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Voĵ  Ĵû . ceftt»N ■ í.'cs -̂ ĈO; 
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J  BREVE' COTEJO,|
«  Y VALANCE &
«Sé d e l a s  p e s a s , y  m e d i d a s ^

de varias Naciones , Rcynos , y Provincias, v3* 
?l§& comparadas, y reducidas a las que corren en 2§5* 
«8£  cftos Rcvnosde Cartilla: Declárale también la 3$í* 
*•9$ ley, pelo, y valor de algunas monedas Hebreas,
* f  g  Gricg as, Romanas, y Caftcllanas, y de otros $3$* 

Rcynos, y Señoríos, recopilado, y Tacado con !&#* 
*©& todo cuidado, y diligencia de los Autores de *pW 

mayor erudición , que han eferito fobre cfta $Sl* 
materia, citando fus Autoridades, y corrigiendo *r$l* 
fus equivocaciones: Añadeníc otras noticias, y 

nuevas curiofidades. propias del Autor . para
mayor inteligencia, y clatidaa de $$***!

.< §  efta Obra. *3 > /
J |  D E D I C A L A  AL  EXC»°. S E S O R § |
^gjjl Don JoTcph Patino,&c. $3̂

P O R  D . J O S E P H  G A R C I A  C A r A L L E R O , % f r
- " Tj/SEnfayador Mayor de eftos Reynos \y Marcador 

Mayor de Cajlilla por fu  
Magejiad. .

$

* í § ________________________ _________
CO N  LICENCIA. En Madrid. En la Imprenta de j a

f .Viuda de Francifco del Hierro, á coila del Autor. Año jjKck 
d e i y i í .  .





A L  E X C MÓ* SEñOR

DON JOSEPH PATINO,
Comendador de Alcuezcar en el 
.Orden de Santiago, del Confejo de 
Eftado de fu Magcftad,Govcrnador 
de el de Hazienda, y íus Tribunales, 
Superintendente General de Rentas 
Generales, Secretario de Eftado, y 
del Defpacho en las Negociaciones 
de Marina, Indias, y Hazicnda, Juez 
Confervador , y Superintendente 

General de las Caías de Moneda 
de ellos Reynos.

E X C M0- SEñOR.

Upcrfluos fueran qualefquícr par
ticulares encarecimientos , que 
mi rendida obligación quiíiera 

exccutar del cuidadofo zelo con que 
V. E. ha aplicado fus mayores efmeros 
a el mas perfecto reftablecimiento de las

í  2 la-



I

lab ofes de moneda en las efpecies de oro, 
y  plata, afsi en las Cafas de eílos Rey- 
nos , como en las de Indias, quando los 
comunes elogios lo publican, la intrin- 
feca bondad de l e y , y pefo lo acreditan, 
y  la hermofura de fu eftatnpa lomani- 
fiefta. ( Nec mea te moveant, fed  publica 
vota, Claud. ad Honor.) Obligame afsi" 
mifmo á convencer de temerario efte em
peño la confideracion de citar en los tér
minos de impofsibilidad , incluir en lo 
fucinto de cfta Dedicatoria alabanzas, 
que no folo necefsitan abultados volú
menes, fino el realzado eítilo déla pluma 
de V . E. ( Ciceronis elogia tgent Cicerone. 
Livius.) óeldelafonoradelafam a. (Si 
me vis p inge re , finge fom m . Aufonius.) 
Por lo que acogiéndome al fagrado de 
las aras del filencio, creeré aver por efte 
medio aftegurado, no folo quedar mas 
airofamente cumplido , fino también 
libre de algunas poco favorables cenfu- 
ras.

Los mas eficaces, y poderofosmanda-
tos,



tos, quelosGovernadoresdan aíljsfub- 
altcrnos, fon la juílificacion de fus ope
raciones , y el infatigable anhelo con que 
folicitan el mas exaCto defempeño de los 
empleos, que cftan fiados a lu manejo, 
pues poniendo la vifta en tal dechado, es 
precifo procure cada uno alentarfe a los 
mayores adelantamientos en el fuyo, ó 
que ( menofpreciando los fonrojos, que 
avria de padecer practicando lo contra
rio ) fe negarte torpemente a la raciona
lidad , manifeftando con ignominiofa 
neta fu inaptitud , digo efto , porque 
viendo yo á V. E. en el numcioíb concur- 
fo de tan importantes, y gravofas nego
ciaciones ( como fon las que ertan á fu 
cuidado) atender tan fin faltar, ni aun en 
los ápices a la evacuación de todas , me 
ha íido ertimulo á que aya tomado por 
ocios de mis ocupaciones formar cfte bre
ve Cotejo, y Valance de las Pcfas, y Me
didas de varias Naciones , comparadas 
con las de Cartilla; como afsimiímo el de 
la ley , pefo, y valor de las monedas He

breas,



breas, Griegas, Romanas, y Caftellanasp 
pues aunque es camino, que otros háft 
pifado antes, como fon el fenor Prcfídcn* 
te Covarrubias, Guillermo Budco, Geor- 
ge Agrícola, el Licenciado Carranza, y  
el Padre Juan de Mariana, y otros mu
chos citados por cftos •, como todos fue
ron meramente Theoricos, y nada Prác
ticos, eferibieron con mucha obfeuridad, 
ambigüedad, y equivocación, por lo 
que me pareció trabajo non (inutilidad 
eferibir c(lc Tratado, elucidando, y acla
rando algunas opiniones fuyas, mal en
tendidas por eftár obfeuramente eferitas, 
refutando otras por no bien fundadas, y  
añadiendo otras noticias antiguas, pro
pias mias, que fin duda feran de utilidad 
para la decifsion de algunas dudas fobre 
valores de monedas; á todo lo qual fino 
huviere fatisfccho enteramente , ferá por 
infelicidad de mi corta comprchcnfion, y  
no por falca de defeo de beneficiar al pu
blico, y complacer á V, E. a quien fu- 
plico rendidamente fe firva admitir eíle



coito obfcquio, que ofrezco á fus píes, 
creyéndole íolo un difeño de mi recono
cimiento á las repetidas honras , y favo- 
fes , que á V. E. he debido , pues dando- 
fe a la eftampabaxo de tan alca protec
ción , efpcro tenga por ella la aceptación 
a que, por si,no es acreedora efta Obra.

Nucftro feñor guarde a V.E. en fu ma
yor grandeza los muchos años, que de- 
íco, y he menefter.

EXCMO* SEnOH.

B.L.P.de V.E, fu mas rendido 
fervidor

D.Jofepb Garda Cavallero»

CEN-



CENSU RA D EL M .R .P .M A E ST R O
Manuel de Campos s de la Compañía de 

J e  fus i Cojmografo del Real Conjejo de las 
Indias, y Catbedratico de Prima de M a  

tbematicas en el Colegio Imperial 
de Madrid.

M. P. S.

DE orden de V . A . he vifto el lib ro , intitulado?
Breve Cotejo , j  Valance de las Pefas, y Medidas 

de varias Naciones, Rey nos ,y Provincias , comparadasy 
y reducidas d las que corren en ejtos Reynos de Cajlillay 
con la declaración que en él íc contiene de las leyes,' 
p efos, y valores de algunas monedas de oro , plata,' 
y  vellón , que labraron los Hebreos, G riego s, Ro-i 
tóanos, y otras Naciones, y las que han tenido cur
io en cílos Reynos de Caftilla en el tiempo antiguo; 
y  en particular defde el Reynado de Don Aifonfo el 
D ezim o, llamado el Sabio, apreciadas, y valuadas 
con las que corren al prefentc, compuefto por Don 
Jofeph García Cavallero, Enfayador M ayor de ef. 
tos Reynos, y Marcador M ayor de Caflílla por fu 
Magefiad ; y aviendolo leído con atención, he ha* 
liad o , que efta es una de aquellas obras, que rara
mente aparecen en efte fig lo , efto e s , de mucha fubf. 
tancia, y  de poco volumen, y  de mas efpiritu que

cuer--



E R R A T A S .

PAgina 36. linca 1 1 . g.oncas, 0 i.ocbavas, y '4jcmU 
«i/, lee 9 .owpííx, 2 .ochavas,y 4.tomines.

H e vifto el libro, intitulado: S/w* Cotejo^yValanei 
'délas Pefastf Medidas¡&c. fu Autor Don Jofeph García 
C avallero , Enfayador M ayor de ellos R eynos, y con 
ellas erratas correfponde á fu original. M adrid, y  
£ bril 7. de 17 3 1 .

Lie.D.Manuel García Alejfon.
Corredor General por lu Mageftad*

T A S S A .

D O N  Miguel Fernandez Tvíunilla , Secretario del 
Rey nueftro feñor, fu Efcrivano de Camaramas 

antiguo, y  deG oviernodelConíe-o , certifico, que 
aviendofe vifto por los Señores de el un libro, intitula-» 
do: Breve Cotejo , y Valance de las Befas , y Medidas, ÓJe. 
eferito por Don Jofeph G arda Cavallero, Enfayador, 
y  Marcador M ayor de ellos R eynos, que con licencia 
de dichos Señores ha íido ienprefio , tifiaron a feis ma
ravedís cada pliego ; y dicho libro parece tiene treinta 
y ocho y  medio,fin principios, ni tablas, que á elle ref- 
peto importa docientcs y treinta y un maravedís •, y at 
dicho precio, y no mas, mandaron fe venda; y queefta 
Certificación fe ponga al principio de cada lib ro , para 
que fe lepa el a que fe ha de vender. Y para que confie,, 
lo  firme en Madrid a 1 1 . de Abril de 173 1.

D. Miguel Fernandez Manilla;

CEH-i



CENSURA DEL LIC.D.FRANCISCO LOPEZ BECHIÓ, 
Abogado de los Reales Confejos, AJfeJfor de la Sacra AJfam- 
ble a , y Capítulos Provinciales de la Religión de San Juan, 
defu Recihiduria ,y  Secretario déla Junta de Dubios déla 

Dignidad Arzobifpal de Toledo , y Prior al de 
Cafilia, y  Leon,&c.

EL defeo de faber es de todos, y de nínguno el dar 
gracias á quien comunica la ciencia.Ovid.^.Trift. 
Scire volunt omnes,mercedem folvere tííwo.M uchas veces 

es el modo de pagar eftc beneficio el confefiarle.Senec. 
Cpift.83. ibi: Interdum autem folutio efl ipfa confefsio: El 
que Vmd. ha hecho á todos con el libro que da á luz, 
lo demueftra la autoridad de Ariftoteies,lib.6.Polit.ibi: 
Necejfarium eft in omni Civitate aliquid vendió Ó" aliquid 
emi; y fiendo igualmente preciía la variedad de Pefos, 
y  Medidas, conforme a la careftia, u abundancia de las 
colas vendibles,Div.Thom.2 .2.q.Ó7.art.2. Necejfe efe  
menfuras rerum venalium in diverfis locis, efe diverjas,  
propter di verfitatem copia , &  inopia rerum , quia ubi res 
magis abundant confueverunt maiores efe menfura , que
da evidenciada la común utilidad que fe figue de un li
bro, en que fe contienen razones individuales de tanto 
p e lo , traídas tan a medida del intento , y  tan convin
centes de el origen de la moneda , de la variedad, que 
de ella ha ávido entre tantas gentes en todos tiempos, 
cuyas copiofifsimas noticias hacen vifible la grande 
aplicación con que Vmd.fe ha dedicado a la lección de 
todas buenas letras, y con efpecialidad a la de anti
guas hiftorias, de que feñoreado fu elevado ingenio, 
ha deducido con toda feguridad, y magiítralidad la re- 
folucion de puntos muy controvertidos, y que fe ven 
decididos en cfte libro por el medio expreflado, que es 
el cierto , y eficaz; como lo noto ellluftriísimo Señor

D .



D. Diego Covarrubias en la carra efcrita á el feñorD. 
Antonio fu hermano, que fe halla al principio de fu cé
lebre tratado Vtterum numifmatum, en la qual, ita ait: 
Seto equidem traftatum ijium maiorem diligentiam exige- 
re , qudm ame , bomine tot negotijs impe dito adbiberi po-, 
tu it , praterquamquod multorum Autborum , &  veterum 
Chronisorum leílionf ob pitblicum mutua, &  huius Regij 
Tribunalis magijiratum^privatus^ea forsdn pratermiferim, 
qu£ hijee difjicultMibus expediendis viam omninó aperire 
potuiffent. Efto ha logrado Vmd. en el tratado prefen- 
t e , iluftrando con fu erudita doélrina un afíumpto tan 
importante, y que merecía ferio de una tan Cavallero- 
fa plum a, que lo dexa mas enoblecido, conforme al 
fentir de Demofthencs in Olintbia, lib.i i . epift. 7. ibi: 
Literarum ftudium nulltts aquí comendat, quam Ule, qui 
illud , bavita nobilitate, magis nobilitat ¿ y a  todos inte
resados en defear con no menos andas, que la propia, 
la confcrvacion, y profperidad de Vmd. para que con 
fus eferitos continúe el común aprovechamiento. Div. 
Gregor.in Moral: Illius, qui ómnibus profecit v ita , 
profperitas Jicd reliquis debet expeti, quajtfua; y fiendo 
ella obligación com ún, fe hace mas preciía, en quien 
como yo debeconfeSarfe mas obligado, como mas 
inftruido , por lo que no he querido retardar el darle 
las debidas gracias, advertido délo  que Aufonio afir^ 
¿na en los íiguientes verfos:

*

Gratiay qua tarda ejl) ingrata ¿y?, gratiap/iamquei
Cum Jieri properat, gratia grata magis.

Y  no pudiendo mi torpeza explicarfc con las voces 
prefsivas de mi agradecimÍento,efpero que Vmd. aten
diendo á cfte,y no á aquellas, tolerará mis ignorancias, 
porque lirvan como lunar á el roftro hermofo de efta



obra, la que fin él no tuviera eihcircunffancia, qué 
como ornato la confideró Marcial, diciendo: Nec grata 
efi faeiesy eui gelajinus abefi. Vale.

{Je enriado Pon Franrifco López
Bechio,

pFL MISMO A EL AUTQRt

A Medida del defeo

Se me ha venido el aHumpto, 

Si en Pefo, y Medida , junto 

Un Mar de agudeza veo:

En cada renglón que leo, 

Encuentra mi admiración 

Para fu elogio ocafion,

Siendo con igual balanza,

Para el gufío, y la enfeñanza^ 

JJn tomo c^da renglón.

BRE-



iú erp b , pues en fucínto eftilo encierra gran fondo’ 
de erudición» afsi Sagrada, como Profana: no ya 
erudición vana, y que folo firve para obftentacion 
del ingenio, fino erudición precifa, y que da fuerza 
& las razones, y luz a una materia de s'i tan obfcura 
como la reconocen los eruditos, en la qual mueftra, 
el Autor la madurez de fu juizio, tanto en ponderar, 
como en efcoger las opiniones mas bien fundadas, 
por lo que aun para los que no profefian la facultad 
la juzgo obra muy ú til, y de que fe ornen con ella 
fus Librerías.

Bn quanto ala utilidad publica, fiendo la jufti- 
cia el alma déla Monarchia , y fiendo las reglas de 
cfta el N um ero, P efo , y M edida, bien fe dexa ver la 
necefsidad de una obra, que toda fe emplea en exa
minar , y demonftrar a los Naturales la verdadera 
proporción , que ay entre fus Pefas, y Medidas con 
las de otras Naciones, para que en los tratos de 
com pra, y venta procedan juftos, é indemnes, fir- 
viendo juntamente para los Miniftros del Fuero con» 
tenciofo , como de faro l, para conocer muchos pun
tos perplexos, y  ciegos, que proceden de la varie
dad , y alteración, que han dado los tiempos a di
chas Pefas, Medidas, y Monedas: por lo qual, í! 
por el primer motivo es efta obra digna de la eílam-: 
p a , y de que los Señores, a quien to ca , den licencia 
para que (alga a lu z , por los demas, que en dicho 
Libro fe contiene ,. juzgo que no folatnente la deben 
dar, fino obligar al Autor a que la dé al publico* 
principalmente corriendo ( además de los menciona^ 
dos m otivos) el crédito , y eftimacion de la Nación 
Efpañola, cuyos eferitos íiempre han dado ácono-

r ~ .................  5 T



cer al mundo en las materias de las ciencias !a pro* 
fundidad, y folidéz con que difcurren fus Naturales, 
Efte es mi parecer. En el Colegio Imperial de Ma
drid en Hete dias del mes de Diziembre de rail fetĉ  
cientos y treinta*

Manuel de Campos. 

De la Compañía de Jcfus*

EL



EL REY.
POr quanto pór parte de Don Jofeph García Ca- 

vallero, Enfayadór Mayor de las Reales Cafas 
de Moneda de ellos R eynos, y Marcador Mayor de 
Caftilla, fe reprefento en el mi Confejo tenia eícrito 
un libro de M onedas, Pefas, y Medidas antiguas, y  
modernas de varias Naciones, R eynos, y Provin
cias y reducidas á las que al prefente corren en ellos 
mis Reynos de Caílilla , que era el de que hazia exi- 
bicion; y liendo fu animo imprimirle, fe me fuplicó 
fueíTe férvido concederle Licencia , y Privilegio pa
ra fu imprefsion , remitiéndole antes , para fu cenfu-¡ 
r a , á la perfona que parecieífe conveniente, en la 
forma ordinaria. Y vifto por los del mi Confejo y y  
como por fu mandado fe hizieron las diligencias,que 
por la Pragmática últimamente promulgada fobre la 
reimprefsion y y imprefsion de los libros fe diípone, 
fe acordó expedir ella mi Cédula, por la qual conce
do licencia, y facultad al cxpreflado Don Joíeph 
García Cavallero, para que fin incurrir en pena al-; 
guna , por tiempo de diez años primeros íiguientcs, 
que han de correr y y  contarfe defde el dia déla fe
cha de ella y el fufodicho y ó la perfona que fu poder 
tuviere, y no otra alguna, pueda imprimir, y vender 
el referido libro , intitulado : Monedas, Pefas Me
didas antiguas, y modernas de varias Naciones , y Pro
vincias , por el original que en el mi Confejo fe vio» 
que va rubricado , y firmado al fin de Don Miguel 
Fernandez Munilla mi Secretario, Eícrivano de Ca
nuta mas antiguo, y de Govierno de é l, con que an
tes que fe venda fe traiga ante ellos 9 juntamente con

1TÍ1 a ei



el dicho origina!, para que fe vea ff hiráprefsicnerta 
conforme a é l ; trayendo aísimifmo fé en publica 
form a, como por Corredor por mi nombrado fe 
vio, y corrigió dicha imprefsion por el original, para 
que fe tafíe el precio á que fe ha de vender. Y  man-; 
do al Impreflor, que imprimiere el referido libro, no 
imprima el principio , y primer pliego , ni entregue 
mas que un folo libro con el original al dicho Don 
Joícph Garda Cavallcro, a cuya corta fe imprime, 
para efedo de la dicha corrección , harta que prime-: 
roerte corregido, y tafíado el referido libro por los 
del mi Confejo; y eftandolo aísi, y no de otra mane-' 
ra, pueda imprimir ,el principio , y primer pliego, en 
el qual íeguidamente íe ponga efta Licencia, y la 
.Aprobación , Tarta, y Erratas, pena de ca er, é ios 
currir en las contenidas en las Pragmáticas, y leyes 
de ertos mis Rey n os, que (obre ello tratan , y difpo- 
nen. Y mando, que ninguna perfona, fin licencia del 
expreflado Don Jofeph García Cavailero, pueda im
primir , ni vender el citado lib ro , pena de que el que 
le imprimiere aya perdido, y pierda tod os, y qualef- 
quitr libros, moldes, y materiales, que dicho libro 
tuviere, y mas incurra en la de cinquenta mil mara
vedís , y fea la tercia parte de ellos para la miCama- 
ra , otra tercia parte para e! Juez que lo fentenciare, 
y  la otra para el denunciador; y cumplidos los di
chos diez años, el referido Don jofeph García Ca- 
vallero , ni otra perfona en fu nombre, quiero no ufe 
de erta mi Cédula, ni proíiga en la imprefsion del ci
tado libro ,fin tener para ello nueva licencia m ia, ío 
las penas en que incurren los Concejos, y perfonas, 
que lo hazen fin tenerla. Y mando a los del mi Gon- 
|e jo , Prefidentes, y Oidores de las mis Audiencias,

Al-



¡Alcaldes, Alguaciles de !a mi Cafa, Corte, y Chanci- 
l ie m s , y á todos los Corregidores, Afsiáente, Go- 
vernadorés, Alcaldes Mayores,y Ordinarios,y otros 
Juefces, Jufticias, Miniftros, y perfonas de todas las 
Ciudades, V illas, y Lugares de ellos mis Rey n os, y 
Señoríos, y a cada uno,y qu.tlquier de ellos en fu difc 
trito, y jurifdicion, vean, guarden, cumplan,y execu- 
ten efta mi Cédula , y todo lo en ella contenido , y 
contra fu tenor, y forma no vayan, ni paífen, ni con
tentan ir, ni pafíar en manera alguna; antes bien para 
fu puntual obfervancia den, y hagan dar las ordenes, 
y providencias, que tuvieren por convenientes, pena 
de la mi merced , y de cada cinquenta mil maravedís 
para la mi Cantara. Dada en Sevilla a veinte y ocho 
de Enero de mil fetecientos y treinta y uno. YO  EL 
R E Y.

Por mandado del Rey 
nuct'tro feñor.

Don Francifcode Caftejott.

CEN-.



CENSURA DEL M.R.P MAESTRO
Julia» Agajlin de Monte mayor , de la 
Compañía de ^fcfus $ Cathedratico de Ejy, 

criptura en el Colegio Imperial 
de Madrid.

DE orden de V. S. he vifto con grande güilo' 
mió el libro, intitulado: Breve Cotejo , y Va-i, 

lance de las Pefas, y Medidas de varias Naciones, Rey-i, 
nos , y Provincias, comparadas , y reducidas a las que 
corren en ejios Reynos, fu Autor Don Joíeph García 
Cavallero, Enfayador Mayor de ellos R eynos, y  
Marcador Mayor de Cartilla por fu M ageftad; y  
aviendole leído con aquella atención cuidadofa, que 
el encargo de V. S. pide, y con curiolidad, por las 
noticias con que el aííumpto combida, no he hallado 
en él cofa alguna, que contravenga ánuertra Santa 
Fe Catholica , y buenas coílumbres; antes si en
cuentro , que ella obra en todo correfponde al gran 
concepto, que fu trato me avia antes hecho formaf- 
fe del A utor, dándome no poco que admirar ver 
como hermana con lo breve lo claro, y erudito,
( unión que pocas vezes fe coníigue , y á que deben 
anhelar los Efcritores para no fer faftidiofos) fin que 
para el lleno de fu perfección fe eche en ella menos 
noticia, ya Sagrada, ya Profana , concerniente al 
artumpto, y mucha materia , para alabar lo juicioío 
de fu diétamen, fundándole fiempre tan bien, que 
no dexa al entendimiento lugar de apartarfe de fii 
fentir, que como tan Chriftiano , y arreglado, juz

g o



go que fera fu praílica del mayor interés, tanto al 
Real Erario» como al publico. Elle es mi parecerj 
íalvo,& c. En elle Colegio Imperial de Madrid «k 
veinte y nueve de Diciembre de mil fctecientos, y 
treinta.

Montemayor•

De la Compañía dejefus.



LIC EN C IA D EL ORDINARIO.

NOs el Licenciado Don Miguel Gómez de E ícoj.
bar, Inquiíidor Ordinario de Corte, y Vicaria 

de eíla Villa de Madrid , y fu Partido, & c. Por 1* 
prefente, y por lo que á Nos toca, concedemos li-: 
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BREVE COTEJO,
Y VALANCE

DE LAS PESxDS , Y  MEDIDAS

D E  V A R I A S  N A C I O N E S *
R E Y N O S  , Y  PRO VIN CIAS,

COMPADRADAS , Y  REDUCIDAS
A L A S  DE C A S T I L L A .

DECLARASE TAMBIEN LA LEY, 
pcfo, y valor de las Monedas Hebreas, 
Griegas, Romanas, yCaftclIanas, y de 

Ceros Reynos, recopilado con tod<* 
cuidado de los Autores 

mas eruditos.

P R O E M I O .
;ON tan antiguas en el mundo las Pefas, y  

Medidas,que fe puede decir con verdad*! 
que defde que empezó el trato, y comer*, 
cío de las Gentes, trocando, y permu

tando frutos por frutos , y géneros por géneros
A (mu*



■ a Breve Cotejo, y  Valance
f mucho antes que fe inventafíe la moneda) eflán ett 
u fo , fm que aya opinión, ni autoridad que diga, 
ni pruebe lo contrario.

N o fe fabe con certeza quienes fueron fus invetí. 
totes, ni de que cantidad tuvieron principio, porque 
(obre efto ay varias opiniones ( como fe dirá ade
lante ) folo íc fabe por las hiftorias, que los Syrios, 
H ebreos, Scythas, Perfas, Griegos, y Rom anos, y  
otras muchas Naciones ufaron de ellos en los figlos 
pallados: y aunque en los nombres, que pulieron a 
las Pefas, y Medidas m ayores, y menores, y tama 
bien en la divifion , y  fubdivifion de ellas en partes 
efiuvieron varios: con todo e lfo , en las porciones, 
6 cantidades, que tomaron por principio, efiuvieron 
conformes en particular los H ebreos, G riegos, y 
Romanos, aviendolas tomado los unos de los otros.

Es de tanta importancia al derecho de las Gen
t e s , y  común beneficio de las Repúblicas la igual
dad , y  jufta proporción de las P efas, y  Medidas 
para el tra to , y comercio de unas Naciones con 
otras, que mediante ellas fe le da a cada uno lo que 
es fuyo. Mandóle Dios a M oysés, y a todos los de 
fu Pueblo ufaífen pefas, y medidas ciertas, cabales, 
y  verdaderas, no teniendo unas m ayores, y  otras 
menores, como confia del capitulo 15. verf. 13. del 
Deuteronomio : Non babebis in facculo diverfapons 
¿lera, maius} &  minus : net «rit in domo tua modius ma¿ 
iorf &  mhior : pondas babebis iujlum, Ó“ verum^Ó1 mo- 
dius aquaVis, &  veras erit tibí : ut multo vivas tempore 
fuper terram^quam Dominas Deas tuus dederit tibi\ abo- 
minatuv enirti Dominas tuus eum quifacit hite, &  ad
verfatur omnem iniujiitiam. N o tendrás ( dice Dios) 
idiftintos pefos m ayor, y m enor, ni tendrás en tu ca

fa



fa celemín m ayor, y m enor: tendrás pefo jufto, y  
verdadero : y celemín igual, y verdadero, para que 
vivas mucho tiempo íobre la tierra, que tu Dios, y  
Señor te huviere íéñalado: porque el Señor abomi-1 
n a , y  aborrece á quien haze colas femejantes, por 
fer contrario ii todo lo que es injufticia. Con lo qual 
fe prueba claramente , que la igualdad , y  juila 
proporción de las Pefas, y Medidas es de precepto, 
Divino.

Lo mifmo confia del cap.20.verf.10. de los Pro
verbios : Pondus &  pondus, menfura ¿7“ menfura 
utrnmqtie abominabile eji apud Deum. En lo qual íe de-; 
clara, que las Pefas, y Medidas deben fer unas To
las , y ellas cabales, y verdaderas, fin que aya unas 
.m ayores, y otras menores, porque efto aborrece 
Dios.

También en varios lugares de la Efcriptura fe h a  
ze mención de los Talentos, Libra , ó Mina , y del 
Sido de jujlo , é igual pefo , conforme d lanienfura del 
Templo: Y de las Medidas de cofas liquidas, como fon 
el Batbo , el Hin , y Log: Y de las de cofas aridas, 6 
Ternillas fecas, como el Coro, Epbo, Satot Cabo, y Go~ 
mor; fiendo ella ultima la que Dios feñaló para reco
ger el M ana, de que fe fuftento ei Pueblo de Ifrael 
todo el tiempo, que anduvo peregrinando por el de-; 
ííerto, como confia del cap. 1 6. verf. 16. del Exodo.

Los Romanos, como tan políticos, y  zelofos del 
bien publico, tuvieron las Pefas , y  Medidas por 
cofa fagrada: y afsi (fegun refiere Fannio) las confa-, 
graron á Júpiter Tarpeyo en el monte Quirites, en 
donde depofitaron los originales, para que ninguno 
tuviefle atrevimiento de viciarlos, y  fe confervaíTen 
fiempre julios, fin rezelo de aumento, 6 diminución,1

-  A a «&r- <4

de las Peías, y Medidas, &c. v



fp B r e v e  C o t e j o , y  V a la n c e
eftando perfuadidos a que fi eftos faltaííen, podría' 
Sobrevenir una grande turbación al com ercio, y fe 
incitaría contra ellos la ira de fus Diofes: y por efta 
razón mandaron remitir padrones originales de todo 
genero de Pefas, y Medidas á los Reynos, y Provin
cias del Imperio, para que fuellen iguales en todos 
ellos, nombrando al mifmo tiempo fieles Marcado
res , 6 Zygoftates, perfonas de grande inteligencia, y  
fidelidad , que cuidaflen de fu ajuftamento, y marca; 
no coníintiendo Pefas, ni Medidas de m ayor, ni de 
menor quantidad, falvo aquellas, que en todo con-; 
yiniefien con las originales.

Confíderando el Emperador Juftiniano, que no 
avia cofa mas importante ala confervadon de el Im
perio Romano, bien de los vaflallos, y buena fe del 
comercio, que la igualdad de las Pefas, y Medi
cas , mandó por úna le y , que es la ultima: Authent. 
'de CoIlationib.Collat. 9. que los padrones originales 
Te guardaflen en los Archivos de las Iglefias de cada 
d u d a d  , ó V illa , pareciendole, que en ninguna par-i 
te  citarían mas libres de vicio , ni con mas feguridad, 
que en los lugares fagrados. Y  por efta razón el Pa-: 
dre Mariana, cap,24. de Ponderibus, Ó1 Menfuris, fe 
perfuadió á que las Peías, y Medidas de los Hebreos/ 
que llamaron delSanQuario^ts pulieron efte nombre, 
no tanto porfer de doblado pefo á las comunes de 
Tu comercio, quanto porque eran juftifsimas, y fe 
guardaban los originales en el Tem plo, para que no 
fe  adulteraren.

Valentiniano, Emperador Auguflo, hizo ley,por 
la qua! mandó, que en los Archivos de cada Ciudad 
del Imperio fe colocaffen Pefas, y  Medidas, Padro- 
g£s originales; y  que efta diligencia conftaífe por fe/

l



f  fe hiciefle con folemnidad , y autoridad publica," 
Codicie lib. I o. de Sufceptoribus , &  Arcarijs. Manda
mos (dice) que fe hagan Medidas de Celemines, y  
Scxtarios de cobre, 6 de piedra, y  Peíos, y Pefas juf- 
ta s ; y que eftas fe coloquen en los Archivos de las 
Ciudades, para que en todo tiempo el tributario, y  
acreedor, a vida de ojos fepan lo que han de d a r, y  
recibir,de tal manera, que no aya engaño , y ambos 
queden fatisfechos.Y fi acafo alguno de los Cofeche- 
ro s, Tratantes, deudores, ó acreedores tuviere Pe- 
fas , 6 Medidas faltas, ó taifas, ó los Marcadores las 
marcaren eítando defedtuofas, afsi por falta, como 
por fobra, tendrán obligación los unos, y los otros 
arefponder, y apagar las penas en que fueren con
denados. Y al mifmo tiempo fe hizo fabcr á los Cofe- 
clieros, Tratantes, y Tranfportadores, que ü alguno 
yendieífe trigo , cebada , íi otro fruto a más precio, 
que la taíTa, fe le cortaría la mano, y fe pondría en el 
Granero,ó Alhondiga publica de la Ciudad,para que 
iirvieíle de exemplar.

Quando los Romanos govemaroftlos Reynos de 
Bfpaña introduxeron en ellos las Pefas, y Medidas, 
que ufaron en todos los dominios de fu Imperio, y, 
las confervaron íiempre con la igualdad, y juftifica-: 
cion , que acoftumbraban. Eftas mifmas quedaron 
para el trato, y  comercio en tiempo de los Reyes G o
dos , hafta Don Rodrigo. Defpues con la entrada de 
los Moros fe perdió in totum el concierto, y buena 
adminiftr ación de las Pefas, y Medidas, y avia tanta 
Variedad en el comercio , que no fe podían entender 
«nos Pueblos con otros. Y  aunque los Chriftianos 
Volvieron á recuperar la mayor parte de cftos Rey-- 
p o s, fe quedó introd^ida gn ellos la variedad, que

dcíasPefas,yMedidas,8cC. ff  '
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6 Breve Cotejo, y Valancc
fe avia originado con la tropelía de la Barbara con 
quilla.

Reconociendo efte deforden el feñor Don Al- 
fonfo el Undécimo , y confiderando no ferjuftoei 
que en un miímo Reyno huviefle diverfas Peías , y 
M edidas, por la coníuíion que de ello fe ligue á los 
comerciantes; y defeando volver a reftituir a eftos 
Reynos el verdadero Pefo Romano , que fe avia 
ufado muchos años antes en Efpaña, en las Cortes 
que celebro en Alcala de Henares el año de 1 349. 
con acuerdo, y parecer del R eyno, fe mandaron 
traer dos Marcos, el uno de la Ciudad de Colonia de 

• Alemania, y el otro de la Ciudad de T roya, ó T ro -  
yers de la Provincia de Campaña en el Reyno de 
Francia, pareciendole, que en ellas Ciudades fe con- 
fervaria fin vicio alguno el antiguo Pefo Romano, 
que fe havia ufado en toda$4*s partes que domina
ron. Y aviendo venido ambos Marcos , fe contrape
só el uno con el otro, y fe halló eftár iguales; folo en 
el repartimiento, ó divifion de las partes, y nom- 
bres de las peías huvo alguna diferencia (como fe di
rá adelante) y defde entonces quedaron ambos Mar-» 
eos en Efpaña para el ufo de comprar, y vender, efto 
es, el Marco de Colonia con el nombre de Marco de. '< 
Burgos, para pefar el oro, plata, y moneda de vellón:* 
y el de T roya, a quien las leyes de eftos Reynos \ 

Hb. (aviendofe corrompido el nombre) llaman Marco de 
.ley Texa, para pefar el azogue, cobre, eftaño , plomo, 

fierro, feda, cera, efpccias, azúcar, pan, carne, y pef- 
cado,y otros frutos, y mantenimientos: Y afsimifmo 
efta mandado por leyes de eftos R eynos, que las 
Medidas de vino, vinagre,leche, azeyte, y demas co
fas liquidas, fe ajuften a las originales,  que eftán en

el
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«Je IasPcfas, y Medidas,Scc, J
el Archivo de la Ciudad de T oled o : y las de trigo* 
cebada, y demas femillas fe arreglen al M arco, o  
Pote original de Avila: y  la Vara de medir ledas, pa
nos, lienzos, y demas cofas, que fe compran, y ven
den por varas, fe cotejen con la Vara Padrón origi
nal , que fe guarda en el Archivo de la Ciudad de 
Burgos.

Cometiofe a las Ciudades, y Villas Cabezas de 
Partido, y a las Jufticias Ordinarias de ellas el cuida
do del concierto, ajuftamento, y marca délas Pe¿ 
fas, y  Medidas, entregándoles para ello Padrones 
concertados por los originales, dándoles a entender 
al mifmo tiempo lo mucho , que importaba al bene
ficio publico el que fe confervaífen fiempre cabales, 
por los daños que de lo contrario fe avian experi
mentado •, y tuvieron tan grande defeuido, que den  ̂
tro de pocos años fe volvieron á viciar de tal modo, 
que cada Lugar tenia Pefas, y Medidas diferentes a 
las de los otros; y también fe hallo, que en un mifmo 
Pueblo avia unas Pefas, y Medidas para comprar, y  
otras para vender ; y fue creciendo tanto efte defor- 
den , que fiendo informados los feñores Reyes Ca- 
tholicos Oon Fernando, y Doña .lfabél,en las Cortes 
deValladolid el año de 1488. con acuerdo, y pare
cer de el R eyno, crearon el oficio de Marcador Ma
yor de Caftilla,nombrando por primero á Pedro Ve- 
gil de Quiñones, Enfayador de Oro, y Plata, perfo- 
na de grande inteligencia, y fidelidad ; y fe le defpa- 
charon Títulos, y Reales Inftrucciones, para que en 
conformidad de ellas viíitafíe las Pefas, y Medidas, 
que tienen por Padrones las Ciudades, y Villas Ca
bezas departido, ios M arcos, y Dinerales de la¿ 
£afas de Moncdajlos Marcos,y P<?fas de Qaftellano*

Ley 15. y 
16. de Re- 
cop. lib. 51 
tít 2 2.



¡de ios Plateros; Peías,y Medidas de Boticarios,y td í 
das las del comercio, dando Peías, y Medidas nue
vas, juilas’, y marcadas a los que las huviefíen menef 
te r , quebrando , y rompiendo quantas encontrarte 
intruías, faltas, y defeítuofas, volviendofe á refti- 
tuir por efte medio las antiguas, y verdaderas Peías, 
y  Medidas, que íe avian ufado muchos figlos antes 
en Efpaña. Y para que no faltafle con el tiempo la 
memoria de la cierta cantidad del pefo, mandaron a 
Pedro Vegil ajuftafle por los Marcos antiguos, que 
fe avian traído de Colonia, y  T ro y a , otro Marco 
cierto, y puntual de pefo de ocho M arcos, el qua| 
fe guarda con mucho cuidado en el Archivo delSu-i 
premo, y Real Confejo de Cartilla, para corregir con 
él los que tienen por Padrones las Ciudades, y Villas 
del Reyno, de donde fe faca con licencia del Con, 
íejo , quando los Enfayadores, y Marcadores Ma-í 
yores lo han menefter para hazer C otejo, y Valance; 
de unos con otros.

Conocefe, por lo que fe ha dicho, el grande cui
dado , y vigilancia, que tuvieron los antiguos en la 
igualdad, concierto, y marca de las Peías, y Medi
das: rtendo al mifmo tiempo digno de reparo el gran-: 
de defeuido, que al preíente ay en eftos Reynos en 
negocio tan importante á la caufa publica; pues rara 
es la Ciudad , Villa, ó Lugar en donde fe hallen Pe- 
fas, ni Medidas,que convengan con las originales del 
Reyno.

El Marco Romano en lo antiguo fue general
mente recibido en toda la Europa , quando fueron 
feñores de ella j y afsi el P efo , y Medida era igual en 
todas partes. Deípues con el tiempo, 6 por defeuido 
jle las Repúblicas^ 6 por ignorancia de los Marcado-*

8 Breve Cotejo y y VaJance



ele las Peías,y Medidas, &:c. pí
fe s , acrecentando poco a poco en unas partes, y di  ̂
minuyendo en otras la cantidad principal de las Pe« 
fas, y Medidas, 6 por codicia de Coíecheros, Cria-? 
dores, y Tratantes, fe han introducido tantas, y tan 
varias Pefas, y Medidas, que es preciíb el dia de oy 
hazer eftudio particular para reducir, y hazer cotejo 
de las de unos Reynos con las de los otros.

Llega fe á eílo el aver muchos Autores, que Tolo 
por curioíidad (no íiendo prácticos) haneícritode 
efta materia, comentando los unos las obras de los 
o tro s, de que fe han originado tan varias opiniones, 
que no es fácil reducirlas a punto fixo, no fiendo la 
menor caufa el aver muchos de ellos ( efpecialmente 
los M édicos, y Boticarios) que han explicado los 
dofes de fus compueftos, y anthidotarios con cifras, 
y caracteres no bien entendidos de otros j como re
fiere el DoCtor Francifco de Valles, impugnando las 
Pefas, y Medidas de la Efcuela Salernitana,cuya cor- 
ruptelatuvo pervertida muchos años la Medicina ea 
la mayor parte de la Europa.

Antes que fe trate en particular de las Pefas,Me-: 
didas, y Monedas de cada N ación, R eyno, ó Pro-? 
vincia , me ha parecido conveniente explicar las va
lias opiniones, que ay fobre el principio que tuvo el 
pefo; y también qué cofa fon los Talentos , Centiponi  
dios, Quintal, Arroba, Libra, Marco, y 0»p», pata qu¿ 
enterado de todo el curiofo, pueda comprehendeg 

con mas facilidad el contenido de efta obra,te*s 
niendo prefentes los prefupueftos 

íiguientes.
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P R E S U P U E S T O  P R I M E R O .

DEL PRINCIPIO DEL PESO , O CANTIDAQ
Ponderal > que fe  tomo por principio.

V Arios pareceres ay fobre qual fue la porción, 
ó cantidad , que dio principio al pefo , y halla 

aora fe ha quedado en opiniones, fin haverfe averi
guado la verdad.

i .  Algunos Autores (a  quienes ligue la mayor 
parte del vulgo) fon de parecer, que el grano de 
trigo fue quien dio principio al pefo, y  que por ella 
razón fe llama Grano la pefa menor de é l , de cuya 
cantidad, aumentando a proporción, fe hizieron las 
demás peías mayores.

Afsi lo fíente Fernelio en^l 4. del Metbodo} cap.6 . 
en donde queriendo declarar, y  volver a reílituir 
á los Médicos, y Boticarios el antiguo , y  verda
dero pefo Romano, que ufaron H ypocrates,M e- 
fue , Ralis , Avicena , y Galeno , y  los demás 
ProfeíTorcs de la Medicina, y defterrardel ufo Me
dico , y Pharmacopeo el de los de Salerno, que fe 
avía introducido en las Boticas ( el qual era mucho 
menor que el Romano) dice afsi: Idem ratio ipfacom* 
probat: cumenim fcriptulum Jiliquas fexpondere aquett 
&  filiqua frumenti grana quatuor eequent, fcriptulum 
viginti quatuor grana tritici pondere aquent, necejfeeft 
antiquum autem pondus imminutum, &  adulteratum.

En cuya fcntencia da por aífentado,que el grano 
de trigo es quien dio principio al pefo: y que 4*granos 
de trigo componen la pefa de Quilatet á quien llaman 
Siliquai Ceratio, Caraihr, y Kirat: y  1 z. granos de

tri-
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d e  las P e ía s , y  M e d id a s , & c .  1 1
frigo componen el 'Tomín, a quien llaman Obolo, y  
Pbollen : y 24. granos ¿le trigo componen la pefa de 
dos Tomines, a quien llaman Scrupulo, Scriptulo, Gram- 
«wta , y Grammatario : y 72. granos de trigo compo. 
nen la Ochava, a quien llaman Drachma , y Ho/m ; 
y  576. granos de trigo componen la , ó C/wf/4.

De efta opinión fueron también Andrés Alciato, 
y George Agrícola en el lib.'}. delprecio de las Mone
das antiguas , y lo prueba en el libro de tas Pefas, y 
Medidas: Y Guillermo Budco en el lib.3. de AJTe lia-: 
ma á ellos granos Momentos. Pero reconociendo ef- 
tos tniímos Autores, y otros muchos la deíigualdad, 
que entre si tienen los granos de trigo , porque unos 
fon mayores que otros, fegun la mayor, 6 menor 
fertilidad de la tierra, en que fe criaron , difpoíicion 
de la materia, y caufas eficientes, que concurrieron 
á fu generación , de que refulta efiár unos mas lle
nos , y compactos que otros, y de aquí fe figue el no 
fer iguales de pefo, totalmente los defpreciaron para 
pefar con ellos, y quieren que el grano de pefo lea 
derivado de mayor quantidad ponderal: Y por ella 
razón los feñores Reyes Catholicos Don Fernando, 
y  Doña Ifabél, por Pragmática Sanción, como confi 
ta de la ley 3. tit.22. lib.5. déla Recopilación , manda-; 
ron defterrar de ellos Reynos el ufo de pefar las faltas 
de las monedas de o ro , y plata con granos de trigoj 
y  mandaron a Pedro V egil, primero Marcador M a
yor de Caftilla, hizielíe de cobre , ó de fierro las pe4 
fas de los granos del M arco, y los de las pefas de los 
Caílellanos, y las de las faltas de las monedas deri
vadas á proporción del principio de fus dinerales: y 
es de creer, que en lo antiguo fe obfervó elle mifmo 
orden, refpefto de que muchos Autores llaman á las

B z pe-



befas pequeñas ¿Aireólos, que quiere dezir Pe filian 
(obre; y otros las Ha man Cálculos, Momentos, Minutos, 
6 Minútalos, dando á entender en eftos nombres di- 
minutivos, que fon partes pequeñas derivadas de 
mayor quantidad ponderal.

2. Otros ( efpecialmente los G riegos) quieren, 
que el principio del pefo fea la femilla de la algarro
ba, a quien llaman Siliqua , y Ceratio: y aun en la in
teligencia de efta femilla ay variedad, porque unos 
fon de opinión,que es la femilla de la algarroba árbol, 
y otros la femilla de la algarroba legumbre, que co- 
munmente llaman alverja. Del pefo de efta femilla 
hizieron una pefa, a quien los G riegos, y  Latinos 
llamaron Siliqua, Ceratio,Caraífer, y Kirat, y los Cafj 
rellanos Quilate, el qual tiene 4. granos de pefo- Di
vidieron la Siliqua en dos partes ¡guales, y de una de 
ellas hizieron una pefa, que llamaron Calculo, y tam
bién v£reolo, la qual pefaba tanto como dos granos 
del pefo Caftellano. Partieron el Calculo , ó iEreo- 
lo en dos partes iguales, y de la una hizieron pefa, 
que llamaron Sytario, y Gramma, la qual pefaba tan
to como un grano del pefo Caftellano. Del pefo de
3. Siliquas hizieron el Obolo, dé la qual pefa ufaron 
los Romanos, era igual al Tomín Caftellano, tiene 1 a. 
granos de pefo. Del pefo de 6. Siliquas hizieron el 
Scrupulo, Scriptulo , Grammata, oGrammatario, era 
pefa igual á los dos Tomines Caftellanos, tiene de 
pefo 24. granos. Del pefo de 18. Siliquas hizieron la 
Dracbma, 6 Holca, era pefa igual a la Ochava Cañe- 
llana, tiene de pefo 72. granos. Y de 144, Siliquas 
hizieron la , era igual á la Caftellana, y tenia de 
pefo «576. granos, y aísi fuñiendo hizieron las demas 
pefas mayores.

