
Addenda a! «Gtosarío hispánico
de Numismática*

BEE/PE MALE G V BEOPIS

Hace más de un cuarto de siglo publique en la Sección de Estudios Me
dievales, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona, 
que lo acogió, mi Glosario cuyo título completo encabeza este artículo. Fue 
el producto de un conjunto de papeletas reunidas a lo largo de los años, las 
que permitieron ilustrar unos cuatro millares de voces. Iba dirigido a los his
toriadores, no a los filólogos, y, en especial a los jóvenes investigadores de 
los archivos. La crítica que lo entendió lo acogió con aplausos, que agradezco; 
no era un glosario lingüístico o filológico, como base de este carácter y por 
eilo hice tantas entradas como variantes presentan los documentos, estando 
en esto en lo cierto, porque si bajo maravedí se hubieran reunido las decenas 
de aquellas que se hallan en crónicas y textos diplomáticos, holgaría el mis
mo Glosario; se trataba de identificar monedas, no voces, en sus variadas 
formas, ni menos hallar las modificaciones fonéticas ni la razón de ser de 
las mismas; era un trabajo diplomático, no /¿ioldgico.

Nunca más pude ocuparme del mismo tema; la asidua docencia, en 
varias disciplinas, me lo impidió. No obstante, lo que salió al paso se archivó 
en la memoria, más que en ficheros propios o privados y ahora, buceando 
en los recuerdos, se han ordenado unas cuantas voces o variantes, dos cen
tenares, fieles al mismo criterio de 1946, que se ofrecen a Acta IVnntisnta- 
tica por la amable invitación de su entusiasta Junta Directiva que tanto me 
honró con la dedicatoria del volumen II de aquélla.

Estas decenas de epígrafes no pueden utilizarse si no es con el mismo 
Glosario; cierto que éste es ya raro; tiráronse mil ejemplares — de ellos la 
mitad encuadernados—  y no son fáciles de alcanzar, a no ser en bibliotecas, 
que fue su principal destino; entra en el propósito realizar una segunda edi
ción y para ello hay materia; pero ars tonga, vita brevis y por si ésta lo fuera 
más de lo temido, parece oportuno volver a ofrecer a los jóvenes investiga
dores de archivos esta addenda, antes que dejarla perder.

No se busque aquí bibliografía completa; lo que se da tampoco puede ma
nejarse sin otros dos libros: uno, la Bibiiogra/ia de la Historia monetaria de 
España que me publicó la Casa de la Moneda, en Madrid, en 1958; otro, la 
también titulada Bibiiogra/ía, la propia, que la Facultad de Filosofía y Letras 
de Barcelona me honró, igualmente, dándola a luz en 1972, en ocasión de al
canzar mis LXX; con los tres instrumentos algo podrá aprovecharse. Y  en 
todo caso, aquello, inolvidable: /eci <ynod potni /acianf meiiora potentes!
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A

ABACIS (port.) Moneda de plata de la 
India portuguesa y posesiones del Africa 
oriental.

ABASSI (del árab.). Moneda de plata de 
Persia, del siglo xix, equivalente a 1/4 de 
bran, 1/4 de mizcaZ y 6 uobbouds. M ÉLioT, 
Diction.

ABIAD (del árab.). Moneda de plata de 
Arabia, del siglo xix, llamada también 
babamoudi bZanc, equivalente a 12 anuas. 
MÉLIOT, Diction.

ABRA (pol.). Moneda de plata de la anti
gua Polonia, equivalente a 3 sueldos y 6 di
neros de Francia.

ABRAEMOS (port.). Moneda de oro por
tuguesa para las Indias.

ACE (ingl.). Forma inglesa moderna em
pleada para designar el as romano o ibérico.

ACENA, DOBLA; v .  DOBLA ACENA.
ACINO (ital.). La vigésima parte del trape- 

so. II El más pequeño divisor ponderal napo
litano, 1/7200 de la libra, equivalente a 0.0445 
gr.; V. GRANO.

ACRIMONTANA (cast., cat., ital.); véase
ACRIMONTENSE.

ACRIMONTENSE (cast.). La moneda de 
los condes de Urgel, acritnonteusis ntoneta, 
acuñada durante los siglos xn a xv. /n Ca- 
t/taionia vero ubi currit ntoneta acrimonten- 
sis vendatnr /rumentum et ordeum ad valo
rem cam&ii /accensis. Jaime I in Curia 2 
generalis Terracon. cita en SALAT, Tratado, 
I, 265 y Du CANGE, GZossarium, «acrimontana 
moneta". )l También la moneda de Agramunt 
acuñada durante Luis XIV, con la leyenda 
Acrimontis. M Más textos de Jaime I en Bo- 
TET, Les mon cat., I, 151.

ACRIMONTENSIS ( l a t . )  =  ACRIMONTENSE.
ACROMANTENSIS ( l a t . ) .  =  ACRIMONTENSE.
ACHTENTWINTIG (hol.). Moneda holande

sa d e  28 s t t t iv e r s ;  v .  STUiVBR.

ACHTSTUIVERSTUCK (hol.). Moneda ho
landesa de 8 stttivers, del siglo xvi; v. STUt- 
VER.

AD LEGEM IMPERII (lat.). Designación 
dada a la moneda de oro de las Provincias 
Unidas. Mo. Ordo. Provin. Foedera. BeZg. ad 
leg. imp., en rev.; en anv. un caballero arma
do y Concordia res parv. y el nombre de la 
ciudad, Tra(iectum), Utrecht.

ADALMURO, AURO DE (lat.). En does, de 
Barcelona de 1087, que cita BOTET, Des mon. 
cat., I, 50, no identificados allí (p. 52). Pro
bablemente son los llamados Mancttsos co- 
mitisse Atmodis, o Adalmus, en 1069; véase
ALMODIS.

