
Cruz patada con estrellas en primer y cuarto cuadrante.
0.48 g; 4 h. MPV 31133.
Álvarez Burgos 1998, 23.

Jaume el Conqueridor (I de Aragón, I de Barcelona, 
I de València) (1213-1276)
2. Dinero de vellón. Barcelona.
A/ [BARQI]NO
Efigie coronada a la izquierda.
R/ [IA]-CO-B R-[EX]
Cruz de terno.
0.60 g; 6 h. MPV 31132.
Crusafont 2009, 2120.

3. Dinero de vellón. Jaca.
A/ ARA-GON
Efigie coronada a la izquierda.
R/ IACOBVS (S tumbada)
Cruz de doble travesaño.
0.57 g; 5 h. MPV 31984.
Crusafont 2009, 2134.

4. Dinero de vellón. Valencia
A/ IA-CO-BVS REX
Efigie coronada a la izquierda.
R/ VALE-NCIE
Árbol de ramas altas.
0.69 g; 7 h. MPV 31990.
Crusafont 2009, 2129.

a Sariñena, ya que era considerada una localización más céntrica. El resto de emisiones corresponden a 
Jaume I, un dinero con ceca de Barcelona, otro de la ceca de Valencia y otro de la ceca de Jaca. Finalmente 
se documenta un dinero de Pere el Cerimoniós también procedente de Jaca.

Del reino de Castilla y León, se incluyen cuatro emisiones. En primer lugar las emisiones de Alfonso 
X, con un dinero cuya ceca es incierta. Seguidamente están las emisiones de Enrique II, que cuenta con dos 
croats, uno con ceca de Sevilla y otro con ceca incierta. Por último, las emisiones de Juan II, con una blanca 
de la ceca de Cuenca. Por último, las emisiones de la Corona de Aragón y Castilla, tras la unión dinástica 
en 1474 del rey de Aragón Fernando II y la reina de Castilla Isabel I. Una blanca, con ceca de Cuenca y un 
dinero de Valencia.

En resumen, se trata de un conjunto escaso en relación con el amplio número de monedas halladas en 
el yacimiento. A pesar de su reducida entidad, resulta sorprendente su variedad en cuanto a los reinados y 
cecas representados. Resulta curioso que las piezas de Sariñena, con 4 ejemplares, sean las más abundantes, 
seguidas de cerca por los 3 ejemplares de Barcelona, taller muy común en tierras valencianas. Por último 
cabe señalar que, proporcionalmente, los dos ejemplares de la ceca de Valencia resultan sorprendentemente 
escasos dentro del conjunto. 

CATÁLOGO DE MONEDAS
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Jaume el Just (II de Aragón, II de Barcelona, II de 
Valencia) (1291-1327)
5. Dinero de vellón. Barcelona.
A/ BARQINONA
Efigie coronada a la izquierda.
R/ IA-CO-B R-EX
Cruz de terno.
0.83 g; 11 h. MPV 31981.
Crusafont 2009, 2158.

6. Dinero de vellón. Sariñena.
A/ ARA-GON
Busto coronado a la izquierda.
R/ IACOBVS REX
Cruz de doble travesaño.
0.92 g; 7 h. MPV 31982.
Crusafont 2009, 2182.

7. Dinero de vellón. Sariñena.
A/ ARA-GON
Busto coronado a la izquierda.
R/ IACOBVS REX
Cruz de doble travesaño.
0.87 g; 7 h. MPV 31983.
Crusafont 2009, 2182.

8. Dinero de vellón. Sariñena.
A/ ARA-GON
Busto coronado a la izquierda.
R/ IACOBVS REX
Cruz de doble travesaño.
0.92 g; 12 h. MPV 31986.
Crusafont 2009, 2182.

9. Óbolo de vellón. Sariñena.
A/ ARA-GON
Busto coronado a la izquierda.
R/ IACOBVS REX
Cruz de doble travesaño.
0.47 g; 12 h. MPV 31988.
Crusafont 2009, 2183.

10. Dinero de vellón. Barcelona.
A/ BARQVINONA
Efigie coronada a la izquierda.
R/ IA-CO-B R-EX
Cruz de terno.
0.65 g; 12 h. MPV 31989.
Crusafont 2009, 2158.