Otros
h ■*
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de lasPefaSj y Medid as,¿kc. 1 3

3» Otros afirman, que el Pondo Romano, que es 
la libra de 12. on$as ( que también llaman As) fue el 
principio del pefo; y que de efta cantidad aícendien- 
do , hizieron las peías mayores de 1 5. y de <$ o.libras, 
haftafubir al numero centenario , ó peía de 100. li
bras, que llamaron Centipondio ; y baxando, hizieron 
las peías menores de Marco, Onca, Dracbma, Scrupulot 
Obolo, Caracier, y Grano,

Efta opinión, aunque fe halla muy autorizada, 
fin embargo fe debe eftar en la inteligencia, que los 
Romanos no fueron los inventores del pefo, porque 
muchos íiglos antes eftaba en uío , y que afsi eftos, 
como los Griegos lo tomaron délos Hebreos del 
mifmo modo , que los Caftellanos de los Romanos; 
y es opinión muy valida , que la on$a Hebrea, Grie
ga, Romana, y Caftellana ion de pefo igual: y en ef- 
te fupuefto , el Pondo Romano diremos que fue 
compuefto de 1 2. on$as Hebreas, 6 Griegas, y efta 
cantidad fue la que tomaron los Romanos por prin
cipio de fu pefo, y de ella aumentando, y diminu
yendo á proporción, hizieron las peías mayores, y  
menores.

4. Finalmente, otros quieren que el Centipondio, 
o  Quintal fueífe la primera quantidad , que dio prin
cipio al pefo. Efta opinión liguen Bernardo Pérez 
de Vargas, y Pedro Vegil de Quiñones^como refiere 
Juan de Arphe, los quales dizen, que efta pefa inven
taron los antiguos para hazer con ella las cargas a los 
cavallos, y camellos; y que con quatro centipondios 
cargaban a un camello , y con tres aun cavallo; y 
que la llamaron Centipondio , porque contenia el 
pefo de 100. libras Romanas de 12. on$as cada una, 
yr efta cantidad la fueron dividiendo en medio, y

quar-



quarto de centipondio, en libras, marcos, otifas, 
drachmas, fcrupulos, obolos, caracteres, y granos. 
Elle origen del pefo ( ademas de que no lo prueban, 
ni dan razón de adonde lo tomaron) fe conoce clara, 
mente que es falfo : lo u n o , porque los Hebreos, y 
Griegos, que fon mas antiguos que los Romanos, 
no ufaron de la peía del centipondio, fiendoafsi, 
que tuvieron pefas en fu comercio , y folo fe gover- 
naron en las cantidades mayores por la quenta de los 
talentos, y en las menores por las de las minas, 6 
libras, on^as, drachmas, fcrupulos, obolos, caracte
res, y granos : lo otro, porque efte nombre Centi
pondio , tomado rigorofamente como fuena , quiere 
dezir: Pefa compuefta de cien pondos. Y en efte íupuef. 
to deberemos entender, que entre los Romanos pri
mero huvo pefa de libra, que pefa de centipondio, y, 
que efta fue compuefta de cien tantos, 6 partes de 
aquella.

Que el principio de! pefo fuefle de pequeña can
tidad fubiendo a mayor, ó al contrario, importa 
poco como fea jufto, y bien dividido en partes., 
yafsi , dexando cftas opiniones, para que cada uno 

fíga la que mejor le pareciere, pairare
mos á tratar de los T a 

lentos.
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de las Peías, y Medidas, &c. i f  

P R E S U P U E S T O  II. 

d e  l o s  Ta l e n t o s  , q u e  u sa r o n  a l g u n a s
Naciones antiguas.

L Os Antiguos ufaron de cierta quenta, que lla<* 
marón Talentos, los quales no eran una fola 

moneda (como algunos imaginaron) fino cierta can
tidad de monedas, 6 cierto pefo de oro , 6 de plata 
en paila , a la manera que el Quento , ó Millón, que fe 
eñila al prefente. Fue vario entre las Naciones en 
quanto al p efo , y numero de monedas de que fe 
componía cada Talento; pero en quanto á la regu
lación del valor de cada uno huvo certeza, refpedo 
de hazerfe la quenta de ellos por drachmas, y ellas 
fueron iguales entre los Hebreos,Griegos,Romanos» 
y  las mas de las Naciones, y todas correfpondian al 
pefo de la ochava Callellana.

i . El Talento Hebreo fue en dos maneras; por
que uno era el del Santuario, y otro de la Congrega- 
ciont ó Común, y á uno, y  a otro llamaron KiKar, 6 
Cicar en lengua Hebrea.

El Talentó del Saníluario pefaba cien minas , o 
libras Hebreas ; y el de la Congregación, ó Común Covar. 
con que fe comerciaba, cinquenta. Cada mina, o lí- num.c< 
bra Hebrea pefaba 6o. Helos de los del Santuario, caP"h 
como confia del cap. 4$. verf. iz .d e  Ezecbiel j y lo 
mifmo afirma Jofepho, //¿.14. de Antiquitate, cap. 12.
Cada fíclodel Santuario pefaba 4.drachmas Atticas, 
fegun San Gerónimo, y Jofepho ( como fe probará 
adelante.) En cuyo fupueño,cada mina, ó libra He
brea tenia de pefo 30. oncas, ó 60. Helos de los del

Sane-



S an tu ario , ó 240. mezuzasHebreas, ó drachmas 
Atucas. Y  por configuiente, el Talento del San¿tua*¿ 
rio tenia de pefo 24000. drachmas, que hazen 375» 
marcos Caftellanos. Y el de la Congregación, ó Co*; 
mun pefaba la mitad , que ion 12000. drachmas,; 
que hacen 18 7. marcos , y  4* on^as del pefo Caíle  ̂
llano.

El pefo del Talento del Santuario fe prueba cotí 
la autoridad de Jofepho f lib.3. de Antiq. cap.7. y de 
efte fentir es también George Agrícola, lib.2. deJEx¿ 
ternis ponderibus, arreglandofe alo que eferibió Jo* 
fepho fobre el pefo del Candelero de oro, el qualdn 
ze pefaba un Talento, que eran cien minas, ó 24000*1 
drachmas.

2. Ei Talento de la Congregación, 6 Común fó 
colige con evidencia del libro del Exodo ; y de efte 
fentir fon Rabbi Salomón , y el Padre Mariana ; la 
razón que tienen para ello es clara. Mandóle Dios a 
M oyfes, como confia delcap.^o. verf.iz, de dicho 
libro: Quando tuleris fummam filiorum Ifrael iuxta nu\ 
merum, dabunt Jtngulipretium pro anirr.xhv.sJais Do- 
mino, Ó“ non erit plaga in eis, cum fuerint recenjtth 
Hoc autem dabit omnis qui tranfti ad nomen, di mi- 
dium Jicli itíxiamenfuramTempli, Siclus viginti obolos 
babet: Media pars Jicli offeretar Domino. Qui babetur 
in numero, d viginti annis Ó1 fupray dabit pretium. Di• 
ves non addet ad médium Jicli, &  pauper nibil minuete 
Sufceptamque pecuniam , qua collata ejt d Jilijs Ifrael, 
trades in ufas tabernaculi teftimonij, ut Jit monimentum 
eorum coram Domino, Ó1 propitietur animabus eorurrt. 
Quando huvieres llevado en tu compañía la multi
tud de los hijos de Ifrael, haras lilla de todos fegun 
el numero «je ejlos ¡ cada uno dara al Señor cierto

P r?-
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de las Pefas, y Medidas,&c. j y
¡precio por fus almás, y citando aliñados no fobre-: 
vendrá plaga alguna (obre ellos: Lo que dará cada 
uno de los que entraren en dicho numero, ferá me
dio fíelo íegun el pefo del Templo : el fíelo tiene 
veinte oboíos, la media parte del fíelo ofrecerá al 
Señor: Todo aquel que fuere aliñado de edad de 
veinte años, y de allí arriba , dará dicho precio: el 
rico no dará mas, y el pobre no dará menos: y re
cogida que fea la moneda , que huvieren dado los 
hijos de ífraeli la gallaras en adornos del Tabernacua 
lo del teftimonio, para que aya memoria de ellos en 
la prefencia del Señor , y tenga mifericordia de fus 
almas.

Defpues en el cap. 38. v e r f.ii . del mi fino libro, fe 
defiere, que fiendo en numero feifcicntas y tres mil,’ 
quinientas y cinquenta las perfonas, que fe hallaron 
de edad de veinte años, y de allí arriba capaces de 
tomar armas, y  dando medio fíelo cada uno ( que 
era moneda de pefodedosdrachmas) fe juntaron 
cien Talentos de plata, y 1775. fíelos. De los cien 
Talentos de plata fe hizieron cien bafas para las co-í 
lumnas del Santuario, y  entrada de donde pendia el 
y e lo , á talento por bafa; y de los 177$. fíelos fe hi
zieron los capiteles de las columnas, y los viftió de 
plata : Oblatumejl autem ab bis^ui tranferunt ad numt• 
rum i  viginti annis &  fupra, de fiexcentis tribus milli- 
bus , &  quingentis quinquagintt, armatorum. Fuerantt 
pretiere a centum t alenta argenti, 1 qulbus conflata funt 
bafies SanSluarij, &  introitus ubi velumpendet. Centum 
bajes faüa funt de talentis centum , fiñgulis talentis per 
bofes Jingulas fupputatis.Dt mille autemfieptingentis Ó*, 
feptuaginta quinqué fecit capita columnarum7quas &  ip~ 
fas vefiivit argento<
I ' C Paf-.



Paitemos aofa á probar lo dicho por todo rigor 
de quema : Las íeiícientas mil perfonas, que refiere 
el Texto (agrado á razón del medio fíelo , que era 
de peto de dos drachmas, importaron un quento, y 
dofcientas mil drachmas: eftas partidas por los den 
tal entos , que fe juntaron, cabe á cada uno doze mil 
drachmas de pefo : otras tantas importan cinquenta 
minas , ó libras Hebreas dea 240.drachmas cada 
una : luego figuefe por confequencia, que el Talen* 
to de la Congregación, ó Común de los Hebreos, 
era de pefo de cinquenta libras, que hazen .12000. 
drachmas Atticas, Romanas, 6 ochavas Caílellanas.

Las 3 <; 50. perfonas redantes, cumplimento a las 
que refiere el T exto , a razón del medio fíelo , ó dos 
drachmas, que ofreció cada una, importaron 7100. 
drachmas: eftas partidas por 4. drachmas, que pe* 
faba cada fíelo conforme al pefodel Santuario , ha* 
zen los 1775. ^ os y que f° n losmifmos que refiere 
laEfcriptura.

El Padre Mariana envida de que David dexó a 
fu hijo Salomon cien mil talentos de oro, y mil vezes 
mil talentos-de plata para la fabrica del T em p ló , co< 
n o  conda del lib.i. cap. n .v e r f .  14. del Paralip. fe 
perfuadió a que entre los Hebreos huvo otros talen
tos de menor pefo, que los referidos', pareciendole 
impofsible pudiefle; juntar Davidtanimmenfó cau* 
dalen todo el tiempo de fu Reypado : y también fer 
éxcefsiva la dadiva de los 120. talentos, que le donó 
la Rey na Suba ,, y otras riquezas , y grandezas a efie 
modo. A que fe refponde. Que fera polsible huvieífe 
éntre los Hebreos otros talentos de, menor cantidad 
( lo que no conda) pero quando no los Huvieífe, y 
hablade la Efcriptura de uno de los d os, que íe han

re*
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referido, no ferá dificultofo creerlo ; y masquan- 
do en t[lib, 3. de los Reyes, cap. 10. fe refiere fer tan 
innumerable la porción de o r o , que tenia Salomón, 
que defpues de aver concluido la maravillofa fabrica 
del Templo , y adornadolo con muy ricas, y coito- 
ías alhajas de oro, hizo también para el férvido de fu 
mefa , y adorno del Real Palacio, en que vivia , mu
chas piezas de basilla de oro purifsimo ; y no tenia 
alhajas de plata , porque en fu tiempo no tenia efti- 
macion ; yconfiguió Salomón huvieííé en Jerufaleni 
tanraabundancia de plata, que llegó á eítimarfe en 
tanto como piedras-de la calle.

2. Los Atticos, ó Griegos ufaron también de dos 
Talentos, efto e s , Mayor, y Menor. El Mayor pefaba 
So. minas, ó libras de á 100. drachmas cada una, fe- 
gun Budeo, y Agrícola, como refiere Covarrubias, 
en cuyo fupueíto pefaba Sooo. drachmas, que hazen 
225. marcos Castellanos. El Menor pefaba íefenta li
bras de á cien drachmas, fegun el tanteo de Julio 
Pqllux, Fefto, Fannio, y otros Autores, como refie
re Budeo lib.4. de AJfe j y Agrícola l i b . d e  Ponderin 
bus Grceeis. En cuyo fupueíto el dicho talento pefaba 
6000. drachmas, que hazen 93. marcos, y 6. on^ás 
del pefo Caftellano.

3. El Talento Euboico pefaba cinquenta y feis li
bras Atticas dea cien drachmas cada una, y fetenta 
y cinco drachmas mas: en cuya confideracion pefaba 
cinco mil, feifeientas y fetenta y cinco drachmas,que 
hazen 88.marcos,$.on9as ,y tres ochavasCaftelIanas.

4. El Talento ofigtneo pefaba cien libras de á 
cien drachmas cada una,que hazen ioooo.drachmasj 
y afsi tenia de pefo 15 6.mar eos, y 2. on$as del mar
co Caftellano.

de tos Petos,y Medidas,&c. ip
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l o  B r e v e  C o t e j o ,  y  V a la n c c
t.  El Talento Babylonico pefaba fiete mil drach« 

mas, quehazen 109. marcos, y 3.on9asdelmarcq 
Paftellano.

6. E l Talento Syrio pefaba 1 $oo.drachmas, qu$ 
hazen 23. marcos, 3«on9as, y  4. ochavas Caftella- 
nas,

7. El Talento Egipcio pefaba 8o.libras Romanas; 
'fegun refiere Plinio Iib.%$,cap.i. Y teniendo cada li
bra Romana 96. drachmas, tenia de pefo íiete mil, 
feifeientas y ochenta drachmas, que hazéh 120. mar* 
eos Caftellanos.

8. El Talento de Rodas pefaba qüatro mil y quÑ 
nientas drachmas; y afsi tenia de pefo 70. marcos; 
2.on$as, y 4.ochavas del pefo Careliano.

9. El Talento Sicuio era en do» maneras , efto es; 
Viejo, y Nuevo. El Viejo pefaba veinte y quatro mi
nas, ó libras de á cien drachmas, y el Nuevo la mitad: 
en cuyo fupuefto el Viejo tenia de pefo 2400. drach
mas , y el Nuevo 1 zoo . y afsi el Talento Viejo pefaba 
37.marcos, y 4.on9as; y el Nuevo 1 8.qurcos,y 6.on-, 
§as del pefo Careliano.

10. El Talento Byzantino , fegun refiere Vitru- 
bio//'¿.io. cap.31. pefaba 1 20. libras Romanas; y a fi
fi tenia de pefo onze mil y quinientas drachmas; 
que hazen 180. marcos Caftellanos; y de efta opinión 
fon Agrícola, Budeo, y otros Autores.

Huvo también en lo antiguo otros Talentos de 
menor pefo, y valor , que los que aqui fe han referi
d o , porque cada Nación los arreglaba al numero, 
y  quenta que le parecia: pero es reparable el que 
fiempre ajuftaron fus talentos por la quenta, y  pefo 
de la drachma , la qual parece fue igual entre todas 
las Naciones; y en lo que no ay duda e s , que lo fue

en-:



¿ c  la s  P e ía s ,  y  M e d id a s ,& c .  a i '
entre Hebreos, Griegos, y Romanos, a que corrcA 
ponde la ochava del marco Careliano.

P R E S U P U E S T O  I II .

p E L  CENTIPONDIO , O QUINTAL j Y  DE LAS 
Eefas menor e) que de elproceden^bajia 

baxar a la libra,

LOS Romanos no ufaron de la quenta de los ta- 
lentos,como las otras Naciones mas antiguas; 

pero en fu lugar fubrogaron la peía del Centipondioy 
ó Quintal, que era pefa de cien libras, y efta es la que 
al prefente fe ufa enlos masReynos, y  Provincias 
de la Europa; y aunque en algunas partes no liguen 
con preciíion la quenta juila del numero centenario, 
porque en unas no llega, y en otras excede, no por 
ello dexa de Uamarfe Quintal, ó Centipondio entre los 
naturales de aquellos Reynos; y  afsi diremos, que 
el Quintal es pefa de 4. arrobas, y  la mayor que fe 
,ufa en todos los tratos, y  comercios.

z . . Dividefe el Centipondio, ó Quintal en Genei 
ta l , Romano , y Partitular. El General fe llama afsi, 
porque es el mas ufado , y  generalmente recibido en 
ios mas comercios de la Europa: efte tiene de peío 
cien libras Zygoftaticas de á diez y feis on^as cada 
una, que fon las que ufan los Enfayadores de oro, y  
plata, Contralles, Plateros, Aromatarios, y Efpecie- 
ro s , y las con que fe venden en todos los Reynos de 
Caftilla los frutos, y mantenimientos, y demás gene- 
ros comerciables, mandadas obfervar por leyes, y  
ordenanzas Reales.

JE1 nombre Zy^ofiates es palabra Griega, y figniH-
_



Ca el fiel de la le y , y pefo. Y por quanto los Enfjya, 
dores de oro , y plata ,  y los Contrafies de las Hate
rías deben tener pelas jufias, y bien concertadas con 
el marco Cafteilano de pefo de 8. onzas, y  la libra 
de 1 6. ligue el mifmo orden ( aunque en proporción 
dupla) por efta razón fe llama libraZygoftatUa.

Para mayor claridad dividiremos eftas peías en 
dos chifles, efto e s , en peías mayores, y menores. 
Las menores, fon el marco, on$a, ochava, fcrupulo, 
obolo, quilate, y grano, deque trataremos eníu lu
gar-

Las peías mayores fon o ch o , de las quales la 
- primera, y mayor de todas es el Centipondio  ̂ó Quin
tal , ó peía de quatro arrobas, la qual (como queda 
referido) es peía compuerta de cien libras de 1 6. on- 
$as: tiene de peío 2oo.marcos, 6 ióoo. on^as, ó 
j  28oo.drachmas, ó ochavas del marco Cafiellano.

La Segunda,es el medio Centipondio,ó medio Quin
tal , ó peía de dos Arrobas; es compuerta de cinquen- 
ta libras de ió.on^as: tiene de peío roo. marcos, 
ó 8oo. on^as, ó 6400. draclimas, ó ochavas Cafte- 
ilanas.

La Tercera, es quarto de Centipondio, ó quarta 
parte de Quintal, ó peía de una Arroba j es compuerta 
de veinte y cinco libras de 1 6. on^as: tiene de peío 
$a.marcos, ó 400. on^as, ó 3200.drachmas, ó ocha
vas del pefo Cafteilano.

La Quarta,es peía compuerta de diezyfeis Libras 
de 1 6. onfas cada una : tiene de peío 32. marcos,
o 256.on£as, 6 2048. drachmas ,ó  ochavas Cafte- 
llanas.

La Quinta , es peía compuerta de ocho Libras 
de 16. on^as cada uña: tiene de pefo 16. marcos,

O
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6 n S .o o ^ a s , ó  i0 2 4 . drach.Tus ,ó  ochavas Caite- 
llanas.

La Sexta, es pefa compuefta de q u a tr o  L ib r a s  de 
16. orinas cada una: tiene de pefo 8. marcos, ó 64. 
on^as, 051 2.  drachmas ,6  ochavas del pefo Calle- 
llano.

La Séptima, es pefa de dos Libras de 16. oreas: 
tiene de pefo 4 .marcos, ó 32.on£as,ó^ó.drachmas, 
ó  ochavas Caítellanas.

La Oétava,es pefa de ana Libra: tiene de pefo dos 
marcos , 6 1 6 .  on$as , 6 1 28.drachmas, ó ochavas 
Caítellanas.

Otros hazen el repartimiento de eftas pefas de 
la arroba abaxo en la manera íiguiente: Parten la 
arroba en dos partes iguales, y de una de ellas hazen 
pefa áe media Arroba , la qual pefa doze libras y me
dia, 6 z 5.marcos, ó 200. on^as, ó 1600.drachmas, ó* 
ochavas Caítellanas.

La media arroba parten en dos partes iguales, y  
de una de ellas hazen pefa de qaarto de Arroba, la 
qual peía 6. libras r y quarta de libra , que hazen 12. 
marcos, y 4.on$as, que importan ic o . on^as,ó 800. 
drachmas, 6 ochavas Caítellanas; y en las aemasTpe- 
fas menores liguen el mifmo orden, que arriba queda 
referido.

Adviertefe también , que los pefos que fe hacen- 
con eftas pefas, unos fe llaman peíbs Simples, y otros 
Qompuefios. Pefos Simples fon aquellos, que fe hacen 
con una pefafola de las referidas, v.g. la pefa de una 
libra es pefa (imple r porque con ella fe puede pefar 
una libra: y  la pefa de 4. libras es pefa limpie, por
que con ella fola fe pueden pefar quatro libras: y lo; 
nqifmo fe puede hazer con las demas, como fe pefe 
* con
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con una fola pefa. Befo Compuejlo es aquel, que fe 
haze con d o s, tres, quatro, ó mas peías; v.g. pâ  
ra pefar tres libras, fe haze con las peías z. i . libras.* 
Y  para pefar fléte libras, fe hace con las peías 4 .2 . 
libras; y  afsi fe hará con las demás.

Ay  también otras cantidades, que fe pueden’ 
pefar con las peías Ampies, ó compuertas; v.g. para 
pefar 25.libras, fe puede hazer con la pefa de arroba; 
y  á falta de ella,con las peías z 6.8.1. Y  para pefar $0. 
libras, fe puede hazer con la pefa de dos arrobas; y  
á falta de ella con las peías 2$. 16. 8. 1. Porlafí-: 
guiente tabla fe vendrá en conocimiento de los pej 

,l ios Ampies, y  compuertos.
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<fJBLA E^C. QUE SE ‘DECLATQIS^
las Telas Simples >y Compuejlas.

■----- ------- Libras.
SiinplciiiMittof*! • "
Simple............. 2 .—
Compuefto....» 3*—■
Simple........... .'.4;
Compuefto..... 5. 
Corapuefto.....6.-
Compuefto.....7.
Simple............. 8.
Compuefto.....9.-
Compuefto...io.-
Simple..........16.-
Compuefto...20.

por. Z****** 11

•por«......4.— -1
pór........
por........4.---- 2.— -i.-

por. ,8.— -1.>
■ por.........8.—— 2.-

por......16.— .4,
Simple...... ..25 .óCo mpuefto por... 1 6.̂ ——8 • ■■ 2«
Compuefto... 30.-— —- — 'Por.....25.— -4 .—"-* 2 •
Compuefto...40.   — por..... z $.—-..8.-—- 4 .— 2.—i -̂
Simple..........^o.óCompueftopor...25.«—16.— -
Compuefto...6o.‘ — p o r . . . . . . $ o . - — >-8 .’- - - 2 .  —

Compuefto,..70.------ - - — por......5 0 . - 1  o.— -4.
Compuefto...8o. ■ ■ ■■•--por......$o«—-2.5.—~4« 2*
Compuefto...90.------------ Por..... 50.— 25.— — • 4****1*"'
Simple.........loo.oCompucfto por...5 o.— 25.— 1
Compuefto.zoo. ■ ■  - — p o r . . . . i o o . — 50.’— 25.^1 •—
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Breve Cotejo, y Valance
a. E l Centipondio,  ó Quintal Romano , es pefa 

fcompuefta de den Pondos, Afíes,d Libras Romanas 
de 1 2,. on£as cada u n a: tiene de pefo i $ o. marcos, 6 
i  to o . oncas, 6 9600. drachmas, ó ochavas Caftella^ 
ñ as: divídete en dos medios Centipondios, y tam, 
bien en quatro quartos de Centipondio.

El Medio Centipondio, es peía compuerta de 50, 
libras Romanas de 1 z. on$as cada una: tiene de pefo 
75.marcos, ó éoo.on^as, 6 4$oo.drachmas, ó ocha* 
vas Cafteilanas.

El Quarta de Centipondio, es peía, compuerta de 
2,$. libras Romanas: tiene de p«Í0,3 7. marcos, y 4. 
on^as, ó 300. on^as, 6 Z400.drachmas, ó ochavas 
Cafteilanas.

Para reducir el Centipondio, y  demas pefas Ro, 
manas a las de Cartilla,  fe debe ertar en la inteligen
cia , que la libra Cafteliana fe halla en proporción 
fuper tertiam con la Romana: y en efta conformidad, 
la libra Cafteliana excede a la Romana en una terce- 
ra parte de fu pefo: y afsi, quitándole a las 100. li< 
bras Romanas ( que es lo que peía el Centipondio, 
6 Quintal) la quarta parte de fu pefo, quedarán 75. 
libras Cafteilanas: y afsi, las 12. on^as que tiene de 
pefo la libra Romana, hazen tresquarterones, ó 
tresquartas partes déla libra Cafteliana : y  efte mifi 
roo orden fe obfervara con las demás pefas Roma
nas, para reducirlas á las de Cartilla.

3.. El Quintal Particular es vario, porque cada 
Reyno- fuele tenerle diferente al de otras partes; y 
aun en un mifmo Reyno ay variedad de quintales, 
fegun es la mercadería que fe com pra, y vende, cor 
mo acontece en los Reynos de Aragón, Valencia, y 
Principado de Cataluña, como diremos en fu lugar.

%



| Y  también en clReyno de Portugal) el Quintal de 
^azúcar, y otros géneros ultramarinos) tiene qua-, 

tro arrobas) y cada arroba 32. libras , y afsi tiene de 
Jpeío 1 z8. libras Carelianas, 6 cinco arrobas, y tres 
|libras de dicho pefo.
| El Quintal Particular realmente no debe Ilamar- 
fíc Centipondio, por no contener al judo el pefo de 
l io o . libras) de donde tiene fu derivación ; pues co. 
m o fe vera adelante , en unas partes no llega, y en 
otras excede, lo que fe obferva en dichos Reynos, ó 
por fer ley municipal, ó coftumbre antiquada en fii 

.comercio.
J;
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¡ p £  L A  L I B R A  , 0 M I N A  A N T I G U A ,  
I; y Moderna de varias Naciones.

Ntes que fe trate de la Libra, me ha parecido 
___ conveniente prevenir al L e íto r, que los Au
rores que tratan de pefos, y monedas, ufan muchas 

peces de efta voz Libra, la qual en unas ocafiones fig-i 
jpitica pefo , y en otras numero t ó colección de mo* 
pedas; y por falta de inteligencia, y no faber diftin-: 
|uir la una de la otra, fuelen confundirfe los no prac- 
tic o s ; y afsi diremos) que la Libra fe divide en Nu-i 
|neral, ó Numaria , y Penjil.

Libra Numaria, es cierta cantidad de monedas, 
e cuyo genero de quenta ufan en fus comercios los 
ngleíes, Francefes, y  otras Naciones Eftrangeras: 

también dentro de Efpaña en los Reynos de Ara* 
on , Valencia, y Cataluña es antiguo el comercia^ 
on efte genero de quenta.
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a 8 B f e v c  C o t e j o ,  y  V a la n c c
Libra Penfil, es aquella con que fe pefan los 

frutos, y mantenimientos, y las demas cofas, que fe 
compran, y  venden por pefo; y  efta es de la que fe 
|ia de tratar en elle Preíupuefto.

Dividefe la libra Penfil en Hebrea, Griega, Roma
na , Zygoftatica , y C iv il, de que daremos aora al-: 
guna noticia, aunque ferá precifo volverlas á repe-i 
tir quando fe trate en particular del pefo de cada 
Nación.

i . La Mna, Mina, 6 Libra Hebrea, era de pefo 
de 30. oncas, y la on$a era igual ala Griega, Roma
na , y Careliana. De cada libra Hebrea fe facaban 
60. (icios de los del Santuario , que cada uno pefa-i 
ba 4. drachmas Atticas, 6 Romanas, 6 ochavas Caf- 
tellanas. Sacabanfe también 120. (icios comunes,' 
que llamaban de la Congregación, que cada uno 
pefaba 2. drachmas Atticas, 6 ochavasCaftellanas.

El pefo de la M ina, 6 libra H ebrea, confia cla
ramente del cap.45. verf. 12. de Ezechiel: Sidas au- 
tem viginti obolos babet. Forró viginti J id i, Ó" viginti 
quinqué Jicli , Ó4 quindecimficliy mnamfaciunt. Y  cito  
mifmo afirma Jofepho ¡ib. 14. de Antiquit. cap. 12. co-i 
mo queda dicho en el Prefupueíto 2. num .i.

Otros dizen , que la libra Hebrea era en dos 
maneras, efto es, que la libra del Santuario era de 
pefo de 60. (id os, que hazen 30. orinas, ó 240. 
drachmas: y la de la Congregación, 6 Común pefa-: 
ba 50. (icios, que hazen 25. on^as, 6 200. drachmas. 
Afsilo íienten Villalpando, Tirino, y otros; pero 
el mayor numero de Autores, que han eferito fobre 
eíta materia, no hazen diferencia de libras Hebreas, 
como la hazen en quanto al pefo de los talentos,y (i* 
d os del Santuario,y Común, 6 de la Congregación.



2. La Mna} Minado Libra Griega ó̂ Attica,pefaba 
cien drachmas Atticas, Romanas> ó ochavas Cade* 
llanas, y afsi tenia de pefo doze oncas y media, fe- 
gun refieren Budeo, Agrícola, y otros, y fe prueba 
fer afsi por todo rigor de quenta ; porque fi el talen
to mayor Attico pefaba 8o. minas, que hazian 8000. 
drachmas, y el menor pefaba 60. minas, que hazian 
6000. dradimas , figuefe por confequencia , que la 
libra avia de pefar 100.drachmas. Efialibra érala 
mas moderna, que fe usó en Athenas, porque en lo 
mas antiguo ( fegun refiere Fannio) hu va otra libra 
de pefo de 75. drachmas, quehazen 9. on^as, y 3. 
ochavas d^lrpcfo Caftellano.

3. El Pondo, o Libra Romanay era de pefo de 1 z. 
on^as, que hazen 96. drachmas; en cuyo fupuefto, 
era menor que la Griega tanto como media on^a, ó
4. ochavas Caftellanas. Dividieron los Romanos fu 
libra en diferentes partes, para las pefas que ufaron, 
afsi para la Medicina, como para las de fu comer
cio , y  dinerales de las monedas que labraron, de 
cuyos nombres, y partes fe tratará defpues, quando 
de la on§a, y del pefo de fus monedas.

4. La Libra Zygoftatiea es de pefo de dos mar
co s, ó 16. on^as Romanas, ó Caftellanas: llamafe 
también libra Regia, ó Real, por fer la mas ufada en 
el comercio de Europa; y  efta es la libra Caftellana, 
como queda dicho arriba.

Dividefc la libra Zygoftatiea en dos partes igua
les , y cada una de ellas es media libra , la qual pefa 
un m arco, ó ocho on^as Caftellanas: dividefe tam
bién en quatro partes iguales , y cada una de ellas fe 
llama quarta de libra , ó quarteron; y de las demás 
partes, y divisiones fe tratará mas adelante.
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5, La Libra Civil es varia, porque cada Ciudad 
fueíe tener diferentes géneros de libras, íegun es lá 
mercadería, y afsi no ay punto fixo en fu pefo. Y  aun
que por leyes de eftos Reynos folo eftá declarada 
por libra la que tiene diez y íeis on^as, y  ella man» 
dado que con ella fe pefe el p an , carne , pefeado, y  
los demás géneros, que fe venden por pefo , y en 
oblervancia de dicha ley en Caftilla la N ueva, Eftre- 
madura, y otras partes, no ay otra libra que efta; fui 
embargo en el Rey nado de Sevilla,y otros Reynos de 
Andalucía, es coítumbre muy antigua, q^e la libra 
de carne, y pefeado tenga 32. on^as, fiendo afsi, 
que para los demás géneros folo fe ufa de la de 16. 
Y  en la Ciudad de Segovia, y algunos Lugares de fu 
Partido , la libra de carne tiene 40. on^as, y la de 
pefeado, pan, y demás géneros tiene 16. Y en el 
Reyno de Galicia, y Principado de Afturias ay libras 
de 10. y de 2.4. on^as; pero las on^as en todas eftas 
partes fon iguales de pefo, por cuya razón es mucha 
mas variedad la que ay en los Reynos de Aragón, 
Valencia, y Cataluña, en donde no folo ay libras 
compuertas de diferentes cantidades de on^as, fino 
que las on^as de Valencia, y Cataluña no correfpon- 
den con las de Caftilla. Y  es cafi increíble lo que en 
orden á efto paila en los Reynos Eftrangeros, en 
donde fon tantas , y tan diferentes á los de otras 
partes, que es una continua confufion para los tra
tantes , como fe verifica del valance , y cotejo, que 
de ellas hizo Oberto , fegun refiere Andrés Puig en 
fu libro de Aritbmetica Efpeculativa ,y PraSlica, ¡ib.3. 
cap.3. aviendo íido el referido Oberto el Autor mas 
cierto, y puntual , que fe ha hallado para el trato 
mercantil entreGenovefes, Venecianos, y demás
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negociantes , y tranfportadores de frutos de unos 
Reynos a otros, cuya Tabla, aunque fie reconocido 
en ella algunos yerros,fe pondrá aqui a la letra, para 
que la vea el curiafo, y es la {¡guíente.

Para tener noticia de eftas reducciones, esne- 
ceífario faber la correfpondencia de los pefos de 
unas Provincias con otras: y  afsidigo, que 100. li
bras de pefo de Barcelona, fon de pefo ,que llaman 
fubtil de las Provincias fíguientes;

de las Péfas, y Medidas, &c. 3 r

í  33. líb. de Genova.
13 x. lib. de Ñapóles» 
1x3.lib.de Roma. 
i40.1ib. de Venecia» 
ix8.lib.de Milán. 
xxxdib.de Florencia» 
j 42.1ib. de Como» 
134.lib.de Sicilia. 
1x3.Hb.de Lúea.
1 1 6dib.de Bolonia; 
1x3.lib.de Ferrara.
12 4. lib. de Vicenza;
13 xdib.de Cremona;
1 30.lib.de Mantua.
1 26dib.de Parma. 
ixó.lib.deM odena.
1 x4dib.de Pontremoli.
1 1 7dib.de Urbino.
1 x9.lib.de Forli.
1 1 6dib.de Faenza.
1 23.lib.de Ferino, y M í- 

randula.
iii.lib.delPiamonte»

1x3 .lib. de Córcega»
1x4. lib. de Lanzano¿ 

Aquila, y Candía.
1 20dib.de Ancona,y Za-¡ 

ragoza.
104drb.de Maríélfa. 
89.lib.de Genebra.
103 dib.de Mompeller.
I oo.lib. de París, y  Mar

Horca.
8x.Rotulos de Bona.
I I  f . lib. de Valencia de

Efpaña.

87~  lib.de Caftitla. 
74.Rotulos de Alicante»
80. Rótulos de Malaga. 
i o 6.1ib.deCerdeña. 
106dib.de Polonia. 
ixxdib.de Portugal.
81. lib. de Amberes , yj 

Brujas.
90.11b. de Noremberg» 
88.lib.de Colonia.

74r
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'74.lib.de Viena.

78.lib.de Praga.
92.lib.de Londres.
118 .lib.de Sabcnico.
t07.lib.de Cataro, y Ni- 

cofia.
'91.lib.de Verona.
112.lib.de Dalmacia.
86.lib.de Scrutari.

17. « Rótulos de Chi
pre.

1 7 .«  Rótulos de Rodas.

86.~ Rótulos de Scio.

78.7- Rótulos de Conf- 
tantinopla.

19. "Rótulos deAleppo.

2 3 . p  Rótulos de Trípoli 
de Siria.

18. p Rótulos de Baruti;

15. "Rótulos de Acre, 
loo.R ótulos de Alexaiu 

dría.
24. Rotulos de Damafco.
82. Rótulos de Túnez. 
8o.Rotulos de Argel. 
84.Rotulos de Fez.
83. Rótulos de Trípoli de 

Berbería.

75. Rótulos de Zara;

21. "Minas de Perfía, 

P R E S U P U E S T O  V.

P P L  MARCO , r  DE SU USO, T  ANTIGÜEDAD\ 
explicafe también la variedad , que ay 

de Marcos.

MArco fe llama generalmente todo genero dé  
pefo, y medida original, que firve de Padrón 

para ajuftar las demas peías, y  medidas delReyno: 
y afsi la medida original de trigo, y femillas, que efta 
en el Archivo de la Ciudad de Avila, fe llama Marco 
de A vila: y lo mifmo fe entiende de las Medidas ori
ginales de lo liquido, que eftan en T oledo, y de la 
Vara de M edir, que fe halla en Burgos; pero toma-; 
do eñe nombre rigorofamente como fuena, Marco



fcs pefa de ocho on^as, á quien los Latinos, y Ro-: 
manos llaman Bes, ó Befsis, los A lemanes Marcha, y 
los Caftellanos, Aragonefes, Valencianos, Portu-i 
gueíes, Navarros , Catalanes, y otras naciones de 
Europa Marco.

El Marco es cierta cantidad de pefo derivada' 
del Pondo, ó Libra Romana. No ay noticia que otras 
gentes antes de ellos ufa (Ten de eftapefaj y afsifein-: 
fiere aver fido los primeros, que ufaron de él , y de 
fuquenta, y divifion : y defpues á fu imitación las 
mas de las Naciones de Europa ufan de efta peía) 
quien da reglas para las demás pefas mayores, y me
nores de fus comercios: y aunque con el tranfcurfo 
del tiempo fe ha variado , y viciado, fiendo en unas 
partes m ayor, y en otras menor, apartandofe del 
verdadero Marco Romano, que antiguamente fe uso 
en todas partes, variando también fu quenta, y dis
tribución , imponiéndoles diferentes nombres á las 
pefas menores, que de él proceden *, fin embargo, 
Sabida con certeza la cantidad de fus aumentos, 6 di
minuciones , no ferá difícil hazer cotejo de unos con 
otros á punto fixo.

1. El Marco Romano es de pefo de dos tercios de 
la libra Romana : dividcfe en 8. on^as : cada on$a en 
8. drachmas, 6 ochavas Cafiellanas: cada drachma 
en 6. obolos, ó tomines: cada obolo en 3.caracteres, 
ó quilates: y cada quilate en 4.granos: y cada grano 
de eftos hallaron falta á pefo de grano de trigo ; y en 

vefte íupuefto , dicho marco tiene 8. on$as, ó 64. 
drachmas, 0384. obolos, ó 11 $ 2.cara£teres,ó 4608. 
granos.

• 2. El Marco de la Ciudad de Colonia de Ale
mania es elmifiuo , y fe, divide en las mifmas partes,

• ‘ E que
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que el Mareo Romano , fin variación alguna, y  de 
allí fe trajo* Ga(lilla por mandado del Rey Don A l. 
fonfo en las Cortes de Alcalá año de 1349* ( como 
fe dixo arriba) y con efte fe mandó pefar el oro, pla
ta, y moneda de vellón, como confía de las leyes de 
eftos Reynos.

3. El Marco de la Ciudad de T ro y a , ó Troyers 
de la Provincia de Campaña , es también del mifmo 
pefo, que el Marco Romano, pero íe divide en dife
rentes partes; porque dicho Marco tiene 8. on^as: 
cada onza 4. quartas: cada quarta 4. adarmes: cada 
adarme z. pefantes: y cada pefante x8. granos: de 
•modo , que el dicho Marco tiene 8. oncas, 632. 
quartas, ó 128. adarmes , 025 6 .  pefantes, ó 4608. 
granos como los dos Marcos de Rom a, y Colonia; 
y  con efte, y con la libra de 16. on$as , que de el fe 
compone, eftá ordenado fe pefen en eftos Reynos de 
Caftilla el pan, carne, y pefeadó , y otros frutos, y 
mantenimientos, y el azogue, cobre, eftaño, plomo, 
y  fierro, y la feda,cera, azúcar, eípecias, y todo lo 
demás, que no es o r o , plata, ni moneda de vellón.

4. El Marco de Aragón tieneS.on^as : cada 
on$a 4. quartos: cada quarto 4 arieñ^os, ó adarmes: 
y  cada arien^o 3 2. granos; y afsi dicho Marco tiene 
8.onzas, ó 32. quartos, ó 128. arien^os, ó 4096, 
granos: y cada grano de los de efte Marco fale á pe* 
fo de grano de lenteja , el qual pefa tanto como 1.

grano, y 7  de grano de los del Marco Romano , 6 
C areliano: y afsi añadiéndole á los 4096. granos 
del Marco de Aragón una o&ava parte, la qual im»; 
porta 51 z. granos, hazen los mifmos 4608. granos, 
que tiene de pefo el Marco Romano , ó Caftellano: 
en cuya consideración el M arco Aragonés peía al
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Jufto lo mifmd, que el de Caftilla , y id o  íe diferen
cia en el numero , y calidad de los granos de que fe' 
compone.

5. El Marco de Valencia tiene 8. on^as: cada 
on$a 4. quartos: cada quarto 4. adarmes: y cada 
adarme3 6 .granos: de manera, que dicho Marco 
tiene 8.on£as , ó 31. quartos, ó 128. adarmes, 6  
4608. granos, como el Marco de Caftilla; pero fe 
debe entender, que el grano de que fe compone ei 
Marco de Valencia es mas pelado, que el grano del

Marco de Caftilla,tanto como ~ abo de grano del 
pefo Caftellano : y en elle íupuefto, el Marco V a

lenciano tiene iqS.granos, y ^abos de grano de 
más pefo,que el Marco Caftellano ; y  contrapelando 
un Marco con otro , pefa el Marco de Valencia 2.

ochavas, 4-granos, y abos de grano mas que el 
Marco de Caftilla: y aunque ligue la quenta jufta 
con el Marco de Caftilla en el numero de granos, 
fin embargo los granos del Marco de Valencia loa 
maspefados, que los del Marco de Caftilla , como 
queda dicho.

6. El Marco de Navarra tiene 8.on£as:cada onpa 
4.quartos,cada quarto 4.adarmes:y cada adarme 36. 
granos: de manera, que el dicho marco tiene 8. óti
cas, ó 3 2. quartos, ó 128. adarmes, 6 4608.granos: 
y  cada grano es maspefadoque el grano de Caftilla

tanto como abo de grano: y en elle fupuefto , el 
Marco de Navarra tiene 288. granos de mas pefo, 
que el Marco Caftellano: y contrapefando un Mar
co con o tro , tiene el Marco de Navarra media on^a 
de mas pefo , que el Caftellano, que hazen feis ,  y  
quarto por ciento de ventaja.

E 2 El
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7. El Marco del Principado de Cataluña tiene
8. oncas: cada on^a 4. quartos: cada quarto 4. ar- 
gienfos: y cada argienfo 3 6. granos: de manera, que 
el dicho Marco tiene 8.on$as , 0 3 1 .  quartos, ó 1 28. 
&rgienfos,ó 4608.granos.Pcro íe debe entender,que 
el grano de que íe com poned Marco Catalan es

mas pefado, que el de Caftilla tanto como 7  de gra- 
no en cada grano : y  en efte fupucfto , el Marco d$ 
Cataluña peía 768. granos mas que el Marco Caites 
llano; y afsi las 8. on^as Catalanas peían tanto como» 
9.onfas,a z.ochavas,y 4.tomines del pefoCaftellano: 
y  aunque ligue la quenta juila con el Marco de Ca& 
tilla enquanto al numero de granos de que íe conm 
pone, fin embargo los granos del Marco Catalan fon; 
mas peíados, que los del Marco de Caftilla, como fe 
reconoce por el excefio de fu peío¿

8. El Marco de Portugal tiene 8. cagas: cada' 
©n$a 8. oítavas, b ochavas: cada ochava z . medias 
©¿lavas, 6 adarmes: divideíela o¿lava en 3. tercias 
de 24. granos cada una, la qual es igual al ferupul© 
Rom ano, y a los dos tomines Caftellanos: divídele 
también en 6. íextasde 1 z.granos cada una ,  es igual 
al oboio Romano, y al tomín Caftellano: y partien
do a proporción, íegun la orden del Marco de Caí-: 
tilla, íe baxa halla d  quilate, y grano ; y en efte fu-! 
puefto el Marco Portugués tiene 8. on$as, 6 64. oe-¡ 
lavas, 6 128. medias o¿tavas ,ó  192. tercias ,638 4; 
fextas, ó 11 f  2. quilates, ó 4608. granos como el 
Marco de Caftilla, íiendo en todo igual con él íln di-j 
ferencia alguna.

9. El Marco de Flandes tiene 8.on^as: cada oftl 
9a zo.fterlines: y cada fterlin 4.ferlines: y  cada íer-j 
Jin íale á pefo de grano de garvan^o, el qual tiene 7J¡

gra*
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4¡ranos,y 7  de grano de los del Marco Romano, y  
Caftellano:y en efte fupuefto>el Marco Flamenco Ta
le por 4640. granos de los del Marco Romano, y  
Caftellano; y contrapefando el Marco de Flandes 
ton el de Cartilla,peía el Marco Flamenco 2.tomines, 
y  8.granos mas que el Marco Cartellano.