ADHALA ( d e l  á r a b . ) ;  v .  CAURIS.
ADHIS ( d e l  á r a b . ) ;  v .  ADHALA.
ADULTERINA, MONETA (lat.). Moneda 

falsa, contrahecha. Su fabricación se casti

gó con pena de muerte en diferentes legis
laciones europeas medievales. AduZterinam 
monetam cudentibus veZ scienter accipienti- 
bus poenam capitis irrogarnos, et eorttm 
substantiam pttitZicamtts. Consentientes etiam 
Ztac poena /erimus (Const, reg. SictZ. 3, 62); 
De crim de /aZs e de /aZsa moneta, rubrica 
en Zos Pttrs de Patencia de Jaime 1.

ÆGIDIENSIS MONETA (lat.). Moneda de 
la ceca de los Condes de Tolosa, con el cor
dero pascual. iEgidiensis, de Saint Gilles, San 
Gil; v. BLANCHET-DtEUDONNÉ, AZttmismatiqtte 
/ranp, I, 317.

AES (lat.). Bronce; nombre genérico.
AGNEL D'OR (franc.). Sobre el origen de 

esta voz A. DIEUDONNE, en Procès verbaux So- 
ciet. Française de Numismatique (1926).

ALCAROZI. Es lectura mendosa por aZca- 
rovi.

ALFONSÍ (cast.). La moneda del Infante 
Don Alfonso de Castilla (1465-1468).

ANGEL (cast.). Es el agneZ. Sobre esta 
moneda más información en A. DiEUDONNE, 
«Revue Numismatique" (1908).

ALFONSINOS (lat.). Pedro IV de Aragón 
en 4-V-1385 ordena a Berenguer Roura, mo
nedero de Barcelona, que acuñe «aZ/onsinoy 
minutorum et grossorum ZZZius Zegis et /or
me sut? qnibtts aZ/onsini /abricati /uerunt". 
A.C.A. reg. 1373, fol. 24 r.

ALMETEKARES (lat.). Sartas que valent 
centum aZmetebares; XXV aZmetebares de 
Barcinona; doc. de! Libro gótico de San Juan 
de la Peña, fol. 48, v. 49, comunicado por 
J. M. LACARRA; es mención equivalente a mit- 
caies o mizcaZes, y ésta aplicada a los man- 
cusos barceloneses.

AMARRECUA (vase.). La media onza, de 
10 reales de vellón. «El Averiguador Univer
sal", 15-11-1872, p. 34.

ARDITES (cast.). Edicto del Marqués de 
la Mina comunicando un Real Decreto de 
Fernando VI, de 29 de julio de 1755, mandan
do se acuñen en la Casa de Moneda de Se
govia 7.000 pesos de puro cobre, en la espe
cie de moneda de vellón de ardites, destina
dos a Cataluña. Barcelona, s. i. 1755, 1 fol.

ARDITS (cat.). FZ rebedor de Zes imposi
cions wo admet com a moneda eZs ardits 
car Zi ban comunicat de BarceZona que no 
eZs prengui. Archivo Municipal de Cervera, 
Libre de ConseZZs, año 1457, fol. 89.

ARGENT LE ROY (franc.). Véase Gui- 
LHIERM OZ, Les origines de Z'argent Ze roy, 
«Rev. Numismatique" (1931), p. 227-234.

ARGENTEIS PLATAE (lat.). Véase dena- 
rios gerundensis monetae.

AUREO ALFONSINO, en el siglo xn. Véa
se JAIM E CARUANA, Origenes de TerueZ, p. 99.

AUREO JUCEFINO DE ABU YACUB YU
SUF, de 1163. Véase JAIM E CARUANA, Orígenes 
de FerueZ, p. 99.
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/ REUS. El maravedí Al/onsí. Doc. de 
i de Fernando III en R]VERA M.ANESCAU, 
S. y F. ARRIBAS ARRANZ, Láminos de Paleo- 
grc.'ia, doc. XXXIV, penda de duo miZià áu
reo rum.

VINA1ARS. Véase morabatinos ayadinos.

B

BARQUE (franc.). Véase noble.
BASILICON. Véase «Bulletin Société Fran

çaise de Numismatique* (1952), febrero, p. 
91

BESANTE (c a s t . ) .  V é a s e  RoouE  CHABAS, 
Glosario...

BESANTE, IMPUESTO DEL, en Valencia. 
Véase J. E. M ARTÍNEZ FERRANDO, Documentos 
de Pedro 77/, A.C.A., p. 187.

BESANTE, BESANT (cast, franc.). Al-Mos- 
tancir pagó una indemnización de guerra de 
210.000 onzas de oro; en 1285 se pagaron 
33.333 besantes y 1/3; en Túnez y Marruecos 
la décima parte del besante era el millares; 
cálculos en CH. E. DuFOURCQ, Activités des 
catalans en Tunisie et en Aigerie, «Bol. R. 
Acad. Buenas Letras, Barcelona*, XIX (1946), 
p. 15-16 nota 10. Sobre su valor VILLANUEVA, 
Liage, 2, p. 93.

BIZANCIOS CEPTIS. Véase J. BoiEi Y 
Sisó, Notes sobre encttnyacio de monedes 
aràbigues..., Congrés cTHistôria de la Corona 
d'Arago, T. I, p. 945. Reg. 19, fol. 6, de Jai
me I en A.C.A.

BIZANCIOS SARRACENOS (Iat.). En doc. 
de 1275. Véase J. BoTET Y Sisó, Notes sobre 
la encunyacid de monedes aràbigues..., en 
Congrés d'Història de la Corona d'Arago, 
To. I, pp. 944-969.

BLANCA DE JUAN I DE CASTILLA 1397. 
Véase BLANCA.

BLANCA DE NAVARRA (cast.). En anv. 
cruz o letra K y en rev. cruz y las cadenas.

BLANCOS DEL AGNUS DEI (cast.). Co
rrían en Tordesillas en 1388. Véase F. ARRI
BAS ARRANZ, A lbu m  de Paleografía... Marcas 
de aquéllos B-S; T-O.

BOSCARINA, moneda (cat.). Véase bos- 
carro.

BOSCARRINS (cat.). 78 sous de bosca- 
rrins, en doc. de la Catedral de Tarragona, 
d e  1611. A.C.T. Llib. 2 fol. 21, v.BOSCARRó, en 
el Glosario.

c

CALDERILLA. En 1638: «que se consuma 
y en su lugar se labre otra del mismo peso*. 
A. H. N. Catálogo Sala Alcaldes Casa Corte. 
CALDERILLA RESELLADA EN VALLADO- 
LID. En 1602. Sobre su aumento, ibidem.