Pere el Cerimoniós (IV de Aragón, III de Barcelona, 
I de Mallorca, II de Valencia) (1336-1387).
11. Dinero jaques de vellón. Jaca.
A/ ARA-GON
Busto a la izquierda que corta por bajo.
R/ PETRVS DI GRA REX
Cruz de doble travesaño.
0.68 g; 7 h. MPV 31979.
Crusafont 2009, 2276.
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 Alfonso X (1252-1284)
12. Dinero de vellón. Ceca incierta.
A/ ALF-ONSVS-REX CAS-TELLE E-T LEGIO-
NIS
Leyenda en seis líneas.
R/ -
Cuarteado de castillos y leones. Marca de ceca 
(estrella) en el primer cuadrante.
0.67 g; 2 h. MPV 31980.
Momeca 36.A09; Álvarez Burgos 1998, 234.

Enrique II (1368-1379)
13. Croat. Sevilla.
A/ ENRICVS DEI GRACIA
Busto coronado a la izquierda.
R/ ENRICVS DEI GRACIA
Cruz interior con anillos, debajo del tercer anillo 
marca de ceca (S).
2.18 g; 12 h. MPV 31131.
Momeca 58.4N.

14. Croat. Ceca incierta.
A/ENRICVS REX [CASTELLE]
Busto coronado a la izquierda.
R/ENRICVS REX [LEG]ION
Cruz latina rompiendo la grafila, en el interior E N 
R I.
2.39 g; 12 h. MPV 31187.
Momeca 58.4B.

Juan II (1406-1454)

15. Blanca. Cuenca.
 A/ IOHANES [DE]I [GRACIA]
Castillo, bajo marca de ceca (cuenco), rodeado por 
grafila lobular.
R/ IOHANES [DEI] [GRACIA] [REX]
León rampante a izquierda, rodeado por grafila 
lobular.
1.32 g; 10 h. MPV 31130.
Momeca 71.1E.

Reyes Católicos (1474-1504)
16. Blanca con ceca de Cuenca
A/.......NDIS
F coronada con marca de ceca.
R/.....ET...... 
Y coronada con marca de ceca.
0.72 g; MPV 31195.
Calicó 2008, 580.

17. Dinero de vellón. Valencia.
A/ FERDINANDVS ELISABET
Efigie coronada a la izquierda.
R/ VALENCIE-MAIORICAR
Árbol entre dos S-S.
0.67 g; 3 h. MPV 31985.
Crusafont 2009, 3126.



254 S. Gómez zaraGoza

APL XXXIII, 2020

BIBLIOGRAFÍA

ALBIACH, R. (2013): L’oppidum de la Carència de Torís i el seu territori. Serie de Trabajos Varios, 116, Diputación 
de Valencia, Valencia.

ÁLVAREZ BURGOS, F. (1998): Catálogo de la moneda medieval castellano-leonesa: siglos XI al XV. Catálogo General 
de las Monedas Españolas, vol. III. Vico-Segarra editores, Madrid.

CALICÓ, X. (2008): Catálogo de todas las monedas emitidas desde los Reyes Católicos hasta Juan Carlos I-1474 a 
2001. Aureo & Calicó, Barcelona.

CRUSAFONT I SABATER, M. (2009): Catàleg general de la moneda catalana: Països Catalans i Corona Catalano-
Aragonesa (s. V aC - S. XX dC). Institut d’estudis catalans, Barcelona.

LLORENS, M.M.; RIPOLLÈS P.P. y DOMÉNECH, C. (1997): Monedes d’ahir, tresors de hui. Col·lecció perfils del 
passat, núm 2. Diputació de València. València.

LLUIS Y NAVAS-BRUSI, J. (1970) “La ordenación de la amonedacion en la Corona de Aragón en el siglo XIV”. 
Numisma, 102-107, p. 59-199.

Momeca = ROMA, A.: https://monedamedieval.es/ [visitada 25/1172020].
RIPOLLÈS P.P.; COLLADO, E. y DELEGIDO, C.: (2013): “Los hallazgos monetales y la plata en bruto de  
La Carència”. En R. Albiach (coord.): L’oppidum de la Carència de Torís i el seu territori. Serie de Trabajos Varios, 116, 
p. 153-230.

https://www.laie.es/es/editorial/institut-d-estudis-catalans/514
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?zeitschrift=Numisma