1 o. £1 Marco de París tiene 8.on^as: cada on- 
fca 8. groflos: y cadagroíío 71. granos: de manera, 
que dicho marco tiene 8.on^as,ó 64.gro(Tos,o 4608. 
granos como el de Cartilla; pero cada grano de los

de efte Marco pefa tanto como 1. grano, y  ~ 
abo de grano de los del Marco Cartellano: y en erta 
coníideracion, el Marco de París tiene 4896. granos 
délos del Marco Cartellano : y  contrapefando un 
Marco con o tro , pefa el de París 288. granos mas,' 
que el de Cartilla, los quales hazen media o n fa; y. 
afsi el Marco Parifíenfe peía tanto como ocho on^as 
y  media de las de Cartilla, y  tiene de ventaja feis, 
quarto por ciento, fegun, y como el Marco de NaJ 
yarra.

u . El Marco de Venecia tiene 8. on^as : cada 
on$a 4. rtcilicos: cada ficilico 36. filiquas, caratos, 
ó quilates, y cada quilate 4«granos :de manera ,que, 
el Marco Veneciano tiene 8. on^as, ó 32. fidlicos, ó 
(115 2. filiquas, 6 4608. granos. Cada filiqua, 6 qui
late del Marco Veneciano hallaron correfpondia al 
pelo del grano de algarroba, el qu al tiene 4.granos,y

*2 de grano de los del Marcó Romano, ó Caftellano; 
y  en efte fupuefto , ti Marco de Veñecia pefá 1. 
ochava, 4.tomtnes, y S.granos mas que el Marco de 
Cartilla, y de aquí fe figue el que el grano del Marco
de Vcnecia es mas pelado, que el grano del Mar

eo
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coCafteliano tanto como ~6abo de grano en ca<U 
grano.

Por el pefo, y quenta del Marco de Venecia fe 
tañan, y aprecian generalmente en toda Europa las 
perlas, diamantes, y rubíes, efmeraldas , zafiros, y  
demás piedras finas, haziendo la quenta de fus valo
res por quilates, y granos; y para efte efclto, y para 
comprobar con certeza el pefo que tiene, bize traer 
un Marco de dicha Ciudad el año de 1713.  a juñado, 
y  marcado por el Fiel publico Valan^ario de la Se
ca , 6 Cafa de Moneda , y con certificación autoriza- 
dade los Miniaros de aquella República; y aviendo 
yo hecho valance, y  cotejo con el Marcoprigina( 
d$ Caftilla, que tengo en mi poder, halle corred 
pondia en el todo á lo mifmo que llevo referido, a fj 
íi en pefo, como en la distribución de fus partes.

P R E S U P U E S T O  V I .

3 8 Breve Cocejo, y Valance

D E  L A  O N Z A ,  T  D E  S U S  V  A R I O  §  
repartimientos ,  bajía bstxar al 

grano.

LA Onfa es parte derivada déla quantidad pona 
deral de la libra, como lo es también el mar

co , l’egun ficnten algunos Autores. Otros por el 
contrario afirman, que la on^a es parte componente, 
de la libra , y  marco, y que primero efttivo en ufo la 
pefade on^a, que la de marco , y libra. Eíta ultima 
opinión parece tiene mas fundamento, que la prime
ra , porque fí fe atiende con cuidado al pefo de las li
bras Hebreas, Griegas, y Romanas, hall aremos mu
cha variedad en el numero de otilas de que cada una;



3c ellas fe compone (como queda dicho arriba) pero 
las on$as de dichas libras eran de pefo igual; y aísi 
parece, que quien en lo antiguo daba reglas para 
el cotejo, y reducción de las peías de unas Naciones 
con otras, era la on$a , y que efta pefaerael norte 
por donde fe governaban los antiguos.

Las on^as Hebrea, Griega, Romana,Colonienfe,’ 
Trófica, ó Troyana, Caftellana, Aragonefa, y Por- 
tuguefa fon iguales de pefo, efto e s , que puefta una 
on$a de ellas en un pelo ligero, y contrapeleando con 
ella las reliantes, fon todas iguales, y cada una de 
ellas tiene $76. granes. De elle íentir fon Agrícola, 
Budeó, Tirino, Villalpando, Mariana, Alcázar, C o- 
varrubias, Budelio, y el Dodlor Valles. Y en medio 
de lo referido, algunas on ps de las dichas tienen di- 
verlos repartimientos, y fus partes varios nombres  ̂
como fe dirá adelante.

Alcázar dize, que las on^as de París, y Venecia 
fon iguales á las Romanas, y Caftellanas, pero yerra, 
porque aunque tienen elmifmo repartimiento, y nu-j 
mero de quilates, y granos, que las or.^as Romanas, 
y  Caftellanas, fin embargo fon de mayor pefoj y efto 
mifmo fucede con las on^as de Valencia, Cataluña, y  
otras partes.

1. Partida la on^aendos partes iguales, cada 
una de ellas entre Hebreos le llama Sido del Santua
rio , el quai unas vezes era moneda de plata, y en 
otras fe entendía pefa de media on^a. Los Griegos la 
llamaron pefa de 4.drachmas, y de elle pefo labra* 
ron monedas de plata, que llamaron State?. Los La
tinos , y Romanos llamaron Semuncia, y de elle pefo 
labraron monedas de plata cali igual al real de aqua- 
tro Caftellano. Los Olandcles la llaman Letón, Y los

Caf-
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Cabellarlos media on$a,y también peía de 4.ochavas 
tiene de peío a 8 8j granos.

z. Partida la on$a en tres partes iguales,del pefo 
de una de ellas labraron los Romanos moneda de 
co b re, que llamaron Duella: eratercera parte de la 
onca, y  tenia de pefo 19 2. granos.
. 3. Partida la on^a en quatro partes iguates,cada 
una de ellas entre Hebreos íé llamo Sido de ¡a Qongre« 
gacion, ó Común: fue moneda de p l a t a q u e  pefaba 
dos Mezuzas Hebreas, 6 Dracbmas Atticas, que. era 
lo mifmo que la quarta parte de una on$a. Los Grie-? 
gos la llamaron Didrachmum, y de efta peía ufaron 
en fus comercios. Los Latinos, y  Romanos llama* 
ron Siciltco, de cuyo pefo labraron monedas de oro, 
que llamaron Aureos: eran cali iguales á los doblones 
tabéllanos con corta diferencia. Los Francefes, y¡ 
Olandefes pefa de dos Grojfos. Los Caíteiianos, Ara*i 
gonefes, Valencianos, Catalanes, y otrosReynos 
Quarto, 6 quarta parte de on$a, y también pefa .dé 
dos Ochavas: tiene de pefo 144. granos del pefo Caf<¡ 
teilano.

4. Partida la onja en feis partes iguales, cadi 
una de ellas fue dineral de moneda de cobre Romatj 
na , que llamaron Sextilla; y íiendo moneda de oro,' 
fe llamo Sueldo : pefaba cada moneda de eftas 96. 
granos.

5 . Partida la on$a en ílete partes iguales, cada 
una de ellas era el peío del Denario Pomano: era mo
neda de plata de más pefo , que la drachma , lo que 
va de íiete á ocho, ó de tener la drachma 72. granos,

y  el denario Hi. granos, y y  de grano.
6. Partida la on$a en ocho partes iguales, cada 

una de ellas entre Hebreos fe llamo Z u z , y también
Me*



Ofozuz*, de cuyo pefo labraron moneda de piara, 
que llamaron Darehemon ,  y también Adareon, fegun 
Mariana cap. 6. de Ponderibus, &  Menfuris. Entre 
Arabes lírica. Entre G riegos, y Romanos Dracbm*¿ 
Entre Francefes, y Otandcfes Grojfo. Entre Caftellaa 
nos Ochava. Entre Portuguefes OBava. Era moneda 
de plata Griega, y Romana, cali igual al real de 
plata Careliano, y al Julio Romano} tenia depeíb j a  
granos.

7. Partida la on^a en doze partes iguales, de 
tanto pefo como una de ellas labraron los Romanos 
monedas de o r o , que llamaron Semijfes, era medio 
íüeldo de oro Romano, pelaba tanto comoquatro 
Obolos Griegos, y Romanos, ó tanto coraoqua- 
tro tomines Caliellanos, llamábale también Tetroboló9 
era los dos tercios de la ochava, y tenia de pefo 48. 
granos.

8. Partida la on^a en catorze pattes iguales, de 
tanto pefo como una de ellas hizieron los Romanos 
moneda de plata, que llamaron Quinario t y Vióioria* 
*0, vaha tanto como medio denario, y tenia de pefo

4 * .granos,y 7  de grano.
9. Partí .la la on^a en diez y  feís partes iguales, 

cada una de ellas entre Griegos, y Romanos fe Hamo 
Hemidrachmio, y también Triobolo, ó peía de tres 
obolos, que ion tres tomines, 6 media ochava Caf- 
tellana, Los Aragonefes llaman Arienpo. Los Catala* 
nes Argienfo. Y los Caítellanos, Valencianos, y otras 
Naciones Adarme, tiene de pefo jó.granos del marco 
Romano, 6 Careliano.

1 o. Partida la on$a en diez y  ocho partes igua
les , de tanto pelo como una de ellas labraron los 
Rqjnanos monedas de o ro , que llamaron Trcm¡Jfe's%

F va-

¿ e  las Pcfas, y Medidas, &c. 41



valia cada una de ellas tanto como un tercio del fuelw 
do de oro, tenia dé pefo 3 2. granos.

1 1 . Partida la on$a en veinte y  quatro partes 
iguales, de tanto pefo como una de ellas hizieron 
pefa» a quien los Griegos, y Romanos llamaron Dio. 
bolot Scrupulo,Scriptuloy Grammatay y Grammatario, y 
ios Carelianos dos "tomines , tiene de pefo 24. gra-i 
pos.

12. Partida la on^a en veinte y  ochó partes 
iguales, de tanto pefo como una de ellas labraron 
los Romanos moneda de plata , que llamaron Sextet. 
tioy era quarta parte del denario, y tenia de pelo zo¡

granos , y ^ de grano.
13. Partida la on$a en treinta y dos partes igbK 

les, cada una de ellas fe llama Pefante, ó medio adafr 
me, tiene de pelo 18. granos.

14. Partida la on^a en quarenta partes igualesj 
cada una de ellas era el Cberab, ó Obolo de los He-.

breos, tenia de pefo 14. 7  granos.
15. Partida la on$a en quarenta y  ocho partes 

iguales | de tanto pefo como una de ellas hizieron 
los G riegos, y  Romanos el Obolo, á quien también 
llamaron Pbollen. De elle pefo labraron los Griegos 
moneda de plata. Entre Carelianos fe llama Tomint 
tiene 12.granos.

16. Partida la on$a en fetenta partes iguales, 
■ cada una de ellas era el pefo de la LibelUj moneda de 
plata Romana, la qual era la dezima parte del de
nario: cada moneda de ellas valia tanto como un 
A s , ó quarto , ó como quatro maravedis de plata

Caftellanos, tenia de pefo 8. granos, y ** abos de 
grano.

>42 Breve Cotejo, y Valancc
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17. Partida la on^aen ciento y  quarenta partes, 
cada una de ellas erael pefo déla SembelUy moneda 
de plata Romana , era una de veinte partes del dena*. 
r io , cada moneda de ellas valia tanto como dos tna-< 
ravedis de plata Caftéllanos,tenia de pefo 4.granos,yí
f f abos de grano.

Í8: Partida la on$a en ciento y quarenta y  qua-J 
tro partes iguales, cada una de ellas entre Arabes fe 
llamo Rirat. Entre Griegos, y Romanos Siliqua yCe- 
ratioyy Caraüer. EntrelúlianosCarato. Y entre C a t  
Rellanos Quilate, tiene de pefo 4.granos.

19. Partida la on ja en docientas y ochenta par
tes iguales, del pefo de Una de ellas labraron los Ro
manos moneda de plata, que llamaron Teruntio, la 
qual valia ¡fanto como un maravedí de plata Cade-;

V' ' % '
llano, tenia de pefo z.granos, y  ~  abos de grano.

20. Partida la on$a en docientas ^ochenta y  
ocho parteé iguales, cada una de ellas llamaron los 
Griegos GW«i/o,y breólo, Y los Romanos,y CaftelU<j 
nos pefade^z. granos.

2 t. Partida la on$a en quinientas y  íetenta y  íeis
partes iguales , cada una de ellas entre G rígos, y  
Romanos fe llamo Grano , Gramtnay Moniento, Minu-, 
to, Minútalot y $ytario\ y los CaílellatlÓS Grano.

Parece que con lo dicho puede el curiofo que-̂  
dar inftruido, para tener inteligencia de lo que fe 
contendrá en cita obfa-^ laqualaividiremos en qua- 
tro partes principales. En la primera fe tratará del 
P efo , y fu diviíion en partes, y  también de la ley, 
pefo , y valor de las Monedas antiguas, y raoder-* 
ñas. En la íégunda, de las Medidas del vino, azey- 
te , y  demás cofas liquidas. En la tercera, de las Me- 

? F 2  di*
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elidas de trigo, cebada, fcmillas, y demas cofas ari4 
¿as. Y en la quarta , de la Vara de Caftiila , y  de 
otros Reynos, con que fe miden las fedas, paños,' 
lientos, y otros géneros, que íé vendén, y compran 
por varas > y también de otras diferentes medidas 
de longitud, y latitud, que ufaron los antiguos, y  

otras que fe eftilan al prefente,afsi para el trato
mercantil, como para la dimenfion

de tierras en la Agri
cultura,
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PRIMERA PARTE.
DE LAS P E S A S  , Y  M O N E D A S ,  
que tuvieron los Hebreos, Griegos, y  
Romanos; y de las que fe han labrado, 
y  tenido curfo enlosReynosdeCaftilla 
dcfde el Reynado de Don Alfonfo el Sa
bio X. de eíte nombre , con declaración 
de la ley, pefo, y valor que tenian, com

paradas , y  reducidas con las que 
corren al prefente.

CAPITULO PRIMERO.

PE LAS TESAS, Y MOS^EPAS,
de Oro,y Tlata> que tuvieron los 

Hebreos.

47

A Nación mas antigua, que uso del Pefo'j 
y Medida, fegun conña de las hiftorias, 
fue la de los Hebreos. No fe dize afirmatn 

yamente, que fuellen ellos los inventores, porque! 
¿dando en eftilo defde el principio del mundo el tro-' 
car, y permutar unos géneros por otros, es de creer 
fe harian con quema, y razón, y ellas fe conliguen 
pon acierto mediante el pefo, y medida,
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El pefo cierto que ufaron Jos Hebreos ( fuerí 

' de las muchas autoridades, que lo comprueban ) fe 
ha indagado, y raftreado por el de las monedas de 
oro , y plata» que labraron, aviendo fido efta Nación 
la primera, que dio principio á la fabrica de ellas, co- 
ipo refieren graves Autores.

Alberto Rofado dize aver leído un eferito muy 
antiguo de un Religiofo Heremita, hombre dodlo» 
en ei qual afirma , que aquellas treinta monedas de 
plata porque judas entregó á Chrifto Señor nueftro, 
fueron las primeras que huvo en el mundo, las qua* 
les fabricó Th aré, Padre de Abraham , á ruego de 
N iño, hijo de fielo , Rey de Nini ve , y que de mano 
en mano vinieron a poder de los Pontífices de los Ju* 
dios.

De efte fentir fon también Guido Papa, quajt. 
497. Juan Aquilea de Potefiale Monetarum, cap. 3. 
Bofsio en la Praéiica Criminal de Falfamoneta  ̂num.6. 
Y  aunque otros Autores dizen , que aquellas treinta 
iponedas eran Denarios Romanosjy no monedas mas 
antiguas, fe opone a cito Guillermo Budeo, quien et̂  
el lib. K. de 4jfe dize lo figuiente: Scio bodie in ade 
Divi Ioannis LatennenJis Parijtjs ojlendi argénteum 
ttnum, qui ex illis triginta ejfe diéíitatur, quos ludas in 
temphim abiecit, cbaraclerem diverfum ÁDenario Ro
mano babentemJHdbetenimeffigiem non I.ufcamyeminerdt 
te altera mala , ut Romana numifmata vifuntur ,/ed ad
ver fam , Ó“integran? y &  a tergo flofculum, estrinque 
hallo indice : pondas , ut conijcere licet (non enim attre~ 
Baiur; fed tranfvitrum cernitur] didraehmum ejfe po. 
te f if ifa t is  commemíni.

Y Tiberio Déciano en la PraSlica Criminal de 
Moneda faifas lib. 7. cap. 23. num. 7. refiérelo roilmo

que
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que Rudeo, con poca diferencia : en lo qual dan a 
entender, que eftas monedas no eran de las que la. 
braron los Romanos, fino mas antiguas, y muy di- 
ferentes, porque tenían por un lado impreífo un rof- 
tro de lleno, y por el otro una flor, fln nota del pefo, 
ni del valor, ni de quien las mando labrar, lo que no 
acontece en las monedas Romanas, porque en to
das ellas fe hallan eftampados los roflros de los Em
peradores de perfil, y todas tienen por infcripcion el 
nombre de quien las mando labrar.

Una moneda de eftas trae eftampada Renero 
Budelio, lib.x. cap.2. de Monetis, &  re numaria\ y to
dos convienen en que cada una de ellas era de pefo 
de 2. drachmas, que era lo que pelaba el lido co-, 
mun de los Hebreos. Y aviendo paliado yo el año 
de 1713. á ver la maravillóla grandeza del Conven
to de San Lorenzo el Real del Efcorial, Pantheon 
magnifico de los Catholicos Reyes de Efpaña, entre 
las monedas antiguas, que por curiofidad le guardan 
en un Erario, me moftraron los Religiofos una, que 
dizen 1er de las que recibió Judas de mano de los Ju
díos por la entrega del Salvador del mundo, la qual 
conocí al punto,por fer parecida en todo á la que an-t 
tes avia vifto eftampada, y correfponde con corta di* 
ferencia al pefo de las 2. drachmas, que los Autores 
citados dizen tenia de pefo.

Otros quieren, que la fabrica, y  ufo de las mo
nedas fea mas antigua que T h aré; porque Jofepho 
la atribuye a Cayn, hijo de Adan,quien (dize) juntó, 
y acomuló grandes riquezas. Macrobio, lib.1. Satur
nal y cap. 5. dize, quejanofuéel primero que labró 
moneda, y que efta tenia por un lado eftampada una



cabeza con dos caras, y por el o tra  una Nave, Y¡ 
queriendo algunos Autores reducir efta fábula a hif- 
toria verdadera, dizen, que Jano fue Noé ultimo de 
la primera edad , y Padre de la íiguiente defpues del 
Diluvio, y que por ella razón le pintaron con dos ca
ras , porque con la una miraba á la edad pallada, y. 
con la otra ala venidera. La Nave (dizen) íígnificaba 
la A rca, que fabricó por mandado de D ios, en que 
fe falvó é l, fus hijos, aves, y  animales, para la pro* 
pagacion j y en feñal de tan portentofo m ilagro, y  
para que quedaífe memoria de él a los venideros, 
mandó labrar ellas monedas con los retratos,ó ellatzh 
pas referidas.

Otros liguen diferentes opiniones; porque Pe-i 
dro Gregorio (obre Plutarco, y Virgilio Polidoro,; 
lio.z, de Inventione rerum^tap.zo. dizen, que TheíTeo, 
Rey de Athenas, fué el primero que labró moneda 
con la eftampa de un buey, en memoria del toro 
M arothonio, ó Minotauro, que dizen mató en el 
Labirinto de Creta. Edrabon dize , que Phedon, ó 
Phidon fué el primero , que en iEgina labró mone
das. Hcrodoto, que los de Lidia. Y Aguílino Ninfo* 
que Phidon legislador de los Corinthios ; y a elle 
modo cada uno ligue fu parecer.

No fcra dificultólo creer, queTharé, padre de 
!Abraham , fuelle el primero que labró monedas de 
o r o , y plata, y  que entendiefle la Arte de etifayar- 
lo s , para conocer la le y , y bondad intrinfeca de ef- 
tos dos metales; porque aunque en el cap. 4. del Ge- 
nejis (que es ia hilloria mas antigua de quantas fe han 
elcrito, y de la le, y crediro, que es notorio) fe refie
re , que Tub.d Caín fué fabricante de toda obra de 
cobre, y  fierro, no le dize que labró monedas, ni
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í y  nóticia de ellas ea toda la Eferiptura , hafta 
Abraham, en cuyo tiempo yá eftaban en ufo , poct 
averias fabricado fu padre: y afsi en el cap.i$. dtlGel 
nejis confia , que Abraham era muy poderofo, y que 
aviendo paflado defde Egypto a la parte Auftral,lle
vó configo grandes riquezas en oro, y plata. Y en el 
<*p. 23. fe refiere averie comprado aEphron el cam-* 
poen que enterró á Sara fu muger,cn precio de 400; 
fíelos de plata. Y  en otros muchos lugares de la Ef
eriptura fe haze mención de las monedas de o ro , y  
plata , y  que fe comerciaba con ellas como fe cftila al 
prefente, fin diferencia alguna.

Muchos con el vulgo fon de parecer, que el va-i 
lor de las monedas folo depende de la voluntad del 
Principe, quien puede mandarlas fabricar de cuero, 
papel, 6 de otra materia inferior, eftampando ea 
ellas fus Armas, ó Sello Real, dándolas el valor á dif-: 
crecion, fin que para ello fea neceííario otro requi-' 
fito ; y para probar efta opinión traen por exempiar, 
que los Indios ufaron por monedas unas cédulas de 
papel, quadradas, eftampados en ellas los roflros de 
fus Reyes. Y  los Lacedemonios tuvieron monedas 
de cuero. Y  de eftas mifmas ufaron Federico Rey de 
Sicilia,corno refiere Thomás Facelo. Y  el Emperador 
Carlos V. como dizePaz. Y  deefte mifmo arbitrio fe 
han valido otros muchos Principes > como confia de 
fus hifiorias.

Contra lo qual fe refponde, que es grande igno-j 
íáncia, ó ruftica vulgaridad de perfonas nada inteli-i 
gentes en la efiencia de las monedas, y partes de que 
fe componen, el que fe prefuma, que eftos Principes 
labrafien monedas de materias tan viles, ydefpre-í 
dables como las referidas, para que fuellen corriena



tes, publicas, eftablcs, y permanentes en fús domi
nios ; porque íi fe atiende á los m otivos, y  razones» 
que para ello tuvieron, hallaremos, que folo en 
tiempo de guerras,y urgiendo la neceísidad, y  entre, 
tanto que fuellen focorridos fe valieron de efte arbi
trio , para que los Soldados hallaflen por ellas entre 
los Payfanos lo neceflario para mantenerfe, empe
ñando el Principe fu fe , y  palabra R eal, que luego 
que fe halle con medios las recogerla, y volvería por 
ellas otras tantas monedas de o r o , 6 plata porque 
eílaban empeñadas: y  afsi las llamadas monedas de 
cuero, ó papel, realmente no lo fo n , ni deben fer 
tenidas por tales, si por prendas, ó vales públicos, y 
Reales, y como tales fe reciben, y  comercia con 
ellos, hada que llega el tiempo de la paga. Y eflo 
mifmo vemos cada día pra&icarfe con los vales, y  le
tras de cambio entre hombres de negocios, que den¿ 
do de perfonas acreditadas, fe reciben en el comer
cio como íi fueran prendas dé plata, ó de o r o , que 
valieran la cantidad, con el feguro de que en llegaos 
do á cumplirfe el p lazo , fe les dará fu importe efli 
moneda corriente.

Las que realmente fon monedas, y  deben fer te-: 
nidas por tales, ion las de o ro , plata , y cobre : Y  en 
eñe fupuedo San Iíidoro Ar^obifpo de Sevilla dá por 
aííentado, que la naturaleza de la moneda pide tres 
calidades precifas, que fon Materia, Forma, y  Canti
dad , y qualquiera de ellas que falte es bailante para 
no fer tenida por moneda: In númifmate triaquaruru, 
tur , metallum ,figura¡ &  fondus : Ji ex his aliquid de

fue rit , numifma non erit. Por Materia fe entiende el 
metal, o r o , plata , ó cobre puros, ó ligados. Por 
Forma, el cuño, ó eftampa de la efigie, ó armas del
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Principe, que la mando labrar. Por Cantidad, el pe
fo. que debe tener cada moneda. De manera, que 
aunque una perfonatuvieíreunpedazodeplatadeL
pefo de un Real de á ocho , y eíta fuefíe de la mifma 
le y , que la que tiene la moneda corriente, como le 
faltafle el Sello del Principe (que es quien la haze pu
blica) cierto es que ninguno lo tomaría por tal real 
de á ocho. Del mifmo modo fi un real de á ocho, 
íiendo fu plata de ley, y eítando fellado publicamen
te en Cafa de Moneda , como le faltafle el pefo por 
eftár cercenado, 6 limado, nadie lo querría recibir 
por fu julio valor. Y  fi huviefleun real de a ocho, 
que tuviefie el pefo cabal, y eftuviefle fellado, fi fe 
conociefle que fu plata era faifa, ó de no ley , tam
poco feria corriente: y afsi para que la moneda fea 
legitima, y tenida por ta l, es precifo que concurran 
á un tiempo las tres calidades referidas, y eftasmif- 
mas tenían las primeras monedas, que fe fabricaron, 
y corrían en tiempo de Abraham, como fe dirá ade-; 
Jante.

Además de las tres condiciones referidas, es pre
cifo tenga la moneda otras dos, que la dan cumplido 
ser. La primera, es la declaración á punto fixo de la 
ley ,y  bondad i-ntrinfeca, á quien los Theologos, y! 
Juriftas llaman valor tjfencial, el qual fe debe obfer- 
var con grande juftificacion en la fabrica de las mo<( 
nedas, para que el comercio de unas Naciones con 
otras fea igu al, fin que aya engaño, ni intervenga 
d o lo , porque q.uando lo huviefle, no folo feria deli
to contra el derecho de las Gentes, y avria precifa 
obligación á reílituir, fino que el nombre del Prin«< 
cipe , que las mando labrar , quedaría para ñempr¿ 
infamado en las hiftorias, y no tendria crédito, ni ef-

¿ c  las Peías, y Medidas,&c. 51



timaclon fu moneda, como íucedió en Francia en el 
Reynado de Phelipe el B ello , a quien cenfuran de 
ambiciofo, y fako de fé los Historiadores de fu tierru 
po;y entre ellos el Poeta Dante con bailante libertad 
le llama Talftficatore di ntoneta. Y lo miímo fucedió en 
el de Carlos N on o, y  otros Reyes de aquel Reyno. 
Y  en Aragón en tiempo de Don Alfonfoel Segundo, 
llamado el Catholico, fe labró moneda de menor 
pefo , que la acoítumbrada, de cuyo arbitrio fe va
lió para ayuda a la conquista contra los M o r o s y  
enmedio de averio executado para tanTanto , y justi
ficado fin, fe vió precifado Don Pedro Segundo fu 
h ijo , en virtud de la Decretal delSummo Pontífice 
Innoceneio Tercero (como fe refiere en el cap.Quanto 
de lure turando ) á recogerla, y labrar de nuevo otra 
del mifmo peío, que tenia la antigua T por fer preci- 
fa obligación de ios Principes el confervar las mone
das en fu antiguo p eío , y  le y , como fiadores de la 
fe publica. La Segunda, es la  declaración del valor 
impofiticio, y comparativo porque debe correr la 
moneda de o ro , y  plata en el comercio -j para cuya 
inteligencia r y mas faciLcaraprehcnfion fe pone el 
exempfo figuiente.

Manda el Rey de Efpaña, que en las Cafas ds 
Moneda de fus Reynos íé labre moneda de oro de 
ley de zz. quilates, y á la talla de 68. efeudos por 
m areo, y a proporción doblones de á dos, de á qua- 
tro , y de a ocho efeudos, y  que fe eítampen en di
chas monedas fus Armas, con la infcripcion de fii 
nombre, y Reynos de que es Señor: y que cada efeu 
do de oro valga, y  corra en el comercio por el va
lor de 30. reales de vellón, y a proporción las mo
nedas mayores de la mifma le y , pefo, y  eftampa.

Quando dizc moneda de oro, fe explica la materia.
En
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En dezir de zz^uilates, fe explica la ley , ó bondad^ 
que debe tener. En dezir ala talla de 68. efeudos por 
mareo, fe declara el pefo , que debe tener cada mo
neda. En poner el Principe fu nombre, y Armas, fe 
faaze notorio fer dicha moneda publica * ufual, y  
corriente en el comercio de fes Rey nos. En ponerle 
precio, 6 taifa de 30. reales de vellón cada efeudo, 
y  a proporción las monedas mayores, es para arre
glarla con las monedasde plata, y vellón, y con los 
demás frutos, y géneros comerciablesj y tenien
do todas eftas calidades ferá perfe&a moneda, y la 
que no las tuviefíe no ferá tenida portal.

Explicadas las calidades, que debe tener la moa 
neda, para que fea legitima, y deba fer tenida por 
ta l, paliaremos a averiguar la ley rpefo , y eftampa, 
que tenia en tiempo de Abraham. El Padre Fray. 
Juan Márquez en fu Governador Cbrifiano, lib.z.eapv 
39. $.z. trae la compra del campo *. por el qual dio 
'Abraham áEphron 400.fíelos de 'pi2xt1f1enef.oap.z3. 
Appendit lili quadringentcs fieles argenti probata mane
tas publica. Y fegun la expofícion,que fobre eñe lugar 
haze Nicolao de Lyra ( con quien parece fe conloa 
ma Márquez) lo explica en la manera fíguiente: Día
le quatrocientosfíelos de plata, moneda aprobada, y pu
blica : La ora que dize de plata aprobada , de fe ubre la 
bondad de la materia: T llamándola PUBLICA, dio d 
entender la formado la efiampa, porque no fe podía en
tender , ni tonocer por otras fe fíales el que era publica, 
ufual y y corriente , que por el cuño: T con el nombre de 
fíelos declaro elpefo , ¿ cantidad, que era de quatro onpas 
eada pieza '.de manera, que todo el precio fumaba mil y 

fetecientos reales de d ocho de moneda Caflellana. Eira 
cxpofícion 1 en parte *, es contraria 4  fentir de otros
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Autores dignos de todo crédito, y afsi parece nó fea 
rá razón dexarla confentida, paflando en filencio las 
opiniones contrarias.

Verdad e s , que en dezir la Efcriptura, que la 
moneda era de Plata probada, manileño la bondad 
de la materia ; pero no declaró á punto fixo la ley 
que tenia , porque dicha plata pudo fer pura, ó liga-, 
da como fe haze al prefente : y fí fuera la intención 
del texto declarar, que la plata de que fe hizo dicha 
moneda era fina, ó de toda le y , lo huviera exprefias 
do con términos mas íigniíicativos de que ufa en 
otros lugares, como fon Fina, Pura^LimpiaiPurgadai 
Copelada, &e. pero en eftaocaíion folamente ufa del 
nombre de Plata probada , en que da a entender úni
camente (á lo que parece) que la plata de que fe hizo 
dicha moneda era enfayada, precifa circunftancia 
precedente a la labor de las monedas, para conocer 
fi es de toda ley , ó para ligarla, alearla, ó  proporcio
narla ala que debe tener; pues fin embargo de fer 
enfayada dicha plata, pudo fer fina de i z. dineros, q, 
d e n .  ó de io . lo que no fe declara determinadas 
píente á punto fixo como conviene.

En medio del reparo referido ( fí es que en eíU 
materia vale algo mi opinión) foy de fentir, y aun 
( fin que tenga color de temeridad) me atrevo a afir-; 
m ar, que la plata de que fe fabricó la moneda, que 
dio Abraham por el campo, que compró a Ephrony 
era,fina de i a.dineros, que es la mas pura que fe pue
de hallar: la razón que tengo para ello es el ver, que 
la Efcriptura queriendo declarar la total fineza del 
o r o , y de la plata, en muchas ocafiones ufa de los 
términos Fino, Finifsimo , Puro , Purifsimo, Exami
nad# f Purgado, & c. También en otras fe vale de los
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üombres Probado, y Probaiifsimo, como confia de! 
cap. 29. del Paralip.i. Obtuli in domum Dei me i tria 
millia talenta auri de auro de Opbir, Ó“ feptem millia ta'J 
lentorum argenti probatifsimi. Y en el Píalm. 11. v. 7. 
Alaquia Domini, eloquia eafta : argentum igne examina- 
tum , probatum térra,purgatum feptuplum. En el qual 
modo de hablar fe conoce, que la Efcriptura ufa de 
todos efios términos, y que unas vezes los pone en 
grado pofitivo, y otras en fuperlativo, para decía* 
rar la total fineza del oro, y de la plata.

En quanto a la eftampa, 6 cuño,que tenia la mo-: 
heda en aquel tiempo, dize M árquez, con la autori
dad de San Aguftin, San Ifidoro, Plinio, Plutarco, y 
o tro s, que era la de una Oveja , porque entonces la 
mayor riqueza de los hombres coníifiia en los gana* 
d o s , y por efta razón los tomaron por armas, y de 
aquí tuvo principio el llamarle la moneda Pecunia  ̂
derivada d pecore, que fignifica el ganado. Queefto 
fueífe afsi, no ay razón para dudarlo, y mas quando 
confia las muchas, y  diverfas efigies, armas, cifras, 
y  caracteres, que han puefio á fus monedas los Em
peradores , Reyes, Principes, y Repúblicas, que tie
nen autoridad para batirlas; porque como refiere el 
DoCtor Juan de Quiñones en la Explicación deunát 
monedas antiguas, que fe  bailaron en el Puerto de Gua
darrama, d fo l.i4. losEtolos efculpian en fus mone
das a Hercules con fu maza, quebrantando los cuer
nos á Acheloó. Los Tarentinos a fu Fundador fenta-: 
do fobre un Delfin. Los corcireos una Galera deba- 
xo de un remo* Los Didimos una Cabra pifando una 
Rana. Los Leucados una Nave. LosCorinthios al 
Pegafo , con Neptuno fentado con fu tridente. Los 
Licios un León con una Cabra. , Los Naxios á Bacó
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barbado , y un Satyro con un vafo. Los Chios unj 
Harpía. EosEretrenfesa Diana. Los Hiftcos á Nep. 
tuno Tentado en una Vallena. Los Metapontinos a 
.Ceres con una arifia. Los de Boecía una Mofea con 
a las, un Ciervo, y un Cántaro de Baco con un m i
mo. Los Tafchin-ios á Hercules Tentado. Los de Tef- 
falla un Cavallo. Los Locros,unos unaEftrella,otros 
una Cigarra > y  otros un Puñal. Los Bizantinos uq 
D elfín rodeado á un tridente. Los Reginos una Lie
bre con un carro. Los Dardanos dos Gallos pelean^ 
do. Los Athenienfes una Lechuza. LosArgivos un 
Lobo. Los Troyanos a Troya. Los Cizizenos un 
León. Alexandro Magno á fu Cavado Buzefalo, y  
una V itoria con alas. Los Per Tas un Sagytario, Los 
Peloponenfes un Galapago. Los Germanos una Sier
ra. Los Confutes, antes de Julio C efar, á Roma aN 
ruada. Nerón efiaba eftampado en fus monedas en 
forma de Mufíco con una vihuela en las manos, Ale
xandro Severo en forma, y trage de Alexandro Mag
no. Galieno aviendo vencido á los Sátrapas y y  Ca
pitanes Pcrfas, los pufo en fus monedas como los 
traía prefos. Augufio Cefar pufo el Signo de Capri
cornio cercado de eflrellas, por aver nacido en él.1 
Los Emperadores Conftantino hijo de Confiante, y 
Arcadlo, pulieron una Cruz. Los Reyes antiguos de 
Cafiilla, y  de León el nombre de Chrifio en zifra, que 
llaman Labaro. Los Tenores Reyes Catholicos Don 
Fernando, y Doña líabel fus efigies ; y  las Armas de 
Cafiilla, y León en las de oro ; y  en las de plata el 
Y u g o , y Flechas. El Emperador Carlos V . las Co<> 
lumnas de Hercules fobre ondas del Mar, con el Plus 
ultra. Los Papas fu nombre, la T iara, y  Llaves de 
San Pedro. El Imperio las Aguilas. En Francia las



flores de Lis. Los íngleíes tres Leones. Los de Milán; 
una Serpiente. Florencia tres Flores.de L is, y á Saa 
Juan Bautiíla. Los Venecianos á San Marcos, y un 
León. Los Aragoncfes quatro cabezas de Reyes, y  
una Cruz fbbre una encina. Cataluña las Barras cru-í 
zadus. Los Portuguefes las Quinas. Los Navarros 
las Cadenas. Y  á efle modo cada Nación ufa de las 
armas que quiere, y con el tiempo las fuelen variar, 
dexando unas, y tomando otras, como mejor les pa-; 
rece.

Renero Budelio en el lib. 1. de Monetis, &  re na-, 
maria^ap.i. traeeílampada una moneda de los (icios 
del Santuario , que labraron los antiguos Hebreos, 
la qual por una cara tiene un cáliz, de que fale humo 
como de incienfo, y por orla una inícripcion en le
tras Hebreas , que dize ’.SaKal, &  lifcbrael; y por la 
otra tiene un ramo de laurel, con otras letras, que 
dizén: Ierufalem, &  HaKadofa, que quiere dezir: del 
Santuario , y de la Santidad. Y es de creer, que en 
tiempo de David, Salomón, y otros Reyes de Judea, 
y de ífrael fe acuñarían monedas con otrastliferentes 
eftampas, lemas, ó ¡nícripciones.

Aviendo declarado ( aunque con alguna digref. 
fion) la ley intrinfeca, y también el cuno, ó cilam
pa , que tenia la moneda, que dio Abraham por el 
campo , en lo qual me conformo con el parecer de 
L y ra , y M árquez, relia aora averiguar el pefo, que 
tenia cada uno de los 400. (idos de plata , que en 
dicho Texto fe refieren , fobre cuyo punto ambos 
Autores fe apartaron de la verdadera inteligencia. 
El Padre Márquez en la expeficion de Lyra arriba 
referida , dize : Que el pefo de cadafido era de 4. onfas9 
y que los 400. fd o s  vAlian tanto comal 700. reales de d
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echo de moneda Cají ella» a. Y  en el $. 1 . del mifmo caph 
fulo refiere la venta de la parte del campo, de Samaría: 
que compro Jacob d Hemor padre de Sicben en 400.0»^» 
de plata, que dize le dio en 100. monedas ,  que en Cana, 
nea fe llamaban KESITAII,0 QESITAHtcada una de pe- 
fio de 4 . onpas, en el qual campo mejoró Jacob d la hora de 
fu  muerte d fu  hijo Jofiepb ¡y ello aceptó para fu  entier
ro , y  e l  d e  fus deficendientes. Y  aunque en el cap.y^, del 
G e n e fis  , y Z4. de Jofiue, confia, que la venta de efie cam
po f u e  en precio de 100. corderos , ó ovejas nuevas, fin 
embargo f e  verifica de los Affos de los Apofióles en el ra
zonamiento , que hizo SanEfieban d los Judíos, que le 
efiaban martirizando , que dicha compra fité d precio de 
plata. Y fe da por affientado , que d los que la Eficriptura 
llama corderos eran monedas de plata, y que cada una te
nia efiampada la figura de una oveja , ó cordero j y que 
llamarlas nuevas, era porque eran acabadas de labrar\ y 
en efia confideracion lo mifmo fu i llamarlas ovejas , quet 
monedas, ó al contrario.

Conocida yerro fue el de el Padre Márquez»,# 
el de los Autores á quien íigtic, en dezir, que dj£& 
ío de cada Hdo era de 4. onpas: y  mucho m áyof, el 
que la moneda llamada Kefitab era Cananea, y que 
tenia de pefo las mifmas 4. onpas. En quanto ai pefo 
del fíelo eftá'patente; porque fegun San Gerónimo; 
Jofepha, y otros Autores de eftá claflfe , convienen 
en que los Hebreos uj&ron de dos monedas de pelo 
diferente, que llamaron Sidos; el uno era el de el 
S an tu ario , y el otro el de la Congregación , ó Común 
con que comerciaban. El Sido del Santuario era e! 
mayor, y tenia de pefo 4.drachmas Atticas», que es el 
peío dé media onpa Careliana (como fe probará ade*i 

. lante.) y el de la Congregado#, 6 Común pefaba la mi4
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f*d. Y aunque fe quiera dezir, que los 7o.Iterpretes 
fueron de opinión, que el ficlo Hebreo era moneda 
de pefo de 2, drachmas •, y que San Epiphamo el 
Magno fue también de cite fentir, fin embargo laex
plicación es clara , diziendo, que en aquella ocafioa 
hablaron folamente del ficlo de la Congregación , ó  
Común , y no del ficlo del Santuario, por quanto no 
ignoraron , que eñe era de doblado pefo ai Común. 
Afientado efto, fe deberá entender, que los400. 
líelos , que le dio Abraham á Ephron por el campo, 
que le vendió , fueron de los comunes con que fe co
merciaba , y  no de loseoníagrados al Templo; y en 
ella confideracion, folo tendrían de pefo 100. on^as 
de plata, y no i 700. reales de a ocho de moneda 
Caítellana, como dize Márquez.

Ademas de las Autoridades, que ay en contra
rio , fe viene á los o  jos una razón fuerte, que con
vence á que el ficlo de los Hebreos no era de pefo de 
4.on£as,como fe afsienta: Y cita es,que aviendo pal
iado un criado de liaac á Mefopotamia de Syria en 
bufea de Rebecca para eípofa de fu amo ,  la donó 
unas arracadas de oro de pefo de 2. íiclos, y unas 
manillas, que pefaban 10. y  fi cada ficlo tuviera 4. 
on^as, precifamente las manillas avian de pefar 40. 
pilcas, y las arracadas S. y  no es de creer, que para 
mugeres íé avian de labrar adornos de tanto pefoj ni 
que por fuerte, y  varonil, que fuelle Rebecca, avia 
dé traer pendientes de las orejas 8.on$:as, ni en las 
manos 40. porque mas íervirian de tormento,que de 
gala, y  adorno.

En quanto al pefo délas 4. on^asjque dize Mar-; 
quez tenia la moneda Cananea llamada Kcfitah, de 
las quak¿ dio Jacob a H em on oo. por la parte del
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tampo de Samaría, es fin comparación mucha 
yor la diferencia j porque como dize el Padre Ma-¡ 
ñaña, cap.6. de Ponderibus, &  Menfuris ¡pag.48. eftai 
moneda no era Cananea, s\ A rabe, y tenia cilampa*: 
da una oveja, y era igual en pefo al gherah Hebreo,' 
y también al Megha C ald eo: y pefando cada on$a 
40. obolos , 6 gherah Hebreos, figuefe el que las 
100. monedas, que dio Jacob por el cam po, Tolo 
tenian de pefo dos on$as y media, y no 400. como 
dize Márquez. Verdad es también, que Mariana di-; 
ze, que en los tiempos mas antiguos efta moneda era 
de o r o , y tenia mayor pefo, y defpues con el tiempo 
fe fue adulterando en calidad , y diminuyendo ci; 
pefo.

Dichas las calidades, que tenia la moneda ecl 
tiempo de Abraham , afsi en ley , como en pefo, y  
cilampa , paliaremos á trataren particular de los pe-¡ 
fos, y monedas mayores, y menores, que tuvieron 
los Hebreos, empezando defde las inferiores, y  fu-i 
hiendo por fu orden á las íuperiores, arreglándonos 
en todo ala mejor inteligencia de los mas principales 
Autores , que las han tratado, hirviéndonos de guia 
lafanta Eícriptura.

No confia de las fagradas letras,que los Hebreos 
ufa fíen monedas de cobre j porque aunque en varios 
lugares de la Efcripturaíc haze mención de elle me
ta l, folo fe dize fue para adornos del Tabernáculo, y 
Templo del Señor. En el cap.38. del Exodoít refiere, 
que los Ifraelitas ofrecieron fetenta y dos mil talen-; 
to s , y quatrocientos ficlos de cobre , para las bafas 
de las columnas del Tabernáculo del teftimonio, Al-: 
tar^neo, y otros diferentes vafos. Y  enelMp.39.' 
4 el Paralip. fe dice aver dado el Pueblo Hebreo al
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fteal Propheta David diez y ocho mil talentos para 
la fabrica del Templo. Y  aunque eftas cantidades fe 
declararon con el nombre de talentos, y fíelos, fío 
fueron monedas , si pefo, como fi dixeramos en Caf- 
tilla tantos quintales, libras, marcos, 6 oncas de co-i 
bre en paila.

Defpues aviendo conquiftado los Romanos los 
Rey nos de Judea, y lfrael, introdúxeron en ellos las 
monedas de o r o , plata, y cobre, que labraron en 
Rom a, como lo acoftumbraron hazer en los demás 
Reynos, y Provincias fujetas al Imperio. Que cor- 
riefíe la moneda de cobre en Judea, íe infiere del 
tap. i z . d e  San Marcos, en donde diz^ el Santo Evan-i 
gelifta, que eftando Jefus en elTem plo, Tentado en-i 
frente del cepo, en donde fe echaba la limofna para 
fu adorno, y reedificación, reparó, que algunas per-: 
fonas echaban en él crecidas limofnas, y entre ellas 
úna pobre viuda echó dos minutos, que valian un 
quadrante, y fue tan acepta á los ojos de Chrifto ella 
limofna , que la agradeció mas, que quantas fe avian 
echado antes, porque los poderolos daban una muy; 
mínima parte de fu caudal, quedandofe ricos; pero 
aquella pobre viuda dio quanto tenia, fin refervar. 
cofa alguna para fu fuftento. Y lo miímo refiere San¡ 
Eucas en el cap.zi.de fu fagrada Hiftoria.