CASTELLANA (cast.). En Valencia, en 1668, 
equivalente a 27 sous 4 diners. En 1489, la 
castellana era el nombre dado al medio ex
celente de Castilla.

CASTELLANA. Letra en Valencia: «Jesús. 
En Medina del Campo a 18 de Settiembre 
1668 Pagara V.M. por esta primera de cam
bio en dos de Noviembre a Thomasa Serra
no Treinta y siete castellanas 17 sueldos 1. 
de a 27 sueldos 4. por castellana en plata en 
nos cambiados, y assientelos a su cuenta si- 
mul et in solidum a sobs de Ignacio Serra
no y Xp. con todos. Bartolomé y Ai. García. 
A Aiatbeu Llorens y Valeriano Polgado. Va
lencia.* (Lo subrayado manuscrito, el resto 
impreso), 37 L. 17 S.l.

En 1489, el medio excelente; en 1668 en 
Valencia, equivalía a 27 sous 4 diners.

CEBTYES (cast.). En Canarias, en 1509, la 
moneda portuguesa de cobre, el ceutí; va
lían 4 maravedís. RosA OLIVERA, Evolución, 
p. 86.

CECA DE BARCELONA. «Pro Joanne Dez 
Peres magistro balancie Secce monete Bar- 
cbinone*, 3-IX-1467, A.C.A. Reg. 59, Intrusos, 
fol. 24.

CEITIL (port.). Véase FERREIRA BRAGA, 
O ceitiZ de cobre, en «O Archeologo Portu
gués*, VIII, núm. 1 (1903).

CERVERA, CECA DE. «Del fer batre mo
neda a la Seca.* Archivo Municipal de Cer
vera, Claveríu, 17, año 1495.

CINCO REALES DE VELLÓN. En las co
marcas de Málaga, en 1839, moneda utilizada 
por su módulo en contratos de aguas.

CINCUENTA CÉNTIMOS DE PESETA. 
Orden de 22 X11-1950 (B.0.31), sobre puesta 
en circulación de la moneda divisionaria de 
50 cts. de peseta, según Ley de 22 X11-1949. 
Decreto-ley de 22 X11-1950 (B.O. 17-1-1951), de
jando sin valor liberatorio la moneda frac
cionaria de 25 cts. de cuproníquel, corres
pondiente a acuñaciones autorizadas ante
riormente a la Ley de 22 X11-1949.

COB (ingl.), del español cabo de barra. 
Véase Tbe American Numismatic Society, 
Museum Notes (1946), p. 81 y ss.

COBS (ingl.). Véase cob.
CORREDORES (cast.). Moneda blanca 

«que decían corredores*, en 1374, en Sevilla.
CUARTILLA (cast.). El cuarto de onza de 

Felipe IV en Indias.
CUARTOS (cast.). 22 cuartos valía la libra 

de jamón, en 1835, en Madrid. En prensa 
de 1935, sección «Hace cien años*.

CUATREÑA (cast.). En Navarra la moneda 
de 5 céntimos de cobre.

CUPRONIQUEL. Proyecto de Ley de julio 
1946 sobre sistema de tres series de moneda, 
de cinco, diez y veinticinco céntimos en cu
proníquel; de 0'50, una peseta y 2'50, en ní
quel puro; de 5, 10 y 25 pías., en plata; no
ticia de «Cifra*, en prensa del 14-VH-1946.
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CH

CHAPOT (cat.). En Serós la moneda de 10 
céntimos de cobre, del Gobierno Provisionat 
y de Aifonso XII.

CHAPETA (cat.). La de S céntimos.

D

DEMARETEION (del griego). Las de 480-449 
a. J.C. descritas por EmcH. BoEHRiNCER, Die 
Münzen von Syraicus (Berlin, 1929).

DENARIOS ANIOVINS (lat.). En Cartu
lario de Comellana, en 1185; los dineros an- 
gevinos. Véase S cH R ó iTE R , Worferbuch...

DENARIOS GERUNDENSIS MONETAE 
(lat.). «Propter XJJ/ solidos denariorum ge- 
rtmdensis monetae ex XV/ in solido.» Carto- 
ral de Carlo-Magno, España Sagrada, t. 45, 
p. 225, doc. de 1129. XI/ denarios gerunden- 
sis manefae auf V argentéis piatae, si haec 
monefa mulata /uerif, doc. de 1129, España 
Sagrada, t. 45, p. 225.

DENARIUS (lat.). De dena aeris, diez ases.
DESVALORIZACION DE LA MONEDA. 

Precios en 1935 según prensa de Madrid: 
lingote de 12 kilos de oro = 215.000 francos; 
pérdida del /rauco con la paridad de 1914, 
80 %; de la libra, 42 %; del dollar, 40 %; de 
la lira, 74 %; de la peseta, 58 %; del peso 
argentino, 99 1/2 %; del aragaayo, 99 %; de 
la corona sueca, 46 % de la noruega, 47 %; 
del yen, 67 %; del dracnta, 97 % de la corona 
checoslovaca, 95 %; del dinar yagosiavo, 
93 %; en 1935, el /raneo saizo y el /lorin 
fieles a su antiguo valor, como en 1914.

DIECIOCHENOS. En 1682 prohibición de 
los dieciochenos de plata valencianos. A. H. 
N., Caí. Sala Alcaides de Casa y Corte, fol. 
289-90.

DINER MARGULLES (val.), en JoRDi BE 
SANT JoRDi, Lo canviador, m i art. en «Bol. 
Soc. Castellonense de Cultura», XX III (1947), 
p. 215-224.

DINEROS DE PLATA. Discarso sobre caal 
haya sido desde sa origen el valor de ios 
dineros de plata llamados asi en Aragón. 
Fechado en Zaragoza en 15 junio de 1771. 
Real Academia de la Historia, Colección 
Abad y Lasierra, tomo 19, núm. 39. Nota de 
bida a J. M. LACARRA en 2-11-1948.

