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Es cierto que la Moneda del Gran Señor está en esta ciudad de Cambaluc, y montada de tal 

manera que puede decirse que el Gran Kan domina perfectamente la alquimia; y os lo 

demostraré. 

Sabed que ordena hacer una moneda cuya forma es la que voy a deciros: hace coger a varios 

hombres cortezas de esos árboles que nosotros llamamos moreras y que ellos llaman gelsus, 

esos cuyas hojas comen los gusanos que hacen la seda, y de los que hay tantos que todos los 

campos están llenos. Cogen la piel delgada que hay entre la espesa corteza exterior y la madera, 

y que es blanca; de esta delgada piel les manda hacer hojas semejantes a las del papel algodón, 

y son completamente negras. Y cuando están hechas, las hace cortar de la siguiente manera: la 

más pequeña vale entre ellos aproximadamente la mitad de un pequeño tornesel (moneda 

veneciana que contenía cerca de medio gramo de plata), y la siguiente, algo mayor, un tornesel; 

la siguiente, aún algo mayor, medio gros, la siguiente cinco, la siguiente diez gros, la siguiente 

un besante de oro, y la siguiente dos besantes de oro, y la siguiente tres besantes de oro, y así 

hasta diez besantes de oro. Todas estas hojas reciben el sello del Gran Señor, sin lo cual no 

valdrían nada. Se fabrican con tantas garantías y formalidades como si fuera oro puro o plata, 

porque muchos oficiales nombrados para esto escriben su nombre en cada billete, y ponen cada 

uno su marca, y cuando todo está hecho como se debe, su jefe, comisionado por el señor, 

imprime con cinabrio el sello que le está confiado y lo apoya sobre el billete; y la forma del sello 

humedecido de cinabrio queda impresa; entonces esa moneda es válida. Y si alguien se le 

ocurriese falsificarla, sería castigado con la pena capital hasta la tercera generación. Se imprimen 

distintas marcas según el destino del billete. Y manda hacer tan gran cantidad de ellos, que 

podría pagar todos los tesoros del mundo, y esto no le cuesta nada. 

Y cuando estas hojas están hechas de la forma en que os he contado, manda hacer todos sus 

pagos y los hace distribuir por todas las provincias y reinos y países de los que es dueño; y nadie 

se atreve a rechazarlos, porque le constaría la vida, Y nadie de los demás reinos puede dar otra 

moneda en los territorios del Gran Kan. Y os diré también que todas las gentes y grupos de 

hombres que viven bajo sus leyes cogen gustosamente estas hojas como pago, porque, por 

donde quiera que van, hacen con él todos sus pagos por los géneros y las perlas, las piedras 

preciosas, el oro y la plata, y por todas las demás cosas que se llevan, compran o venden, 

cualquiera que sea su valor, como si realmente fueran oro o plata, Y os diré más incluso: son tan 

ligeras que la hoja que vale diez besantes no pesa siquiera uno…. 

Y también os digo que muchas veces al año vienen numerosos mercaderes de India o de otra 

parte con perlas, piedras preciosas, oro y plata, telas de seda y de oro; y no las ofrecen en la 

ciudad a nadie más que al Gran Señor. Y el Gran Señor hace llamar a doce sabios escogidos para 

controlar esas cosas, y muy hábiles en su oficio; les encarga mirar con cuidado las mercancías 

traídas por los mercaderes y pagarles lo que les parece que valen, Estos doce hombres sabios 

miran las cosas, y cuando las han evaluado, las hacen pagar según lo que les parece que valen 

con esas hojas de que os he hablado, Los mercaderes las cogen gustosamente, porque saben 



que no obtendrían tanto de ningún otro, en segundo lugar porque son pagados al contado, y 

también porque luego van a cambiarlas por todo lo que quieran comprar, tanto en ese lugar 

como en todas las tierras del Gran Señor. Y también porque es más ligero que cualquier otra 

cosa para llevar por los caminos, Y sin error os digo que muchas veces al año estos mercaderes 

llevan mercaderías que valen hasta cuatrocientos mil besantes de oro; y el Gran Señor las 

compra cada año por sumas infinitas, y todas las hace pagar con esas hojas que no le cuestan 

sino un poco, o nada, como habéis oído. 

Y también os digo que, muchas veces al año, en la ciudad de Cambaluc circula un edito según el 

cual todos los que tienen piedras preciosas, perlas, oro y plata deben llevarlo al Palacio de las 

Monedas del Gran Señor. Y lo hacen gustosamente, y las llevan en tan gran cantidad que son 

innumerables, y todos son pagados con hojas sin demora ni pérdida. Y de esta manera tiene el 

Gran Señor todo el oro y toda la plata, y las piedras preciosas y las perlas de todas sus tierras. 

Y también os digo otra cosa que conviene contar. Quien conserva estas hojas tanto tiempo que 

se desgarran y estropean —aunque son muy duraderas—, las lleva a la Moneda donde le son 

cambiadas por otras limpias y nuevas, pero debe dejar el tres por ciento al Tesoro. Y también os 

diré un hecho curioso, que conviene poner en nuestro libro. Si un hombre desea comprar oro o 

plata o piedras preciosas o perlas para hacerse vajilla, cinturón u otras cosas hermosas se va a 

la Moneda del Gran Señor con algunas de estas hojas y las da en pago del oro o de la plata que 

compra al jefe de la Moneda. En resumen, no se paga jamás con oro ni con plata; los ejércitos y 

los funcionarios son pagados con esta moneda de papel, de la que tiene tanta cantidad como le 

place, Ya os he hablado de la manera y la razón por la que el Gran Señor debe tener y tiene más 

tesoros que ningún hombre en este mundo. Os diré más incluso; todos los señores de la tierra 

juntos no tienen tantas riquezas como el Gran Señor solo. 