El valor que tenia cada una de las dos monedas,1 
que dio de limofna efta devota muger, aunque no lo 
declaró San M arcos, fin embargo dize, que ambas 
juntas valian un Q u a d r a n te  , el qual entre los Román 
nos era moneda, que valia la quarta parte de un Asi 
ó Q u a r t a , a quien llamaron T e r u n t i o f y al prefente en 
Roma Q u a t r i m , y en Caftilla M a r a v e d í ; y afsi cada
moneda de las dos valia una blanca. Y aunque fe
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quiera dezir, que las dos.monedas eran de plata ¡ j| 
no de co b re, fe refponde, que la menor moneda de 
plata , que tuvieron ios Romanos ( fegun confia de 
fus hiftarías) fue la llamada Teruntlo% la qual valia uní 
maravedí de plata \ y íiendo el Minuto la mitad del 
QuAirxnte, precífamente havia de fer de co b re, y  
fabricada por los Romanos, de cuyo precio labra
ron monedas, que llamaron Sefcuncia , como fe dirá 
adelante, quando fe trate de las monedas de cobre 
Romanas.

El Gherah, 6 Obolo de los Hebreos, fue la pefa 
menor que ufaron , y  de efte pelo tuvieron moneda 
de plata. Era el gherah, ó obolo Hebreo una quin
ta parte m ayor, que el G rie g o , y  Romano , de tal 
m odo, que cinco «bolos Hebreos pefaban tanto co 
mo feís délos G riegos, Romanos, ó tomines Cafte- 
lianos: y en ella coníideracíon, el obolo Hebreo te

nía de pefo 14,granos,y « de grano, y el G rieg o , y  
Romano )z . Queeftofeaafsi eítá patente , porque 
ü  el liclo del Santuario tenia 20. Obolos, como dize 
la Efcriptura en muchos lugares, y  ellos pefaban 4. 
¿racimas Atticas, como afirman San Gerónimo,Jo* 
ftpho,y otros Autores,precífamentela drachmaavia, 
de tener 5. obolos, ellos multiplicados por j 4. gra

nos , y «de grano, hazen 72. que fon los mifmosqae 
tiene de pefo ia «nezuza Hebrea , la drachma Attica, 
y Romana,y la ochava Cadcllana.

La Meztiza, 6 Dracbma Hebrea era quarta parte 
del líelo del Sanéluario, y mitad del de la Congrega* 
cionjera igual en pefo a la dracma Attica, y Romana, 
y a la ochava Caílellana : pelaba cinco g h e r a h ó  
obolos Hebreos, y feis Anicos Romanos, b tomines

Caf-
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Caffellancs., De elle pefo tuvieron moneda, que lla
maron Darcbemon, y también Adarcon, como queda 
dicho en el Prefupuefto VI. num.6. quando fe trato 
de la on^a, y f us partes.

fil Siclo de la Congregación> ó Común de los He
breos , tenia de pefo z. mezuzas Hebreas, drachmas 
Attícas , 6 Romanas, que hazcn z. ochavas del mar
co Caftellano, y fegun quenta Hebrea pelaba i o. 
obolos, que era la mitad del fíelo del Santuario. 
Era precepto de la Ley Efcrita , que cada Ifraelita 
diefíe todos los años una moneda de ellas, aplicada 
para gallos del Tabernáculo del Teftimonio, como 
confía del cap. 30.del Exodo (fegun queda dicho en el 
PrefupueftoII. num. 1.) Y teniendo el Imperio Ro
mano O&aviano Augufto,v fiendo Prefídente de Ja
dea C yrin o, fe publico vando para que cada Judio 
pagafíe todos los ¿«ños de tributo al Celar fila mone
dáronlo refiere Budeo lib. 5 .de AJfe. Y Joíepbo en el 
lib.jde Bello Iudaicoy cdp.2,6.cfcribe,que en tiempo de 
Vefpafíano fe mandó, que las z. drachmas de plata,' 
que antes fe pagaban para la reedificación , y adorno 
del Tem plo, conforme á la ley de M oysés, fe aplí- 
caííen de allí en adelante para el Capitolio de Roma, 
y  que fuellen obligados todos los Judíos a remitirla^ 
a él en qualquiera parte que fe hallalfen.

Ademas de las autoridades exprelfadas, coníli 
del cap. 17. de San Matbeo, que ella moneda tenia de 
pefo las 2. drachmas referidas i porque dize el Santo 
Evangeliíla, que el que cobraba elle tributo llegó k 
San Pedro, y  le preguntó : Vueílro Maeílro no paga 
las 2.drachmas l Y  dándole parte San Pedro a Chrif- 
todela pretenfíon, que tenia el recaudador, y con- 
fiderando Jcfus no fer julio el que los Sacerdotes, y

Mi-
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Minifiros del Altar pagaíTen gavelas a los Príncipes 
feculares, fin embargo., por no efeandalizar, fe refpl. 
vio por entonces a pagarlo , y mando á San Pedro, 
que echafle el anzuelo al Mar, y que al primer pefea- 
doque cayefie le abriefíe la boca , y  hallaría en ella 
una moneda de peío de 4. drachmas llamada Stater,  
y  que pagafíe con ella el tributo por los dos. Y San 
Marcos en el ca p . 1 1 .  refiere, que mandó Jefas traer 
efta moneda a fu prefencia , y preguntó cuya era 
aquella efigie, e inferípeion? Y refponJiendole , que 
e ra d e lC e fír , dixo entonces: Pues dad alC efarlo  
que es del Cefar, y !o que es de Dios á Dios.

El S i d o  del S a n t u a r i o  era de doblado pefo al de la 
Congregación, y tenia zo. obolos Hebreos, como 
confia de los capítulos 30. d e l  E x o d o ,  27. d e l  L e v it a  

* . d e l o s N t t m .  y 4^. d e E z e c b i e l .  Llamábale también 
S u d d o , y S t a t e r , era de pefo de 4. drachmas Atticas,' 
ó lo mifmo, que media on$a Cafiellana. Efto mifmo 
fe comprueba con la Autoridad de Jofepho, l i b . y .  d e  

B e llo  h d a ! c e t cap. z6. y libro 3. d e  A n t i q u i t a t e ,  c a p . 1 o. 
Cn donde dize ; S i d a s  H e b r a o r ttm  n u m ifm a  q u a tu o r  

d r a c h m a s  A t t i c a s  b a b m s . Y con la de San Gerónimo 
fobre \qs C o m e n ta r io s  d e  E z e c h i e l  y l i b .  i . c a p . 4 .  Yen 
las T r a d ic io n e s  d e  lo s  H e b r e o s  f o b r e  e l  G e n e f s , c a p . 2 4 .  

Ellas monedas unas vezes eran de oro , y otras de 
plata , y las difiinguian nombrando la materia deque 
eran formadas. De ios fueldos de oro haze mención 
la Efcriprura en el cap.zgjib.i. del Paralip. Dedermt- 
que in opera domas Domini auri talenta quinqué milliat 
&  /olidos decem milita. Y  comentando Jofepho efie 
capitulo , dize afsi en el lib.y. de Antiq.cap.i 3. Oblata 
funt attri qnidem talenta quinquf millia , &  ¡Interes de
cem millia, De lo qual fe infiere, que u.nas vezes lla

ma*
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d e  las P e f a s / y  M e d id a s j& c .
toaron a eftas monedas Sidos t otras Sueldos, y otras 
Stateres,

La Mina, ó Libra Hebrea, era de pefo de éo, 
fiólos, que hazen 30. on^as, como queda dicho en 
el Prefupuefto IV. num. 1. donde fe podra ver. El 
Padre Mariana en vifta de que en el Hb.^.delos Heyesi 
cap. 10. fe refiere, que mandó hazer Salomón zoo. 
cfcudos de oro puriísimo cada uno de pefo de 6op. 
fic los; y 300. adargas de oro probado cada pna de 
pefo de 300. libras, feperfuadió á que entre los He
breos huvo otra mina, ó libra de menor pefo, dando 
por razón el parecerle impofsible, el que hombre al
guno , por robufto que fuefle , pudicfie fuftentar en 
el brazo tanconfiderable pefo; porque las 300.1ibras 
Hebreas, fiendo de á 30.on$:as cada una, correfpon-: 
den a 562. libras y media Caftellanas, que hazen 22.; 
arrobas y media de Caftilla. A eñe reparo íe refpon- 
de en lo primero: Que lo que confta claramente , y 
lin duda alguna, por autoridades del Profeta Eze î 
chiel, Joíepho, y otros, e s , que la libra Hebrea te
nia de pefo óo.ficíos de a 4.drachmas cada uno, que 
hazen 30. on^asj y loqueen contrarióle dixere, ó 
prefumiere , folo fe quedara en opiniones. En lo fe- 
gundo: Que no confta del Texto,que dichas adargas 
fuellen para falir con ellas á la guerra , si para colo
carlas por grandeza en la Real Armcria de la Cafa de 
Campo del Libano. Y fiendo íblo para eñe fin, quan-; 
to may ores fueífen, y masorotuvíeííen , tanto mas 
refplandeceria la riqueza, y magnificencia de Salo-; 
mon.

El mayor pefo, y numero de quenta, que tuvie
ron los Hebreos,fue la de \o%Takntos,¿t que fe trató 
largamente en el Prefup.II.n. 1 .donde íe podrán ver.

I CAr



C A P IT U LO  II.
p E  LAS P E S A S  ,  r M O N E D A S  ,  QUE

ufaron los Griegos.

MUchas Pefas, Medidas, y  Monedas de los He-;
breos ufaron los G riegos, y muchas de los 

Griegos ufaron los Romanos, de manera, que fegun 
parece, fe fue heredando de unas Naciones á orras 
la buena quenta, y razón del pefo, y medida. Y por 
quanto en eñe capitulo hemos de tratar de las pefas, 
y  monedas, que tuvieron los Griegos, empezaremos 
por las menores, y por fus grados, y  orden iremos 
fubiendo haña las mayores, ílguiendo las mas cier
tas opiniones, y autoridades de los que han tratado 
de ellas.

Varias opiniones, y  controversias ay entre los 
M édicos, y  Boticarios Antiguos, y M odernos, fo- 
bre averiguar a punto fixo el pefo, que tuvieron las 
pefas pequeñas Griegas, que llamaron Lepta, Sjrtariot 
y  i&rcolo. U nosdizen, que el ^£reolo pefaba tanto 
como grano y medio del pefo Romano, de manera, 
que 8. aereólos pefaban tanto como un obolo Grie
go , que fon 12. granos. Aísi lo fíente Jano Cor- 
nario, quien parte el aereólo en tres partes iguales, 
y  de las dos haze el grano, y de la otra reñante el 
medio grano.

El Sytario (dízen) tenia de pefo la mitad de lo 
que pefaba el aereólo, y pefando eñe grano y medio, 
figuefe que el fytario pefaba tres quartos de grano.

La Leptaeti, pefa tan pequeña, que tres y medía 
de ellas pefaban un fytario, y hete un aereólo.

Otros
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Otros reconociendo, que de eftas particiones 
refultaban muchos quebrados, y que no guardaban 
éntre si proporción diftributiva en partes aliquotas, 
las tuvieron por faifas, é intrufas, y lo atribuyen a 
yerro de los comentadores de las obras de los Médi
cos antiguos, por no aver entendido bien los caraca- 
teres con que de ordinario explican fus medicamen
tos t y quieren, que las peías Griegas tengan otro 
diferente repartimiento, el qual es en la manera fi- 
guiente.

La Lepta era pefa de medio grano , que es la me
nor que fe ufa en las Boticas. El nombre de ella pefa 
fe deriva de la palabra lepta, que figr.ifica un genero 
de farna muy menuda , efpecie de lepra blanca, con 
cuya enfermedad caftigó Dios á Maria por el pecado 
de la murmuración contra fu hermano M oysés, de 
quien hazia burla, por averfe cafado con una Ethio- 
pe llamada Sephora, hija de Iethro , Sacerdote de 
Madian, y por el de la embidia que tuvo contra él, 
pareciendole fer ella digna de los favores con que 
honro Dios a efte gran Caudillo fu am igo, muy ob- 
fervante de fu ley , como fe refiere en el cap. i 2. dt lo: 
Números. Y por fer efta peía tan pequeña, que fon 
menefter 11 2. de ellas para hazer una on$:a,le pulie
ron eíle nom bre, con el qual fe dá a entender la pen
que ñéz de fu pefo.

El Sytario era pefa igual al grano Romano *, loá 
Griegos le llaman Grammat y los Latinos, y Roma-, 
nos Grano, Momento, Minuto, y Minútalo.

El v£reo!o, 6 Calculo, pefaba tanto como dos íy- 
tarios, ó grammas, que fon dos granos del pefo Ro
mano, y Careliano.

La Silicua ,  Ceratio} CaraSler, ó Kirat} pefaba dos
I 2  aereo-
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jereoloSjó quatro granos del pefo Romano,era igual
al quilate Caftellano.

El O b o lo  era peía compuefta de tres filiquas, o 
quilates, que fon 1 2» granos , era igual al tomín 
Caftellano, y de cite pefo labraron moneda de pla
ta , que 6. de ellas pefaban una drachma, fegun re-* 
ficren Plutarco , Plinio, y Agrícola en el ¡ i b .  5. d e  

P o n d e r ib m  G r a t i s .  Cada moneda de eftas valia 5*

m aravedís,y7 de maravedí de plata comparada 
con la moneda Caftellana.

El Scrupulo , Scriptulo , Crammata ,  6 Grammata
rio , es peía compuefta de dos obolos, ó 24. granos, 
ts igual a los dos tomines Caftellanos. Es de adver
tir,que el nombre Gramma en lengua Griega fígnifici 
letra j y afsi, como el alfabeto Griego tiene 24. le
tras , del mifmo modo el fcrupulo tiene 24. granosj 
ó grammas ; y por efta razón al grano llamaron 
Gramma, y  al fcrupulo Grammatario , con cuya dife
rencia quedan diftinguidos. La peía de on$a ligue el 
mifmo orden en fu compoíicion , porque aísi como 1 
el fcrupulo, ó grammatario fe compone de pefod'e 
24. granos, ó grammas, del mifmo modo la on^a 
fe compone de 24. fcrupulos, 6 grammararios.

El H e m id r a c b m i e , T r i o b o l o , ó S e m id r a e b m a , es 
peía compuefta de tres obolos, ó de 36. granos, es 
igual al adarme, 6 media ochava Caftellana»

El C i j lo f o r o  era moneda de plata igual ál dena* 
rio Rom ano, fíete monedas de eftas pefaban uná

on^a, y  cada moneda tenia de pefo 8^. granos, y 7  
de grano»

El Stater era moneda de plata , la qual pefaba 
drachmas Atticas, era igual al fíelo del Santuario

de
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d e  fas P e ía s , y  M c d id a s ^ & c ; ¿ p
ele los Hebreos , y algo m ayor, que el real de a 
quatroCaftelIano : también le llamaron fueldo , te
nia de pefo media on$a Careliana. Algunos Autores 
dizen, que el ftater de oro Griego pelaba una onca, 
pero no lo prueban, antes si es opuefto al fentir del 
mayor numero de los que han efcrito de eftas mo
nedas.

La Onza Griega era igual a la Hebrea, Romana, 
Careliana, Colonienfe, Trolica, y á otras, de que 
fe hizo mención en el Prefupuefto VI. en donde fe 
podran ver.

La Mna, Mina, ó Libra G riega, era en dos ma¿ 
ñeras, una de pefo de ioo.drachmas, y otra de 7^. 
Quedan declaradas, y probadas con autoridades en 
el Prefupuefto IV.num.2.

El Talento de los Griegos fue la quenta, y pelo 
mayor,que tuvieron, efte fue en dos maneras,Mayor¡ 
y  Menor, Quedan ambos explicados en el Prefupuefs 
tolí.num .z.de efta obra.

CAP ITULO  I I I .
P E  LAS PESAS , r  MONEDAS ,  QUE USARON

los Romanos.

AUnque los Romanos no fueron los inventores 
de las Pefas, Medidas, y Monedas, porque 

( fegun queda referido] las tomaron de los Hebreos, 
y Griegos , fin embargo ufaron de ellas con tan ad-¡ 
mirable política, que excedieron a todas las Nació-: 
nes en la jufta proporción, y divilion de ellas en par
tes ; y como fueron feñores de la mayor parte del 
mundo, intreduxeron en todas las Provincias de fu
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dominio las mifmas pefas, medidas, y monedas, que 
ufaron, y tuvieron dentro de Rom a, para que el co
mercio de todas ellas fueííe igual, fin tener que ha* 
zer reducciones, cotejos, ni cambios, como fe haze 
al prefente, de que fe fuele originar no poca confu- 
fion entre comerciantes.

Ufaron los Romanos de las pefas para tres cofas 
diftintas: ello es, pára el comercio de todos los ge* 
ñeros, frutos, y mantenimientos, que fe compran, y 
venden por pefo : para las compras de o ro , y plata 
en palla, y dinerales de las monedas, que labraron: 
y  para proporcionar los dofes en la Medicina; y por 
ella razón el pondo Romano tiene tantos, y tan va
rios repartimientos, y divifiones. Empezaremos la 
declaración, y verdadera quenta de ellas pefas, al 
contrario de lo que fe ha executado con las de las 
Naciones antecedentes, ello e s , defde la pefa mayor, 
y  por fu orden baxarémos a la mas inferior, no pu
liendo cfcufar algunas repeticiones,a fin de que feau 
mas bien entendidas.

Del Centipondio, ó Quintal Romano, que fue 
la pefa mayor que tuvieron , y del Medio, y Quarto 
de Centipondio, de fus partes, y reducciones, á las 
pefas de Caftilla,fe trato muy extenfamente en el Pre- 
fupuefto 111. num.2. donde fe podrá ver.

El principio de las pefas Romanas (fegun fíenten 
muchos Autores) tienen origen del rondo, 6 Libra, 
que llamaron As j y de ella cantidad , tomada por 
.principio , hizieron las pefas mayores, y menores de 
fu comercio. Dividieron elle pondo en 1 1, partes 
iguales, que llamaron Onpas, á imitación de los doze 
mefes del año,ó Signos del Zodiaco (como dize Fan* 
nio) 6 lo que fe puede tener por mas cierto e s , que

por



por fe r efte numero per fe ¿ lo , y hallarfe fin quebra
dos mas partes aliquotas, como fon mitad , tercio, 
quarto, íexto , y dozabo, ufaron ordinariamente de 
e l, no folo para el repartimiento de las peías, fino 
también para otras diferentes quemas, proporciones, 
y  particiones: y afsi en el Derecho, quando uno es 
heredero univerfal de los bienes de otro , le llaman 
los Jurifconfultos heredero ex aje \ y quando folo 
hereda la tercera parte, le llaman heredero ex tríente; 
y  quando la quarta parte, llaman heredero ex qua- 
drante, y afsi en las demás partes. Y  los Enfayadores 
quando la plata totalmente es fina, fin raftro de liga, 
la llaman de 1 2. dineros; y quando las tres partes Ion 
plata, y una liga, la llaman de 9. dineros; y de elle 
modo fe entienden para declarar las pattes de fi
neza , que ay en el metal que fe enfaya: lo qual afsi 
declarado, paliaremos á tratar de las monedas Ro-, 
manas.

MONEDAS DE COBRE ROMANAS.

DE pefo de dos libras Romanas, que eran 24.
on$as, tuvieron los Romanos moneda de pu

ro cobre, que llamaron Dupondio (fegun Marco Var- 
ron) la qual realmente no era moneda, aunque fe le 
daba nombre de t a l , porque folo era un pedazo de 
cobre rúdo, fin cuño, ni labor, y folo fe comercia
ba con ella por pefo, á la manera que fe efiila de prc- 
fente en los Reynos de Suecia , Dinamarca, y otras 
partes, en donde ay unas planchas de cobre quadra- 
das, que peían 6. libras, y 6.on$as del pefo de Cafli- 
11a, con 4. fellos en las efquinas, en que efián eílam- 
padas las Armas del Réyno ; y en el medio otro fello, 
en que cita un z.ycada plancha de ellas vales dos rea
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les de plata, y es moneda corriente con que Teco; 
roercia, y  compran lo neceffario los naturales de 
aquellos Reynos. Efta moneda llamada Dupondio 
valia en aquellos tiempos dos quartos, ó 8. marave
dís , fegun refieren muchos Autores: Y  para mas 
claridad fe advierte, que eftos maravedís eran de pla
ta , comparados con la moneda Caftellana. La razón 
que comprueba lo referido, e s , que el denario Ro
mano ( que era moneda de plata, que 7. de ellas pe-; 
faban una on$a, y 5 6. un marco) valia en aquel tiem
po diez afles, ó quartos, y cada as fe partía en (Juatro 
teruntios, 6 maravedís; y afsicada denario valia 40. 
maravedís de plata, por no aver otros, y fer efte 
metal quien entonces ( como también aoraj daba re
glas para el valor, y proporción de los demás men
tales , y monedas de los comercios de unas Naciones 
con otras. _ . ■ ¡

De pefo de una libra Romanafque fon x z.on^as) 
tuvieron moneda de cobre , que llamaron As, la quaí 
valía tanto como un quarto, ó 4.maravedís de plata. 
Era también un texo de cobre, fin cuño, ni labor, 
como la antecedente. Y  aunque parece, que por fu 
mucho cuerpo no eran capaces eftas monedas de re-: 
cibir la imprefsion de la eftampa, fin embargo, lo 
que fe tiene por mas cierto, e s , que en aquellos pri
meros tiempos de la fundación de Roma no eftaban 
los Romanos tan pra&icos, é inftruidos en la labor 
de las monedas, como lo fueron defpues. Y íiendo 
el cobre por naturaleza ( como efté totalmente fino) 
un metal tan blando,dulce,y tratable como el oro, y 
plata, no es de creer, que el mucho cuerpo avia de 
fer impedimento á recibir la eftampa,que fe le quífie- 
ra echar, como fucede al oro, y plata.
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Y  para prueba de lo referido ( omitiendo otros 
exemplares) ferviran los dos figuientes. Don Diego 
de Covarrubias en fu libro Veterum numifmatum col- 
lat. cap.3. $.1. »»«*.<$. con las Autoridades de Agri- 

! colaylib. x. de Vretio metallorum. Paulo AEmilio , y  
! otros, refieren, que Tiberio Emperador del Oriente, 

embió á Childerico Rey de Francia unas monedas de 
oro purifsimo, que cada una pelaba una libra, las 
quales por un lado tenían eftampada la efigie de eíte 
Emperador con una infcripcion, que dezia: Tyberij 
ConJlantini perpetut Aagufii ; y por el otro una carro-; 
ia  de que tiraban quatro cavados, Tentado en ella 
el Cochero que los regia, con otra inícripcion , que 
dezia: Gloria Romanorum. Juan Bodino de Re numaria 
ttum. í n d i c e ,  que eftas monedas fueron 50. y que 
cada una pelaba un marco. Y en Efpaña fe han la
brado muchas vezes en el Ingenio de la Ciudad de 
Segovia monedas de oro, y de plata de pefo de 100. 
¿leudos de o r o , y de 100. reales de plata, que im
portan cali doze on^as de pelo , que es lo mifmo 
que tenía de pefo la libra Romana: con cuyos exetn-; 
piares queda probado aver íido dichas monedas ca-: 
paces de cuño.

Agentado por infalible, que la libra Romana erá 
de pefo de 1 z. on$as, pallaremos a tratar de las par-, 
tes en que la dividieron , y fubdividieron, afsi para 
fu comercio , como para los dinerales de fus mone
das : Y  afsi digo en lo primero , que la partieron en 
doze partes iguales, y a cada una de ellas llamaron 
Vnciayque quiere dezir: Unica parte,6 una Tola parte 
de las doze de fu divifion.

De pefo de 8. on^as, que fon dos tercios dé efta; 
libra, hizieron una peía, que los Latinos llaman Betj
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ó Befsis. Los Alemanes Marcha. Y los Caftellanos, y 
otras Naciones Mano. De fu antigüedad, y divifioa 
en partes fe dixo en et Prefupuefto V. num .i. Con 
cita peía fe compra, y vende el o ro , y plata en las 
ñas partes de Europa; y  tomada por principio, au- 
mentando a proporción, fe hazen marcos de ma- 
yor quantia; y diminuyendo, fe parte , ó divide 
en las pefas menores, como queda dicho en íu lu
gar.

De pefo de 6. on^as hizieron una peía, que lla
maron Semis , que es lo mifmoque media libra , por 
quanto cita palabra quiere dezir, 6 vale tanto como 
la mirad del to d o , de que fe haze relación: y como 
el pondo Romano, ó libra de i z. on^as era el princi
pio de citas pefas, baña llamarla íemis para íaber, 
que era la mitad de la libra. Labraron los Romanos 
moneda de cobre de eñe pefo, la qual valia la mitad 
del As t ó quarto: y en eñe fupueño, valia dicha mo
neda tanto como dos maravedís de plata de la mo
neda Cafteilana.

De pefo de 4. on^as hizieron una peía > que lla
maron Triem, que quiere dezir tercera parte del As, 
o libra de 12. onps. Labraron moneda de cobre de 
efte pefo, que tres de ellas valían un As, ó quarto, 6 
quatro maravedís de plata, íegun refiere Plinio ,tíb.

De pefo de 3. on$as hizieron una peía , que lla
maron Quadrans, que quiere dezir quarta parte del 
A s, ó libra deiz.on^as.  Labraron moneda de co
bre de efte pelo, que llamaron Teruntio, por fer de 
pefo de tres on^as, effa moneda era igual al mara
vedí de plata Caftellano. De eña moneda haze men
ción Plinio en el libro, y capitulo antes citado. Tam
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bien la refieren Marco Varron, Florian de Ocampo,’ 
y Don Diego de Covarrubias.

De pefo de z. ongas hizieron una pefa, que lia- 
marón Sextans, por fer la íexta parre del As ,6  libra 
de 1 z. ongas. De elle pefo labraron moneda de co-: 
bre, que llamaronSextantario, que 6. de ellas va
lían un As, ó quarto, ó 4. maravedís de plata; y tres 
monedas de ellas valían ¿.maravedís de plata Cañe- 
llanos.

De pefo de onga y media labraron moneda de 
cobre, que llamaron Sefcuncia, la qual valia tanto 
como la mitad del teruntio , que es lo rnifato, que 
una blanca de piara de la moneda Cañellana.

D ep efo d ei.o n ga  labraron moneda de cobre,' 
que llamaron Uncial y doze monedas de eftas valían 
un As, 6 quarto, 6 4.maravedís de plata, feis dos ma
ravedís, y  tres un maravedí de plata.

De pefo de media onga labraron moneda de co-' 
bre , que llamaron Semumia, que veinte y quatro de 
ellas valían un A s , 6 quarto, 6 quatro maravedís de 
plata, doze dos maravedís, feis uno, y tres una 
blanca.

De la tercera parte de la onga labraron moneda 
de cobre , que llamaron Duella, que treinta y feis de 
ellas valían un As , 6  quarto , ó 4. maravedís de 
plata , diez y  ocho dos, y nueve un maravedí de 
plata.

De la fexta parte de la onga labraron moneda de 
cobre, que llamaron S extul a : yz. de eftas monedas 
valían un A s, ó quarto , ó 4 .maravedís de plata: 
36. valían dos maravedís: 18. un maravedí, y 9.una 
blanca, que es lo mifmo , que medio maravedí de 
plata. En tiempo que corrían eftas monedas de co-
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b re , el denarioRomano, que era moneda de platí 
de 7. en onca,valia diez aíTes, 6 quartos de las mone
das cobrizas, y á proporción las de mayor, y menor 
pefo.

Las monedas de cobre referidas fon las prime- 
tas , que tuvieron los Romanos. Defpues en tiempo 
de la primera guerra púnica fe vieron precifados a 
minorar el pefo de ellas, quedando exilíente el valor 
antiguo *, y afsi labraron moneda de pefo de dos 
oncas, la qual valia lo mifmo, que el As de pefo de 
iz.on$as, y a proporción las demás monedas de 
mayor, y menor pefo.

Urgiendo mas la necefsidad en la guerra contra 
Cartago, diminuyeron el As al pefo de una onpa, 
quedandofe con el mifmo valor que antes; folo en 
eftaocaíion huvo la novedad, que valiendo antes el 
denario de plata diez alies, ó quartos, defde efte 
tiempo en adelante valia, y fe trocaba por diez y feis, 
y á proporción las demás monedas de plata.

Por ultimo , por otras razones que tuvieron,’ 
mandaron fe labraiíe la moneda cobriza, de tal for
ma, que el A s, ó quarto fuelle de pefo de media on- 
9a, y á proporción las demás monedas. De que fe 
infiere, que entre los Romanos no tuvo cftabilidad 
el pefo, y valor de las monedas cobrizas; como tam
poco la ley, pefo, y valor de las de o ro , y plata, co
mo fe dirá adelante, quando fe trate de ellas en las 
partes que á cada una tocare.

Fabricabanfe, y acuñabanfe en eftos tiempos las 
monedas dentro de Roma en el Templo de Juno 
Moneta, á quien puíieron efte renombre, poraver 
tomado á ella Dioía, ó Deidad gentílica por efpecial 
Patrona, Abogada, y Protedlora de las monedas, no

coa-
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consintiendo fe labraííe en otraalgnaa parte de to
dos íih dominios.

Quien tenia la autoridad de candarlas labrar, y  
quien daba las ordenes de la le y , peló, y eltampa, 
que avian de tener, era el Senado Romano; y para 
que fe executaífen con la justificación > y legalidad, 
que requiere materia tan importante, fe mandó efta- 
blecer un Tribunal de un Presidente, y dos Confe-: 
jeros , que llamaron Triunvirato Monetario j de los 
quales Confejeros fue uno Mario Gratidiano , Ensa
yador de o r o , y plata, quien fue el primero, que en
tre los Romanos entendió eíta facultad, y quien por 
mandado del Senado pufo Efcuela publica dentro de 
Roma , para que en ella fefueffen criando , é instru
yendo perfopas, que en adelante fupieífen enfayar, 
y  calificar la ley , y bondad intrinfeca del o ro , y de 
la plata, por fer Arte muy meneíterofa al fervicio de 
los Reydty y Principes, que tienen facultad de la-: 
brar siónéda, y beneficio común de ios vaífallos tra
tantes en compras de oro, y plata , y para los que fe 
aplican al descubrimiento, y beneficio de las mi
nas.

Quando Roma fe governaba por Senadores, y  
no avia Emperadores, fe ponía en el medio de ca
da moneda una S. y  una C. que Significaban, ó da
ban á entender, que fe labraban con permiílo, y  
confentimiento del Senado Confulto *, y por inferip. 
cion el nombre del Prefidente del Triunvirato Mo
netario j y  a continuación cinco letras entre cinco 
puntos , como parece por dos monedas, que trae 
estampadas genero Budelio , que Son las Siguien
tes.
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Las tres letras primerás fígnificári, que la materia de 
las monedas debe fer de oro , de plata, o de cobre, 
cada uno de por si puro, y fin mezcla de otro metal, 
y lo daban á entender con las letras iniciales, que era 
lo mifmo, que fi fe dixera: Ex AURO, AR G EN TO , 
jERE. Las dos letras reftantes fignifican el m odo, y  
operación con que fe executaba la moneda, que era 
fundiendo el metal a foplo de viento, y  defpues acu
ñándola a golpe de martillo’, y afsi las dq%üetfas ref
tantes (lenificaban, 6 querian dezir FLA5J0 Q , FE
RIEN DO.

.Defpues aviendo Emperadores en Roma, íé po
nía en las monedas fus efigies, con la infcripcion de 
fus nombres; pero no por efto fe le quitó al Senado 
la facultad de dar las ordenes, y reglas para fu peío,
y Iey-

MONEDAS D E PLATA ROMANAS.
Covárrub. j| «tñode 4^4* de la fundación de Roma fégun 

c. 2. Vete- J  < las mas bien fundadas opiniones) fe ¡abro la 
rum num. primera moneda de plata en Roma, fiendo Conful 
P9fidt, Q^Fabio. La ley que tenia la plata de las monedas

Romanas en fu principio era de i a.dineros, que.es la 
totalmente fina.

Def-



Deípues, 6 por necefsidad, ó por codicia, cor
rompieron la ley de las monedas, mezclando con la 
plata la o&ava parte de cobre, con lo qual quedó la 
plata de ley de diez dineros, y doze granos. El pri
mero que en Roma ligó , y baxó la ley de la plata de 
las monedas, fue Livio D rufo, fcgunPlinio, lib. 3. 
cap.3. Y en el mifmo libro, cap.g. dizc,que Antonio, 
Presidente Monetario, mezcló con la plata cierta 
porción de fierro para hazerla mas folida , y fuerte: 
lo qual tengo por notorio error, y creo, que íi Pli- 
nio fuera experto en el conocimiento, y naturaleza 
de los metales, y fus accidentes, no huviera adema
do tal defatino, por quanto el fierro naturalmente 
no es fufible , ni miícible con la plata , ni con otro 
m etal: y íi alguna vez fe conligue por arte, ó induf- 
triaChimica , queda la plata, y también los otros 
metales tan agrios , y quebradizos, que no fe puden 
batir, ni hazer cofa buena de ellos, hada tanto que 
fe les fepare, y queden otra vez puros, y reducidos 
a la fitnplicidad de fu ser, fin que tenga radto, ó re
liquia de fierro.

En otro error femejante al que fe ha referido tro
pezó también Covarrubias, refpe£to que en el cap.z, 
num.b. Vcter. numifmat. collat, dize , que fuelen los 
Plateros mezclar con la plata fina cierta porción de 
cobre , ó eftaño para baxarla a la ley en que ha de 
quedar para labrarla en piezas de baxilla •, y lo miímo 
repite en el cap. 3. $. 1. natn.b. contra lo qual fe ref- 
ponde: Que la mezcla del cobre es muy natural, y 
la recibe en si la plata con grande uñion; pero la del 
eftaño es contraria, y por ningún modo admitida del 
nro, ni de la plata. Es el eftaño un metal tan fcco, y 
fulphureo, y las partes de que fe compone tan mal

mez-
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Mezcladas entre s i , y tan mal unidas, que todos IoS 
Autores, que efcriben de Re metallica , le llaman 
muerte de los metales, porque los corrompe, y destru
ye , dexandolos tan quebradizos, y viciados, que 
bafta una fola onca de eftaño para echar á perder 
cien marcos de oro, o de plata, y por ningún modo 
fe pueden labrar, hafta tanto que totalmente efté 
feparado, lo que fe configue con mucho trabajo, y 
pérdida, Siendo muy crecidos los.gaílos de fu repa
ración : por cuya razón Solamente el cobre fino es 
propia liga de la plataTy la plata, y cobre, cada uno 
de por si, ó mezclados, es propia liga deloro; y otra 
qualquier liga es contraria, y vencnofa a la naturale
za de eítos dos metales.

El pefo de las monedas de o ro , plata, y  cobre 
Romanas, proceden del pondo Romano, de cuyo 
ptincipio fe Tacaron los dinerales con que fe ajufta. 
ron. El Padre Mariana,tratando de la onpa Romana, 
refiere havcr vifto dos monedas de plata de pefo de 
una-on^a cada una : la una ( dize) era de tiempo de 
Claudio Nerón, y la otra de tiempo de Adriano.

El Stater fue también moneda de plata Romana: 
y aunque los Autores que han efcrito de monedas 
antiguas dizea, que era moneda Griega de pefo de 
4. drachmas Articas, igual al ficlo del Santuario de 
los Hebreos, y no la cuentan entre las monedas 
Romanas, ni hazcn mención de e lla ; fin embar
go , yo la tengo por Romana, y que tenia 4. drach
mas. En quanto al pefo, ella probado con lo que re
fiere San Matheo en el cap. 17. arriba citado } pues 
aviendole mandado Chrifto á San Pedro facafic dé 
la boca del peleado la moneda llamada Stater, para 
pagar alCefar el tributo de las dos drachmas de plata
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i  que eftaba obligado cada Judio todos los años, Ce 
pago con eüa por Chriíto, y por San Pedro : luecro 
ligucfe, que dicha moneda era de pefo de 4. drach-, 
mas. En quanto á que era Romana, y no Griega, ni 
Hebrea, lo declara San Marcos en el cap. 1 i.quando 
dize, que mando Jefas traer cita moneda á fu pre-i 
{encía, y preguntando , cuya era aquella efigie, é 
infcripcion? le refpondieron,que era del Cefar: luego 
es evidente, que efta moneda era Romana, pues te*, 
niaeftampado el roftro, é infcripcion del Emperador 
de Roma.

El Denario Romano era moneda de plata , que 
Hete de ellos peíaban una on^a. Afsi lo declara Pli- 
xaio, /¿5.33. cap.g. en donde dize, que de cada libra fe 
{acaban 84. denarios. Efto mifmo afirman Cornelio 
Celfo, lib.^.cap.iy. Suetonio, y Agrícola, lib.^.y 
de Ponderibus , &  Menfurisy y en el que eícribió coa» 
tra Alciato. Otros ion de opinión, que el denario 
era igual en pefo a la drachma, de manera, que 8.de- 
narios peíaban una on^a. De efte fentir es Guillermo 
Budeo , quien lo prueba con bailantes Autoridades, 
y en particular con Plinio, quien en el lib,21. cap. ul
timo dize, que la drachma Attica era igual en pefo al 
denario Romano: y tratando Plinio de las peías me
dicinales,pone en varias partes al denario por dracln 
ma, y a la drachma por denario.

Para concordar tan contrarias opiniones, y re-, 
ducirlas a buena inteligencia, Te deberá confiderar, 
que el denario Romano no fue fiempre de un mifmo 
pefo; porque en lo antiguo fictede ellos pefaban una 
on$a, y ochenta y quatro una libra: y en efte fupuef- 
to, cada denario de los antiguos pefaba 8 2.granos,y

7 de g rano.
L  Def-:
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Deípues aviendo en Roma menos plata , y  mas 
necefsidad , los Emperadores fuceffores á Claudio» 
diminuyeron el pefo del denario de tal m odo, que 
ocho de ellos entraban en on$a, y  noventa y  feis en 
libra: y afsi, defde elle tiempo quedó el denario 
iguala la drachma, y á proporción las monedas me
nores , como refiere Agrícola en el lib. 2. de Pondere 
nonetarum. Ello mifmo tengo yo averiguado, vifto, 
y reconocido en las monedas de plata Romanas, que 
han llegado a mis manos, pues aviendo feparado 
las antiguas de las modernas de varios Emperador 
res, y hecho valance de ellas, he hallado, que 56. 
de las antiguas pefan un marco con corta diferencia, 
que corresponden á 7. en on^a, y 84. en libra Ro<* 
mana. Y pefando las modernas he reconocido, que 
entran 8. en onpa, y 96. en libra, pocas vezes julio 
e! pefo por eliár febles, Jo que fe puede atribuir, a 
que aviendo paitado tantos ligios, que ha que fe fiu 
bricaron, con el ufo, y manejo fe han corroído, y; 
gallado,ó a que falieron algo febles, permiflo tolera
do en la labor de las monedas. Y afsi deberemos en
tender , que cada denario moderno petaba 72. gra
nos , que fon los mifmos que tiene de pefo la drach-í 
ma Romana, y la ochava Callellana. Y en ella con- 
fideracion , el denario moderno pefaba con corta di
ferencia lo mifmo, que el real de plata Callellano, y, 
el Julio Romano.

Volviendo á tratar del denario antiguo, que 7. 
de ellos pefaban una on^a, digo , que cada denario 
de ellos valia tanto como diez aíTes, ó 40. teruntios, 
ó quadrantes délas monedas de cobre Romanas, o 
tanto como 40. maravedís de plata Caliellanos, y te-i

nía de pefo 82. granos, y ’p de grano de los del 
marco Romano. p ar„

2  % Breve Cotejo, y Valancc



„ Partida la on^a en 74. partes iguales, de tanto 
pefo como una de ellas labraron moneda de plata, 
que llamaron Quinario, y también ViSioriato, era la 
mitad del denario , valia alies, ó zo. teruntios, 6 
quadrantes de las monedas de cobre, ó tanto como 
20.maravedís de plata de Caftilla, tenia de pefo 41.
granos,y ~ de grano de los del marco Romano.

Partida la on$a en 28. partes iguales, del pefo 
de una de ellas labraron moneda de plata , que lia-* 
marón Sextercio , era quarta parte del denario , va
lia dos alies, y un femis, ó 1 o. teruntios, 6 quadran
tes, 6 10.maravedís de plata Carelianos, tenia de pe-;
fo 20 granos, y 7 de grano.

Partida la on$a en 70.partes iguales, del pelo de 
una de ellas labraron moneda de plata, que llaman 
ron Libella, era la dezima parte del denario, cada 
moneda de ellas valia un A s , ó 4. teruntios, ó qua
drantes, ó 4. maravedís de plata Caftellanos,tenia de

pefo 8 granos, y ^  abos de grano.
Partida laon^a en 140. partes iguales, del pelo 

de una de ellas labraron moneda de plata, que llama
ron Sembella , era una-de 20. partes del denario, va
lia tanto como un femis, ó 2. teruntios, ó quadran
tes de las monedas de cobre , 5 tanto como 2. mara
vedís de plata Caftellanos, tenia de pefo 4.granos, yj

abos de grano.
Partida la on$a en 280. partes iguales, del pefo 

de una de ellas labraron moneda de plata, que lla
maron Teruntio, era una parte de 40. del denario, 
valia tanto como un quadrante, ó teruntio de las 
monedas de cobre, que pefaba tres ón^as, ó tanto 
cqmo un maravedí de plata Caftellano , tenia de

L 2 pe-
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pefo 2.granos,y ~ abos de grano, y efta fue U mone* 
da de plata mas pequeña en pefo, y valor, que tuvie*
ron los Romanos.

En conclufion , para que quede explicado nal 
folo el pefo , y valor, que tuvieron las monedas Ro-¡ 
manas, fino también el modo que tuvieron de ajufí 
tar las cuentas en fus tratos, y comercios, fe debe ens 
tender, que afsi como en Caftilla fe ajuftan todas las 
cuentas, afsi las que pertenecen á la Real hazienda,; 
como las de particulares (aunque fean fumas confia 
derables) por maravedifes, del mifmo modo los Ro-; 
manos ajuíhban las Tuyas por fextercios de platas 
que es lo mifmo que por quartillos de denario. Para 
cuya inteligencia fe debe prefuponer ,que efte notnH 
bre Sextertius, fiendo del genero mafcuiino, fignifi-J 
ca una Tola moneda, la qual (fegun queda dicho) van 
lia la quarta parte del denario \ y fiendo Sextertium 
del genero neutro, valia cada uno tanto como mil 
fextercios del genero mafcuiino. Afsi lo fíente Co^ 
varrubias, cap. 4. Y  el Padre Mariana , cap. 2. Y Io¡ 
prueban con las Autoridades dePlinio, Macrobio j 
Agrícola, Budeo, y otros; para cuya inteligencia fe 
ponen los exemplos íiguientes. Quando fe hallare 
eferito : Dabo Ubi centum fextertios, fe deberá confij 
truir: Te daré cien fextercios. Y por quanto el nom
bre con que fe declara efta cantidad es del genero 
mafcuiino, y cada moneda de eftas vale la quarta 
parte del denario Romano, fe tendrá entendido,que 
los cien fextercios valen 25. denarios. Pero fiel la-: 
tin dixera : Dabo tibí centum Jextertia , por quanto el 
nombre de las monedas es del genero neutro, fe der 
bera conftruir: Te daré cien mil faxtercios, que va-! 
jen 25000. denarios Romanos. Pero quando íobfe

la
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de las Peías, y Medidas, &c. 8f
la cantidad de millares, que fe explican con el nom
bre del genero neutro, huviere alguna cantidad que 
ro  llegue á m il, fe deberá declarar expresamente 
ton el nombre del genero maículino, v.g. Dabo tibí 
dúo fextertia , Ó" quadringentos fextertios , fe ha de 
conftruir: Te daré dos mil y quatrocicntos fexter-í 
cios,que valen éoo.denarios Romanos^ y afsi fe pro; 
pederá en otras cantidades.

MOHEDAS D E ORO ROMANAS.

Viendo tratado de las monedas de plata Romas
nas,hafta baxar á la mas inferior,reftanos aora

explicar el pefo, y valor, que tuvieron las del oro; 
Los Autores que han eferito de eftas monedas, una» 
nimes , y  conformes dizen, que la mayor moneda 
de oro que tuvieron ios Romanos,fue de pefo de dos 
idrachmas, 6  quarto de on$a, que llamaron Aureot 
y  también Sueldo, y no hazcn mención de otra mos 
neda de oro de mayor pefo \ pero realmente no es] 
afsi, y me conña lo contrario, refpetto de que eftao; 
do el Capitán Juan Arthus Vallejo, vezino de la Ciu; 
dad de San Lucar de Barramp da , limpiando , y dek 
aguando el antiquísimo, y rico Mineral de Rio Tin; 
t o ,  diñante de Sevilla onze leguas ázia la parte de 
Poniente, en lo interior de Sierra M orena, entre el 
defmonte, y lamas, que facaban de los pozos, fe-ha-» 
116 un trabajador una moneda de oro fino de pefo de 
una on$a, tan perfe&a, y bien tratada, que parecia 
acabada de labrar, la tjual tenia por un lado el r a  
trato del Emperador Sergio Galba, y. al rededor una 
infcripcion, que dezia: IMF. SER. GALBA. AUG. 
y  por el otro una corona de efpigas en circulo, y

den;



dentro de ella las letras figuientes en dos renglones*
S. P. Q. R...OB. C. S. Efta moneda trae eflampadá 
Quiñones d fol. 15. aunque íolo pefaba z.drachmas.