DINEROS REALES DE VALENCIA (cast.) 
En documentación del Archivo Municipal de 
Manzanera, de 1397.

DIEZ CENTIMOS. Las Cortes en 1959, re
cibieron el Proyecto de Ley para acuñar, 
hasta 200 millones de pesetas en moneda de 
10 céntimos.

DOBLA DE PORTUGAL. Cotizada en Va
lencia en 1374.

DOBLA REXADIA ( l a t ) .  En ViLLANUEVA, 
Viage, XVI, doc. de 1277 de Lérida.

DOBLERS ANTICS DE LA ROSA (malí.). 
Los de Jaime II (1276-1311), de Mallorca, por 
las que figuraban en anv. a ambos lados 
del busto del rey, y en rev. en los ángulos 
de la cruz.

DOBLON (cast.). DobZón de a ocho = vein
te libras o 200 reales valencianos de vellón, 
tres cientos uno y seis maravedís, doblón de 
a diez pesos = diez libras o 100 reales va
lencianos, en la Corte 150 reales y 20 mara
vedís; de oro de a cinco pesos = 5 libras o 
50 reales, y en moneda castellana 75 y diez 
maravedís. Monedas de Vaíencia y OrihueZa 
reducidas ai valor de CastiiZa. «Correo Ge
neral de España», t. I, 1769, p. 337-338.

DOBLON DE ESPAÑA DE 1699. Equiva
lente a 32 reales de plata vieja

DOBLONCITO DE 2 PESOS Y MEDIO = 
2 libras y 10 sueldos; en la Corte 37 reales 
y 22 maravedís.

DUCADO, VALOR EN CATALUÑA. En A N 
TONIO PALAU Y  DULCET, Los orígenes de la im
prenta en España (Barcelona, 1948); en una 
edición de la Gramática, de MATES, de 1491, 
se lee en el colofón: «Este libro ansí encua
dernado costo 9 dineros en barceiona por 
Junio de 1536 y el ducado vale 288 dineros.»

DUCADO DE ORO. En 1522 = 54 penins 
ingleses; en 1536 = 288 dineros barceloneses.

DUCADOS DE ONCE REALES DE PLATA 
VIEJA. Tari/a de las expediciones matrimo
niales y otras diversas gracias, con ios pre
cios ajustados que cada uno tiene y se con
ciertan en España en ducados de onze rea
les de piafa vie/a, o en doblones de España 
a 32 reales dicha piafa por Dobion y se re
miten de Roma empeñados en escudos de 
oro a razón de 595 maravedizes piafa vie/a 
por escudo de oro, a razón de 22 reales pia
fa nueva que se comprehende el cambio, 
tanto en ios 595 maravedizes quanto en ios 
22 reales que el uno y el otro cada uno por 
si hazen 17 /uZios y medio por cada escudo 
de oro de 15 julios. A 20 de abril de 1699.

DUPLICES DE REXET (lat.) En doc. de 
1277 de Lérida, v. ViLLANUEVA, Viage, XVI, 
14, la dobla rexadia.

DURO (val.). «Un duro son vint quinzefs 
— en xavos, huifanfa cinc — en diners, fres 
cents coronta — y si es en pessetes cinc. — 
Mig duro son deu quinzefs — en reals de 
piafa cinc — en pessetes dos y mifja — en 
xavefs huifanfa cinc.» Cantar popular reco
gido por M. SANCHIS GUARNER.

E

ENRIQUE (Cast.). Véase enrique; dados 
en Valencia en 1470 por la hermana de la 
reina doña Juana.

ESCUDO. El de oro de 1699, equivalente a 
16 reales de plata vieja o a 22 de plata nue
va, o a 595 maravedís o a 15 julios. Medios
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e: idos: Pregón comunicando una Real Pro- 
v un de Felipe V, de 28 de noviembre de 
1738, en la que se manda se labren medios 
B . udos de oro con el valor de 18 reales y 
28 maravedís de vellón. Barcelona, s.i., 1738, 
1 íol.

F

FERRO (malí.). En Mallorca genérico de 
la calderilla del siglo xix.

FISCA (cast.). En Canarias el medio real 
de plata en el siglo xvi.

FLOR! (malí.). Los florines mallorquines 
con senyat de cardo y de perro o can, no 
debían aceptarse en Barcelona por ser de 
menor peso que los de ésta. Instituto Muni
cipal de Historia de Barcelona, radio de 
5-VII-1947 con referencia una orden de la 
¿anta del pes deis /torins de 1447.

FLORIN DE NAVARRA. Los de Carlos II, 
con su inicial K: /Varara Rcx IC,- una torre 
por marca y peso de 3'50 gr. los trae HEiss.

G

GALEA (ital.). El segundo florín de Flo
rencia, de 1422, o /¿orino largo, llamado así 
por ir destinado a las galeras de Oriente, 
distinguiéndolo del antiguo llamado sttgge- 
tto. En 1471, ambos se unificaron volviendo 
al citado antiguo que duró hasta 1530 en que 
valió 7 libras. De Vidari con referencia a 
VETTORI.

GAZARDONES (lat.). En doc de 1222, acu
ñación de moneda barcelonesa. B o iE T , ¿es 
won. eat., Ill, p. 241.

GERUNDENSIS MONETA (lat.). Véase so
lidos denariornm gemndensis monetae.

GIGLIATO (ital). Nombre dado también 
al florín de oro por la flor de lis de Floren
cia, acuñado bajo los grandes duques de 
Toscana, quienes crearon el medio florín y 
el rnspone. de 3 florines; la ley fue de 995- 
999 milésimas, y et peso 3,35 g.

H

HARDI. Véase DiEUDONNÉ, ¿e Hardi e¿ ¿e 
¿iard, origine de ces noms de monnaie, «Nu
mismatic Chronicle» (1935).

HENRIQUES (cast.). Véase ENRIQUE.

J

JACA, CUARTOS DE (cast.). En Canarias 
valían 6 maravedís en 1509. Véase ROSA OLI
VERA, Evotnción..., p. 86.

JAQUÉS, DINERO. Jabbez ben tber o/ 
Ziitie prise — For ¿here ¿s brasse, silver is

none /n — And ¿be Cro¿e o/ Spayne is sil
ver /yn — iii/, score /or a Coron scbai ¿hot¿ 
bave — o/ ¿be Marvedise o/ mas¿er and 
¿nave. En KING, ¿be Way o/ St. James, III, 
570. Comparación del jaqués, de poco valor 
y sin plata, y el gro¿e o real castellano.

L

LIARD. Véase bardi.
LIBRA DE MONEDA = 20 sueldos o 10 

reales: «Cada real 25 dineros valencianos, 
aragoneses u ochavos y más de 3 quintos: 
el sueldo tiene 12 dineros y 4 quintos»; en 
1769.

LIBRAS AURI PURISSIMI (lat.). Doc. de 
Alfonso VI, de 1076, en F E R oriN , Recited, 
p. 23.

LIBRAS AURI COCTI (lat.). Doc. de 1084, 
en HiNOJOSA, Documentos, p. 35.

LIBRAS DE COCTO AURI (lat.). Escritura 
d e  1037, e n  SERRANO, Cartulario de San Mi
dan de ¿a Cogoda, p. 126.

LISPORINAS (Sard.). En does, sardos, con 
zecbies vénetos, debe ser lectura por tis- 
boninas o medias doblas de Portugal o cua
tro escudos del siglo XVIII.

M

MADJUS (lat.). En textos franceses dege
neración de MANCUSO.

MANCUSOS DE ALMODIS (lat.). En Gu- 
DIOL, Bis primitius...

MANCUSOS DE ALMUTADIR ( l a t . ) .  En 
M oNFAR, H is t .  C o n d e s  U rge/ , t. I I ,  p . 289.

MANCUSOS DE MANU BONHOM EBREO 
(lat.). En L A V o ix , Catalogne, II, núm. 1125.

MARAVEDÍ ALFONSí (cast.). Acuñación 
de 1172, en VivBS, ¿a moneda castedana, 
p. 18. En mi Cat. ponderales M.A.N., p. 26.

MARAVEDÍS MERCADANTES (lat.). P. 
120 del Glosario: corrige en 1142, porque la 
Era MLXXX del doc. de Comptos, caja 1, 
núm. 8 ha de ser MCLXXX; por tratarse de 
morabetinos han de ser posteriores a 1042; 
fecha que allí se dio.

MARAVEDÍS NEGROS. Véase también 
ANDRÉS M ERINO, Bscneta de Zeer tetras anti
guas, pp. 198-199.

MARCO ALFONSÍ (cast.). El marco de 
Colonia «que llamó alfonsí, mandando que 
en una libra se contasen dos marcos». Véa
se ARGUELLO, Memoria..., p . 12.

MARCO DE CASTILLA (lat.). B o iE T , ¿es 
mon. catatanes, tomándolo de G u iLH iE R M O Z 
le da 229, 456 grs. igual al de Colonia y Lon
dres.

MARCO DE ESTERLINGOS (cast.). Ante
póngase a la cita que en 1297 fue la infeu- 
dación de Cerdeña.
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MARCO DE FLORENCIA (cast.). Se le dan 
226, 623 grs.

MAZMUDINA (lat.). BoTET en Nota sobre 
la encunyactó de monedes ambigúes pel rey 
Don Faume, en Congres d'Història de la Co
rona d'Aragó, I. p. 945.

MAZMUTINAS DUPLICES (lat.). Does de 
Lérida de 1277, en VILLANUEVA, Viage, XVI, 
13.

MAZMUTINAS DUPLICES DEL MIR (lat.). 
Id., XIV, 14. Véase do Ma del Amir.

MAZMUDINAS SIMPLICES (lat.). Id. XVI, 
13.

MENCALES (lat.; cast.). En Fuero de Car- 
castillo: «Quien hiriere con el puño diez 
mencales», YANGUAS, Diccionario de antigüe
dades de Navarra, T. I, p. 173

MERGULIERES (lat.). En doc. de 1142, SE
RRANO, Cart, de S. Vicente de Oviedo, doc. 
n.° 199 = Véase nteigorés.

METCALES DE OURO DE OVIEDO (cast, 
port.). Risco, España Sagrada, 35, pp. 135-136.

METCALES EX AURO PUR1SSIMI ( l a t . ) .  
Doc. d e  915, d e  Alfonso III. V é a s e  SÁNCHEZ 
ALBORNOZ, L a  p r im i t i v a  o r g a n iz a c ió n . . . ,  p . 306.

METHTECALES DE AURO ( l a t . ) .  H iN o io -  
SA, D o e s .,  p . 27; ViGNAU, Cart. E s lo n z a ,  8.

MILLARES. V. Bon-:r, Notes sobre Za en- 
CMuyació de monedes aràMgae.s «I Congrès 
d'Historia de la Corona d'Aragó", p. 944.

MINAS DE PARZAN (Bielsa, a 80 km. de 
Barbastro). Durante 1937-1938 piezas contra
marcadas con un sol, por su Ayuntamiento, 
con valor de 2 pesetas, 1 peseta, 50 céntimos, 
25, 10 y 5 céntimos, Bon pour 2 pesetas.

MITQALES. Véase MIZCAL.
MITCAL DE ORO (cast.). Equivalente a 

diez dirhemes de plata en las escrituras mo
zárabes de Toledo. La Crónica, de Fernan
do III, sobre las parias del reino de Gra
nada: un maravedí = diez mitcales, esto es, 
diez mitcales de plata.

MOLTONES DE ORO DEL CUNIO DEL 
REY DE FRANCIA. YANGUAS, Diccionario de 
Antigüedades de Navarra, t. I, p. 306.

MONEDA BOSCARRINA ( c a t . ) .  Véase Bos-
CARRÓ.

MONEDA CATALANA. Recoge su  valor 
ANDRÉS BoscH en su s Fitols de Honor de 
CataZnnya, lib. 4, fol. 489.

MONEDA DEL REYNO DE VALENCIA 
(cast.). Citada así en documentación del Ar
chivo Municipal de Manzanera. de 1397.