En efte fitio de Rio Tinto ( que Tolo para referir 
fusrcopiofos minerales de oro , plata, y cobre, pro- 
fundifsimos pozos, trabajos, hornos, fundiciones, 
efcoriales, aguas minerales muy medicinales, ruinas 
de templos, fortificaciones, fepulcros antiguos coja 
diverfos epitaphios, é infcripciones, y otras muchas 
antigüedades, era necefTario hazer un crecido volu
men) fe han hallado , y hallan muchas monedas de 
oro , plata, y cobre del tiempo, que Roma fe gober
naba por Confules, y algunas de los Machabeos, y  
también del tiempo de Julio, O&aviano Augufta, 
Tiberio, Claudio Nerón, y de otros muchos Empe
radores : y en una ocaíion fe halló un Paftor juntas 
2$ 1. monedas de cobre efeondidas entre unas pie
dras, y rebueltas entre ceniza , tan limpias como íl fe 
acabaran de acuñar, las quales por unladotenian 
dentro de un circulo una S. y unaC. y en el otro, 
en dos renglones, una infcripcion de letras muy 
bien formadas, quedezian: COLONIA. PATR1- 
TIA.

También en donde oy llaman Santi Ponze , ó 
Sevilla la Vieja, diftante de Sevilla una legua,en don
de eftuvo fundada la muy antigua, y populo fia Ciu. 
da# llamada Itálica, madre de los tres Emperadores 
Trajano, Adriano, yTheodoíio el Magno, y en 
donde fe halló el cuerpo de Sanlfidoro, Ar^obifpo 
de Sevilla, en cuyo íitio, y en memoria de efte Sanr 
to, eftá fundado un magnifico Convento de Religio- 
fos del Gran Doílor de la Iglefía San Gerónimo, cú- 
ya vocación es la de efte Santo Ar^obiípo, y ordina-
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fríamente llaman IJidro del Campo, fe hallan mu- 
chai monedas de o r o , plata, y cobre de tiempo de 
los Confules, y Emperadores Romanos, que alga- 
nos han recogido, y guardan por curiosidad.

Refirióme un amigo , hombre de mucha verdad, 
natural de la Ciudad de Xerez de la Frontera, que 
en un defpoblado cercano á dicha Ciudad, en don
de antiguamente eftuvo la Ciudad de Afta, que fue 
muy populofa, y tuvo Obifpo (cuyo campo fe llama 
de prefente la Mefa de Afta) en un año de muchas llu
vias , y por donde el agua avia corrido con mayor 
fuerza, íe halló un Labrador cinco monedas de oro, 
cada una de pefo de un doblon de á ocho: y efto mif. 
rao executóel Labrador otros años , y ftempre halló 
algunas en mas, y en menos cantidad, y todas eran 
de un mifmo pefo ; y me dixo las avia vifto , y pefa- 
d o , y que en quanto á la eftampa avia algunas dife
rentes de las otras, porque en unas eftaban unas fi
guras de hombres a cavallo, en otras unos carros 
triunfales, en otras unas batallas, en cuyos campos 
avia algunos elefantes, y otros animales ¿ pero.no 
mefupo dar razón fteran Romanas,ó de otra Nación 
de las muchas,que ie han feñoreado deeftos Reynos, 
y Provincias de Efpaña.

Volviendo a tratar de las monedas de oro ma¿ 
comunes, que labraron los Romanos, d ig o , que ay 
contrarios pareceres, y diverfas opiniones entre los 
Autores, que de ellas eícriben, fobre averiguar fi la 
moneda de oro llamada Aureo, y la que llamaron 
Sueldo eran una mifma , ó diferentes en le y , pefo, y  
valor. Guillermo Budeo,//'£.3.y 5. de AJfe. Leonar
do Portio , lib. 1 . de Monetit, Ó" Ponderibus. George 
Agrícola, lib. 2. de Ponderibus, &  temperatura mone-
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Urum. Y Julio Polux, ¡ ib .d e  Vocabullt ad Qafarém 
Commodum\ y otros muchos dizen, qué el Aureo 
Romano era moheda de pefo de 2. drachmas , de 
manera, que quatro de ellas pefaban una onpa. Efto 
mlfnio afirma, y prueba con muchas autoridades, 
conjeturas, y argumentos Covarrub. Vet.num.coltat. 
cap. 3. Y el Padre Mariana en fu HbJePonderib. 
Menfuris, cap.S. tratando de la on$a Romana, afirma 
aver vifto tres monedas de oro Romanas, que cada 
una pefaba un íicilico, que es la quarta parte de una 
onca. La primera (dize) era de Fauftina Augufta, la 
qual por un lado tenia eftampado fu retrato, y la 
infcripcion de fu nombre : y por el otro una muger 
Tentada en un trono, con la mano derecha eftendida, 
y una infcripcion, que dezia: Saluti Augujt*. La fe-» 
gunda era de Vefpafiano, la qual por un lado teni^ 
iti retrato, y nombre: y por el otro á Marte en piey 
con efta infcripcion: Vítor Man. La tercera de Ne- 

. ron, tenia por un lado fu retrato , y nombre : y por 
el otro la imagen delafalud. Yo tengo vi fias efias 
monedas, y otras muchas de tiempo de Romanos, y¡ 
unas correfponden al pefo de 2.ochavas, y otras noy 
fegun fu antigüedad.

Eftando un deudo mk», Sacerdote, y Cura de mi 
patria, labrando de nuevo una cafa, al tiempo que 
fe profundaban los cimientos, fe hallo un trabajador 
una moneda de oro , que pefaba dos drachmas, o 
ochavas, que es quarta parte de una onca, y era de 
tiempo de Conftancio : tenia por un lado el roftro 
de efte Emperador, y por infcripcion: Conjtantio 
Júniore imperante : y por el otro una C ru z , y  al re
dedor : Ab urbe tondtiat y el año no puedo hazer me
moria.

De!
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Del pefo de z. drachmas labro también monedas 
de oro purifsimo Darío Rey de Perfía, el contrario 
de Alexandro, y fe llamaban Dárteos. Tenían por un 
ládo ei retrato de Darío , y por el otro un Sagitario, 
atravefado con un venablo. D eeftepefo, con muy 
corta diferencia , fueron también las monedas de 
Excelentes, y Ducados dobles de oro cafí puro, que 
labraron en Caftilla los Tenores Reyes Catholicos 
Don Fernando, y Doña Ifabel.

El fueldo de oro Romano, fegun refieren San 
I (idoro Ar^obifpo de Sevilla, tíb. ib . de las Btymolo¿ 
gias, cap. 1 4. Conílantino Harmeno, tíb. 3. %/Emitía 
Ferreto contra Budeo. Antonio Augultino, lib.z. Emj 
mendationum, y  otros Autores, que cita Covarra-: 
bias, era moneda, que 6. de ellas pefaban una on^a: 
y en elle fupuefto, el fueldo de oro Romano era mo« 
neda de menor pefo, que el áureo.

Otros fon de opinión , que el áureo, y el fueldo 
eran una mifma moneda, y de una mifma ley , pefo, 
y  valor. Afsi lo fíente el Doítor Doh Juan Arce de 
Otalora en fu libro deHobilitate Hifpanica, part. z . 
cap.4. en donde d ize: Sotídum, &  auretsm ídem ejptj 
nec pondere , nee valore differre. La razón que tuvie*¡ 
ron los Romanos para llamar á efta moneda Auroi 
era por fer de o r o ; como por la mifma, a la plata lla  ̂
marón Argento. Y  llamarla también Sueldo , era pow 
que con ella fe pagaba el lucido, ~o eftipendio Mili-s 
tar a los Soldados; y de aquí tuvo principio, y fe 
quedo introducido llamarfe fueldo el falario de los 
Soldados, y  el jornal de los criados, trabajadores, 
y maniobrarlos, fegun fienten algunos Autores.

Para concordar tan opueftas opiniones como ay 
fobre el pefo, y  valor de las monedas Romanas, y

M dar
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tíar a entender con claridad, qué el áureo ,y f u Telcfo 
fiempre fueron una raifma m.oneda, y que lo mifmb 
era llamarla áureo, que fueldo, ó al contrario. Se 
debe eftát en la inteligencia , que al principio que los 
Romanos labraron monedas de oro, el áureo, 6 fuelr 
do era de pefo de z.drachmas, de m odo, que 4. de 
ellas péfaban una on$a, y 48. una libra Rom ana, y. 
de elle pefo fe mantuvo la moneda de oro en tiempo 
de los Confules, y Emperadores, halla el de Juliano. 
Dcfpues aviendóíe experimentado muchas necefsida* 
d es , y falta de oro en Rom a, fe difminuybel pelo 
del áureo de tal m odo, que 6. de ellas pefaban una 
on$a, y 72. una libra Rom ana, quedando exilíente 
en ellas el valor porque corrian las antiguas, con not 
torio agravio de moneda a moneda, lo que dio ocá> 
fion a que fe fundieíTen, y confumieifcn las antigua;. 
Ella mudanza de pefo conocieron claramente Georv 
ge Agrícola, lib.x. de Pondere, &  temperatura mane-, 
tarum. Y  Guillermo Budeo, lib.%. de Ajfe% por el vav 
lance, que ambos hizíeron con todo cuidado, y  di
ligencia de las monedas antiguas, y modernas, park 
averiguar fus pefos , y valores. Y  rilando en rila 
conlideracion, los Autores, que eferibieron que el 
áureo, 6 fueldo de oro Romano era de pelo de 
drachmas, ó quarta parte de on^a, dixeron bien, y 
fin duda eferibieron ellos antes que fe mudafle el p<S 
fo , y  folo hablaron de las monedas antiguas. Y  ios 
que dixeron, que cada áureo, ó  fueldo pefaba la 
íexta parte deunaon^a, también eferibieron con 
verdad, porque Iblamente trataron del pefo de lós 
áureos, o fueidos de oro modernos. '■ 3

El pelo de ellas ultimas monedas de oro  fué ef 
inasrilable, y permanente enRom a, defde que-fe
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íáifmmuyó; y  de ellos freídos habla la Conflítucionf 
ex Códice Tbeodojiano, ¡ib.i x . l e y i i .  de Sufceptoribus, 
Prapojttis, &  Arcarijs. Y  en el Codigo de Juítiniano 
también fe haze mención de ellos. Y  el Emperador, 
y  Gefar Romanos, Válem e, y  Valentiniano, e fiable-} 
cieron la ley íiguiente: Quotiefcunque certa fumma fo- 
lidorum pro tituli qualitate debetur , aut auri majfa 
tranfmittitur, in feptuaginta dúos] olidos libra feratur 
accepto. De que realmente fe infiere, que fi 72. freí
dos pelaban una libra de 1 2. on$as, precitamente 6. 
de ellos han de pelar una on$a: y en elle fupúeflo, el 
fueldo de oro moderno era de menor pelo que el an
tiguo tanto como una tercera parte; porque de los 
antiguos entraban 4. en on^a, y  48. en libra, y  ca-: 
da uno pefaba 144. granos; y  de los modernos en-' 
traban 6. en on^a, y  7a. en libra, y  cada uno pefaba 
9é.granos.

Dividieron los Romanos el freído de oro en mi
tad , y  tercio , para que fuellen ellas monedas pe
queñas mas ufuales, y corrientes en el comercio, y¡ 
mas fáciles de trocar, y  permutar por otras mas in-» 
feriores (como freede al prefente con los efeudos de 
oro comparados con los doblones de á ocho) á ellas 
monedas llamaron Semijfrs}y Tremijfes.

Las monedas-llamadas Semijf es, eran la mitad 
en pefo , y  valor de lo que pefaba , y valia el fuel-: 
do entero¿y cada una de ellas monedas tenia de pefo, 
48 .granos.

Las monedas llamadas Tremijfes, eran la terce
ra parte en péfo, y  valor de lo que pefaba^ y valia el 
fueldo entero ? y cada una de eftas monedas tenia de 
pefo3 2.granos. /

' Parada? fin a las monedas de oro Romanas, foto4
M a  nos
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hos relia faber, qué ley intrinfeca tenían dichas m i: 
nedas; y  también en qué proporción Analógica í¡é 
hallaba el oro comparado coa la plata, quiero dezir, 
en quantos denarios de plata eftaba apreciado el 
aureolara trocarlo a moneda pequeña, ó  para comí 
prar lo neceffario, que por no aver eferito con toda 
exprefsion los Autores, que tratan de ellas, ferá pre-; 
cifo andar por indicios, y  conjeturas, raftrearido la 
verdad. En quanto a la ley intrinfeca, que tenían cf- 
tas monedas, parece, fegun la opinión de algunos 
'Autores, y yo tengo experimentado, era la de vein*í 
te y tres quilates, y  tres quartos de quilate largos^ 
fegun las que mandaron labrar en Caítilla los feño- 
res Reyes Catholicos ( que fin duda figuieron el 
exemplar de los Romanos.) Y  el no averias labrado 
de 24. quilates julios, 6 de toda le y , fue fin duda 
por lo coftofo, laborioíb, o por mejor dezir, por lo 
dificultólo que es el ponerlo en el auge de fu total fi
neza, porque en eltando cerca de ella, con lo incom- 
buftiblc, y puro de fu fubftancia ampara, y defiende 
del fuego las partes minimas de plata, b cobre, que 
con é! eílán incorporadas. Afsi lo fiente fiodino en 
fu Re numaria en el num. 44. en donde dize, que las 
monedas de oro, que labraron los antiguos Griegos,’ 
y Romanos, folo tenían de liga la centcfíma parte,

que correfpondealos 23. quilates,y ?  de quilate lar-: 
gos; y también dize, que el Emperador Veípáfiano 
mandó labrar fus monedas de 2 3.quilates, 3.granos,y¡
’ t de grano largos, que cali eran de toda ley.

En qu%ito á la cllimacion, ó proporción en qji<5. 
fe hallaba el o ro , comparado con la plata,  no avia 
Eunto fixo, porque fegun la abundancia ¿ ©penuria»



faue avia de cada uno de eftos metales, fe apreciaban 
fus valores. Tiempo huvo en que un marco de oro 
lino eílaba regalado por diez de plata fina; y defdc 
elle valor, fubiendopoco á poco, llegó a valer hada 
quinze. Que un marco de oro valieífc por diez de 
plata , fe prueba con la autoridad de Livio, lib. 38* 
a quien citan Covarrubias, y Budeo ; porque tratan* 
do de las Condiciones de paz, que hizieron los ^ t o 
los con los Romanos , quedaron convenidos en que 
para la paga délas contribuciones, que avian de dar 
al Imperio, fi en lugar de plata quifiefienpagar en 
Oro ; ó al contrario, en dando diez partes de plata, 
yalieíTe por una de oro; y dando una de oro, valieíle 
por diez de plata. Bilibaldo en fu lib. de Namrum 
aftimatione, d ize, que el oro puro comparado con 
la plata pura, fe eftimaba una parte de oro en onze 
de plata, aunque los antiguos lo trocaban común* 
mente por diez. Y  en tiempo de Vefpaíiano eílaba 
regulado un marco de oro fino por doze de plata fi- 
na. Infierefe claramente por lo que dize Plinio, lib. 
¡I 9. cap.\. que un fcrupulo de oro ( que es la tercera 
partedeiadrachm a) eílaba tallado en.4. denatios: 
de que fe ligue, que la drachma valia 12. Platón en 
fu Dialogo de Lueri cupiditate, dize lo mifnio. Impe
rando Sergio G alba, una parte de oro valia doze y  
media de p lata , como infiere Covarrubias con gran 
fundamento, por lo qué dizen Tranquilo, y Tácito, 
que quando efte Principe tenia algún explendrdo 
banquete, repartía á cada Soldado de fu guarda un 
áureo Romano. Y  poco defpues dize T ácito , que la 
cantidad que daba á cada Soldado eran cien fefter- 
cios : de que le ligue, que valiendo cada feftercio lá 
quarta parte de un denado, los cien fefiercios va- 
4 “ .......... lian
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l ian 2$. denarios; y pefando cada áureo 2. drarB 
mas, faliacada drachtnade oro por doze.y media de
plata. . ‘

Según cuenta Herodoto en fu TbaUa> en tiempa
de Darío Rey dePcríla, en la paga de las contribuí 
ciones, quelehazian las Provincias fujetas a fu latí 
perio, fe recibía un talento de oro por treze de plata;
Y  huvo tiempo, que en Roma fe apreció una parte 
de oro en catorze de plata, como confia de la ley. 1. 
Códice de Argentipretio, lib. 10. y  refiere Antonio Au-¡ 
guftino, lib.z. Etnmendationum, eap.S.

Ultimamente, aviendo en Roma poco oro } y 
abundancia de plata, llegó a valer una parte de oro 
fino quinze de plata fina, fegunPlinio, #¿.3 3 .^ .3 .  
en donde dize , que un fcrupulo de oro valia 20. feí* 
tercios, que hazen 5. denarios, ó reales de plata, y a 
proporción la drachma valia 1 9.

De todo lo dicho fe infiere , que quando una 
parte de oro valia por 19. de plata , el áureo de 4. en 
009a valia jo.denarios, y el de 6. en 009a valia 20.
Y quando una parte de oro eftaba regulada por j 4. 
de plata, el áureo de 4.en onca valia 28.denarios, y

el de 6. en 009a 18. ~ Y quando una parte de oro 
eftaba regulada por 13. de plata, el áureo de 4. en

609a valia 26. denarios', y el de 6. en oiKa 17 A
Y quando una parte de oro eftaba apreciada por do-* 
ze y media de plata, el áureo de 4. en on9a valia 29.,

denarios, y el de 6. en 009a 16.“  Y quando una par* 
te de oro eftaba regulada por doze de plata, el áureos 
de 4. en 009a valia 24* denarios, y ' el de 6. en 009®
16. Y quando una parte de oro correfpondi.a a i u
de plata, el áureo mayor valia 22. denarios, y e_l me-#

ñor
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flor 14.7 Y quandoel oro correfpondía a diez de 
plata, el áureo mayor valía zo. denarios, y el me-¡

ñor 1 3 .7

P E  L A S  P E S A S  , r  M E D I D A S  D E  L A
Medicina,

A Viendo explicado el pefo, y  valor de las mo
nedas Romanas, pallaremos a tratar de las pe- 

fas Medicinales, y  también de las medidas de lo li
quido , que ufaron Hypocrates, Mefue, Ralis, Avi- 
cena, Galeno, y  otros Médicos Antiguos, parala 
compolicion de fus medicinas: para lo qual fe debe 
prefuponer, que la libra, o pondo Romano es el 
principio de ellas pefas, y que de ella cantidad fe de
rivan las demás pefas menores.

Los Médicos Modernos de Salerno , apartando- 
fe de la verdadera doctrina de los Antiguos, inven
taron nuevas pefas, y  medidas medicinales, con que 
confundieron los dofes, que dexarón á la poíleridad 
los principales ProfefTores de ella Facultad, íiendo 
el autor de efta novedad Nicolao Salernitano , a 
quien fíguieron otros muchos ; y fe fue eítendiendo 
tanto ella corruptela , que en las Boticas de Efpaña, 
Italia, y  otros Reynos, no fe ufaban otras pefas, ni 
otras medidas, que las referidas. Confíame fer afsi, 
por el titulo de Marcador Mayor de Caftilla dcfpa- 
chado á JuandeAyala por el Serenifsimo Empera
dor Carlos V. y ja Serenifsima feñora Doña Juana fu 
madre, en 3. de Mayo de 15 53. en el qual fe le man
da hazer las pefas de Botica arregladas á las de Sa-¡ 
lerno,



■ Reconociendo eftc error el po£tor Frandfco d¿ 
Valles, Medito de Camara del feñor Don Phelipe Ir. 
y  Protomedico Examinador General de eftos Rey^ 
nos, las impugno, probando con muchas aütórida-: 
des ,yargumentos íer eftas pefas intrufas, y  defec- 
tuofas; y volvió a reftituir a la Medicina, y  Phar-í 
macopea e! antiguo, y verdadero pefo Romano,que 
ufaron, y con quecompuíieronfus medicamentos 
los primeros Profesores de efta Ciencia, lo qual hizo 
con tanto acierto, y probó con tantos fúndamete 
to s, que obligó á que fe hizieíTe ley (que efta recopi
lada cnzMib.^.tit.ijJey i,)  por la qual fe mandón 
los Boticarios de Efpaña, que defde el dia de la pu¿ 
bücacion en adelante no ufaíTen de otras pefas, ni me
didas, quclasRomanas,Tegun, y cómodas aviado*, 
clarado el Do&or Francifco de Valles.

El error de los Médicos de Salerno confiftia ert 
que minoraban alas libras, on^as, drachmas, feru- 
pulos, y obolos el numero de granos de quecadt 
pefa de eftas fe compone: y por el contrario, acre
centaban en las libras, y on^as el numero de las 
drachmas, fcrupulos, y obolos. El m odo, y forma 
de la diflribucion de fus pefas era el íiguiente : Par
tían la libra en i a. on^as, cada onca en 9. drachmas 
(en lugar de las ocho que tiet̂ e la Romana.) Partían 
también cada drachma en 3. fcrupulos, cada ferupü- 
loen 2 .obolos, y cada obolo enio.granos: y te
niendo el oboto de Salerno to . granos, figuefe, que 
el fcrupulo tenga zo. la drachma 60. la onca ^40. f  
Ja libra 6480. y teniendo cada on§a 9. drachmas, y, 
la libra iz.on^as, figuefe, que la libra tenga 108. 
y  teniendo cada drachma 3. fcrupulos, figucfcj qué 
la on^a tenga 27. y la libra 324. y teniendo cada

feru-
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Jcrupulo %. obolos, figuefe, que la onga tenga <4.$ 
fa libra 648. obolos de los de fu pefo. '

La diftrioucion, y partición de las peías referí,' 
das, ademas de que por la mayor parte fon contrae 
rías á las Romanas, tenían también el defedto de que 
a cada paífo fe encontraban quebrados, y  fus partes 
no guardaban proporción aliquota: y lo mas esen
cial e ra , no Ser aquellas con que los Médicos Anti-, 
guos ordenaron, y proporcionaron los medicamen-: 
tos, que trabajaron, y dexaron á la posteridad ; y  
afsi, despreciándolas como inútiles, paliaremos a 
tratar de las Romanas, que fon las que fe deben 
ufar, y Se ufan alprefente eneftosReynosdeCaf-t 
tilla.

La libra Romana , para hazer las pefasde la 
Medicina, Sé parte én 12. on^as, cada onp a en 8* 
drachmas, cadadrachma en 3. Scrupclos, cada fcru-y 
pulo en 2. obolos, cada oboio en 3. íiliquas, 6 qui. 
lates, y cada quilate en 4.granos: y  teniendo cada 
quilate 4. granos, figuefe, que el obolo tenga 12. el 
fcrupulo 24. la drachma 72. laon^a 576. y la libra 
£912.granos: y teniendo cada on^a 8. drachmas, y  
la libra 12. on$as, figuefe , que la libra tenga 96. 
drachmas: y teniendo cada drachma 3. Scrupulos* 
figuefe,que la on^a tenga 24. y la libra 188. y tenien
do cada fcrupulo 2. obolos, figuefe,que la on$a ten-, 
ga 48. y la libra 576. obolos.

Que ella partición, y divifion de las peías Medi
cinales fea la cierta, y verdadera, fe prueba con las 
autoridades Siguientes. Galeno en ellib, 1. Secundum 
genera,  cap.23. d ize , que la libra Romana tiene 96» 
drachmas la media libra 48. y el quarteron 24. y  
jtói la dpachma es oftava parte de la on^a, ,

N  Pía-
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Platocomo dize, que la libra Medicinal Roma na 

tiene 12. on^as, cadaon^a 8. drachmas, cadadrach- 
ma 3. fcrupulos, cada fcrupulo 2,obolos, cada obolo 
3.filiquas, o Kirat, y cada íiliqua 4.granos.

Marcelo Empírico dize lo mifmo: La on^a tiene 
8. drachmas, y 24. fcrupulos. Y mas abaxo dize : La 
libra tiene 12. on^as, cada on$a 8. holcas , ó drach- 
mas, cada drachma j.grammatas, ó fcrupulos,y cada 
fcrupulo z.obolos.

Serapion , célebre entre los Arabes, y a quien fi. 
guen muchos Griegos, y Latinos, d ize, que el feru- 
pulo tiene 2. obolos, y el obolo 12. granos,y que 3. 
Kirat hazen nu obolo, y que cada Kirat tiene 4. gra
nos : de que fe infiere con precifsion, que el fcrupulo 
tiene 24. granos, por fer compucfio de 2. obolos de 
12. granos cada uno, y que la dráchma tiene 72.gra- 
nos, por componerfe de 3. fcrupulos de 24. granos 
cada uno. Lo mifmo afirman Fernelio, Rondoieto, 
jacobo Silvio, y toda la Efcuela de los Médicos Ata 
tiguos, como prueba el Do&or Valles.

Covarrubias 'f F íf. ntim. eollat. cap.2. num.3. trae 
con mucha propiedad la divifion, y partición de la 
libra Romana, dize afsi: La libra de los Romanos fe 
parte en 12. onjas, cada o n p  tiene 8. drachmas, la 
drachma tiene 3. fcrupulos, á quien los Griegos llaa 
marón grammata , y otros con mas fundamento lla
maron fcríptulo, como anotaron Agrícola, y Ánto£ 
nio Auguftino. Cada fcripiulo , 6 fcrupulo fe parte 
en 2. obolos, y ó.filiquas, ó quilates componen uit 
fcrupulo , y 4. granos componen un quilate : el 
fcrupulo es una parte de 24. de la on$a, y afsi la ota 
$a confia de 24. fcrupulos, y por configuiehte de 
¿76. granos de pefo.

M«-i



Muchos hombres doífcos ( folo por curíoíidad» 
fio fienda Prácticos) han efcrito fobre el pefo, y  re-: 
partimiento de las pefas Romanas, y Caftellanas, y  
raro es el que en alguna parte no las ha errado, equi.« 
vocandolas confios dinerales de las monedas, de que 
le ligue el acrecentarlas en unas partes, y difminuir- 
las en otras, no dándole a cada peía la cierta cantil 
dad de granos de que fe compone, íiguiendofe de 
efto,no folo el dexar mal informados a los que defean 
faber, fino también el que la verdad quede claudi
cante en negocio, que pide tanta atención, y pun
tualidad. Prueba clara de lo referido tenemos crt 
Covarrubias, quien tratando de la libra Romana , y  
fu divifion en partes, lo haze con grande acierto (co
mo queda dicho) pero quando trata de las pefas de 
Caftellanos, que fon con las que fe compra, y vende 
el oro en palla en ellos Reynos de Cartilla , y en las 
Indias, yerra fus cantidades, y divifiones, como fe 
dirá adelante.

También el Padre Mariana en fu libro de Ponde-i 
ribus, &, Meafuris, cap.3..'tratando de la libra, y on- 
ca Romana , da por aflentado ( y lo prueba con las 
autoridades de Galeno , y Diofcorides) que dicha li
bra , afsi la que fe ufaba en la Medicina , como en el 
comercio , tenia de pefo 1 2. ón$:as, y 96. drachmas* 
y que cada ón$a tenia 8.drachmas, y 14. fcrupulos, 
y afsi la drachma era oíláva parte de la on^a, y el 
ícrupulo una de 24. partes: lo qual es cierto, y con-; 
yiene con lo que dizen los Autores inteligentes.

Defpues en el cap.S. tratando'del pelo , y partes 
de la mifma libra, y  on$a, equivoca fus originales 
cotí los dinerales de las monedas Romanas, y por
confíguiente lo yéyra todo. La razón dé elle error
- ■ " V  T , . , .  „ -  es
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ls clara: Parte la libra en 12. on^as, cada onpa ef|- 
7.denarios,cada denario en a. vÍ¿toriatos,cada vic-: 
toriato en 3. obolos, y cada obolo en io.granos: y  
por configuicnte dize, que cada vittoriato tiene 30; 
granos,cada denario 60. cada on^a 4 zo .y  cada libra) 
5040.

La drachma Romana (fegun dize el mifeno Paa 
'dre Mariana en el M^.3. poco antes citado, y confor
me al común fentir de los Autores Pra&icos) es la; 
o£hva parte de la on^a , y el denario la íeptima : y. 
íiendo eño cierto ( como fin duda lo es) la drachma 
debe tener menos pefo, y por coníiguiente menos 
numero de granos que el denario , quanto va de di-i 
ferencia de fíete a ocho. La drachtna fe parte en 3.- 
fcrupulos, cada ícrupuloen z. obolos, cada obolo 
en 3. íiliquas, 6 quilates, y cada quilate en 4.granos; 
y en eíle fupuefto, el obolo tiene 1 z. granos, el feru  ̂
pulo 14. la drachtna 71. la on^a 576. y por coníi- 
guíente la libra 6912.granos: y íiendo el denario Idf 
íeptima parte de la on$a, y teniendo efta 576. gra
nos de pefo,figuefe,que el denario tenga S2.granos,V

*5 de grano, y no óo.granos, como afsienta Maria-i 
na, quien aviendo errado el numero de granos de 
que fe compone el denario, en fu confequencia erro 
también el numero de que fe compone cada una de, 
las peías mayores, y menores. Y aísi, para hazer, 
con acierto las peías de la Medicina , fefeguiráea 
todo la do&rina de Valles, que es la que íiguierofl) 
los Médicos Antiguos, y la mandada obfervarpojí 
leyes, y ordenanzas de eflos Rey nos.

Para mayor claridad de todo lo referido, har& 
tnos una Tabla de la divido^ de la libra Romana eq 
{«das las peía? Medicinales. En la primera cófamna

per*
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perpendicular fe pondrá la libra : en la fegunda las 
on^as: en la tercera las drachmas: en la quarta los 
fcrupulos: en la quinta los obolos: en la fexta los ca- 
ra&eres, ó quilates: y en la feptima los granos de que; 
fe compone cada peía;

TABLA DE LA LIBRA ROMANA , QUE SIRVE 
para la Medicina ,  dividida en todas 

fus partes.

Libra.Onfas.Dracbtnas.ScrupuIos.OboIes.Caraileret.Granóii

1 1 . 96. 1 8 8 . 576. 1728. 6912.
8. ¿4. 19a. 384. 1152. 4608^
6. 48. 144. 288. 864. 345 «̂
4* 31 - 96. 192. 576. 2304.
3- 24. 48. *44- 432.
a . 1 6. 96. 288. 1152^
f e 8. 1 1 . 48. 144. 5 7 ^

4* 6 . 24. 72. 288^
X. 3* 12. 36. 144;
iU 6 . 18.

¿! 4* 12. 48^
a» é. 24a
a .WTimj 3- 12;

2.
¿a

8j

-
is 4*.

" fe

Concluida la explicación de las pefas Medicina- 
Jes } paliaremos a tratar de las medidas para lo liqui- 
¡do: para cuya inteligencia fe debe preíuponer t que



en la Medicina ay dos géneros de medidas, las unas 
fe llaman Ponderales, y las otras Menfurales.

Medidas Ponderales fon aquellas, que fe ajuftan 
mediante las pefas Romanas, de que queda hecha 
mención, v. g. fi fe pefare una libra, ó una on$a de 
licor, aquel vafo en que al julio cupiere, fin que fo- 
b re , ni falte, fera medida Ponderal de libra, ó de 
onca de dicho licor; y lo mifmo fe obfervara en las 
demás pefas de qualquier cantidad , que fe quiera 
hazer. Las medidas Ponderales fon tres, una para 
Azeytes, otra para Aguas deftiladas, y otra para Xa. 
raves.

La Medida para Azeytes es m ayor, que las otras 
dos, por íer licor mas ligero, y que entra mas canti
dad de cuerpo en el pefo , y por ello ocupa mas lu
gar. Ajuílanfe ellas medidas con el azeyte común de 
olivas, fiendo el mas delgado, y claro que fe puede 
hallar. Y en ella conformidad , aquel vafo en que al 
julio entraren i z.on^as Romanas de dichp azeyte, 
fera medida Ponderal de libra Medicinal para olios: 
y el yafo en que cupiere una on$a, fera medida Poní 
deral de op9a: y á elle modo le harán las demás me
did as para mayores, ó menpres cantidades. Señalan- 
fe ellas medidas con una O . que quiere dezir Olio, pa* 
ra diferenciarlas dejas otras.

Las tpedidas de las Aguas depiladas fon mas peí 
quenas, qpe las de azeytes, refpe¿lo de fer mas pe- 
fada el agua tanto como una parte de 16. cantidad 
ppr cantidad : y en ella confideracion, el vafo en que 
al julio caben 16. on^as de azeyte de olivas, entran 
17» de agua. El mas acertado m odo, que-le. tendrá 
para hazer ellas medidas, fera pefar el agua común, 
de Hilada por alambique en baño María, y el vafó en
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íjfie al juño entraren 1 1, on$as, ferá medida Ponde
ral de libra para aguas: y el vafo en que entrare una 
on$:a , lera medida Ponderal de on^a: y áefteref- 
pefto fe harán las medidas mayores, y menores. 
Ponenfeles á dichas medidas una A. que fignifica 
Aguas y para diferenciarlas de las de los otros lico
res.

Las medidas de Xaravis fon mas pequeñas, que 
las de aguas, por fer licor mas craífo , y ponderofo, 
que los referidos, por el mucho cuerpo que le preda 
el azúcar de que fe compone, y mucha confidencia 
á que de ordinario fe reduce. Correfponden los xa- 
raves al pefo de la m iel, y eda fe halla en propor
ción íexquialtera con el agua , de manera, que en el 
vafo en que al judo caben z. on^as de agua dedila- 
d a , entran 3. de miel y afsi para executar con pun
tualidad las medidas Ponderales dexaraves, el mas 
cierto modo es tomar una porción de miel virgen, li
quida , y clara , y en el vafo en que entraren 1 z. on-: 
$as y ferá medida Ponderal de libra para xaraves: y¡ 
el vafo en que cupiere una on$a , ferá medida Pon
deral de on$a: y á ede refpe&o fe harán para mayor, 
y menor cantidad ; ó edando en la inteligencia de la 
proporción en que íe halla el agua con la miel, fe 
podrán executar con agua, por no fer tan pegajofa, 
y  mas fácil de paflár de un vafo á otro. Ponefele á ca
da medida de edas unaX. que fignifica xaraves.

Edas medidas Ponderales de que fe ha hecho 
mención,no fueron ufadas de los Médicos Antiguos, 
porque quando avian de echaren los medicamentos 
agua, zumo , ü otra cofa liquida, la pefaban, y no la 
median ; y afsi, lasque ufaron fueron íolamente las 
medidas Menfurales.

dcíasPefas, y Medidas,&c. 103
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Efto mifmo dize el Doílor Valles en fu libro ¡fe 

pe Jas, y Medida a Jol.<¿6.y 97. en donde tratando 
de las medidas Medicinales, valiéndole para probar* 
lo de la autoridad de Galeno, dize afsi: En tiempo’de 
Galeno no avia ejlas Ponderales , porque avia mas dili
gencia en lo que Je avia de bazer  ̂ y todo lo queje avia de 
dar por pejo Je pejaba. Confia efio por el mijmo en el 
Ub.¡. cap.$. 6 .y 7. per genera y y otros lugares en que 
trata ¡o mijmo , donde para dar d la pofieridad noticia de 
¡a on$a ,y libra con que median los Romanos y dize t que 
hizo prueba con el pejo que cada una de efias medidas 
sabia de azeyte , para que ajsipudiejjen deJpueSy pejan~ 
do otro tanto yjacar la magnitud del vajo , y dize , que 
en la libra cabían diez on<¡as de pejo , y en la onpa Jéis, 
dracbmas y y dos Jerupulos , de donde Je coligen muchas 
cojas. La primera , que ¡a on<¡a de medir no rejpondia al 
pejo y porque Ji rejpondiera no Juera aquella Jexta menosj 
ni huviera necejsidad de bazer aquella diligencia', y Ji 
con aver aquella menjural huviera en ujo otra Ponderal, 
prolixidad Juera henchir aquella de azeyttyy pojarlo que 
cabía yjt no henchir la Ponderal, y Jacar de alli la Men
jural y y pejar lo que quedaba, no tenían luego entonces 
Ponderales.

Las Medidas Menjurales de cofas liquidas, que 
tuvieron los Romanos en fu comercio, fon las mi£< 
mas, que uiaron Galeno, y los demas Médicos Anti-i 
guos, para proporcionar fus medicamentos, y efta$ 
tienen otro diferente repartimiento, que las Ponde-: 
rales de que hemos hecho mención , porque en el 
Scxtario Romano cabian 2.0. on^as de azeyte de oli
vas : en la Hemina 10. en el Quartario, ó Quadran* 
te 5. en el Acetábulo 2. on§as, y 4. dracbmas: en el 
Cyatho 1. on^a, 5. drachmas, y  1, fcrupulq: en la



Cigala 3. dracmas,, y  i.fcru p u lo , y ella ultima me-¡ 
dida era la mas pequeña, que fe usó en la Medicina, 
y era a la hechura de una cuchara , con que fe daban 
los caldos á los enfermos.

Enconclufion, para hazer con acierto las medi
das. Menfurales délo liquido para la Medicina, íi-i 
guiendo la autoridad de G aleno, y aprobación de> 
Valles , d igo: Que la Libra Menfural de la Medicina, 
es vafo en que al judo caben diez onfas de azeyte 
común de olivas, el mas delgado , y claro, que fe 
pueda hallar, pefado con las on^as del marco Roma-» 
no, ó Careliano.

Media Libra, es vafo en que caben cinco on^as de 
dicho azeyte.

Quarteron, es vafo en que caben dos oncas, y¡ 
íquatro ochavas.

On$a, es vafo en que caben feis ochavas, y quatro¡ 
(tomines.

Media Onca, es vafo en que caben tres ochavas, y| 
«dos tomines.

Quarta de On$a , es vafo en que caben una ochan 
y», y quatro tomines.

Mas por quanto el azeyte es algo embarazofey 
por lo pegajofo, y craífo , fe podran hazer eftas me
didas con agua común deftilada, ó con la que paífa 
por T oledo, facada del Tajo en tiempo claro, y fc- 
reno, cogida al pie de dicha Ciudad : eftando en la 
inteligencia, que el agua es mas pefada que el azeyte 
una parte de 16. cantidad por cantidad. Y aunque 
tengo explicado todo efto en el cap.24. dellib.z. de la 
Theori'ca,y Praótica del Arte de eñfayar oro, plata, y 
vellón rico, fin embargo fe volverá a repetir en eñe 
lugar.

O í
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Libra, es vaío en que caben 10. on$as, y  5J 

ochavas de agua del rio T a jo , ó deftilada por alante 
bique.

Marco, es vafo en que caben 7.00588, y  4. tomi-j
nes de dicha agua.

Media libra, es vafo en que caben 5. OD5as. z¿ 
ochavas, y 3.tomines de dicha agua.

o»pi, es vafo en que caben 7. ochavas, y 6. gra
nos de dicha agua.

Media Otica, es vafo donde caben 3. ochavas,
2.tomines, y 3.granos de dicha agua.

Quarta de Qn$a, es vafy en que caben 1. ochava,

'4.*omines,y77 granos de dicha agua. Con loqual 
parece quedan baftantemente explicadas todas las 
monedas, peías, y medidas Medicinales, que ufa
ron los Antiguos Romanos; y paflarémos á tratar de 
las peías, y monedas, que han tenido curio enefto§. 
Reynos de Caftilla.

C A P I T U L O  I V .

t)E L'AS PESAS, r  MONEDAS, QUE SE HAÑ 
labrado, y tenido curfo en ejlos Reynos 

de Qajlilla.

EL Marco de Caftilla tiene el mifmo pefo, y re-3 
partimiento, que el Marco Romano, y de efta 

cantidad fe hizieron las demas peías mayores, y me
nores del comercio, folo fe diferencian en los nom
bres de algunas peías, porque á la que los Romanos 
llamaron Dracbma, en Caftilla llaman Ochava, por 
fer la o ¿lava parte de la onjajy efta tenia de pefo 72*



g*anos:y á la que losRomanos llamaron Scrupulo,aüC 
es la tercera parte de la ochava, en Caftilla llaman 
dos Tomines, tiene de pefo 24. granos: y a la que lla
maron Obolo, en Caftilla llaman Tomín y tiene dé pe
fo 1 z. granos: y á la que llamaron Cara&er, ó Kirat, 
en Caftilla llaman Quilat■», tiene de pefo 4.granos.

En eftos Reynos ay dos M arcos, y ambos tienen 
Un mifmo pefo ; folo íé diferencian en el modo del 
repartimiento^ nombres de las pefas de que fe com
ponen : el uno de ellos fe llama Marco de Coloniat 
y el otro Marco de Troya ( fegun queda dicho en el 
Proemio de efta obra) y ambos Marcos quedaron 
recibidos en Efpaña para el ufo de comprar, y ven
der : y para demonftrar la diferencia , que ay de un 
Marco a o tro , fe atenderá á la ley 1. del tit. 13. lib.^. 
déla Recopilación, que es Ordenanza de Don Alfonío 
el XI. confirmada por los íenores Reves Catholicos, 
y por Don Phelípe II. por Real Pragmática en San 
Lorenzo el Real e11z4.de Junio delahode 1568. 
cuyo tenor á la letra es el íiguiente.

Por quanto en nuejtros Reynos, y Señoríos ay medi
das , y pefos de partido t por lo qtial los que venden , y 
compran reciben muchos daños , y engaños : Por ende or- 
denarnos yy mandamos, que en todas las Ciudades} Villas, 
y Lugares de nuejiros Reinos , los pe jos } y medidas fean 
todos unos en la forma Jiguiente ■. Que el oro , plata , y 
vell'on de moneda , que fe pefe por el Marco de Colomat 
que aya en il ocho orneas; T que el cobre , y fierro yy ejla- 
ño ty,plomo , y azogue, y miel, y cera > y azeyteyy lanaf 
y todas las otras mercaderías , que fe venden a pefo , que 
fe pefen por el Marco de Teja, en que ay a en el Marco 
ocho o»fas}y en la libra dos Marcos t y en el arroba vein-

Oz  te
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y cifre q libras  ,  y en el q u in ta l de h ierro  cien  lib ra s dé 

e jia s .
Muchos anos eftuvo guardado en el Archivo dé 

la Ciudad de Burgos el Marco de Colonia, y con el 
tranfeurfo del tiempo fe olvidó fu nombre , y fe vino 
a llamar Marco de Burgos, y también Marco Cañes 
llano* Y por eña razón Don Juan el II. en Madrid 
ano de 143^. y en Toledo año de 1436. y losfeño^ 
res ReyesCatholicos en Madrigal año de 1476* co-¡ 
¡no confia de la ley  1 * t i t . zz . lib *5. d é la  R ecopilación) 

eftablecieron la (¡guíente ley.
O rdenam os ,  y m andam os ,  que e l M a rco  de la plata  

fe a  el de la i iudad de B u rg o s , de ocho onpas en el MarcOy 

y  ejfo mifm o  , que la ley que la  d icha  C iu d a d  de Burgos 

tien e , que la plata f e a  de ley de o n ze d ineros  ,  y  quatro  

granos : Y  que n in gú n  O refp e% n i P la tero  fe a  o jjddo de la*, 

brar plata por M arco de menos ley de los on ze d in eros } y  

quatro granos en todos nuejlros Reynos  , f o  las penas en 

que caen los que ufan de pefas fa i fa s . Item  y que e lp efo  

deloroy que fe a  en todos nuejlros Reynos yy Señoríos igual 

con el pefo de la C iu d a d  de Toledo y a fsi de D o b la s ,  como 

de Coronas? y  F lorines  > y  D u c a d o s , y  todas las otras mo

nedas de o r o , fe g u n  que lo tien en  los C am biadores de la 

C iu d a d  de Toledo  : Y  que e l C am biador  ,  0 otraperfonay  

que de otra manera y ó con otro p efo  p efa re  y q u e  incurra  
en las dichas penas.

Tiene el Marco de Colonia , Cañellano, ó Bur-: 
galés, el mifmo pefo, y la mifma divilion, y numero 
de eneas, ó ochavas, tomines, quilates, y granos, 
que el Marco Romano , fin variación alguna, queda 
explicado en el Preiupuefto V* num.i, ad virtiendo, 
que con efte Marco , y con las pefas que de él proce
sé?*3 > compra > y vende la plata en los ÜQnainios de



Efpaña, afsi la queviene en barras, y texos de los 
Reynos de las Indias, como la que fe vende labrada 
jen baxilla entre Plateros.