MONEDAS DEL SIGLO XVII. En el Ca
tálogo de la Sala de Alcaldes de Casa y Cor
te, del A.H.N., se citan entre otras, órdenes 
de: 1602, sobre et aumento de la calderilla 
resellada en Valladolid; 1611, que entre los 
reales bosqueteros o sencillos no corran los 
menguados; 1658, que se consuma la calde
rilla y en su lugar se labre otra del mismo 
peso; 1682, sobre las tarjas y calderilla falsa; 
1682, prohibiendo los dieciochenos o reales 
de plata valencianos.

MONEDAS DE LAS ISLAS (cast.). En Ca
narias las que circulaba con distinto valor 
que en la metrópoli, en el siglo xvi, véanse 
en ROSA OLIVERA, Evolución..., p. 86.

MONEDAS VAIENCIANAS, EQUIVALEN
CIAS. Las dadas aquí tomadas de Monedas 
de VaZencia y de OriZtueZa reducidas aZ vaZor 
de Castilla; «Correo General de España", 
t. I, 1769, pp. 337-338.

MONETA REGIS (lat.). En Fuero de León, 
cap. XXX. Véase «Rev. Filología Española", 
IX (1922), p. 320. Un texto descon. deZ F. de 
León, por SÁNCHEZ ALBORNOZ, redacción bra- 
carense: Era MFC en Fiber testamenforttm; 
pero el Fiber es del XII; ratificada la fecha 
1020 del Fuero.

MORABATINOS MARROCHINORUM (lat.). 
También las doblas de Almamún (1130-1163) 
de las que se hallaron en Barcelona en 1833. 
Véase HaZZazgos monetarios, en «Ampurias", 
VII.

MORABATINS AJARINS (lat.). E. BRu- 
TAILS, J. A., Etude sur Za condi. des pop. ru- 
raZes dtt EoussiZZon (1891), chap. IV, pp. 
44-65.

MORABETINI ALFONSINI (lat.). Doc. de 
1277, de Lérida, en VILLANUEVA, Viage, XVI, 
14.

MORABETINI CASTELLANI (lat.). Doc. 
de 1277, de Lérida: «...sttní 757 casteZZani et 
reliput omnes stmí aZfonsini", en ViLLANUE- 
VA, Viage, XVI, 14, mencionando en total 
659. Interesante distinción por llamar así a 
las doblas de Alfonso X, en oposición a los 
morabetinos de Alfonso VIII.

MORABETINOS AIARS (lat.). «XV7 mora
betinos bonos aiadinos in auroo; perg. de 
Ramón Berenguer IV, de 1158, en A.C.A., 
n.- 321; en doc. de 1194, en ARCO, Huesca 
en eZ sigZo X77.

MORABETINOS LOPINOS (lat.). También 
en LAVOix, Catalogue.

MORABETINOS LOPINS (lat.). En does, 
de 1194, en ARCO, Huesca en eZ sigZo X77; 
los lopinos.

MORABETINOS MARINOS (lat.). «Ego 
Orti comparavi una peza de Pere de AZberit 
et de uxor eius per, 77, morabetinos, uno 
marin et aZio maZecbin". A.H.N. Cartulario 
del Temple, fol. 62, v. Nota debida a J. M. 
LACARRA en 2-11-1948. Véase GLOSARIO, p. 110 
y 145.

MUZUNA. También blanguiZ y Manguilla; 
cítala An BEY, como precio de un baño en 
Argel, en el xix, equivalente a 2 sueldos fran
ceses, sous.

N

NOBLE DE LA NAVE (cast.). Véase noble 
de Inglaterra.
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O

¡IF.NA (nav.). En Navarra la moneda 
de cobre de 10 céntimos. Véase cuatreña.

OGULICUA (vasc.). La pieza de veinte rea
les de vellón u onza de oro. «El Averiguador 
Universal-, 15-11-1872, p. 34.

ONÇA (val.). Véase onza en Glosario. 
«Cinc mil guatrecents guaranta — es una 
onga en menudets — en pessetes son ñui- 
tanta — y trescents vint en guinzets. Y tam
bién: Una onga son setze duros — y pesse
tes son Vuitanta — y de xavets cristinets — 
cinc nul guatrecents guaranta.; en Elche; 
cantares y adagios populares recogidos por 
M. S A N C H is  GuARNER. Los cristinets son las 
piezas de 2 maravedís de ccbre, acuñadas 
durante la regencia de D.° María Cristina 
de Borbón, cuarta esposa de Fernando VII, 
según el sistema de 1834, en el que tenien
do la onza 320 reales y éste 34 maravedís, 
entraban en aquélla 10.880 unidades o 5.440 
piezas de 2.

ORO DE VALENCIA (cast.). Cítase en his
toria Roderici, parte V III, en 1089-1094; lo 
dio en rescate Berenguer Ramón II (1090). 
Véase MENÉNDEZ PiDAL, ía  España del Cid, 
vol. I.

p

PACIFICUS. AUREUS PACÍFICUS (lat.). 
«7n auro Faci/icorum et guartaruu! et pan
els regalibns et duplis W A V  iib. compu
tando paci/icum ad XX solidos et regale 
aureum, ad XXX sol. et regale argenti ad 
XX denarios et /Zorenam, ad XV/ sol.. Ma
nual, de 1474, en España Sagrada, t. 45, p. 
225.

PATACO, cast.). El duro de plata, en El 
Ferrol.

PATACÓN (cast.). La pieza de diez cénti
mos de cobre, del Gobierno Provisional y 
Alfonso X II en La Coruña.

PENIN (cast.). El penique inglés; en 1522 
un ducado equivalía a 54 penins, según cita 
en un libro de FERNANDO COLON.

PERENDENGUE (cast.). Los cuatro mara
vedís de Felipe IV de España y otras mone
das empleadas como colgantes.

PERRETES (cat.). En Ulldecona la mone
da de cinco céntimos, de cobre del Gobier
no Provisional y Alfonso XII.

PERRINA (cast.). En Asturias la pieza de 
cinco céntimos de cobre, del Gobierno Pro
visional y Alfonso XII.