Para las compras, y ventas deloro', tiene efte 
jmifmo Mateo otro diferente repartimiento, el qual 
procede del dineral-de una moneda antigua, que 
huvo en eftos Keynos,llamada Caftellcmo^vuXz qual 
le divid ¡6 eí Marco en cinquenta partes, y del peíb 
de una de ellas labraron las monedas de oro , llama
das Caftellanos. Cada Caftellano partieron en 8. to
mines, y cada tomin en i z. granos; y en ella confor
midad fe minoró el peíb de los granos, y tomines, y 
fe acrecentó ella mifma cantidad en el numero de 
ellos tanto como una parte de veinte y quatro , can* 
tidad por cantidad : porque teniendo el tomin del 
Marco de la plata i z .  granos judos , reducida ella

pefa á las de o ro , tiene 1 2.“  granos de pefo : y te* 
niendo los dos tomines del Marco de la plata 24.gra
nos , reducida efta pefa á las del Marco de oro, tiene
25. y teniendo los 6 tomiucs del Marco déla plata 
(que es la ochava) 72. granos , reducida a las peías 
de oro, tiene 75. y teniendo laongadel Marco déla 
plata 576. granos, reducida á las peías de oro, tiene 
600. y teniendo el Marco de la plata 384. tomines, 
reducidos á los del Marco de oro , tiene 400. y te
niendo el Marco déla plata 4éo8.granos>reduc¡dós 
á los del Marco de oro, tiene 48-00. Y de aqui proce
de la equivocación de Juan Perez de M oya, Juan 
Fernandez del Cadillo , el Padre Mariana, y otros,- 
que dizcn , que el Marco Caftellano tiene 48oo.gra- 
nos de pefo, no fíendo afsi; porque (como queda di* 
cho) folamcnte tiene 4608. y no estodounoconíi- 
derarlo como pefa original ¿ exilíente para el trato,

t
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V comercio de ellos Reynos, ó coníiiierarlo cohift 
dineral de monedas, que depende déla voluntad dé 
los Principes el minorarlas, ó acrecentarlas , fcgun 
las mayores, 6 menores urgencias f  ó como les tiene 
mayor conveniencia: por cuya razón fe ha variado 
el repartimiento def Marco en muchas ocáfiones, 
para dinerales de las muchas monedas de diferente 
pefo, que fe han labrado en eílos Reynos (cóm o fe 
dirá adelante) quedando exilíente el Marco origi
nal , y fu antiguo repartimiento, para pefar la plata 
en paila, y en baxiila, y también para las compras de 
oro repartido en Caílellanos, tomines , y granos; 
pues como quiera que el Marco cón que fe peía la 
plata es el principio , y origen del Marco con que fe 
pefa el o ro , fe pueden pelar con el > y con las peías 
que de él proceden , las* porciones de oro que fe 
ofrecieren , eílando en la inteligencia de la corres
pondencia , que tienen las pefas del Marco con los 
Caílellanos, tomines, y granos del Marco de o ro , el 
qualesen la forma íiguiente.

Un Marco tiene 50. Caílellanos: quatro onpas 
2 Caílellanos: dos onpas 11. Caílellanos, y 4.tomS 
nes:una on^a 6.Caílellanos,y z.tominesrquatro ocha
vas,^ media onpa 3.Caílellanos,y 1 .tomín: dos ocha- 
vas,ó quarta parte de on^a i.Caílellano, 4. tomines, 
y ó.granbs: una ochava 6 .tomines, y 3".granos. Y afsi 
procediendo fe harán las demás pefas inferiores.

Eíle repartimiento del Marco de Caílilla en las 
pefas de o ro , erró notoriamente Don Diego de Co- 
varrubias, como parece del cap. 3. num. 2. Vet. num. 
tollat. en donde dize , que 48. Caílellanos hazen un 
Marco juíto, y que 6. Caílellanos hazen una on^aj 
fiendo afsi, que el Marco tiene 50. Caílellanos ¿ y  la
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atofa ó.Caftellanos, y 2.tomines, como ya queda di
cho, y confia de fu divifion.

La caofa deefte error (á lo que infiero) procedió 
deque como los Romanos labraron losfueldosde 
oro modernos al pefo de 72. en libra, quecorref- 
ponden á 48. en M arco, y 6. en on^a ( fegun queda 
dicho quando fe trató de las monedas Romanas) y  
los Godos á fu imitación labraron también ias mo
nedas de oro , que llamaron Caftellanos, los quales 
tenían el mifmo valor, que los fueldos de oro Roma
n os, fe perfuadioá que unas , y otras monedas te
nían un mifmo p e fo fie n d o  afsi, que avia la dife- 
renfcia de que los Romanos en la labor de las mone
das no tomaban los derechos del Señorage, ni los 
del braceage del meta! que labraban, porque á fin de 
que las monedas tuvieflen el pefo judo, fe valieron 
de algunos arbitrios, que ímpufieron fobre el publi
co , con que corteaban los falarios de oficiales mayo
res 1 y  menores, materiales , mermas, y defperdi- 
cios del metal. Y afsi el Marco de oro , ó de plata en 
paila, fiendo de la ley que tenian íus monedas, valia 
lo miímo que fi eftuviera amonedado, como confia 
de la ley ^bue empieza: Quotif/cunque^&c. arriba ci
tada.

Los Reyes Godos (y  a fu imitación los demás 
Reyes de Caílilla) por no andar imponiendo arbi
trios , mandaron, que del pefo del metal, que fe la- 
braife, fe laque cierto numero de monedas mas de lo 
que importa el Marco de o ro , ó de plata fen paft% 
para que de cuenta del publico, ó , por mejor dezir, 
del mifmo metal, fe confteen los derechos del Seño
rage , ó regalia del Principe, y los que pertenecen al 
braceage, incluios en eftos las cofias de materiales,

mer-
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mermas, y la ganancia para el comprador por fu eafa 
pleo, y trabajo : por cuya razón mandaron , que dé 
cada Marco de oro fe facaíítn $o. monedas Caftella-. 
ñ as, para que con las dos monedas de aumento, di, 
ferencia de 48. á 50. fe pagaífcn los referidos dere-i 
ch o s: y defde entonces quedó introducida en Cafti. 
lia la coftumbrc de tomar por original el pefo de la 
moneda Caftcllano,amonedada para las compras del 
oro en paila : y por e/la razón fe minoró el pefo de 
los granos del Marco de oro , comparado con el de 
los del Marco de la plata, lo que vá de diferencia de 
2,4.a 2<;.y afsi,multiplicando 48.monedas Carelianos 
por 96. granos, que pefaba cada una , falen 4608. 
granos, que fon los que tiene Je pefo el Marco de 
la plata. Y añadiéndole 19 2. granos, que fon los que 
tienen de pefo las dos monedas, que falian mas de 
cada Marco (como queda dicho) cada una de pefo de 
96. granos, fuman todos 4800. granos, que fon los 
que tiene de pefo el Marco de oro. Y por no hallar-! 
fe enterado de eítas circunftancias el feñor Covarru- 
bias, dio poraííentado, que 6. Caílellanos pefaban 
una on r̂a, y 48. un Marco j pero errólo como fe 
yiilo.

Para mayor claridad de lo referido haremos 
Una Tabla, con la divifion del Marco Caftellano en 
on$as, ochavas, tomines, y granos, fegun el Marco 
de la plata: y  a fu continuación fe pondrán los Caite- 
llanos, tomines, y granos, que hazeeada pefa redu
cida á las del Marco de o ro , que es ea la forma íi* 
guíente. y
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Tejas de TI ata. Tejas de O ro,

(¿tare. Onf.Oeb. Tom. Gran.

8. 64. 384. 4608. 
4. 32. 192. 2304. 
2. IÓ. 96. II  f,2.

48. 5,716'.
24.
12.
6.

8.
4*
2.
2.li

3‘
2.

te*

288.
144.

7a.

36.

24.
12.
6.
3-
2.

1.

CaJl.Tom.Gran. Tomín. Grana*

5°.
25.
12.
6.
I*

o. o, 
o. o. 
4. o.
2. O.
I • o#
4*
6.

6.

3*
3-
2. 1.

1. o.*t

13-*t

2-ñ
1

* *24

4OO,
200.
U30.
50.
25.
I 2.6.

6-3.
3. í .¿
2.1.

i . o . i

4800.
2400.
1200.

600.
30o.
150.
7$.

; 37.?

» 25- 
,12.«

6.*

3-
2.-

h *4
El Marco deTeja , 6 7Vo/<* con que fe pefanetf

ellos Rey nos de Caftilla la feda,cera,azúcar,eípecias, 
azogue > cobre, eftaño, plomo, fierro, y los demás 
frutos, y mantenimientos ( fegun fe previene en U 
ley I. tit. 13. lib.^.de la Recopilación) queda explicado 
fupefo, y divifionenelPrefupueílo V. num. 3. en 
donde fe podra ver.

La Libra Caftellana tiene de pefo dos Marcos, o 
diez y feis on^as, es la mifma que la Zygoftatica , o 
Real, queda explicado íu pefo, y divifion en partes 
en el Prefupuefto IV. mu». 4.

P El

®*
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El Q u i n t a l , 6 C e n tip o n d io  C a r e lia n o  , es el mifnac» 

que el Centipondio Genera!, tiene de pefo cien libras 
Zygoftaticas de á i6.on$as cada una: y la Arroba 
Caftéllana es quarta parte del Quintal, tiene de pefo 

libras: una , y otra peía quedan explicadas en et 
Erefupueílo III. num.i. -

Las peías, y medidas medicinales con que fe pe
ían , y . miden las medicinas.e» las Boticas de Eípaña, 
fon las mifmas que las Romanas fin diferencia algu
na. Puedenfe ver en el capitulo antecedente , en 
donde quedan explicadas con bailante claridad. Y 
no ofreciendofe otra cofa fobre.peías,», y medidas 
medicinales, ni fobre las demas peías del comercio, 
paflTarémos á tratar de las mohedas, que fe han labra
d o, y tenido curíóeneftosRevnosdeCaftilla-

1..

D E  L A S  M O N E D A S  D  E  P L A T A , T  V E L L O N , QUE  

J l han labrado , y tenido curfo en e(los Reynos de C.i(lilla  

defde el tiempo de D o n  A lfo n jo  el D ezim o  de C a j l i lh  , y  

León  ,  llamada e l Sabio  ,  hijo  d e l Santo R ey  Den- 

Fe m a n d o , bajía e lp r e fe n te .

EXplicadas las peías Cafielíanas , paliáremos á 
tratar de la ley,pefo,y valor de las monedas dé 

plata , y cobre ligado , que fe lian labrado en Caíti- 
lia defde el tiempo de Don Alfonfo el Sabio, halla el 
prefente, fobre cuyoaflumpto , por averfido mu
chas , y diferentes en ley , pefo, y valor ,y  averíe ba- 
xado , y íubtdo en muchas ocaliones el valor impo- 
fitivo , 6 eftimacton extrinfeca , que han tenido, y 
ño íer praéíicos los mas de los Autores, que han tra* 
tado de ellas, podrá aver alguna variedad. Yocon  ̂

> tpte es obra bien intrincada , y laborioíael



dclasPcías,yMedidas,&c. 
declarar á punto fixo el valor de ellas monedas,com
parándolas con las que corren al prefente; pero con
fiado >en el Divino Auxilio , efpero tener acierto en 
elle trabajo, efpecialmente llevando delante la cer
teza del pefo, y ley de la mayor parte de las mone
das antiguas, y  modernas, que con particular cui
dado he procurado recoger, enfayar, y pelar, para 
efcribir con propiedad , ais i de fu le y , pelo, y valor, 
como de (aseítampas, retratos, armas ,einlcripciot 
nes, que han tenido en cada Rey nado.

Antes que fe trate de las monedas de plata, y: 
vellón , que fe han labrado en ellos Rey nos de Calli-; 
lia , me ha parecido conveniente prevenir algunas 
cofas dignas de reparo para fu mayor inteligencia.

La primera: Que en ellos Reynos defde el tiem
po de Don Alfonfo el Sabio (y aun mucho antes) fe 
ha labrado la plata en moneda , y baxilla a la ley de 
onze dineros, y  quatro granos, fegun confia de las 
leyes, y ordenanzas Reales, fiendo íiempre el marco 
de pefo de ocho on^as, fin variación alguna: lo qual 
(ademas de que confia fer afsi por repetidos enfayes 
de monedas, y piezas de baxilla antiguas, que fe han 
executado con todo cuidado) lo afirma también 
Juan de Arphe de Villafañe en fu Quilatador de oro.,- 
y plata , por aver enfayado algunas alhajas, que def- 
hizo para la fabrica de las Cuflodias de las Iglefias 
Cathedrales de Sevilla,Burgos,Valladolid,y Avila: y, 
Antonio de Arphe fu padre para la Cuftodia de San-í 
tiago de G alicia: y Enrique de Arphe fu abuelo, pa
ra las Cuflodias de T o led o , León, y Cordova. Solo 
en tiempo de Don Enrique Segundo , y en el prefen  ̂
te, fe ha variado la ley , y pefo de las monedas de 
plata, y  en la baxilla fe ha reconocido de mucho

P z  tiera*



tiempo a efta parte gran deíorden entre Platero!* 
pues cada dia la van adulterando mas, lo que es muy, 
reparable , y digno de pronta enmienda, y  fuerte 
corrección.

La fegunda : Que para las compras, y  vetttasdg 
la plata en barra, 6 en pafta, efta en eftilo entre con*; 
oradores, y tratantes el reducirla ala dicha ley de 
1 1 . dineros, y quatro granos, íicndo fu valor en lo 
antiguo, quando menos, el de fefenta y dos reales g 
medio de plata corriente por cada marco; y quando. 
mas ,cl de fefenta y feis reales, y dos tercios de real: 
y por ultimo, los íéñores Reyes Cathoiicos Don Feri 
nando,y Doña ifabél lo tañaron en 65. reales de pta 
ta , y defde fu tiempo, hafta el preíeqte, ha perma-i 
necido dicho valor fin variedad. Quando fe ha la
brado la plata en moneda , fe han facado fiempre 
z. reales de plata mas de cada marco , para que del 
pefo del metal, ó , por mejor dezir, de cuenta del 
publico, fe pagaífen las cofias, y mermas de la iabor  ̂
y fe le diefie al comprador alguna ganancia para pa-¡ 
garlas ligas, fundiciones, y cofia de materiales, y. 
le quedafle alguna utilidad por fu empleo , y traba-' 
jo , lo qual fe executaba minorando a proporción el 
dineral de las monedas, para que reíultaílen z.reales 
de plata de aumento en cada marco: y en efta confi*¡ 
deracion, es imaginario, fantaftico, y fin fundamen
to el fupuefto crecimiento de la plata a mas valor, 
que el que tenia en tiempo de los Tenores Don Al- 
fonfo el Dezimo, yUndezimo, y otros Reyes de 
•CaftíIIa, ¿afta los feñores Reyes Cathoiicos, comtf 
fienren Covarrubias, y Carranca fobre las Propon 
liciones de Thomas de Cardona: porque aunque es 
jerdad , que en tiempo de Don AUoqÍQ el X. el
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Sarco de plata de onze dineros, y quatro granos 
no valia mas de 130. maravedís, y defpues en el de 
fas fuceíTores fe fue aumentando poco á poco el nu
mero de ellos, halla llegar al de 2 210. en que le taf- 
faron los Tenores Reyes Catholicos; fin embargo fe 
debe confederar, que efle crecimiento no alteró el 
pefo , ni la bondad de la plata , porque folo fe au
mentó en el real de plata el numero de maravedifesa 
mucha mas porción , que antes tenia , minorandofe- 
les a eflos el valor,y efhmacion á proporción del ere- 
cimiento,lo que fe dará á entender con mas claridad 
en el exemplo figuiente.

En tiempo de Don Alfonfo el X. el marco de SebafiíáH 
plata de onze dineros, y quatro granos valia 130. Gócalez de 
maravedís, los quales partidos á los 65. reales de C a f t r o ,En-¡ 
plata, que valia el marco, le cabía á cada real de pía- feyadorMa  ̂
ta el valor de 2. maravedís: y afti, cada maravedi yordelRey- 

;!de, los de aquel tiempo valia tan.to como medio real no *7 
de plata de los que labraron los Tenores Reyes Ca* ^°n? 0 
tholicos, y de los que corren al prefente.

En tiempo de los Tenores Reyes Catholicos un 
'marco de plata de la mifma ley onze dineros, y qua- 
trogranos valia 2210. maravedís, los quales partí-: 
dos entre los 65. reales de plata, que valia el marco, 
en paila, falia cada real con el valor de 34. marave
dís : y a ísi, 17. maravedís de los del tiempo de los 
Reyes Catholicos valían tanto como un folo mara? 
vedi de los del tiempo de Don Alfonfo el X. fiendo 
afsi, que el m arco, y el real de plata eran unos mip 
mos en pefo, y bondad. Con lo qual parece queda 
probado, que la plátano tuvo crecimiento, ni mas 
Valor, como fe fupone, si mayor numero de mara-í 
yedis, üendo eftos de menor valor; y eftimaciop, que
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los antiguos, a proporción del crecimiento, íoqtf® 
es evidente! porque íi en tiempo de.Don Alíonío 
el X. un Tolo maravedí de plata valia tanto como 17; 
de los del tiempo de los íeñores Reyes Catholicos, y 
de los que corren al prefente, íiguefepar confe- 
quencia, el que tanto fe podía comprar en lo antú: 
guo con un folo maravedí, como aora con diez y
líete. t

La tercera: Que en las monedas de vellón liga  ̂
das con plata, que fe han labrado en Cartilla (aun.; 
que han iido muchas, y varias en ley, pefo, y cilam
pa , fegnn la voluntad de los Principes, que las man
daron fabricar) fiempre fe atendió en ellas a la ley, y, 
bondad intrinfeca de plata fina, que fe les echaba 
por marco para darles el valor extrinfeco correfpon- 
diente á fu intrinfeco, metiendo en cuenta las codas 
del cobre, braceage , mermas, y regalía, que en di
chas labores aplicaban los Reyes para sL Y fi  alguna 
vez fe faltó a alguna de eftas circundancias tan eden- 
cíales, como fucedió en tiempo de Don Enrique 1!. 
Don Juan el I. y otros Reyes de Cadilla , fueron 
caufa de muchas carcdias, falíificacion de monedas, 
que ocaíionaron muchas pérdidas de caudales, y 
quiebras en el comercio , como fe dirá adelante.

También fe advierte, que los maravédifes, y de- 
m'as monedas de vellón antiguas eran partes del real 
de plata, porque en aquellos tiempos, y en muchos 
dcfpues, harta el Reynado de Don Phelipe III. no 
huvo reales, ni ducados de vellón, como fe dara á 
entender en el progreflo de ella obra.

Don Diego de Covarrubias en el cap.^.mtn.ii 
queriendo explicar el valor de las monedas de ve
llón antiguas,divide el maravedí de vellonen z.blan-

cas,
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cas , y en 6. cornados , en i o. dineros, y en 6o.mea- 
xas: y aunque pretende probarlo con algunas de
claraciones hechas íobre las leyes, y conítituciones 
de los Reyes antiguos, que cita en dicho lugar, fin 
embargo, la razón perluade a que el maravedí de 
vellón, íiendo en todos tiempos de tan poco valor, 
no pudo dividirle en tan minimas partes como refie- 
fre : y fe conoce claramente , que padecieron error 
los Autores, que recopilaron, y pulieron en orden 
dichas leyes, equivocando el valor de unas monedas 
con otras, porque en el tiempo antiguo era general 
el nombre M a r a v e d í  en las mas de las monedas, pues 
confia ,que avia maravedíes de o ro , de plata , y de 
vellón*, y aun de cada eípecie de las referidas avia 
variedad , atenta la le y , y pefo que cada una de ellas 
tenia, y valor extrinfeco que los Principes les daban; 
y  afsi para diferenciar los unos de los otros, y faber 
deque moneda fe hablaba, los llamaron M a r a v e d i

s e s  b u e n o s , de la B u e n a  m o n ed a  , de E J la  m o n ed a  , V i e 

j o s  , P r ie t o s  , B la n c o s  , A lfo n jie s  B u r g a  le f e s , y  C o b r e ñ o s -  

Y también huvo monedas, que llamaron D in e r o s , 
C o r o n a d o s , 6 C o r n a d o s , C r u z a d o s , B la n c o s , A  g n u s  D e i y 

y  M e  a x a s  , y otras, que confian de las hiflorias, y le
yes de eftos Rey nos, cuyos valores, fi fe atiende con 
cuidado al pefo, y valor intriníeco que tenían (como 
fe dirá quando fe trate de cada una de ellas en par
ticular ) hallaremos fer muy diferentes, y que tenían 
mucho mas valor, que el quedize Covarrubias, aun
que comparadas con los maravedíes de o ro , y de 
plata, eran partes mínimas para el ajuñe de quebrar 
dos, y para comprar cofas de poco valor.

Algunos curioíos han trabajado fobre indagar la 
ethymologia del nombre Maravedí,y defpues de va

rios



tíos difeurfos cada uno ligue la opinión mas adcqí»¡ 
da a fu inteligencia: Unos quieren, que efte nombre 
fea Africano, y que tiene origen de las monedas Ha.; 
madas Moradivis, Mor aviáis, ó Morbies , que labro 
Miramamolin Alman^or, y fe introdujeron en Ef- 
paña quando pafsó á fuconquifta. Aísi lo fíente el 
Maeftro Gonzalo Correa en fu Grammatica Efpaño- 
la , á quien cita Carranca en el cap. 3. déla ¿.parte i  
fol.ióz. Otros quieren que fea por otras razones,en-i 
tre las quales opiniones (fi valiere la mía) foy de pa-j 
íecer, que el nombre maravedí, ó maravedifes fon 
partes, que proceden , ó tienen derivación del As de 
los Romanos, del mifmo modo que los Semifes, y; 
Tremifes, monedas antiguas, que huvo en Roma , y  
en Cartilla { que eran mitad, y tercio del fueldo de 
oro) las quales cortaban de cierto numero dentones 
das, ó maravedifes inferiores. La razón que tengá 
para feguir efte difam en, es, que efte nombre Ai, 
unas vezes fígnifica el entero, ó el todo de la cofa de 
que fe trata; otras el Pondo, Q'JJbra Romana; y otras 
t\ Quarto , moneda de cobre, y las partes en que í¿ 
divide tienen denominación de fu principio: yafsi, 
quando el As fígnifica la libra Romana, á la mitad 
llamaron Semis% á la tercera parte Triens, y a la quar«¡ 
ta parte Quadrans. Lo mifmo fucede quando fígnifica 
el Quarto, moneda Romana, que á la mitad ( que a 
nueftro modo de cuenta valia un ochavo) llamaron 
Semis \ y a la quarta parte (que era lo mifmo que ma
ravedí'} llamaronQ u a d r a n te ^  o T e r u n t i o ' .  ya fsi, los 
maravedifes ion partes del A s, 6 Q u a r t o ,’ de donde 
tienen fu principio. Explicado efto, pallaremos a 
tratar en particular de cada una de las monedas de 
plata, y vellón, que mandaron labrar los Reyes de

Cafs
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^artilla , empezando defde el Reynado del feñor 
Pon Aifonfo el Sabio, hada el prefente.

MONEDAS DE PLATA , YVELLON} QUE MANDO, 
labrar Don Aifonfo el Dtz.imo.

EL feñor Don Aifonfo el X. Rey de Cartilla, y de 
León,hijo de Don Fernando III. el Santo ( á 

quien las hirtorias, con jurta razón, llamaron el Sa-; 
b io ) mando labrar monedas de oro , plata, y vellón 
rico , con mucha ley de plata, y a las unas, y alas 
otras llamaron Maravedtfes Alfonfies, quedandoexif-; 
tentes, y reducidas á verdadero valor, y ertimacion 
las antiguas, que avia en el Reyno antes de erte bati* 
miento.

Algunos cenfuraron a erte Sabio Rey de que ib 
avia utilizado en erta fabrica en cantidades excefti-i 
vas con notorio agravio de la caufa publica *, pero 
bien considerado nofuéafsi, porque folo fue una 
reducción de dichas monedas de vellón á menor pe*¡ 
f o , que el que tenian las antiguas de puro cobren 
que eran a la manera que los Altes Romanos: y por 
entonces pareció conveniente el que echándole á la 
moneda de cobre cierta porción de plata, tanta, que 
erta por fu intrinfeco equivaliere al pefo antiguo, 
que fe Ies minoró , ferian mas ligeras, y fáciles de 
tranfportar de unas partes a otras a menos corta. No 
es dudable que erte difeurfo en aquel tiempo, en que 
avia mucha mas Chrirtiandad, verdad , y Sinceridad, 
que en el prefente, feria de grande alivio para el co
mercio; pero la experiencia ha manifertado, quede 
muchos años a erta parte, en que folo reyna la mali
cia , y  engaño, folo fírve de beneficio a los falsifícan

o s  tes
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tes de moneda, y deílruicion de los Pueblos, como* 
fe dirá defpues.

Mando también juftipreciar, y  reducir a fu ver  ̂
¿adero valor las monedas antiguas , que fe hallaban 
en el comercio ya galladas con el ufo, y viciadas en 
ley-, y labró otras de o ro , plata, y vellón , con la inf- 
cripcion de fu nombre, y Armas d elR eyn o, las 
quales fueron tan arregladas, y proporcionadas a fu 
debido valor, y eftimacion intrinfeca, como probará 
la cuenta.

La moneda de plata, que mandó labrar, era de 
ley de 11. dineros, y 4. granos: y el marco de plata 
en paila, fiendo de la dicha le y , valia 130. maraver 
dis, que hazian 65. reales de plata: y quando fe la* 
braba en moneda, fe facaban 67. piezas, ó reales de 
plata de cada marco, y también 134. maravedís Al-’ 
foníies, ó medios reales de plata, minorándoles á ef- 
tas monedas el pefo de cada una á proporción , parí 
que con los dos reales de aumento en cada marco, fe 
pagaflen los derechos de braceage, mermas, ligas, 
y otras coilas *, y afsi, cada real de plata quedó con

el pefo de 68.granos, y « abos de grano de los del 
marco; y por configuiente el medio real, ó maravedí

de plata con el pefo de 34. granos, y ^ abos de gra
no. Cada real de plata valia 2.maravedís, y cada ma
ravedí era un Sueldo, y valia tanto como medio real
de plata, o 1 7. maravedís de plata de los que corren 
al prefente.

La eílampa , o cuño de eílas monedas, por un la
do tenían el roílro del R ey, con una infcripcion por 
orla en circulo, que dezia: ALFONSUS D. G. y por 

feYe.?í° un efeudo de Armas, con dos Caítillos, y
dos
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Sos Leones, y  otra infcripcion,que dezia: CASTEL4 
LJE , E T  LEGIONIS REX. Ellas monedas fe 
llamaron Maravedifes,  Alfonjies dobles,  y fencillos de 
plata: feis maravedís de ellos ( que valían tres reales 
de plata) valían tanto como un maravedí de oro,que 
llamaron de los Buenos, deque fe tratara defpues. Y  
porque parece que con lo dicho queda explicado to
do lo tocante a las monedas de plata de tiempo de 
elle Principe, paliaremos a tratar de las monedas de 
vellón rico , que de fu orden fe labraron.

Al principio del Reynado del feñor Don Alfonfo 
corrían en el comercio de ellos Reynos unas mone
das de vellón, que llamaron Metales , ó  Mercales, y  
otras que llamaron Pepiones, las quales avian tenido 
curfo en tiempo de Don Fernando el Santo íu padre* 
y  en el de otros Reyes mas antiguos; y  por eflár ef- 
tas monedas muy galladas, y defe¿luofas, las mando 
confumir, y en fu lugar labro otras, que llamaron 
'Maravedifes Burgalefes , 6  Mar ave difes Alfonjies ,  y  
Meaxas de cobre ligado con plata, para el trafico, y  
comercio inferior, aumentando en el marco el nu-¡ 
mero de ellas, y dándolas el valor correfpondiente, 
ó equivalente a proporción de las de o ro , y plata, 
para que las unas,ni las otras quedalíen agraviadas.

La ley intrinfeca de plata fina , que teDÍan ellas 
monedas, eran tres dineros, que hazen dos on^as de 
plata en cada marco, y íeis on^asde cobre: y en eñe 
fupuefto, la quarta parte de ellas monedas era de 
plata.

El pefo de cada maravedí Burgalés era i 6. gra
nos de los del marco , y el de las meaxas 8. por fa- 
carfe i88. maravedifes Burgalefes de cada marco de 
cobre ligado, y 5 7 6. meaxas. Q i  El
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El valor de cada maravedí Burgalés era la fextji 
parte de lo que valia un maravedí de plata, y la mean 
ía  la duodécima: y afsi, feis maravedís de cobre !¡s 
gado valían tanto como un maravedí de plata, y  do  ̂
fe  hazian un real: y de las meaxas doze valían uní 
maravedí de plata , y veinte y quatro un rea l: en cu.? 
yo fupuefto , de cada marco de cobre ligado fe faca-: 
ban 24. reales de plata, cuya cuenta es clara, pues 
partiendo los 288. maravedís de vellón entre los 1 z. 
de que fe componía cada real de plata, falen 24. rea-: 
les juflos: y partiendo las 576. meaxas entre 24. de 
que fe componía el real, falen los mifmos 24, reales 
de plata, que quedan dichos.

La eílampa, retratos, armas ,é  infcripciones de' 
eftas monedas eran las mifmas, que las que teníala 
moneda de plata, falvo que en lugar de los dos Caf- 
tíllos, y dos Leones, tenia un folo Caftillo grande 
con tres torres, que ocupaba todo el circulo interior 
de dichas monedas.

La coila que tenia cada marco era 2. on$as de 
plata fina, las quales reducidas a la ley deonze dine
ros , y quatro granos, valían 17. reales de plata, y
5. maravedís Burgalefes, y las 6. on^as de cobre 
coftaban 7. maravedís , que ambas partidas hazen
18. reales de plata : haílalos24. que fefacabande 
cada marco, van de diferencia 6. reales de plata: y 
tanto le quedaba a efte Principe en cada marco por 
los derechos del Señorage, y para pagar el bracea- 
ge , mermas, y coilas de la labor. Con lo qual que
da probado, que eíla moneda tenia de intrinfeco 
cafí lo mifmo que valia, inclufas las coilas , y mer
mas, y que ede Principe no tuvo ganancia coníidera- 
ble en eíla labor, como fintieron algunos.
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Comparados eftos maravedifes Burgalefes , y 

jñeaxas con los maravedís de plata, que correnal 
prefente, que 34. de ellos valen un real de plata, Ta
le cada maravedí Burgalés con el valor de 2.marave-í

d is , y  de otro maravedí de plata: y la meaxa con

d  de 1. maravedí, y^ a b o s de otro maravedí de 
plata : y comparados con los maravedís de vellón, 
que corren al prefente,que 64. de ellos valen un real 
de plata, Tale cada maravedí Burgalés con el valor

de maravedís, y ^ de maravedí de vellón: y la

meaxa con el de 2. maravedís, y 4 de otro marai 
vedi.

Las monedas de o r o , plata, y vellón, que labro 
el Tenor Don A lfonfo, tuvieron curfo en tiempo de 
Don Sancho el Bravo fu hijo, y Don Fernando el 
IV. Tu nieto. Y aunque eftos Principes labraron mo
nedas con Tus efigies, é infcripciones, fueron tan ar-; 
regladas en ley , pefo, y valor á las del íeñor Doq 
A lfonfo, que no es precifo tratar de ellas.

'MONEDAS DE PLATA ;  T  VELLON ,  QUÉ 
piando labrar Don Alfonfo el Undezimo ,  ultimo

de eñe nombre.

EN  tiempo de Don Alfonfo el Undezimo , el Covárf.c.S.
marco de plata en paila de ley d e n .  dineros, n. 1. Y Car* 

y 4. granos, valia 125. maravedís, por averfe baxa- ran$.2.parr. 
do el valor del marco de plata 5. maravedís, que 
importaban dos reales y medio de plata de lo que 
valían en tiempo de Don Alfonfo el Dezimo, que
dando por efte tiempo reducido, y apreciado el mar-



feo de plata de la dicha ley en 6a. reales, y  medio 
plata: y cada maravedí de eftos valia por i 7.marave¡

dis,y r; abos de otro maravedí de los que corren al 
prefente.

Las monedas de plata, que fe labraron en íi¡ 
tiempo, fe llamaronMamvedifes Alfonfíes dobles t y 

fc n c i l lo s , que eran lo mifmo, que dezir reales, y me. 
dios reales de plata: de m odo, que el real de plata 
valia  2. maravedís , y el medio real de plata i .  y 
quando la plata fe labraba en moneda corriente, fe 
facaban de cada marco 64. reales y medio de plata, 
para con los 2. reales de plata de aumento pagar los 
derechos de Señorage, braceage, mermas, y collas 
de la labor: y af'si, cada real de plata amonedado te- i
nía de pefo 71. granos, y ~  abos de grano : y el mé« 
dio real de plata, óm aravedí,tenia35.granos, y

¡7, abos de grano de los del marco.
La eftampa, retratos, armas, é infcripciones de 

ellas monedas eran las mifmas, que las que tenian las 
monedas que mandó labrar el feñor Don Alfonfo el 
Dezimo, fin variación alguna.

La moneda de vellón ligada con plata , que 
labró elle Principe, fe llamaron Dineros, y Corona 
dos\ y aviendofe corrompido elle nombre, defpues fe 
llamaron C ornados. I

La ley intrinfeca , ó de plata fina, que tenia ella I 
moneda, era tres dineros, que hazen dos on$asde| 
plata fina,y feis on^as de cobre en cada marco,(eguo, 
y del miímo modo, que la que mandó labrar el feñor 
Don Alíonfo el Dezimo.

El pefo de cada dinero era 13. granos , y<¡ 
abos de grano, por facarfe 330. dineros de cadí

mafi
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arco : y el de los coronados 6. granos,y ~ abos de 
ano, por facarfe 66o.

El valor de cada dinero de ellos era la fexta par- 
de un maravedí, ó medio real de plata , de mane- 
, que 6. dineros valian un maravedí, y 1 2. un real 

e plata: y de los coronados 12. valian un marave- 
i , ó medio real de plata, y 24. hazian un real: y  
n ella coníideracion , de cada marco de cobre liga-;

o fe Tacaban 2 7^  reales de plata, lo qual esevi- 
entej pues partiendo los 330. dineros entre los do- 
e de que fe componía cada real de plata, falen 27.

t reales: y partiendo lo s660. coronados éntrelos
4. de que fe componía cada real de plata, falen los 
ifmos veinte y fíete reales y medio.

Los retratos, armas, é infcripciones de ellos di
neros , y coronados, que labró elle Principe, eran en 
todo iguales á los que tenían las monedas maravedí- 
fes Burgalefes, que labró el íeñor Don Alfonfo el De
zimo fu vifabuelo.

La cofía de plata , y cobre , que tenia cada mar-' 
co de ella moneda , era la mifma que la que teníala 
délos maravedís Burgalefes, folo fe diferenciaba en 
dos cofas: La primera , que era mas corta de pefo, 
por facarfe mas numero de monedas de cada marco, 
refpefto de que de los maravedíes Burgalefes falian 
288. monedas, que valian 24. reales de plata : y de 
los dineros faliaft 330. que valian veinte y fíete y  
medio : La fegunda , que por averfe baxado el valor 
del marco de plata d e n .  dineros, y quatro granos
5. maravedis, le corrcfpondia á las 2. on^as de pla
ta fina 16. reales de plata, y 9. dineros y medio : y 
las 6. on$as de cobre valian 6. dineros y medio, que

am-
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ambas partidas importaban 17. reales de plata, y í¡g 
tercio , lúdalos 27. reales y medio, que falían deca^ 
da marco, van de diferencia 10. reales de plata, y 
una fexra parte de real: y t3;no le quedaba á efte 
Principe en cada marco para la regalía, diípendio de 
faíarios, mermas, y otras coilas en dicha labor, en 
la qual tuvo mas utilidad , que en la que labró el fe-; 
ñor Don Alfonfo el Dezimo, reípeótodefacarde 
cada marco tres reales y medio de plata mas , íiendo. 
Ja coda igual.

Comparadas ellas monedas con las de plata, y; 
Vellón, que al preíente corren en ellos Reynos, en 
quanto al valor impoíiticio , ó eílimativo , valen lo | 
mifmo,que la moneda de maravedís Burgaleles, y 
meaxas, que labró el feñor Don Alfonfo el Dezimo, 
relpedlo de fer iguales en valor , aunque no eq 
peto.

■ ¿MONEDAS DE PLATA , Y  VELLON , QUÉ
labro D on  E n r iq u e  Segundo  ,  llam ado e l  d e  

las M erced es.

EN el Reynado de Don Enrique Segundo, fiij<J 
de Don Alfonfo el Undezimo , el marco de 

plata de ley de 11. dineros, y 4. granos, valia 200. 
maravedís, que hazian 65. reales de plata: y cada 
maravedí de ellos valia menos, que los del tiempo

de Don Alfonfo el Dezirao ~ abos de maravedí de

plata: y 3. maravedís, y ~abos de maravedí de los 
de dicho Don Enrique, valían un real de plata; lien- 
do afsi, que en tiempo de Don Alfonfo el Dezimo 
folos dos maravedís componían el real de plata : y



Enrique valia tanto como n .  maravedís, y ~ 
abo de maravedí de plata de los que corren al prc*' 
Tente.

Duróle poco tiempo a eíte Principe el confervar 
las monedas de plata, y vellón con aquella legalidad, 
y juftificacion, que requiere materia tan importan- 
t e , y como lo avian obfervado fus mayores, ílendo 
el primero de los Reyes de aquella era , que las em- 
pezó á viciar en le y , pefo , y valor: refpeélo de que 
en el año quarto de fu Reynado, hallándole afligido, 
por no tener medios con que pagar las tropas natu
rales , y eílrangeras, que avian feguido fus vanderas 
en las guerras contra fu hermano Don Pedro el JuC. 
ticiero , y un empreftido quantiofo , que le avia he-¡ 
cho el Duque de Alencaílre , hallándole en laCiu-: 
dad de Toledo, mandó labrar unas monedas de p!a-a 
ta , baxas de le y , y cortas de pelo , que llamaron 
R eales, que cada uno valia 3. maravedís: y otras, que 
llamaron C r u z a d o s , que cada una de ellas valia un 
maravedí.

Ellas monedas de reales, y cruzados fueron tatt 
defpropoFcionadas en ley , pefo, y valor, compara* 
das con las antiguas que avia en el Reyno , que valia 
cerca de dos tantos mas que lo que tenia de intrinfe-i 
c o , lo qual fue caufa de muchas difeordias, y alte
raciones en el comercio, aviendofe fubido por efta 
razón todos los géneros comeílibles, y necesarios a 
tan altos precios, que no fe podían tolerar, y como 
aborrecida de todos los vaSallos, ninguno la queria 
recibir, y procuraba echar de s i , rezelofo de la pér
dida, que fe efperaba baxandola de valor. En efttí 
tiempo los hombres poderofos tenían ateforadas las

R mo-
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monedas de o ro , y plata antiguas, por eftár aflegtf; 
jados de que en aquellas no podía aver mudanza, ni 
pérdida, reípefto de fu buena ley, y pefo, partes que 
las hazen apreciables.

Continuábanle cada dia las quexas contra el 
Rey , como principal autor de aver mandado labrar 
dichas moneólas, y aver reconocido eftár empeñado 
en quererlas mantener: por lo qual en las Cortes, 
que celebró en Medina del Cam po, á pedimento de 
las Ciudades de Voto en Cortes, y de los Prelados, 
y Nobles del Rey n o , mandó baxar dichas monedas, 
y  que fe reduxeflen á fu jufto valor, ordenando, que 
el real que antes valia tres maravedís, no valieííe mas 
que uno: y que el cruzado que valia un maravedí, no 
valieííe mas que una tercera parte, de manera , que 
tres de ellos valieííen tanto como uno antes de laba- 
xa: y afsi quedaron eftas monedas reducidas á la ter
cera parte de lo que antes valían,y juftipreciadas áíu 

Sebaftian verdadero valor.
Gonjal. de La moneda de vellón , que labró efte Principe, 
£aft. f.p.B. tuvo el mifmo defeílo que la moneda de plata, por 

quantofu valor impoíitido era imaginario, y mucho 
mayor, que el que realmente valia , y tenia de in- 
trinfeco, fíendo por efta razón defpreciada, y abor
recida de todos.

Eftas monedas de vellón fe llamaron también 
Cruzados á imitación de las monedas de plata, y ca
da cruzado doble valia por quatro cruzados, ó ma
ravedís fencillos.

La ley íntrinfeca de plata fina,que tenia efta mo-í 
neda en cada marco, era un dinero, y diez y ocho 
granos, que hazen una on^a, una ochava, y dos 
tomines, y íeis on§as, íeis ochavas, y quatro tomines 
de cobre.
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El pefo de cada cruzado de eftos eran 10. gra

nos , y jTf abos de grano , por facarfe de cada mar
co de cobre ligado 230. piezas, 6 cruzados.

El valor de cada cruzado era, que cada uno de 
ellos valia 4. maravedís fencillos: y 14. maravedís 
fencillos valían un fueldo, ó medio real de plata : y 
28. maravedís fencillos componían el real: y en elle 
fupuefto, fíete cruzados, ó monedas de eftas valían 
un real de plata, lo qual es evidente, pues multi
plicando los fíete cruzados por los 4. maravedís fen
cillos, que valia cada uno, falen 28. maravedis, que 
era el valor de cada real de plata.

La eftampa de efta moneda por un lado tenia, 
dentro de un quadrado, un Caftillo grande con tres 
torres, y una infcripcion, quedezia: ENRICUS 
R E X : y por el otro lado, dentro de otro quadrado, 
un León con la mifma infcripcion.

La cofía que tenia cada marco de efía moneda, 
era una on?a , una ochava , y dos tomines de plata 
fina, que valian 10. reales de plata, y 2. maravedis 
fencillos, y 6. on$as, 6. ochavas, y 4. tomines de co
bre , que valian 10. maravedis fencillos, que ambas 
partidas importaban 10. reales de plata, y 1 z. maran 
vedis fencillos: facabanfe de cada marco Z30. cru
zados , que multiplicados por 4. maravedis , que 
valia cada uno , importaban 920. maravedis fenci
llos , los quales partidos por z8. maravedis, que va
lia cada real de plata, falian de cada marco 32. rea
les de plata, y Z4. maravedis: y teniendo de cofta 
folos 10. reales de plata, y iz .  maravedís, hafta los 
3z. reales , y Z4. maravedis, que falian de cada mar
co , van de diferencia zz . reales de plata , y 12. ma
ravedís: y tanto le quedaba a dicho Rey en cada

R z  mar-
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marco para fu regalía , falarios, mermas, y  otra! 
coilas.

Comparada ella moneda de cruzados con los 
maravedís de plata, que corren al prefente , que 34.' 
de ellos valen un real de plata, fale cada cruzado

con el valor de 4. maravedís, y ~ abos de marave> 
d i: y comparada con los maravedís de vellón, que 
corren al prefente , que 64. de ellos hazen un rea! 
de plata, fale cada cruzado con el valor de 9. mara<i

yedis, y abo de maravedí de vellón.
Por las cuentas de arriba fe reconoce daramen^ 

te el mucho valor imaginario , que tenia dicha mo
neda de cruzados, pues teniendo de coda folos 10. 
reales de plata, y 12. maravedís fencillos por mar- 

R c o , fe facaban 3 z. reales de plata, y 24. maravedís,
■  que fon mas de dos tantos de lo que realmente va-
■  l ía : y afsi, quando fe baxó á la tercera parte de lo
I  que antes valia, quedo arreglada, y juftipreciada a
■  fu debido valor.

&ONEDAS DE PLATA ,  Y VELLON ,  QUEi 
mando labrar Don Juan el 

Primero.

Carra$.ubi T ^ N  tiempo de Don Juan el Primero, hijo de Doii 
fup. f.i 57. 1 ;  Enrique Segundo , el marco de plata de 11.

dineros, y 4. granos valia 250. maravedís, que ha- 
zian 6<j.reales de plata: y cada maravedí de eílos 
valia menos, que los del tiempo de Don Alfonfo el

Dezimo “  abos de maravedí, de manera, que 3. ma

ravedís , y ~ abos de maravedí de ios del tiempode
í >°9



Don Juap el Primero, valían un real de plata, fiendo 
afsi, que en tiempo de Don Alfonío el Dezimo un 
real de plata tolo confiaba de 2. maravedís: pero en 
medio de fer eftos maravedifes de menos valor,co¡n. 
parados con los antiguos, eran de mucho mas valor 
que los que corren al preíente, refpeclo de que un 
maravedí de plata de los del titmpo de Don Juan el
Primero valia tanto como 8. maravedís, y ~ abos de 
maravedí de los que corren aora.

Labro efte Principe monedas de plata d e  R e a le s ,  

y  m e d io s  R e a le s  d e  ley de i 1 ,  dineros, y 4. granos a 
la talla de 67. reales de plata por marco, teniendo 
las dichas monedas las mifmas armas, é ihfcripciones, 
que las monedas de vellón que íe labraron en fu 
tiempo.

La moneda de vellón , que mando labrar, fe 
llamaron Blancos, la qual tuvo el mifmo de fe ¿lo, que 
la que mando labrar Don Enrique Segundo fu padre, 
refpe¿to de fer moneda de mucho valor , y poca 
cofia , lo que dio lugar á la miíma careflia de gene- 
ros, y defabrimiento al comercio, fobreloqual fe 
hizieron diferentes reprefentaciones de parte del 
JReyno, para que la mandaífe confumir, 6 la baxaífe 
a fu debida efiimacion: por lo qual confia, que el 
feñor Don Juan aviendo llamado á Cortes en la Ciu
dad de Burgos, dio una petición para que fe baxafle 
efta moneda a fu debido valor, aviendofelo antes 
fuplicado el Reyno , para remedio de los excefsivos 
precios á que avian fubido las mercaderías, la qual 
fue acordada en las Cortes de Briviefca: y con efec
to fe mandó, que la dicha moneda de blancos fe ba- 
3taffe , y  reduxefle a fu legitimo valor, atendiendo

ÍQs
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folo. al valor de la plata , y cobre, que tenia por máfr
co, v á las coilas de fu labor.

La ley intrinfeca de plata fina, que tenia ella tito- 
neda de blancos en cada marco , era un dinero » y 
doze granos, que hazcn una 0119a de plata, y fíete de 
cobre.

El pefo de cada blanco eran 10 .granos,y ~  
abos de grano de los del marco, por facarfc de cada 
marco de cobre ligado 460. blancos.

El valor de cada blanco era, que cada uno de 
ellos valia 2. blancos fencillos, que eran lo mifmo 
que maravedifes: y quinze blancos dobles, que ha-i 
zian 30. fencillos, hazian un real de plata : en cuyo 
fupueílo, de cada marco de cobre ligado fe facaban 
3 o.reales de plata, y 2.0. maravedís fencillos, que ha-; 
zian dos tercios de otro real de plata.

La eftampa de ella moneda era , que dentro dé 
un circulo tenia un Cadillo grande con tres torres, y 
por lema al rededor: 10 ANNES D. G . REX ; y por 
el reverlo, dentro de otro circulo, un León, y otra 
infcripcion , que dezia : CASTELLiE , E T  LE-; 
GIONIS. Ellas mifmas armas, é ¡nfcripciones tenia 
la moneda de plata, que mandó labrar elle Principe,' 
como queda dicho arriba.

La colla , que tenia eíla moneda por m arco, era 
una on9a de plata lina, que valia 8. reales de plata, 
y 28. blancos, ó maravedís fencillos, y fíete 00935 
de cobre, que valían 20. blancos fencillos, que am
bas partidas importaban 9. reales de plata , y 18. 
blancosfencillos: y no teniendo mas co lla , y facan- 
dofe en la Cafa de la Moneda de cada Marco 30. 
reales de plata, y 20. blancos fencillos r era la reda

21.
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í  I. reales de plata, y 2. blancos: y tanto le quedaba 
a efte Principe en cada marco para la regalía, mer
mas , falarios, y otras cortas en dicha labor: con lo 
qual queda probado el grande valor impoliticio , é 
imaginario,que tenia la referida moneda de blancos, 
y lajufta caufaquehuvo parabaxarla, y reducirla á 
fu intrinfeco.

Comparada efta moneda de blancos con los ma
ravedís de plata , que corren ai preíente , que 34. de 
ellos valen un real de plata, /ale cada blanco doble
con el valor de 2. maravedís, y “  abos de maravedí 
de plata : y comparada con los maravedís de vellón, 
que corren al prefente, que 64. de ellos valen un 
real de plata , fale cada blanco doble con el valor de

4. maravedís, y 7, abos de maravedís de vellón, y a 
proporción los blancos, ó maravedís íencillos.

M O N E D A S  D E  P L A T A  , r  V E L L O N  , Q U E  

m a n d ó  la b r a r  D o n  E n r iq u e  T e r c e r o , lla m a d o

e l  E n f e r m o .

REynando en Cartilla Don Enrique Tercero, Carraca 
hijo de Don Juan el Primero, el marco de ubiíup.foL 

plata de ley de 11 . dineros, y 4. granos valia 500. 
maravedís de plata, y el marco de plata de dicha ley 
eftaba regulado , y tallado en 66. reales, y doster- 
cios de real de plata. Ertos maravedís tenían menos 
valor, que los del tiempo de Don Alfonío el Déci

mo, refpeíto de que 3. maravedís, y 7 de maravedí 
de los del tiempo de efte Principe valían tanto como 
un folo maravedí de los del tiempo de Don Alfonfo 
el D ezim o: y el real de plata en tiempo de Don



Enrique Tercero fe componía de 7. maravedís, JJ 
medio ; íiendo afsi, que en tiempo del dicho feñor; 
Don Alfonfo cada real de plata íolo confiaba de x¿ 
maravedís: y aunque los maravedís de plata de tierna 
po del feñor Don Enrique Tercero eran de tan poca, 
valor, comparados con los antiguos; fin embargo 
eran de mucho valor, comparados con los del tierna 
po de los feñores Reyes Catholicos, y con los qué 
corren al prefente: por quanto cada maravedí de los 
que mandó labrar Don Enrique Tercero valia por 4;

maravedís , y ~i abos de maravedí de los del rietn- 
po de los feñores Reyes Catholicos, que fon los m li
mos que corren al prefente :.y componiendofe el real 
de plata en tiempo del feñor Don Enrique de 7. ma
ravedís y medio , en el de los feñores Reyes CatholÑ 
eos, hada el prefente, fe componía, y compone de 
34- maravedís. ,

Conílderando el feñor Don Enrique Tercero 
los graves daños , que avian caufado las monedas, 
que avian mandado labrar los feñores Don Enrique 
Segundo fu abuelo, y Don Juan el Primero fu padre, 
por cuya razón fe avian encarecido todos los gene- 
ros, y que para fu remedio no avian bañado las ba<í 
xas de moneda, que fe avian publicado en diverfas 
ocafiones, y que por ella razón los vaffallos eftaban 
defazonados, y temerofos de comerciar con ellas., 
por la ninguna feguridad quetenian, refpe&o de fu 
poco valor intrinfeco , mandó juntar Cortes en Ma<- 
drid el año de 1 390. en las quales el mifmo Rey re- 
prefentó los daños, que dichas monedas avian cau-; 
fado a fus Rey nos, y vaílallps: y aviendofe tratado,' 
y  conferido largamente fobrecllo, fem ando, que 
dichas monedas fe baxafíen a fu debida eñimacion:
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Yqúe de allí en adelante, cada moneda de blancos 
corriefle por el valor de un cornado de moneda vie
ja 1 con lo qua! quedó dicha moneda reducida a 
menos de la mitad de lo que antes valia, para lo qual 
fe publicó el vandoíiguiente.

Sepan q u a n to s , que es ordenado p o r  n u sfiro  fe ñ o r  

Rey y y  p o r  los de f u  C o n fe jo ,  que p o r qiianto los P r o c u .  

radores de todas las C iu d a d e s , V illa s , y  Lugares de f u s  

Reynos le p id iero n  p o r  m erced } de p a rte  de todas las C iu *  

dades y V illa s  , y  L ugares í que f e  tornar efia moneda de  

blancos d aquella ley  , que fu e r e  ra zó n  , que v a lia  cade* 

blanco : P o r  ende  ,  p o r fa c e r  b ien  y y  m erced d todas las  

C iu d a d es  ,  V illa s  y y  L u g a r e s , que f e  to rn xjfen  los d ichos  

blancos d v a lia  de la ley v erd a d era  , que en ellos ha  : P o r  

ende t ie n  p o r  b ien  y y  es f u  m erced  ,  que de a q u í adelante  

para fiem p r e  ja m a s , va lg a  cada blanco un cornado y p o r  

todos f u s  R e y n o s ,  de m oneda v i e j a , é que a fs i es f u  mera  

ced de la m andar to rn a r en f u s  R eynos . E  o tr o f i , qu e  

manda d los P rela d os y M ae f r e s  y é Condes y é d io s  otros 

Grandes } C a v a llero s  ,  E fcu d ero s  ,  e F ijo fd a lg o  de fufom  

E  o tro fi y d todas las C iu d a d e s ,  V illa s y e Lugares de los  

dichos f u s  R e y n o s , que reciban cada blanco por un corna- 

do de m oneda v ie ja  en v ia n d a s y o en todas las otras cofasi 

e que alguno  ,  n i n in g u n o$ no fe a n  ojfados de v e n ir  con-  

tra e f io ,  fo p e n a  de la m erced d el dicho fe ñ o r  R e y ,  e de  

caer en aquella  pena en que caen a q u e l , 0 aquellos ,  q m  

p xjfa n  m andam iento de f u  Rey y e de f u  fe ñ o r  n atur^ h  

T  efio f e  fa c e  p o r  quanto f u e  fa lla d o  p o r M ae Jiros de mo~ 

nedas , que v a le  de ley efia ca n tid a d  , e aun mas* Fecha  

en la V illa  de M a d r id  Sabado  2 1 .  dias de Enero  ,  año d e l  

N acim ien to de n u efiro  S a lv a d o r  f e  f u  C h r ifio  1 3 9 1 *

Las monedas j  que labro efte Principe en el úem-
S po
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po de fu Reynado, fueron muy arregladas, y  pr^ 
porcionadas á fu intrinfeco: las de plata fueron de 
ley de 1 1. dineros, y 4. granos : y el marco de plata 
en paila , ftendo de la dicha ley, valia 500. maraveu 
d is, que hazian 66. reales de plata, y dos tercios de, 
otro real: y quando fe labraba en moneda corriem 
te , fe Tacaban 2. reales de plata mas para los deres 
chos del Señorage, falarios, mermas, y otras collas.

La cilampa de la moneda de plata, por un lado 
tenia el roftro del Rey , y al rededor una ínfcripcion 
por orla , que dezia: ENRICUS III. C a STELLíE: 
y por el reverfo dos Caílillos, y dos Leones, que los 
dividía una Cruz, y otra ínfcripcion, que dezia: ET 
LEGIONIS REX.

La moneda de vellón ligada con plata, que fe Ia> 
bró en fu tiempo, fe llamó A g n u s D e i , ó M a r a v ed ís  

dobles, y fe n c illo s , y cada maravedí doble valia 8.cor
nados, y el fencillo 4.

La ley intrinfeca, ó de plata fina, que tenia 
ella moneda, era un dinero, y diez y ocho granos 
por marco, que hazen una onca, una ochava, y dos 
tomines.

El pefo de cada moneda de ellas era, que el Ag
inas Dei , ó maravedí doble pefaba 18. granos del 
marco, y el íe,ncillo 9. por facarfe de cada marco 
25 6. monedas de las dobles, y < 12. monedas de las 
fenciüas.

El valor de ellas monedas era , que quinze mo
nedas de las dobles valían un real de plata, y treinta 
de las Tenedlas lo mifmo: y afsi, de cada marco de co
bre ligado fe Tacaban 17. reales de plata, y 2. mara
vedís fencillos.

¿•aeíiampa, retratos, é infcripciones.de ellas
moj



monedas eran los mifnios, que los que tenían las mo- 
feojasdeplata, íoló fe diferenciaban en que por el 
lado délas Armas, en lugar de los dos Caílilíos, y 
dos Leones, tenían unCaftillo grande con tres tor
res» que ocupaba todo el circulo interior de las di
chas monedas.

La coda que tenia cada marco era una onca, una 
ochava ¿ y  dos tomines de plata lina, que valia diez 
reales de plata, y  treze maravedís fencillos largos: 
y  fcis on^as, feis ochavas, y quatco tomines de co
bre , cumplimiento al marco, el qual valia 24. ma
ravedís fencillos, que todo junto importaba 11. rea
les de plata, y 7. maravedís fencillos; hada los 17. 
reales de plata, y 2. maravedís fencillos, que fe faca- 
ban de cada marco de cobre ligado, van de diferen- 
cia^.reales desplata, y 25. maravedís fencillos: y 
tanto le quedaba a ede Principe en cada marco por 
los derechos de Señorage, y para pagar los dere
chos, ó falarios de oficiales mayores,y menores,mer
mas, y  otras codas.

Comparada eda moneda Agnus Dei, 6 Marave
dís dobles con los maravedís de plata, que corren al 
prefente, que 34. de ellos valen un real de plata, fa- 
le cada moneda Agn'us Dei con el valor de 2. mara-

vedis, y "  abos de maravedí de plata: y comparada: 
con los maravedís de vellón ,que correnal prefente, 
que 64. de ellos valen un real de plata, falecada mo
neda Agnus Dei doble con el valor de 4.maravedis,y

£5 abos de maravedí de vellón, y á proporción los 
maravedís fencillos de lamifma 

fabrica.
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m o n e d a s  d e  p l a t a  , r  v e l l ó n  i
manda labrar el feñor Don fuan e l 

Segundo*

EN tiempo del feiíor D. Juan el Segundo, feijode 
D .E nrique Tercero,el marco de plata de ley de 

i i.dineros.y 4. granos valia iooo.maravedísdepU¿ 
ta, y eftos importaban 66. reales de plata ,y  doster-- 
cius de otro real. Eftos maravedís valían mucho 
nos que los a n tig u o s, refpefto de que 7. maravedís* 
y medio de los del feñor Don Juan el Segundo, va-i 
lun tanto como un Tolo maravedí de los del tiempo 
de Don Alfonfo el D ezim o: y componiéndole el 
íYal de plata en tiempo del feñor Don Alfonfo de fo. 
los dos maravedís, en eldeel feñor Donjuán el Se
gundo fe componía de 15. y cada maravedí de pía. 
ta de los del feñor Don Juan valia por z.maravedís,y

«^abos de maravedí de los del tiempo de los fe-; 
ñores Reyes Catholicos, y délos que corren alpre-j 
fente.

La moneda de vellón, que mandó labrar en el 
tiempo de fu Reynado, fue la miima en le y , pefo, y 
valor, que la que mandó fabricar fu padre Don En- 
rique Tercero, confervando el mifmo nombre de 
Agnus Dei , ó Mar ave difes dobles , y fencillos , folo fe 
diferenciaba en las infcripciones, que por el lado 

del roftro dezia : 10ANNES. D. G. REX. y por 
el reverfo : CASTELLíE , E T  

LEG10NIS.
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fyONEDAS DE PLATA ,  Y VELLON ,  QUE 
mandó labrar el fefior Don Enrique 

Quarto.

EN  el Reynado del Tenor Don Enrique Quarto;
hijo del Tenor Don Juan el Segundo, y herma

no de la Sereniísima íeñora Rcyna Doña lfabel la Ca*i 
tholica, el marco de plata de ley de x i . dineros, y 4. 
granos valia zz<¡o. maravedís de plata, que hazian 
66. reales, y 6. maravedís de plata: por lo qual Te 
conoce claramente, que los maravedís de plata ba-; 
xaban de valor al paño que Te aumentaban en nume^

ro , refpe&o de que 1 7. maravedís, y 3̂abos de ma¿ 
ravedi del tiempo de efte Principe , valían tanto 
como un folo maravedí de los de Don Alfonfo el De-: 
zimo.

La moneda de vellón ligada con plata, queman
do labrar efte Principe, íe llamaron Quartillot, y  
Cada quartillo de eftos valia ocho maravedís v 
medio, y quatro de ellos valían un real de plata.

La ley intrinfeca, que tenia efta moneda pot 
m arco, eran z. dineros, y 8. granos, que hazen una 
onpa, quatro ochavas, dos tomines, y diez granos de 
plata fina : y 6. on^as, 3. ochavas, 3. tomines, y z; 
granos de cobre.

El pefo de cada quartillo eran $6. granos , y

^ abos de grano de los del marco,por TacarTe ochen
ta y dos monedas, 6 quartillos de cada marco de co- 
bre ligado.

El valor de cada quartillo era ocho maravedís y 
medio de plata: y en efte Tupuefto ? íacandofe de ca-,

da
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da marco los 8i.quart¡lios, que quedan dichos ,-fc 
lian 697. maravedís del dicho marco, los qualespár. 
tidos por 34. maravedís, que valia cada real de plj; 
t a , falen veinte reales y medio de plata de cada mar. 
c o : y partiendo los 82. quartillos, o monedas , que 

. falian de cada marco, entre las quatro monedás, 
que valia cada real de plata , Talen los miímosio. 
reales y medio de plata, que quedan dichos.

La eftampa de efia moneda era, que por un lado 
tenia la efigie del R e y , y una infcripcion, que dezia: 
ENRICUS QUARTUS. D.G.REX. y por el rever, 
fo un Cadillo con tres torres, y una R. al pie, y otra 
infcripcion, que dezia: ENRICUS REX CASTEfc- 
LJE, ET LEGIONIS.

La cofia que tenia efia moneda por m arco, era 
una on$a, quatro ochavas, dos tomines, y diez gran 
nos de plata fina, que valia 13. reales de plata, y z8, 
maravedís: y feis on$as, tres ochavas, tres tomines, 
y  dos granos de cobre, que valia 28.maravedís: que 
todo junto importaba 14. reales de plata, y  22. ma
ravedís : hafta los 20. reales y medio de plata, que 
falian de cada marco , van de diferencia 5. reales y 
29. maravedís de plata: y tanto le quedaba á dicho 
Rey en cada marco para fu regalía, paga de íalarios, 
mermas, y otros galios.

Comparada efia moneda con los maravedisde 
plata, que corren al prefante, cada quartillo valia 
8. maravedís y medio de plata, y quatro de ellos va
lían un real de plata: y comparada con los maravedís 
de vellón, que corren al prefente, que 64. de ellos

valen un real de plata , fale cada quartillo 
por 16. marayedís de 

vellón.
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rMONEDAS DE PLATA ,  Y VELLON ,  QUE 
f u n d a r o n  la b r a r  lo s  f e ñ o r e s  Reyes Catbolicos D o n  F e r 

n a n d o  e l  Q u in t o  , y D o ñ a  I fa b e l  d e  g lo  -  

r io / d  m e m o r ia .

derlas Pe fas, y  Medidas,&c. 143

R Eynando en Cartilla los Serenífsimos feñores 
Reyes Catholicos Don Fernando, y Doña 

llabel, en las Cortes que celebraron en Medina del 
Campo el año de 1497. (como confta de la ley 5. r/r. 
21 .lib. 5. de la nueva Recopilación) mandaron por 
Pragmática Sanción, que el marco de plata en parta 
de ley de 11. dineros,y quatro granos valieíTe 2210. 
maravedís de plata, componiéndole cada real de 34. 
maravedis, y al felpeólo el marco de plata de la di- 
cha ley valia 6<j. reales de plata : y á eñe precio, y  
proporción , mandaron valielíe el marco de plata, 
de más, y de menos le y , reducido á 11. dineros ,y  
4. granos, y que dicho precio no fe alterarte, deba» 
xo de las penas contenidas en la dicha ley : y defde 
efte tiempo fe ha quedado permanente en ellos Rey- 
nos el valor de la plata en dicho precio, fin varia
ción alguna. Y afsi los compradores de o ro , y plata, 
y los comerciantes á los Rey nos de las Indias, redu
cen las barras, texos, y planchas de plata, que 
traen de las Provincias del Perú, Nueva Efpaña, 
y otras partes, para.efeítuar fus compras, y ven
tas , á los 2210. maravedis de plata contenidos en la 
dicha ley.

Las monedas de plata, que mandaron labrar ef- 
tos Principes (como cunda de la ley z .t it .z i .lib.^de 
la Recop.] fueron Reales de pLta , Medios, Quartos, y

Oí ■=»



144 Breve Cotejo, y  Valance
O fia v o s  de real, Tiendo la plata de ley de 1 1 . dinero^ 
y  4. granos.

El pefo de cada real de plata eran 68. granos, y

^  abos de grano délos del marco, por facarfe67. 
reales de plata de cada marco amonedado, para que 
con los 2. reales de plata de aumento , que es la difê  
renda, que ay defde 6<,. que tenia la plata de ley, 4 
ios 67. que falian de cada marco, fe pagaíTen el bra- 
ceage, mermas, y las demas cofias, y le quedafTe al 
¡dueño de la plata alguna utilidad por fu empleo, y 
trabajo. Y en eñe fupueño , el medio real de plata

pefaba 34. granos, y ¡fj abos de grano: y el quartis

JIo 17. granos., y f 7 abos de grano : y el o¿tavo 8¿

granos, y 7° abos de grano: y por configuiente» de 
cada marco de plata amonedado falian 134. medio; 
reales: y 268. quartillos, y 536. oílavos.

El valor de cada real de plata era 34. maravedís 
de plata : el de el medio real 17. el de el qúartillo 8:

V y el de el o£hvo 4. 7 y en efta confideracion, el 
marco de plata amonedado valia 2278. maravedís 
de plata.

La eñampa de eña moneda ( ícgun confia de lá 
ley 2. tit,21 . lib.¡. de la Recopilación ) por una cara te» 
nia eftampadas las Armas Reales de Caüillas, y Leo
nes , propias de eftos Reynos: y por la otra las divi-; 
fas del Y u go, y Flechas, que uláron eftos Principes,, 
y una infcripcion al canto continuando en ambos 
lados , que dezia : FEENANDUS, ET EL1SABET 
R E X , ET REGINA CASTELL^E , ET LEGIO- 
NIS , ET ARAGONUM , ET CICILLE , ET 
G R A N A T E , lo que de ellas dicciones cabía: y cfto

fue



deias Pe fas,y M edidasj& c. í  4. y
faé en las monedas de reales, y medios reales de pla
ta : y en las monedas de quartillos, en la una cara íe 
ponía la divifa del Yugo , y en la otra la de las Fle
chas i y al canto fus letras, como en los reales, y me-’ 
dios, las que podían entrar: y en las monedas de los 
otfavos, que eran monedas quadradas, por una ca
ra tenían una Y. Griega, con una corona encima: y 
por la otra una F. con otra corona, y de las letras de 
la infcripcion las que cabían.

La moneda de vellón ligada con plata, que man-: 
daron labrar ellos Principes ( como parece por la ley
3. iit. z i .  lib. fy.de la Recopilación') fe llamaron Maro, 
vedifes, y  Blancas: y fiendo ella moneda tal, que en 
proporción eftaba arreglada a las monedas de oro, y  
de plata, que avia en el Reyno ;.fín embargo, en vif- 
ta de los daños, que fe avian experimentado con las 
monedas de vellón , que fe avian labrado en tiempo 
de Don Enrique Segundo, y Don Juan el Primero, 
quedaron ellos Principes rezelofos de fu julio valor: 
por cuya razón, mandaron fe labraflen lolosdiez 
quentos de maravedís, repartidos en todas las Cafas 
de Moneda del R eyno, como confia de la referida 
ley.

La ley intrinfeca, que tenia ella moneda en cada 
marco, eran 7. granos de plata fina , qué en las pe- 
fas del marco hazen una ochava, tres tomines,y qua- 
tro granos: y fíete on^as, feis ochavas, dos tomines, 
yocho granos de cobre.

E! pefo de cada maravedí eran 48. granos de los 
del marco, por facarfe 96. piezas, ó maravedís de 
cada marco de cobre ligado: y el de cada blanca eran 
24. granos, por facarfe 192. piezas, 6 blancas de ca*. 
da marco. >
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El valor de cada maravedí era, que cada uno de 

ellos valía un maravedí de plata, y 34. de ellos ha-; 
zían un real de plata: y el de las blancas era la mitad 
de lo que valía el maravedí, de manera» que 68. de 
ellas valían un real de plata.

La eílampa de ellas monedas, porun lado tenía 
un Cadillo grande con tres torres, y una F. al pie: 
y  por el otro un León grande coronado, y una Y. 
Griega al pie, con la infcripcion al canto» que dezía: 
FERNANDUS, E T  EL1SABET REX , E T  RE
GINA CASTELL/E , ET LEG ÍO N IS, lo que de 
ellas dicciones cabía en el circulo de dichas mo
nedas.

La coda, que tenia cada marco de ella moneda,
era 57. maravedís , y ¿  de maravedí de plata , que 
vallan los 7. granos de plata fina, que tenia de ¡n-

trinfeco: y 13. maravedís, y ^ de maravedí» que va
lían las 7. on^as, 6. ochavas, 2. tomines,y 8. granos 
de cobre, y 2<;. maravedís, en que eílaban tallados 
los derechos del braceage, y otros gallos, y mermas, 
que todo importaba 9 6 .maravedís de plata, que 
eran los mifmos que falian de cada marco , fin que 
ellos Principes quifiefien para si el derecho del Se- 
ñorage, ni otra alguna utilidad : y afsi, cada marco 
de ella moneda valia, y eftaba apreciada en 2. reales 
de plata, y 28. maravedís» que eran los mifmos que 
tenían de todas collas.

La mayor parte de ellas monedas es la que al 
prefente corre en ellos Reynos con el nombre de 
Calderilla, la quaí por fer tan antigua, y averíe re- 
feltado muchas vezes en las altas, y baxas , que ha 
tenido, y ellár gallada con el ufo» y  manejo, no 
fe conoce bien |a efiampa primera, que tuvo.
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MONEDAS DE PLATA , Y VELLON , QUE 
pandaron labrar los feñores Don Pbelipe Primero, y  

Doña Juana , bija de los feñores Reyes Catboli- 
eos Don Fernando , y Doña 

Ifabel,
- , !, í i

R Eynando en Cartilla los Serenifsimos feñores 
Don Phelipe Primero, llamado el Hermofo, 

hijo del Emperador Maximiliano ., y Doña Juana, 
hija de los feñores Reyes Catholicos, labraron mo- 
nedas de oro , y de plata con la infcripcion de fus 
nombres, aviendo juntado con las Armas de Cartilla, 
y de León las de Auftria, Flandes, y T iro l, fiendo 
eftas monedas déla mifma le y , pefo, y valor, que 
las que avian labrado los feñores Reyes Catholicos 
fus padres, quedando exiftentes en el comercio de ef7 
tos Reynos las monedas labradas por dichos feñores, 
fin mudanza alguna.

Moneda de vellón no fe labro en tiempo de erte 
Principe, lo que fe atribuye a no aver necefsidad de 
ella en elR eyn o, por la mucha abundancia de oro, 
y de plata , que fe avia traído de las Indias, ó á la 
temprana muerte de erte malogrado R ey , y afsi, fo. 
lamente corrian las monedas de vellón de maravedi- 
fes, y blancas, que avian mandado labrar los feño
res Reyes Catholicos *, y porque aviendo mucha mo
neda menuda de plata de medios reales, quartos, y 
oftavos de real, no fe nccefsitaba de moneda de ve

llón , falvo para el ajarte de picos, y quebra
dos en el comercio.
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m ^ B D  A S  D E B L A f A  Y  V E L L O N , Q U E  M A f y  

¿ a r o n  la b r a r  los S e r e n if¡ ir n o s  f e ñ o r e s  D o ñ a  f u a n a ^  

y  t i  E m p e r a d o r  D a n  C a r lo s  Q u i n 

t o  f u  b i j o .

A  Viendo fallecido el feñor Don Phelipe Prime-?
r o , cefsó en eftos Rey nos la fabrica de mone-? 

da con la eftampa, y cuno de fu nombre, y armas. 
Y  ia íeñora Doña Juana, y el Emperador Don Car
los fu hijo confervaron las diviías del Y u g o , y Fle
chas de los feñores Reyes Catholicos en las monedas 
de plata, que de fu orden fe labraron, las quales fe 
confervaron por efpacio de 78. años: folo en los 
Reynos de las Indias fe labraron monedas de o ro , y 
de plata de orden del feñor Emperador, con las di- 
vifas de las columnas de Hercules fobre unas ondas 
de mar, y por mote unas letras, que dezian: P lus  

U ltr a  y en opoíicion al N o n  P lu s  U l t r a , que les pufo 
Hercules»dando a entender > que no havia mas tier
ra que defcubrir, lo qual no fue afsi, las monedas 
del Perú traen todavia eftas Armas, en donde fe han 
Confervado fin variedad.

La le y , pefo, y valor de las monedas de plata, 
<|ue labraron eftos Principes, fueron en todo arre-i 
gladas a las de los feñores Reyes Catholicos, por 
cuya razón no ay para que tratar de ellas en parti
cular.

En las Cortes de Valladolid año de 1548. man
dó el feñor Emperador labrar monedas de vellón de 
la mifma eftampa, pelo, y valor , que las que dexa- 
ron labradas los feñores Reyes Catholicos, pero les 
ininoró grano y  medio de le y > ó de plata fina en ca-

/
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2» marco, refpeíto de que los Tenores Reyes Catho- 
licos la mandaron librar con 7. granos de fino : y el 
feñor Emperador mandó tuvieffe Tolos cinco gra
nos , y medio : en cuyo fupucfto , cada marco de 
moneda de vellón de la mandada labrar por eñe 
Principe, valia menos que la de los Señores Reyes

Catholicos 12. maravedís, de maravedí, lo que 
dio motivo á que los vaílallos deTconfiafien del valof 
de cita moneda , y  fuelle aborrecida en los tratos, y  
comercios.

' ¿ M O N E D A S  D E  P L A t  A , Y  V  E L LO N ,  QUÉ. 
mando labrar el Señor Don Pbelipe 

Segundo.

EN  el Reynado del Señor Don Phelipe Segundo;
Hijo del Invidto , y íiempre Augulto Empera

dor de Alemania , y Rey de ETpaña Don Carlos 
Quinto , fe labró en eítos Rey nos la moneda de plata 
de ley de 11 .dineros,)7 4. granos, facandofe 67. rea
les de plata de cada marco, íegun , y como Te avia 
executado en tiempo de los Tenores Reyes Catholi
cos , y fus fuceflbres: y a proporción fe labraron 
reales de k d os, de á quatro, y de á ocho.

La eftampa de ellas monedas fue diferente que 
laque fe avia acoítumbradoantes en ETpaña, por
que por un lado tenia una C ru z, y entre los brazos 
de ella eítaban dos Cadillos, y dos Leones: y por el 
otro tenia un eícudo de Armas, en que citaban divi
didas enquarteles lasdeCaftilla, León, Aragón, Si
cilia , Granada, Auftria, Borgoña, Artoes, Braban
te, Flandes, T ito l, Cataluña, y Portugal, y la inf-
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cripcion , que dezia: Pbilippus II. D. G. Uifpaniaru^
&  Indiarum Rex9

Labrófe a inftancia, y folicítud de efte Principe 
el admirable Ingenio de la Real Cafa de Moneda de 
laCiudad de Segovia , en donde á fuerza de agua fe 
fellan no ío !o  las monedas corrientes de o r o , y de 
plata, fino también monedas grandes de a cien efcii- 
dos de oro, y de a cien reales de plata, con tanta 
perfección como de ellas miímas confia , aviendo 
muchas perfonas, que las guardan por curioíidad.

En las Cortes de Madrid ano de i ^66. mandó 
el feñor Don Phelipe Segundo labrarla moneda de 
vellón rico, que llamaron de la Nueva EJlampa ( que 
es la que al prefente llaman Tarjas) como confta de 
la ley 14. tit. z I. ¡ib. $. de la, Recopilación en las Adié, 
dones.

La ley intrinfeca, o de plata fina, que tenia efta 
moneda en cada marco , eran 62. granos, que hazen 
una on^a , cinco ochavas, quatro tomines, y ocho 
granos: y feison^as, dos ochavas, un tomín, y quatro 
granos de cobre, cumplimiento al marco.

El peío de cada moneda de eftas era 5 7.granos,y

, de grano, por facarfe 80. monedas de cada marco 
de cobre ligado.

El valor de cada moneda era un quartillo de 
plata, que fon ocho maravedís y medio : de mane
ra , que quatro monedas de eftas valían un real de 
plata : y á efte reípetlo, de cada marco amonedado 
le íacaban 20.reales de plata.

La cilampa de efta moneda por un lado tenia un 
efeudo con una Corona, y dentro del efcudo un 
Cadillo grande con tres torres, y unainfcripcion, 
que dezia: Pbilippus II. D. G. y por el otro lado otro

ef-
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fcfcudo coronado, y dentro un León grande, y otra 
¡nfcripcion, que dezia: Hifpaniarum Rex.

La cofia, que tenia cada marco de dicha mone
da , era una on^a, cinco ochavas, quatro tomines, y 
ocho granos de plata fina, que valen 15. reales de 
plata, y maravedí y medio : y 6. oncas, 2. ochavas, 
I , tomín, y 4. granos de cobre, que por efiar regu- 
Iada la libra en aquel tiempo a dos reales de plata, 
valia 27. maravedís de plata , y cinco oftavos de 
maravedí: y juntos plata , y cobre , importaba todo

15. reales de plata, 29. maravedís, y de marave
dí : hafta los 20. reales de plata , que falian de cada 
m arco, vár. de diferencia 4. reales de plata, 4. mara

vedís , y de maravedí de plata : y tanto le queda
ba en cada marco a efte Principe para pagar el bra- 
ceage , mermas, y materiales de dicha labor, y lo 
que fobraba era para el derecho del Señoragej 
porque fegun confia de la dicha ley , los derechos 
del braceage efiaban tallados en 60. maravedís de 
plata cada marco.

Efta moneda, fiendo tan rica, y juftípreciada a 
fu debido valor, fue tan defgraciada, que luego que 
fe dio al publico fe falfíficó, y fe tomó la providen
cia de fufpenderla, quitándole el curfo, en medio de 
que por fer tan rica la guardaron algunas perfonas; 
y  en la Provincia de Eftremadura , y en otras partes 
corren fin reparo alguno, y quatro de ellas valen un 
real de vellón.

Además de eftas monedas, mandó elfeñorDon 
Phelipe Segundo labrar otras mas menudas,y de me
nos Iey,que llamaron Blancas,pita, el ajufiamíentode 
quebrados, y para comprar las cofas menudas j co-



cuyo tenores como fe íiguc.
Qtrofl: P arque demás di la dicha moneda de vellónj  

que de nuevo mandamos labrar , fegun de fufo ejld orde - 
nado , conviene para el dicho ufo y y comercio y que aya 
moneda mas menuda de blancas y como bajía aquí la ha 
ávido y y ay j porque aquella no fe podría buenamente 
labrar d la ley , y forma y que la otra moneda de vellón; 
Mandamos, que fe labre la dicha moneda de blancaSy que 
dos de ellas valgan un maravedí, en ejla forma: Que ten
ga de ley 4. granos de plata fina , y del marco fe  hagan 
I Z O , piezas,con que fe permitan feis piezas de faltatpoco 
mas y o menos, en cada marco f por fer tantas en numero,y 
San menuda moneda.

La ley intrinfeca de efla moneda era 4. granos 
de plata fina , que hazen 5. tomines, y 4. granos de 
los del marco: y 7. on^as, 7. ochavas, y 8. granos 
de cobre, que ambas partidas hazen el marco en* 
tero.

£1 pefo que tenia cada blanca eran zo.granos, y

abos de grano, por facarfe las 2.20. piezas referí-: 
das de cada marco. Y porque al mifmo tiempo fe la
braron maravedís, y ochavos arreglados a la aiifma 
le y , y pefo, fe debe considerar, que cada maravedí

tenia de pefo 41. granos, y ~ abos de grano, por fa
carfe 110. maravedís de cada marco: y cada ochavo

pefaba 83. granos, y abos de grano,por facarfe $5. 
ochavos de cada marco.

El valor de cada blanca era, que dos de ellas 
valían un maravedí de plata: en cuyo fupueílo, ía-: 
liendo de cada marco 220. blancas, que hazian 11 o,

„ • , .......m ií

x 52 Breve Cotejo,y Valanc©:
dio confia de la dicha ley 14. t it .ii .l ib .^ .d e la Jíe e b fo



gíáfavedis, importaba todo el marco amonedado 3; 
¡reales deplata, y 8.maravedís.

La ellampa de ellas monedas era la mifma, que 
la que tenían las monedas de vellón, que labraron 
los Tenores Reyes Catholícos, que es la que al preíeni 
te llaman calderilla, Tolo fe diferenciaban en la ink 
cripcion, que dezia: Pbiltpus U, Del Grafía Hifpania- 
rum Rex.

La co lla , que tenia cada marco de ella moneda, 
eran 33. maravedís de plata, que Valían los 4. gra
nos de plata fina: y 3 2. maravedís y medio , que va
lia el cobre, a razón de z. reales de plata la libra, im-'

portaban maravedís deplata: hada los 110. 
que fe Tacaban de cada marco, van de diferencia 44.-

maravedís, que hazen un real de plata, y diez ma
ravedís y medio: y tanto le quedaba de utilidad en 
cada marco para la paga de los derechos del bracean 
ge, mermas, regalía, y otras codas.

MONEDAS DE PLATA t Y  VELLON , QUE 
mandó labrar el feñor Don Pbelipe 

Tercero.

3c las Peías, y  M ed idas, & c . 1 5 *

A Moneda de plata, que fe labró en tiempo del
Tenor Don Phelipe Tercero, fue de ley de 11.

dineros, y 4. granos, facandofe 67. reales de plata 
de cada marco: y el marco de plata en pada valia 65. 
reales de plata,que importaban z z io . maravedís, fin 
que en lo u n o, ni en lo otro huvieíTe novedad algu
na defde que por ede precio la tallaron los íeñores 
Reyes Catholicos.

£n tiempo del Reynado de ede Principe fe la-
V bra-



braron reales de a o'cho, de a quatro , de a d os, y 
fencillos, y también medios reales de plata, afst en 
las Cafas de Moneda de Efpaña, como en las de Im 
dias, con la infcripcion de fu nombre, y Armas, que 
uso Don Phelipe Segundo fu,padre*, y también con 
las Columnas, que antes avia nfado el Emperador 
Don Carlos Quinto fu abuelo.’ Y  afsi, no ofrecien- 
dofe nueva circunílancia , que dezir fobreíasmo. 
nedas de plata,paíTarémos a tratar de las monedas de 
cobre , que fe labraron en tiempo de dicho feñor.

Varios contratiempos, ruina de caudales, y fal
ta de fe publica fe han experimentada en ellos Rey. 
nos de Caílilla, ocaíionados por las monedas de ve
llón , que en ellos fe han labrado , efpecialmente con 
las de los feñores Don Phelipe Tercero , y Quarto, 
en cuyo tiempo han (ido poco eHabtes, y han tenido 
tantas nmdañcas, altas, y baxas de precio, que bien 
confideíado , no han hecho tanto daño á ellos Rey- 
Sos las continuas guerras de Flandes, y de Italia, 
como dizen algunos Autores, y ha manifeílado la 
experiencia, con pérdida univerfaldelos caudales de 
la Real hazienda, y ruina de los valfallos.

El año de 1 599.mandó labrar el feñor Don Phe
lipe Tercero en el Ingenio de Segovia una moneda 
de puro cobre de quarto , y ochavo, facandofe de 
cada marco de cobre 34. quartos, y 68. ochavos: 
y cada quarto valia 4. maravedís de plata, y el ocha
vo dos. Ella moneda tenia por armas, por una cara 
un Efcudo grande con una Corona encima, y den
tro una Calliila, y al canto una infcripcion, quede- 
zia : Pbilipus I I I .  D. G . o m n iu m  : y por la otra otro 
Efcudo coronado,}* dentro un León,y la infcripcion, 
que dezia: H if p a m a  R e g n o r u m  Rex.

El
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£1 pefo de cada moneda quarto eran 13^. gra- 

ños, y ~ abos de grano , y el pefo de cada ochavo
eran 67. gtenos, y p; abas de grano.

El valor de cada moneda quarto ( como queda 
dicho ) eran 4.maravedis de plata,y el de cada ocha
vo 2. y  al refpeCto de cada marco de cobre amone
dado íe Tacaban 4. reales de plata; y no teniendo ca
da marco de cobre en paita mas coila, que un real 
de plata efcafo , es evidente, que en fu fabrica fe ga
naban mas de trecientos por ciento, de que folo fe 
debían baxar el coito, y coilas del braceage,mermas, 
y defperdicios.

Defpues por el ano de 16oz. aviendo fobrcvent- 
do a eítos Reynos muchas guerras, y urgiendo la ne- 
cefsidad, y defeofo de ocurrir á ellas, fe vio obliga
do eíte Principe á fubir dicha moneda otro tanto 
mas de lo que antes valia, de manera , que la que an
tes valia 4. maravedís fubióa8. y a proporción la 
que valia 2. fubio a 4. y con eíte valor fe fabrico de 
nuevo una cantidad muy crecida, la qual fue caufa 
de los danos, y perjuicios figuientes. E! primero; 
Que como fu valor folo era fantaílico, y la materia 
de que fe componía era puro cobre, y eíte metales 
de muy poca eítimacion en los Reynos eílrangeros, 
fabiendo ellos lo mucho que valia en Efpafn, tabica
ron eftas monedas, é introduxeron en ella gandiísi
mas porciones, Tacando en cambio las de o ro , y 
plata , con que enriquecieron fus Reynos, y derru
yeron á Efpaña, lo qpal fucedera fiempre, que el va-- 
lordelas monedas, excediere del coito , y coítasdc 
la materia, y manifactura. El fegundo : Que por la 
abundancia de la moneda de vellón , fe introduxo el

V z que



que llamaban Premio por el trueque, ó reducción dé 
dicha moneda por las de o ro , y plata a tan altos pre.; 
c io s , que ha caufado mucho atrafo a la Real hazien-, 
d a , y a la de los vaflallos. El tercero: Aver fído ella 
moneda por fu abundancia , y poca coila , y fer fu 
valor muy crecido, é imaginario, defpreciada de fus 
poseedores, y caula de la careftia de mantenimien-; 
tos, velluarios, falarios, y jornales, como fucedio 
con las que mandaron labrar Don Enrique Según-; 
d o , y Don Juan el Primero. Y afsi, ios Principes, 
Confejos, y Miniftros, antes que fe dé principio ala 
fabrica de moneda de vellón, deben confiderar con 
mucha atención , que el valor porque ha de correr 
en el comercio fea tal, que por fu mucho valor nofe 
falíifique, ni que por fer corto fe confuma, como 
fucede al prefente con los ochavos: Y también, que 
fea la muy precifa para elajuílamiento de picos, y 
quebrados en las pagas, y comprar las cofas menu
das , y de poco precio, y no mas; por fer muy con
veniente , que los caudales de la Real hazienda, y 
los de los vaflallos fe conferven en o ro , y plata, por 
averfe reconocido en las monedas de vellón las fal
sedades , y perjuicios arriba expreífados , y otrojj 

kque adelante fe dirán en tiempo de los dos fe- 
ñores Don Phelipe Q uarto, y Don 

Carlos Segundo.
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de las Pcfas, y Medidas,&c. i yy 
M o n e d a s  v e  p l a t a  ,  r  v e l l ó n  ,  q u e

m undo labrar el fc ñ o r  D on P helip e  

Q u a r ts .

A Los principios del Reynado del feñor D. Phé- 
lipe Q uarto, y algunos años defpues, fe labro 

en elfos Rey nos la moneda de plata de ley de 11, di
neros , y 4. granos, facandofe 67. reales de plata de 
cada marco , como lo avian acoftumbrado fus ma
yores ; y a proporción fe labraron reales de a ocho, 
de á quatro , de a dos, y medios reales de plata , afsi 
Cn las Cafas de Moneda de elfos Reynos, como en las 
de Indias.

Defpues por Real Cédula cn Madrid de 2.3. de 
Diziembre de 1642,. mandó dicho feñor, que el real 
de a ocho valieífe diez reales de plata nueva, y á 
proporción las monedas menores: Y que defde di
cho dia en adelante , fe labraife en las Cafas de Moa 
neda de ellos Reynos la moneda de plata de ley de 
11 . dineros, y 4. granos, facandofe 8 3. reales, y tres 
quartillos de plata: en cuyo fupuefto, quedó efta 
moneda con una quarta parte de menos pefo, y va
lor , que el que antes tenia: de modo , que diez rea-i 
les de plata de ella nueva moneda valian tanto como 
ocho de la antigua.

Verdaderamente, que mirada con atenta refle-: 
xión efta nueva difpoficion , no fe puede entender 
con qué fines fe mandó executar, por no adelantarfe 
cofa de utilidad á favor de la Real hazienda, ni de 
los comercios de Efpaña. Verdad es, que en dicha 
Cédula fe da por motivo fer la caufa la continua faca, 
que los Eftrangeros hazian de las monedas de oro,

t



y plata para fuera de eftos Reynos, haziendo gran* 
geriacon ellas, llevándolas a fus tierras, en donde 
tenían mas valor, y para evitar efíe dañofe acrecentó 
al marco de plata, y de las monedas el valor de vein- 
te y cinco pur ciento. Veamos aora las reíultas de ef-, 
■ te arbitrio.

El comercio Efírangcro no tuvopérdida alguna, 
ni tampoco fe atrasó , co mo ni el de los Mercaderes, 
y Tratantes por menor, niel de los Labradores, y 
Criadores. La prueba es manifiefía , y confía de ex
periencia : Por qua'nto ei Efírangero, y Mercader, 
que antes daban una var&dp-vayeta por un real de á 
ocho antiguo, defp*te¿ quería por ella diez reales de 
plata nueva, que era lo mifmo que antes: El LabraJ 
dor que antes vendía una fanega de trigo por un real 
de a ocho antiguo, quería defpues diez reales de 
plata nueva. Solo refultó ganancia para ios deudo-, 
res, que eftaban obligados por eícrituras apagar en 
monedas de plata por preftamos,y ceñios perpetuos, 
ó al redimir, y pérdida notoria para los acreedores, 
que avian de cobrar. La razón es clara: El deudor, 
que por eferitura eftaba obligado a pagar 100. pefos 
antiguos, los pagaba folo con 80. y fe quedó con un 
quinto del caudal ageno, que importaba 20. pefos, 
y tanto perdió el acreedor: por cuya razón con el 
tiempo fe confumió efía moneda, por averfe recono
cido íer muy dañofa a los comercios de eftos Rey- 
nos , y fe proíiguió en adelante labrando la moneda 
antigua, como antes fe avia executado.

Fue tan excefsiva la cantidad de moneda Sego- 
viana de puro cobre, que dexó labrada el feñor Don 
Phelipe Tercero, y tanta la que avia entrado faifa 
de los Reynos eftraños (fuera de la calderilla, y  otras

mo-
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monedas, que fe havían labrado en tiempo de otros 
fcñores Reyes fus antecefíores, que también corrian 
en el comercio) que dio lugar ala introducción de 
exceísivos precios por el premio, y reducción de 
dichas monedas por las de oro., y plata. Lo que obli
gó a que el feñor Don Phelipe Quarto por Real 
Pragmatick en Madrid a S.de Marzo de 162^, man- 
daííe publicar, imponiendo graves penas, que el 
premio por la reducción de la moneda de vellón por 
las de oro, y plata , no excedieífe de diez por ciento, 
y que á dicho precio , y no m as, íe pudiefl'e libre
mente cambiar, y reducir.