PESANTES DE PLATA. Miguel de Luna, 
intérprete de Felipe IV, en la traducción de 
la historia del Rey D. Rodrigo por el Alcai
de AZ&acaiu, cap. LIV, menciona los pesan
tes de plata «que se obligó a pagar el rey 
moro de Murcia al de Baeza»; eran los dir- 
Jiemes.

PESETA COLUNARIA (cast., val.) = 3 rea
les valencianos y 8 dineros y 1 quinto de 
otro; en Castilla, 5 reales.

PESETA SENCILLA = 2 reales, 16 dineros 
y 4 quintos; en la Corte, 4 reales castella
nos.

PESO DURO DEL AÑO 18 =- 10 reales va
lencianos y 16 dineros; en Castilla, 16. Me
dio peso duro = 6 reales valencianos, 16 di
neros y 2 quintos; en la Corte, 10 reales.

PESO DURO FUERTE = 13 reales, 7 di
neros y un quinto de otro; en la Corte, 20 
reales de aquella moneda.

PESOS BÁRBAROS ( c a s t . ) .  L o s  d e  F e l i 
p e  I I ,  d e  P oS tO S Í; c í t a lo s  GARCÍA DE LA FUEN
TE, í a  Alum. esp . e n  e l  r e in a d o  d e  F e l ip e  //...

PESOS DE MONEDA DE ORO. En 1935 
pesé en el Museo Arqueológico Nacional las 
siuientes piezas: escudo de 1736, 3'37 gr., 
corto; de 1742, 3'37; medio escudo de 1744, 
1'80 gr.; medio de 1756, 1'42. El escudo tiene 
3'42 gr.

PESOS ENSAYADOS (cast.). Cítalos Don 
Quq'ote, I, XXIX.

PITXOLS DE BILLó (cat.). En BoTET, íes 
mon. cat., I l l,  p. 438.

Q
QUAERNENC (nav.). En Diccionario de 

Antigüedades de Navarra, t. I. En 1216 el 
Abad del Monasterio de San Juan de la 
Peña entregó en empeño al rey Don Sancho 
el Fuerte los villanos de Lazagorría por 7.000 
sueldos de la moneda de guaernenc; leído 
también guarnene; es la moneda de cuater
no.

QUARTANS (cat.). Véase rovaZZes.
QUARTOS DE JACA. En Canarias valían 

6 maravedís en 1508. ROSA OLIVERA, Evolu
ción..., p. 86.

QUARTOS SEVILLANOS. En Canarias va
lían 6 maravedís en 1509. Rost OLIVERA, Evo
lución..., p. 86.

QUARTOS DE TOLEDO. En Canarias va
lieron 1/10 más sobre su valor, en 1509. RO
SA O n vE R A , Evolución..., p. 86.

QUATRETA (val.). Moneda de oro valen
ciana de Felipe IV de España, de valor de 
cuatro escudos. ía  Ceca de Falencia, p. 139.

R

RAMET ( v a l . ) .  Como RAMiLLOs.
REAL DE A OCHO (cast.). En Fiel desen

gaño, de FRANCISCO DE LuQUE FAXARDO, Ma
drid, 1603, fol. 123: «En todo Zugar es gran 
tapaboca un real a ocho». Nota comunicada 
por M. DE RlQUER.

REAL DE A OCHO PERULERO. En 1672 
equivalía a 13 reals de ardits, en Barcelona. 
«Item, vint y sis Reais de vuit peruies, y
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un ReaZ de plata CLataià......Axí mateix en
26 reals de vuit perules que, a rahó de 
ireíse reais de ard:'ís cada un, valen 33 lliu
res, 16 sous. Se adverteix que en dits reals 
de vuit n'i ague un de fals ab que se rellevà 
tretsa reals en que quedaren 32 lliures, 10 
sous... Lo real de plata català val 3 sous." 
Archivo Catedral Tarragona, Lib. V II deter- 
minationum. C. P., fol. 89).

REAL DE A CUATRO O MEDIO DURO 
DEL AÑO 18 = 5 reales y 8 dineros; en Cas
tilla, 8 reales.

REAL DE ORO DE FRANCIA. V.è «Hom
mage à M. A. Dieudonné", p. 34.

REAL DE PLATA COLUNARIO (cast.) =
1 real, 16 dineros y 9 décimos de dinero sen
cillo, y de vellón 2 reales y 17 maravedís.

REAL DE PLATA SENCILLO = 1 real va
lenciano, 8 dineros y 2 quintos, y de vellón
2 reates.

REALES (cast.). El precio de un viaje de 
Madrid a El Escorial en abril de 1835 era 
de «50 reales en la berlina y 40 en el inte
rior de los carruajes, góndolas, de 13 asien
tos, en los días de Semana Santa". De pren
sa de 1935, sección «Hace cien años", Ma
drid.

REALES BAMBAS (cast.). Circulaban en 
Canarias en 1509 y se resellaron con la figu
ra de San Miguel. RosA OLIVERA, Evolución..., 
p. 86. Sobre ellos: Pragmática de Carlos III 
en 20 de abril de 1776, en Noticias de la 
Historia General de las Islas de Canaria, de 
Viera y Clavijo (1858).

REALES BOSQUETEROS. En 1611: «que 
ios reales bosqueteros o sencillos no corran 
los menguados". A. H. N. Catálogo Sala Al
caldes, Casa y Corte.

REALILLO COLUNARIO ^ 21 dineros y 
1 cuarto, y de vellón 10 cuartos y medio y 
1 blanca.

REALILLO MEDIO DE PLATA SENCI
LLO = 17 dineros valencianos y de vellón 
1 real, en 1769.

REALS TASTONS (cat.). «Crida per tenir 
tyue caminar les monedes de peces de dos 
rais tastons y mig tastous.» Archivo Muni
cipal de Cervera, Llibre de Consells, año 
1611, fol. 21, v. 25. Véase TESTÓN

ROIGS (cat.). Los dineros de Felipe II 
acuñados en la Seo de Urgel. Does, en Bo- 
TET, Les mon. catalanes, III, p. 40.

ROMANATOS. Ver RiVERO, Gata del Ai. 
A.N., p. 143.

ROVALLES (cat., val.). También de Yahia 
Almamún y Yahia Alcadir.

S

SANCHETES (nav.). Año 1102: Ortí Ortiz 
vende a S. Ponce de Torneras la mitad del 
término de Santa Cilia por 400 sueldos: 
«precio guatorcentum solidos"; al final dice: 
«denarii vero predicti /aérant monete regis

Sancii gue erg; medietatis", Archivo Muni
cipal de Huesca, doc. part. núm. 8. Se re
fiere a Sancho IV (1054-76) corrientes du
rante Alfonso I (1104-1134). Sobre sanchetes, 
véase también Estadios Edad Media C. Ara
gón, III, p. 60.

SEXTERCIO (cat.). En Eiei desengaño, de 
FRANCISCO DE LuouE DE FAXARDOs «Lo mesmo 
es sextercio... gae ana moneda llamada di- 
pendio, de gue se hace mención en el Evan
gelio y a buena caenta cien sextercios Lacen 
montar dacientas y cincaenta libras de pla
ta", fol. 297. Nota facilitada por M. DE Ri- 
OUER. Fajardo escribía sextercio por sester- 
cio, que son dos ases y medio; dtpendio 
por dapondio, que son dos; la equivalencia 
100 sestercios = 250 libras de plata se entien- 
de 250 ases.

SEISEN (cast.). También les acuñó Enri
que II de Castilla en 1368, en Burgos y Ta
lavera para el sitio de Toledo. Biblioteca 
Autores Españoles, Crónica, d e  L. DE AYAi.A, 
cap. II, p. 580.

SEISENAS. Edicto de la Junta de Gobier
no de Cataluña prohibiendo por Real reso
lución el curso, entrada y expedición de mo
neda de seisenas y tresenas valencianas y 
así mismo la extracción de dinerillos cata
lanes para Aragón y Valencia. Barcelona, 
s. i. 1778; 1 fol.

SEISENES (cast.). SEisáN.
SILVER PENNY (ingl.). El dinero de pla

ta introducido por Ofa rey de Mercia (757- 
796).

SEMUNCI (lat.). La 1/24 parte del as ro
mano, o media onza.

SÓLIDOS BARCELONESES (cast.). En 
J. CARUANA, Orígenes de Teruel (1953), p. 99.

SÓLIDOS DE ANIOVINOS (lat.). En Car
tulario de Cornellana, Oviedo, años 1176 y 
1202. Son dineros angevinos. Véase ScHRÍi- 
RETTER, tVórterbuch...

SÓLIDOS DE HUGO COMES (lat.). Los 
de los dineros de Ampurias.

SÓLIDOS DE MANEGGA (iat.). HiNOJOSA, 
Docs. List, institue. León y Castilla, p. 35. 
No son moneda sino precio o condición de 
¡os sólidos.

SÓLIDOS HAZUMIS (lat.). Lectura men
dosa por Lazimis.

SÓLIDOS JACENSES (lat.). En doc. del 
año li l i ,  en SERRANO, Cartulario de San Mi
llón.

SÓLIDOS MAHOMETIS (lat.) = Sólidos 
mahomati.

SÓLIDOS SANCHETORUM (lat.). Véase 
SANCHETE. Refiérese a Sancho IV (1054-1076), 
corrientes bajo Alfonso I.

SUELDOS FEBLES (nav.). En Navarra en 
desheredamientos «cinco sueldos /ebles o 
carlines y una robada de tierra en Zos mon
tes comunes". YAGUAS, Dice, fueros Navarra, 
p. 402. Los 5 sueldos = 7 maravedís y me
dio navarros.
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T

ALENTA (lat.). «accepimus de vos... dúo 
a¡ ' talenta in aurum ef argentum". Doc. de 
O oño, I. SÁNCHEZ ALBORNOZ, «Cuadernos 
do H. de Espadas, IV, p. 159.

ARENO (ital.). Véase TARÍN.
Letra 7*. en pdg. 207, corrige en chevertaclc; 

hubo errata; si nihiZ esset erratum/, con 
Quintiliano.

TARJAS. Sobre las tarjas y calderilla fal
sa, en 1582: A. H. N., Catálogo Sala Alcal
des, Casa y Corte, fol. 289-90.

TARRAGONA, MONEDA CORRIENTE EN 
1613. «Any 7673. Mirada la caixa se Ita tro
bat haver-hi ah moneda reais pesan dett 
Zliures y den sons en plata compresos dotze 
sons de bona ntoneda y quatre ilia res un 
son y quatre dines ah menuts geronins y de 
dos cretts y ramaliet, de modo que son lo 
qtte resta en la caixa qnatorse iiittres hon.se 
sous y quatre diners.)) A.C.T., Elib. 2 d'en- 
trades y eixides de caixa de la C.P. Nota 
facilitada por J. SERRA Vn.AP.ó. Se trata de 
croáis barceloneses, reals; dineros de Gero
na; jaqueses-dos creus y valencianos, rame- 
ilet.

TORNESA, Moneda: Sentencia sobre cam
bio de moneda tomesa, A. C. A. Cartas rea
les, C. 1, n.- 65, de Jaime I.

TORNESES NEGROS. En 3 de octubre 
de 1288: «Dominica V ñoñis octohris
MCCEXXXV/7/ Bern, de Saiith y 7!. de 17r- 
guZZs mercaders de Puigcerdà venden y ce
den a Jacobo Soler aqueZZ deute de W7//7 
Zibr. turón, nigrorum que G. Cingler mercer 
de Burgueto Novo le debía per /ustanei.s." 
Dietari de Puigcerdà, p. 426, Eib. /irmit.

TOSTÓN (cast.). En Canarias el tosido 
portugués, en el siglo xvt.

TOSTÓN DE ORO (cast.). En Canarias en 
1509 valía 680 maravedís; era moneda por
tuguesa. RosA OLIVERA, Evolution..., p. 86.

TRESENAS. Véase seisenas.
TSURIA (vasc.), la blanca, moneda caste

llana. Véase AZKUE, Diccionario, voz isuria.

V

VELLÓ (malí.), un vello, nombre dado a 
la moneda de diez céntimos mallorquines.

VINTEM. De tres ao vintem (port.): «de 
tres al cuarto", de poco valor.