Reconociendo defpues dicho feñor, que la mo
neda de cobre Segoviana cada día fe aumentaba mas, 
y mas, por la mucha faifa, que le introducía, y que 
las de o ro , y plata iban faltando, por la continua fa
ca que de ellas fe hazia , por Pragmática en Madrid 
a 27. de Marzo de 1626. mandó formar una Junta, 
y Cafa de Diputación, aplicando algunos caudales 
de quenta de la real hazienda , y proponiendo otros 
arbitrios muy quantiofos, para que de quenta de fu 
M ageftad, y fin detrimento de losvafiallos, íe fueífe 
baxando dicha moneda á la quarta parte de loque 
antes valia, lo qual fe avia de executar en la forma 
figuiente: Que de los caudales, que entraflen en las 
Arcas Reales pertenecientes a fu Mageftad , íe apar- 
tafle la quinta parte, y efta fe horadafle , y con efta 
feñal quedaífe reducida a la quarta parte de fu anti
guo va lor, de manera, que la moneda que valia f?. 
maravedís, cftando horadada, folocorrieflepor2. 
y a proporción las menores: y afsi, entrando, y fa- 
liendo muchas vezes eflos caudales en las Arcas, íe 
¡rían horadando todas las dichas monedas, y que

dar
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darían reducidas a la quarta parte de üi valor:
No bañando las difpoficíones referidaspara atí< 

jar eftos daños, porque al palio que fe horadaba la 
moneda,entraba de nuevo mucho mas, por Pragma-: 
tica en Madrid á 7. de Agofto de 1628, mandó fu 
Mageftad, que la moneda Segoviana fe baxafl'e toda 
generalmente á la mitad de lo que antes valia, efto 
es, que fe reduxeífe al mifmoeftado, que valia al 
tiempo, y quando la mandó fabricar de nuevo el fe- 
ñor Don Phelipe Tercero antes que la fubiefíe;y afsi, 
la moneda que valia 8. maravedís fe baxó á 4. y la 
que valia 4.maravcdis fe baxó á z.

En 11. de Marco de 1636. fe defpachó Cédula 
fcn Madrid, para que la moneda de calderilla, que 
labraron los feñores Reyes Catholicos,con.7.granos 
de plata fina por marco, la del feñor Emperador coa

í$. ~ y la que labró el feñor Don Phelipe Segundo’ 
con 4. fe lievafle á refcllar á las Cafas de Moneda: y 
que la pieza que antes valia 4. maravedís fubieíTe a 
12. y la de dos a 6. poniéndoles enlaeftampa delre- 
fello el numero del valor á que íubia, y porque eo 
adelante avia de correr en el comercio. J f  

En 30. de Abril de 1636. fe publicó Pj|^gmaticá 
en Madrid , para que el premio por la reducción del 
vellón a plata, y oro 110 excedieíTede 25. por 100. 
ñaña la venida de los Galeones, que fe efperaban de 
Indias.

En 29. de Enero de 1638. fe publicó Pragmáti
ca en Madrid , por laqual fe mandó cortar general-’ 
mente toda la moneda de vellón , que no eíiuvieíTe 
refcllada. Yparaquelosvaffallos no experimentaf- 
fen detrimento en fus caudales fe propulieron algUi 
nos arbitrios, para que fe les hizieffe pago de quenta

de,
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de quenta deia Real hazienda,y fe vendicíTe en paft^ 
el cobre,que de dicho corte procediere.

En 7. de Septiembre de 1641. fe defpacho Cé
dula en Madrid , para que el premio de la reducción 
de la moneda de vellón a plata , y o ro , no exccdiefie 
de 50.por ciento.

En 27. de Oólubre de 1641. fe defpacho Cédu
la en M adrid, para que la moneda Segoviana fe He- 
vade a refellar á las Cafas de Moneda: y que dcfdc 
dicho día en adelante,la pieza refellada,que antes va
lia 4. maravedís, corriefle por 12. y la que valia 2. 
corrieíTe por 6.

En 31. de Agoflo de 1642. por Pragmática en 
Zaragoza fe mandó, que la moneda de vellón fe ba- 
xaííe á la fexta parte de lo que valia, de manera, que 
la pieza mayor que valia 12. maravedís , corrieíTe 
por 2. y la que valia 6. maravedís corrieíTe por 1. y 
la pieza mayor de calderilla , que valia 8. maravedís, 
corrieíTe por 2. y la que valia 4. corrieíTe por 1. y la 
que valia un maravedí corrieíTe por blanca, mandan
do que por dichos valores, y no mas, comedien di
chas monedas en el comercio de ellos Rey nos, baxo 
de graves penas.

En 23. de Diziembre de 1642. fe defpacho Ce-' 
dula en M adrid, para que los que quifieflen labrar 
moneda de vellón rico , como la que labró el feñor 
Don Phelipe Segundo ( que llamaron Tarjas) la pu- 
’dieíTcn labrar de fu quenta: y que en lugar de los 62. 
granos de plata fina por m arco, que tenia la antigua,
fe le pudieíTen echar folos 46. *7 facandofe de cada 
marco las mifmas piezas, y del mifmo valor, que fe 
facaban en tiempo del feñor Don Phelipe Segundo.

En 1 1 . de Noviembre de 16 51. fe publicó Prag-
£  * mai

de las Peías, y McdidaSj&c. i 6 t



matica en Madrid , fubiendo la moneda de vellón de 
manera, que la pieza que corria por z. maravedís 
fubió á 8. y la que valia un maravedí fubió a 4, y * 
efta proporción fubieron las menores.

En 25. de Junio de 1652. por Pragmática en 
Buen Retiro, fe baxó la moneda Segoviana á la quar- 
ta parte de lo que antes valia, de manera, que la pie. 
za que antes valia 8. maravedís quedó reducida á 2. 
y la que valia 4. fe baxó á uno , quedando exilíente 
en el comercio la moneda de calderilla con el valor 
de 8. maravedís la pieza mayor, y  de 4. la menor,fin 
novedad.

E n  14. de Noviembre de 1652. por Pragmática 
en Madrid mandó dicho feñor cortar, y confumir 
generalmente toda la moneda de calderilla, y que 
folo quedaífe corriente en el comercio la moneda 
gruefla de puro cobre Segoviana, que antes fe avia 
baxado a la quarta parte de fu valor, íolicirandopor 
elle medio igualar la moneda de vellón con las de 
o ro , y plata, como fe avia practicado íiempre en 
ellos Reynos, halla el Reynado del feñor Don Phe- 
Jipe Segundo, y parte del Tercero, y extirpar, y des
arraigar de una vez el abufo introducido de los pre- 
mios por la reducción del vellón por las monedas de 
oro, y de plata, que tantos daños avia caufado. Y 
afsi en el num, 4. de dicha Pragmática fe mandó, que 
no pudieííe aver diferencia alguna entre el valor, ni 
ellimacion de las monedas, ni darle premio alguno 
por trocar la de cobre por la de o ro , ó plata, ni lle
var interés de moneda á moneda, por ningún pre* 
teílo, ó coníideracion, fino que corran con una mif* 
tna igualdad, y valor cada una, fegun el legal que, 
tiene en todo genero de contratos, ó pagamentos,

fin
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fin excepción de ninguno, de tal fuerte , que un red 
de plata valga tanto como treinta y quatro maravedís de 
■ vellón ; y treinta y quatro maravedís de vellón valgan U 
m'tfmo que un real de plata , derogando todas las Pran. 
maricas, y leyes en que antes fe huviefl'en dado di
ferentes permifsiones para el premio de la plata, las 
quales fue fu voluntad qucdaíTen derogadas, y que 
fcan de ningún valor, ni efedlo , como fí en dicha 
Pragmática fueíTen inferías, y expresadas á la letra; 
porque fu intención, y voluntad fue, que dcfde en
tonces para íiempre quedaífen reprobados, y pro
hibidos en ellos Reynos los premios de la plata,lo las 
penas, y forma de caíligo en dicha Pragmática prer 
venido.

También en el num.e,. de dicha Pragmática , y ley 
fe previene, no fe puedan hazer en adelante obliga
ciones, ni contratos á pagar en vellón expresamente, 
fino en plata; y aunque el dinero fe aya recibido en 
plata, y fe obligue el deudor á pagar en ella , pueda 
pagar con la moneda de vellón corriente, la que de
be correr con la mifma eftimacion , que la plata: con 
que el acreedor no podra pretender, ni alegar, que 
recibe perjuicio en obligarle á recibir la paga en una 
moneda mas que en otra. Yqualefquieraleyes, que 
hizieren en fu favor, quedaron derogadas, y fe die
ron por nulas, para eftablecer con toda firmeza en 
ellos Reynos la igualdad de las monedas, en que 
confiíle el mayor interés de la caufa publica. Y  man
do por ella ley , que no fe pueda renunciar, y que íi 
fe renunciare, no valga. Y  que ningún Efcribano 
pueda otorgar ante si eferituras, ni obligaciones de 
vellón en contravención de efta difpoíicion, pena de
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quatroaños de fufpenfionde oficio, y dequaren; 
ta mil maravedís para la Camara.

En el num.6. de dicha Pragmática fe difpufo, qyg 
refpc&o de que los doblones, y efeudos de oro avian 
tenido varios precios por razón de los premios, que 
defde el dia de la publicación de efta Pragmática 
en adelante, el elcudo de oro valiefle catorze reales 
de plata, ó de vellón, que era lo mifmo, y al refpefto 
cada doblon de á doseícudos de oro valiefle veinte 
y ocho reales de plata, ó de vellón, y que á más de 
dicho precio no pudieflen correr, ni comerciarfe, 
baxo las penas en dicha Pragmática contenidas.

En i i.de Septiembre de 1660.fe defpachó Prag; 
marica en Madrid, mandando fe confumieíTe in to- 
tum la moneda de vellón grueflo, que corría en el 
comercio con el valor de 2. y de 1. maravedí, y de 
34. y 68. piezas en cada marco: Y que el cobre que 
de dicho confumo procediefle, fe volviefle á labrar 
de nuevo, facandofe 31 .piezas de cada marco, y que 
cada una corriefle con el valor de 4. maravedís: y que 
la eftampa por un lado fuefle la efigie del R e y , y por 
el otro las Columnas de Hercules. Efla moneda no 
fe principió, y en fu lugar fe labró otra, que fe llama-; 
ron Carillas, Cortadillo , Gongorinos , y Perendengues’. 
Era efta moneda ligada con plata; pero con tanto ex
cedo en el valor, que luego al punto que fe dio al pu«: 
blico, fe falfificó, por cuya razón fe mandó fiifpen-: 
der, y que no corriefle en el comercio.

En 29. de Octubre de 1660. por Pragmática cri 
Madrid íe mandó labrar una moneda de vellón rico, 
Jigada con plata, que llamaron de Molino.

Ea ley intriníeca, o de plata, fiqa, que tenia po|
naaff
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marco, eran 20. granos de ley, que hazen 4.ochavas,
2. tomines, y S.granos, que valen 165. maravedís de 
piara, que hazen 4. reales de plata, y 29. maravedís 
delamífmaefpecie.

El pefo de efta moneda era, que la pieza 'mayor

pefaba 90. granos, y ~ abos de grano : la que fe fe.

guia áefta pefaba 45. granos, y £ abos de grano. La

tercerapeíaba22 .granos, y ~ abos de grano; y la

quarta, y ultima pefaba 11.granos,y ~ abos de gra
no,por facarfe de cada marco <;1. piezas de las mayo
res : 102. de las que fe feguian á efta: 204. de las ter-i 
ceras: 408.de las menores, y ultimas.

El valor era, que la pieza mayor valia 16. mara
vedís, el de la fegunda 8. el de la tercera 4. y el de la 
mas pequeña 2. y afsi,de cada marco de cobre ligar 
do fe fac&ban 24. reales.

La Eftampa de eftas monedas era, que por tín la
do tenia el roftro del Rey,y por infcripcion Phiüppui 
l i l i .  D. G. y por el otro las Armas Reales entejas, y 
por infcripcion Hifpaniarum Rex.

La cofta que tenia cada marco de efta moneda, 
eran las 4. ochavas, 2. tomines, y 8. granos de plata 
fina, que llevaba de liga, que era lo que importaban 
los 20. granos de ley, que llevaba por marco,que va- 
lian 4. reales, y 29. maravedís de plata; y 7. on âs  ̂j .  
ochavas, 3. tomines, y 4. granos de cobre, cumplí-: 
miento al marco, que valían un real, y 8. maravedis 
de plata, que ambas partidas hazian 6v reales,y 3.ma
ravedís de plata: Hafta los 24. reales, que fe íacaban 
de cada marco,van de diferencia 17. reales,y 31 .ma
ravedis : y tanto le quedaba de utilidad en cada mar-
gq d§ moneda a efte Principe para pagar el bra- 

......... .. cea-,
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ceage, mermas, y Regalía, cuya ganancia era ex-: 
ceísiva.

Algunos Sugetos fon de opinión, que los 24.rea. 
les, que íe (acaban de cada marco de efta moneda, 
erante vellón, y que los 16. maravedís, que valia la 
pieza mayor, eran de la mifma calidad, por haverla 
viílo correr en el comercio por efte precio, fin confi- 
derar, que la mucha faifa que fe havia introducido en 
el Reyno, y los premios tan crecidos que daban por 
las monedas de plata, y oro, fueron caufa de efta no. 
vedad: Pero yo íienro, y aun afirmo lo contrario; y 
las razones que me obligan a ello fon las figuientes: 
En la mifma Pragmática, hablando del valor que te. 
nian los 20. granos de fino, que íé le echaron de liga 
a cada marco, fe dice que valían 165. maravedís,y 
también que correfpondian á la quinta parte del va¿ 
lor de todo el marco. Ambas partidas califican mi 
opinión: porque los 20.granos de fino multiplicados

por 8. ~ maravedís de plata, que vale cada u n o , im. 
portan 165. maravedís de plata,y cftos mifmos hazen
4. reales, y 29. maravedís de plata,que hazen la quih- 
ra parte de los 24. reales de plata. Luego figuefe,que 
los 24. reales eran de plata, y por configuiente, que 
los 16. maravedís, que valia la pieza mayor de eftá 
moneda, eran del mifmo valor, fin que quede duda,ni 
razón para afirmar lo contrario.

En 14. de Oítubre de 1664. fe publicó Pragmá
tica en Madrid, por la qual fe mandó baxar efta mo
neda de Molino á la mitad de lo que antes valia ¿ efto 
es, que la pieza mayor, que antes valia 16. maravedís, 
folo corrieflc por 8. y a proporción las menores,y fe 
fufpendió el curio de la moneda del vellón erodio, f  
también el de la Calderilla.



Todas eftas mutaciones altas, y baxas, y confu
mo de monedas de vellón , y otras muchas , que 
confian de las Pragmáticas recopiladas, padeció el 
Reyno en tiempo de el feñor Don Phelipe Quarto, y 
á vueltas de la moneda de vellón, tuvieron la mifma 
variedad de precios las de oro , y plata. Y aunque 
prudcncialmente fe coníidere, que las urgencias, y 
continuas necefsidades, que entonces fe padecieron 
á caufa de las guerras, darian motivo á ellas, (in em
bargo, tiendo tan excefsivo, y fantaftico el valor 
porque corrieron en el comercio, fe dio lugar ala 
falfedad , e introducción de ellas en el Reyno, fa. 
cando en cambio las de o ro , y plata, dando grandes 
premios en moneda faifa por ellas, como en dichas 
Pragmáticas fe refiere.

MONEDAS DE PLATA , T  VELLON , QUE 
tuvieron curfo , y mando labrar ti feñor Don 

Carlos Segundo.

EN la primera edad del feñor Don Carlos Segun
do governó eftos Reynos la Serenifsima feno- 

ra Doña Mariana de Auftria fu madre, como fu legi
tima Tutora, y Curadora: Por efte tiempo, y en to
do el Reynado de efte Principe, fe labró la moneda 
de plata, afsi en Cartilla , como en los Reynos de las 
Indias, de la ley de 1 1 . dineros, y 4. granos: Solo en 
quanto al pefo tu vo  novedad, por quanto por Prag
mática publicada en Madrid á 14. de Octubre de 
1686. fe mandó labrar una moneda de plata con una 
quarta parte de menos pefo, que la que corría en el 
comercio, a la manera que la que mandó labrar el fe- 
ñor D.Phelipe Quarto en 23. de Diziembre de IÓ41 *
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Eftas monedas fe llamaron Marías, porque por unj 
cara tenían eftampado el Santifsimo Nombre deMa. 
ría en cifra, con una Cruz encima, y al canto unainf. 
cripcion, que decía : Virtute, &  Protettione: y por !j 
otra las Armas Reales de eftos Reynos, con otra inf. 
cripcion,que dccia: Carolas II. D .G. Hifpaniarutn 
Iícx, Y á efta proporción fe labraron reales de á 4.dc 
á z. y fenciüos.

Mandófe, que cada moneda María valiefle 8.rea- 
Ies de plata nueva, y que fe llamafle real de á 8.y para 
diferenciarla de la antigua fe le pufo al real de á 8.an- 
tiguo el nombre de Efcudo de plata ,con el valor d: 
diez reales de plata moderna: Cada efcudo. corría en 
el comercio con el valor de 1 $. reales de vellón, ya 
proporción las monedas menores antiguas, que pro
cedían de los efeudos, y cada María corría por 12. 
reales de vellón, y a proporción las monedas meno- 
res, que de ellas procedian: En cuyo fupuefto, las 
dichas monedas Marias quedaron con una quarta 
parte de menos pefo, y valor que las antiguas; de ma
nera, que 5. Marías,6 reales de a ocho modernos, 
valían tanto como 4. efeudos, 6 reales de a ocho de 
los antiguos.

La Moneda de vellón, que corría en eftos Reynós 
en la primera edad del feñor Don Carlos Segundo, 
érala de Molino ligada con plata, que dexó fabrica
da el feñor Don PhelipeQuarto fu padre, con el va
lor de ocho, quatro, y dos maravedís, en conformé 
dad de la baxá, que de dicha moneda fe hizo en 14.

Ofiubre de 1664. Y también la moneda de Calde
rilla, á quien fe le volvió a dar curfo con el valqr j f  
ocho, y quatro maravedís: y  las monedas SetóiÉif 
ñas, y antiguas de martillo (que llamaban de Cueicáj

coi
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Son el valor de dos maravedís las piezas mayores, y  
de un maravedí las menores.

Era tanta la moneda de Molino faifa de puro co
bre , que fe avia introducido en eftos Reynos, y tan 
ligera de pefo ( que por ella razón la llamaron de fo- 
pliilo) que por fu abundancia fe alteró el valor del 
oro, y de la plata a tan altos precios, que el real de 
á ocho llegó a valer 29. reales de vellón, y el doblon 
i to . Y  al mifmo palió fe encarecieron los manteni
mientos , ropas, y manifacturas, de manera, que no 
fe podían tolerar; fobre lo qual huvo repetidas que-, 
xas, y fe hizieron muchas reprefentacioncs a fu Mas 
geftad, y al Confejo Real de Caílilla. Lo que dio Ib-; 
gar a que por Pragmática en Madrid á 10. de Febre^ 
rodé 168o. fe mandó baxar dicha moneda de Moli-: 
no a la quarta parte de lo que antes valia, quedando 
la moneda m ayor, que corría por 8. maravedís, re-; 
ducida á 2. y  la que corría por 4. quedó reducida 
a i .  Y fe mandó también, que la moneda faifa intro
ducida en eftos Reynos, quedafle reducida la pieza 
mayor á la ©Clava parte de loque antes corría > y  a 
proporción las demás monedas menores.

En 22. de Mayo de 1680. fe publicó Pragmática 
en Madrid, por la qual fe mandó fufpender in totum 
el curfo de la moneda de M olino, y fe mandó labrar 
una moneda de cobre grueífo, fin plata, y que cada 
moneda corriefle por el valor de 2. maravedís, facan- 
dofe 38. monedas de eftas de cada marco, de la qual 
fe labró una crecida cantidad en la Real Cafa de Mo-; 
neda de la Cofuña.

En 9. de Octubre de 1684. fe publicó Pragmáti
ca en M adrid, por la qual fe mandó, que la moneda 
de Molino legitima, ligada con plata, que fe avia

Y  1m -
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baxado a la quarta parte de lo que antes valia, vuel; 
va á fubir otro tanto mas de lo que valia defpues de la 
baxa,de manera) que la moneda mayor, que antes de 
la basa valia ocho maravedís > y  íe baxo a 2. vuelva 
á tener curio, y valga 4* maravedís» y a proporción 
las monedas menores, como fean de las legitimas, li- 
gadas con plata: y que las que fueren faifas fe corten, 
y  confuman totalmente, y queden fufpendidas, y fin 
curfo.

También por cfte tiempo fe concedió facultad 
para eftableceruna Caía de Moneda de martillo en 
la Villa de Linares, para que el cobre, que fe faca de 
fus Minas, y de las de fu contorno á vueltas del pío. 
m o,de que abundan, fe labrafleen moneda gruelfa 
de ochavos, arreglandofe al mifmo peío, que tenían 
los que fe avian labrado poco antes en la Cafa de 
Moneda de la Ciudad de la Coruña.

Efta moneda de ochavos ha (ido (iempre la mas 
fegura, y libre de que fe falíifique, porque realmen. 
te vale amonedada cali lo milmo, que el cobre en 
paila; pero tiene contra si el continuo confumo, que 
de ella hazen los Caldereros para íus obras, pues es 
notorio que ,quando Ies falta cobre para ellas, (é va* 
len de eíla moneda, y la funden con harto poco rcca» 
t o , y temor á la juiticia.

VALORES , QUE HAN TENIDO LOS REALES 
de d ocho, y doblones reducidos d reales 

de Vellón.

NO folo las monedas de vellón han fido varías;
y poco eílables en eftos Rey nos (como queda 

feferido) porque tambienlas de o r o , y  plata a vuel
tas
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fas de ellas no tuvieron fixeza, ni eftabtlidad en el 
valor impofiticio porque el Principe las taísó, y  de
bían correr en el comercio. Y  aunque fobre el pre
cio, y valor porque debían correr los reales de a 
ocho, y doblones, fe publicaron diferentes Pragma-; 
ticas, y  Vandos debaxo de graves penas, y  en fu 
cumplimiento fe executaron algunos caftigos exem-i 
piares, como era tanta la moneda faifa eftrangera, 
que fe introducía en eftos Reynos, y efta era de muy 
poca co d a, y  el animo era expenderla fecretamente, 
y recoger en cambio de ella las monedas de oro, y 
plata, daban un real de vellón mas por cada real de 
á o ch o , y  quatro por cada doblon: y aflentado eñe 
precio en el comercio, corrían los doblones, y reales 
dea ocho por dichos valores en todos los tratos, fin 
tener necefsidad de acudir a cafa de los EÜrangeros: 
con lo qual fe veían precifados a dar otro real de ve-¡ 
llon mas por cada real de a ocho, y quatro por cada 
doblon : y afsi fucefsivamente, harta fubir á tan altos 
valores, que obligaron a nuevas Pragmáticas, y tafi 
faciones.

Empezaremos a referir los valores, que tuvieron 
los reales de á o ch o , y  doblones, reducidos á reales 
de vellón, defde el año de 1 641. harta el tiempo pre-: 
fente, lo que podra fervir de regla para la determi
nación de algunos pleytos de cenfos perpetuos, ó re
dimibles , que por no faber el valor porque corrían 
dichas monedas fe eftan fufpcníos.

AÚo de 1642.
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A los principios de efte año; hafta fin de Sep
tiembre , valieron los reales de á ocho a 24. reales de
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Vellón , y  los doblones de a dos efeudos de oro a 87; 
reales de vellón.

A  principio de O&ubre de dicho ano valian los 
reales de a ocho á 2$. reales de vellón,y los doblones 
a, 89.

Por Pragmática en Zaragoza a j í .  de A gofto, y 
teublicada en Madrid á 1$. de Octubre de dicho 
íñ o , fe mandó, que el real dea ocho valieflen. 
reales de vellón, y el doblon de a dos eícudos de 
oro 45. y que no fe excedieffede dichos precios de- 
jbaxo de graves penas.

En 23. de Diziembre de dicho año fe mandó la
brar la moneda de plata con una quarta parte de me
llos pefo (como queda referido)publicófe en Madrid 
-a 12. de Enero del año fíguiente.

Año de 1 643;
Por eftc año, hafta el mes de Noviembre, valie

ron los reales de á ocho á 12. reales de vellón, y los 
doblones a 4

A principios de Noviembre valian los reales dea 
tocho á i  o.reales de vellón, y los doblones á 40.

Año de 1644,
En todo cite año valieron los reales de a ocho § 

J?.o. t  reales de vellón, y los doblones a 40.

Año de 164^.
En elle año por el mes de Marzo valian los reales

de a ocho a 1 o.^1 reales de vellón,y los doblones a 41. 
Por Noviembre de dicho año valian los reales de

igLocho a 1 0 . rea|es de yellppj y  los doblones a 42-

Moy
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■ Anos de 1646,y 1647.

Eftos dos años valieron los reales de a ocho a 1 í¿ 
íeales de vellón ,  y  los doblones de á dos eícudos 
jde oroa 43.

Año de 1648.
Efte año valieron los reales de á ocho a i  1 . 7  

feales de vellón» y los doblones á 43.

Año de 1649.
!A principios de efteaño valian los feales de a

(ocho a n . ^  reales de vellón > y los doblones a 43J 
En 7. de Enero de efte año mandó fu Mageftad, 

que las barras de piara, que vienen de las Indias re-í 
ducidas a fino , te haga la cuenta de fu valor país 
2376. maravedís, que es lo que vale cada marco de 
plata de 1 ¿.dineros, y no por 2380. fegun, y como, 
fe hazia antes.

Por el mes de Mayo valian los reales de a ocho»
;j j .«  reales de vellón, y los doblones a 4^.

Por el mes de Septiembre valian los reales de a

jocho á 11.  ̂reales de vellón, y los doblones á 46. 
Por el mes de Diziembre valian los reales de $

tacho a 1 1 . reales de vellón, y los doblones a 47.

A ño de 1 6  <¡ o ..

En todo efíe año valieron los reales de a ocho a 
i  ¿.reales de vellón, y los doblones a 48.

Por el mes de Octubre de efte año fe mandó fuiu 
dir, y aliñar la moneda de plata Perulera, á caufa de 
fer muy corta de pefo , y faltarle ¿o. granos de ley 
en cada marco: y con efte motivo losfcftrangcros la

fals
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falfificaron, y la labraron de inedia plata, yia istreĵ  
duxeron en eftos Reynos.

Añosdei6^\. 165a. 1653. y 1654.

En los años arriba expreíTados valieron los rea: 
les de á ochoá 12. reales de vellón, y los doblones a 
48.

Años de 16 y 1656.

rA  los principios de eñe año valieron los reales

de a ocho a 1 1 .7  reales de vellón, y los doblones
846.

Por el mes de Julio valieron los reales de a ocho 
a 12. reales de vellón, y  los doblones á 47.

Por el mes de O & ubre, hafta fin de elle año, va* 
lieron los reales de a ocho á 12. reales de vellón , y 
los doblones a 48. y al raiímo precio valieron e( 
año figuienre de 1656.

Ano de 1 6 ^ 7 .

A  mediado del mes de Enero valian los reales de 

a ocho a 12. 7 reales de vellón, y los doblones a 
49*

Por el mes de Abril valian los reales de á ocho a

12 .7  reales de vellón, y los doblones a 50.
Por el mes de Noviembre valian los reales de a

ocho a 12.7 reales de vellón, y los doblones a 51.

Año de 16 <¡8 .
Por el mes de Febrero valian los reales de a ocho 

2 13 . reales de vellón, y los doblones a 52.
Por
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Por el mes de Abril valían los reales de a ocha 

a 13.■ ;reales de vellón, y los doblones a 53.
Por el mes de O&ubre valían los reales de &

ocho a 13. “  reales de vellón, y los doblones a 54,- 
Porel mes de Noviembre valíanlos reales de á

ocho á 13. ~ reales de vellón, y los doblones

Año de 1659.

'Á principios de efte año valían los reales de £ 
ocho a 14. reales de vellón, y los doblones 355.

Por el mes de Mar^o valían los reales de á ocho 
a 14. reales-de vellón,y los doblones á 56.

Por el mes de Abril valían los reales de á ocho $

1 4 .^  reales de vellón, y los doblones á 57.
A 6. de Mayo de efte año fe publicó Pragmática 

en Madrid, por la qual fe mandó, que el real de & 
ocho vaiieíle 1 2. reales de vellón,y el doblon 48. 

Por el mes de julio valían los reales de a ochd
'l i .  ~ reales de velIon,y los doblones a 49.

Por el mes de Noviembre valían tos reales de at

ocho 12. ?  reales de vellón, y los doblones a 50.

Ano de 1 6 6O.
Por principios de efte año valían los reales de a

ocho á 12. ”  reales de vellón, y los doblones a 50.

Por Julio valían los reales de a ocho a iz .  7  res3 
les de vellón, y los doblones a 51.

En 29. de O&ubre de efte año fe mandó labrar 
la moneda de vellón, que llamaron de Molino, con 
20. granos de fino por marco*

A ñ o
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Año de 166 r.
Por el mes de Junio valían los reales de a ochá

i, realcs de vellón, y los doblones 5153.
Por Octubre valían los reales de a ocho á 13. 

reales de vellón, y los doblones á 54.
Por el mes de Noviembre valían los reales de g

ocho á 1 3 .7  reales de vellón,y los doblones
Por el mes de Diziembre valían los reales de $ 

£cho a 14. reales de vellón, y los doblones a 56.

Año de 166 z.
A  principios de elle año valían los reales de a

beho á 14. 7 reales de vellón,y los doblones 356. 
Por el mes de Febrero valían los reales de á ocho»

a 14.7 reales de vellón, y los doblones á 57.
A  fin de Mayo valían los reales de a ocho §

(14. 7 reales de vellón, y los doblones á 5$,

Año de 1663.

A  principios de efte año valían los reales de ü

beho á 14 7 reales de vellón,y los doblones á 58.
Por el mes de Abril valían los reales de á ocho» 

a  15. reales de vellón , y los doblones a 5 9.
A principios de Mayo valian los reales de a ocho

a 1 5 .7  reales de vellón, y los doblones k 6o.
A fines de Mayo valian los reales de á ochoj

a 15*7 reales de vellón, y los doblones a 61.
A io . de Junio valian los reales de a ocho a 164, 

jreales de vellón, y  los doblones a 62,
A
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A  20.de Junio valían los reales de a ocho á 16. 

(reales de vellón, y los doblones a 63.
A primero de Julio valían los reales de a ocho 

a 16. reales de vellón, y los doblones a 64.
A  20. de Julio valían los reales de á ocho a 16;

*7 reales de vellón,y los doblones á 6 5.
Por el mes de Agofto valian los reales de a ocho

t
a 16. *7 reales de vellón, y los doblones á 66.

Por el mes de Septiembre valían los reales de a 
ocho a 17.reales de vellón, y los doblones a 67.

Por el mes de Odtubre valían los reales de a
K

ocho a 17. *7* reales de vellón, y los doblones a 6S.
Por el mes de Noviembre valian los reales de a 

ocho a 18.reales de vellón, y los doblones á 69.
Por el mes de Dizicmbre valian los reales de 4 

ocho a i8.reales de vellón, y los doblones a 70.
4

Año de 1664.

A  primero de Enero valian los reales de a ochoj 
a 18.reales de vellón, y los doblones a 71.

A fin de Enero valian los reales de á echo a 18. 
reales de vellón, y ios doblones á 72.

A demediado de Febrero valian los reales de a

ocho a 18. *7 reales de vellón, y los doblones a 73. 
Por el mes de Marzo valian los reales de a ocho

a 18.*? reales de vellón, y los doblones a 74.
Por el mes de Abril valian los reales de a ocho a

18 .^  reales de vellón, y los doblones á 7 «j.
Por el mes de Mayo valian los reales de a ocho a

ig.reales de vellón, y los doblones a 76.
Z  Po t
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Por el mes de Junio valían los reales de a ocho l

jo .1” 1 reales de vellón, y los doblones a 77.
Por el mes de Julio valían los reales de a ocho a

ío.'í* reales de vellón, y los doblones á 78.
Por el mes de Agofto valían los reales de a ocho 

a ao.reales de vellón, y los doblones a 79.
Por el mes de Septiembre valían los reales de 1 

ocho a 20. reales de vellón, y los doblones a 80.
En 14. de Octubre de efte año al tiempo que fe 

baxó la moneda de vellón, que llamaban de Molino, 
fe mando por Pragmática, que los reales de a ocho 
corriefíen por 12. reales de vellón , y los doblones 
por 48. y que no valieflen mas, debaxo de graves pe. 
ñas á quien lo contrario hizieíTe.

A fin de O&ubre valian los reales de a ocho n,

•7 reales de vellón, y los doblones á 49.
A 10.de Noviembre valian los reales de a ocho 

a 13. reales de vellón, y los doblones á 50.
A 22. de dicho mes valian los reales de a ocho 

«113. reales de vellón, y los doblones a <¡ 1 .
A primero de Diziembre valian los reales de

a ocho a 1 3 .7  reales de vellón , y los doblones \
52,

A 8. de dicho mes valíanlos reales de a ocho
a 13. ^reales de vellón, y  los doblones 353.

A 20. de dicho mes valian los reales de a ocho 
a 14. reales de vellón, y los doblones á 54.

A 28. de dicho mes valian los reales de a ocho 
a 14. reales de vellón, y los doblones a 55*



Año de 1665.

A  primero de Enero valían los reales de a ocho 
a 14. reales de vellón,y los doblones á <j6.

A 1 de dicho valían los reales dea ocho a 14.
7 reales de vellón, y los doblones a 5 7.

A  21. de dicho mes valían los reales de a ocho a
14 .4  reales de vellón,y los doblones a 58.

A 2.8. de dicho mes valían los reales de a ocho a
15. reales de vellón, y los doblones a 59.

A 8. de Febrero valían los reales de á ocho a 15. 
reales de vellón, y los doblones á 60.

A  21 .de dicho mes valían los reales de a ocho a
1 5 .7  reales de vellón, y los doblones a 61.

A 3. de Marzo valían los reales de á ocho a

1 5 .7  reales de vellón, y los doblones á 62.
A  25. de dicho mes valían los reales de a ocho a

16. reales de vellón, y los doblones a 6 3.
A  18. de Abril valían los reales de a ocho a 16. 

reales de vellón, y los doblones a 64.
A  primero de Mayo valían los reales de a

ocho a 16 .4  reales de vellón, y los doblones a 6f¿

A 22. de Mayo valian los reales de a ocho a 16.7 
reales de vellón, y los doblones a 66.

A  12. de Junio valian los reales de a ocho a 16;

7 reales de vellón, y los doblones a 67.
A 24. de Julio valian ios reales de a ocho 2 1 7 . 

reales de vellón, y los doblones a 68.
A 12. deAgofto valian los reales de a ocho a

17 .7  reales de vellón, y los doblones a 69.
Z  2
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A io de Septiembre valían los reales de a ocho¡

a 17.^ reales de vellón, y los doblones a 70,
A i 6. de Noviembre valian los reales dehocho» 

£8.reales de vellón, y los doblones á 7 1 .

Año de \ 666.
A 20. de Febrero valian los reales de a ocho a 

'18. reales de vellón ,  y los doblones a 7z.yaeftos 
precios todo el año.

Año de 1667.
A primero de Abril de efte año valian los reales 

de a ocho a 18. 7  reales de vellón , y los doblones 4 

73•
Por el mes de Junio valian los reales de a ocho Si 

ip.reales de vellón, y los doblones a 74.
Por el mes de Septiembre valían los reales de a 

ocho a 19.reales de vellón, y los doblones a 7 5.
Por el mes de Noviembre valian los reales dea 

ocho a 19. reales de vellón, y los doblones á 76. 
Por el mes de Diziembre valian los reales de a

ocho á 19. -  reales de vellón, y los doblones a 76.

Año de 1668.
A primero de Febrero valian los reales de a ocho

a zo. ~ reales de vellón, y los doblones á 77.
Por el mes de Marzo valian los reales de a ocho

a zo-4 reales de vellón, y los doblones á 78.
Por el mes de Septiembre valian los reales de á

ocho a zo. i  reales de vellón, y los doblones a 79.

M



^ Año de 1669.
Por el mes de Febrero valían los reales de a ocho 

a 21. reales de vellón, y los doblones a 80. y por ef¿ 
tos precios todo el año.

Año de 1670 .

Por principios de Febrero valian los reales de £
beho a 1 1 .?  reales de vellón, y los doblones a 81.

Por el mes de O&ubre valian los reales de a ocho 
h 22. reales de vellón, y los doblones de a dos efcvu 
dos de oro á 82. y a ellos precios halla fin de efte 
?»ño.

Año de 1671;
A  principio de Enero de alte año valian los rea-a 

Ies de á ocho á 23, reales de vellón , y los doblone» 
¿83.

Por el mes de Agofio valian los reales de a ocho 
a 23.reales de vellón, y los doblones a 84.

Por el mes de O&ubre valian los reales de a oche* 
h 23.reales de vellón, y los doblones a 85.

Año de 1672.
Por el mes de Abril valian los reales de a ochó 

h 23. reales de vellón , y los doblones a 86. y a eftq 
precio todo el año.

Año de 1673.
A primero de Enero de efie año valian los realeá 

de a ocho a 23.reales de vellón, y los doblones h
«7. . , t

A primero de Mayo valian los reales de a ocho a
23.reales de vellón, y los doblones á 88.

AA%
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Año de 1674»
A primero de Enero valían los reales dé a; ochcS 

 ̂z 3.reales de vellón» y los doblones a 89. ^
Por el mes de Junio valían los reales de a ocho a 

i3.reales de vellón, y los doblones á 90.
Por principios de O&ubre valían los reales de a

ocho a 2,3. ^reales de vellón, y los doblones á 91. 
Por el mes de Noviembre valían los reales de a

ocho á 23. rreales de vellón, y los doblones a 92.

Año de 1675.
'A primero de Enero valían los reales de k ocho ai 

£4. reales de vellón, y los doblones a 92.
Por Febrero valían los reales de á ocho a 24. rea-í 

les de vellón, y los doblones 293.
Por Junio valían los reales de á ocho a i4.reales 

de vellón, y los doblones a 94.
Por Agallo vallan los reales de a ocho a 24. rea» 

les de vellón, y los doblones a 95.

Por 0 ¿lubre valían los reales de a ocho á 24. ^  
peales de vellón, y los doblones 295.

’jíno de 1676.
A  demediado de Mayo valían los reales de

ocho k 24. « reales de vellón, y los doblones a 96. 
Por el mes de Julio valían los reales de á ocho a 

. reales de vellón, y los doblones á 96.
Por el mes de O&ubre valían los reales de a ocho! 

a 25, reales de vellón, y los doblones a 97.
Por el mes de Diziembre valían los reales de a 

ocho 225. reales de vellón, y los doblones á 98.
A h



Año de 1677.
A principios de Marzo valian los reales de "í 

jocho a 25. reales de vellón, y los doblones á 99.
A principios de Mayo valian los reales de á ocho 

a a 5. reales de vellón, y los doblones k 100.
A demediado dejulio valian los reales de á ocho 

a 25.reales de vellón, y los doblones a i o i .
En 20.de Agofto de eñe año fe hizieron diligen

cias fecretas por mandado del Confejo en orden a 
inquirir, de qué caufa procedía el fubirfe deprecio 
el valor délas monedas de oro, y de plata, ñn orden 
jde fu Mageftad: y quedaron tañados los reales de á 
ocho en 25. reales de vellón, y los doblones en 100. 
pero no tuvoefcdo fu obícrvancia, porque el daño 
procedía de la introducción déla moneda de Moli
no faifa, ñn liga de plata, que fe introducía de los 
Reynos eñrangeros, y cada día aumentaban el valor? 
por recoger los reales de á ocho, y doblones.

Año de 1678.
Por Mayo de dicho año valian los reales de ai 

ocho a 25. reales de vellón, y los doblones á 101.
A mediado de Julio valian los reales de «tocho»

26.reales de vellón, y los doblones á 102.
Por el mes de Septiembre valian los reales de ai 

ocho a 26.reales de vellón, y los doblones ¡1103.
Por el mes de Diziembre valian los reales de ai 

ocho á 26. reales de vellón, y los doblones a 104.

Año de 1679*
Por Febrero valian los reales de a ocho a 2¿.re& 

les de vellón, y los doblones a 105 .

de lasPefaSjyM edidaSj& c. 1 8 3



ocho á a6.« reales de vellón, y los doblones a io6¿
A  principios de Agofto valían los reales de a 

ocho a 27. reales de vellón, y los doblones á 107.
Por el mes de Septiembre valían los reales de 9 

ocho a 27.reales de vellón, y los doblones a 108.
A principios de Noviembre valían los reales de |  

ocho a z8.rcales de vellón, y los doblones 4 109.

Ano de 1 6 8 0 .
A principios de Enero valían los reales de a oche?

i  z8.“  reales de vellón, y los doblones a n o .
A primero de Febrero valían los reales de á ocho 

& 2 9.reales de vellón, y los doblones a n o .
En 10. de Febrero de efte año, al mifmo tiempo 

•¡que fe baxó la moneda de Molino á la quarta parte 
de lo que antes valia (como queda dicho arriba) fe 
baxaron los reales de a ocho a 12. reales de vellón, y 
los doblones a 48. a cuyos precios corrieron fin mu* 
¡flanea alguna,hafta 14. de O&ubre del año de 16864

Año de 1 6 8 6 .
En 14. de Odiubre de x 68&. fe publico PragmaB 

tica en Madrid, para que fe labraífen las monedas de 
plata llamadas Marías, y que cada una de eftas mo*' 
nedas corra en el comercio por el valor de 8. reales 
de plata nueva, con el nombre de Real de á ocho ,y¡ 
que valga 12. reales de vellón: y que el real dea 
ocho antiguo fe llame Efatdo de plata, el qual valga
10. reales de plata nueva , y corra por 15. reales de 
vellón: y que el doblon de a dos efeados de oro valJ 
gá 38. reales de platanueva, que hazen 57.reales de, 
Vellón,

18 4  Breve C o tejo , y  Valance
A demediado de Junio valían los reales de $
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En 4. de Noviembre de efte año fe mandó, qué 

él efcudo de piata, ó real de á ocho antiguo valiefle 
15. reales, y 2. maravedís de vellón, y á proporción 
las monedas menores, para efcufar quebrados: v def- 
de efte dia el real de plata antiguo valia 16. quártos, 
el real de á dos 3 2. el real de á quatro 64. y el real de 
a ocho i28.quartos.

En 21. de dicho mes fe mandó igualar el valor 
del oro con el de la plata , y deíde efte dia corrió el 
doblon por 60. reales de vellón, ó por 4. pcfos efcu- 
dos de plata antigua, ó por 5.pefos nuevos de los lia-: 
nudos Marias.

En 26. de dicho mes fe mandaron confumir los 
doblones faltos de pefo, y que fe compraren como 
oro en pafta por carelianos, pagando cada caftella- 
no por 25. reales de plata nueva, para lo qual nom
bró fu Mageftad un Comprador, que aísifiieífe en la 
Cafa de la moneda : y fe dio orden para fundidos, y 
que fe labraffen de nuevo, arreglados al pefo jufto, 
que debian tener conforme á las leyes de eftos Rey- 
nos. Y  efte mifmo dia fe mandaron hazer pelos, y  
peías de doblones, para que los tengan los Tratantes 
para recibir , y entregar las monedas de oro por pe- 
ío. Y efte mifmo dia fe mandó, que el doblon corr^ 
por 40. reales de plata nueva.

Año de 1687.
En 22.de Febrero de efte año fe publicó Vando,’ 

para que los doblones, que eftuvieffen faltos de pe-i 
fo, fe les defquente la falta que tuvieren, y corran en 
el comercio por lo que realmente valieren ; y con ef-i 
to cefsó el confumo, que de ellos eftaba mandado ha-:
zer calas Cafas de Moneda.

A a MOi



MONEDAS DE PLATA  ,  Y  VELLON  ,  QUE SB 
ban labrado , y tenido curfo en tiempo delfenor Don 

Pbelipe Quinto , Rey de CaJMlat 
y León.

REynando en Efpaña Don Phelípé Quinto nuef.
tro Tenor, que ai prefente vive,y viva muchos 

a ôS} íc labro en las Cafas de Moneda de los Reynos 
de Cartilla , y en las Indias la plata de ley de onze di. 
ñeros, y quatro granos, y del mifmo p elo , y ralla, 
que íe avia acoftumbrado en tiempo de los Tenores 
Reyes Tus anteceffores; y efto duró harta el año de 
1 706. porque dcTpues huvo alguna novedad, cono 
fe dirá adelante.

Por el año de 1706. mandó fu Mageítad corrief. 
fen en ETpañalos Luifes de oro , y plata labrados en 
Francia, al mifmo precio que los doblones, y reales 
de a ocho labrados en eños Reyoos,por Ter cali igua
les en pefo, y en ley.

A losultimos de efte año Te labró en la Real Cafa 
de Moneda de Madrid una porción de plata de mar
tillo en reales fencillos, facandofe 84. piezas, ó rea* 
les de cada marco en lugar de los 67. que fe.Tacabau 
antes, teniendo Tu Mageftad 16. reales de plata de 
utilidad encada marco, para poder afsirtir á las guer
ras contra las potencias enemigas.

Defpues por los años de mil fetecicntos y flete, 
y  mil fetecientos y ocho, fe labró en el Real Ingenio 
de la Ciudad de Sogovia una porción de moneda de 
plata en reales de a dos, fencillos, y medios, de ley
de 1 o,dineros, y a la talla de 7 5. reales de plata por
marco. ' *■■ ■

U
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La cilampa de efta moneda por un lado tenia las 
rA tmas de Cartilla, y León , y una infcripcion, que 
dezia : Pbilippus V. D. G. Hifpaniarum Rex \ y por el 
otro una cifra con una V. grande en medio de ella, y 
otra infcripcion, que dezia: Dexters Domini exaltavit 
me, Efta moneda por lo defigual en ley, y pefo,com
parada con la antigua que avia en el Reyno, y por el 
agravio que refultaba al comercio, íe mandó fufpen- 
der fu fabrica.

A villa de que en Efpaña fe labró la moneda de 
plata antecedente de tan baxa ley, y tan corta de pe- 
Ib , y que las monedas de Francia corrían en ellos 
Reynos fin reparo alguno defde el año de 1706. la
braron los Francefcs en la Cafa de Moneda de Bayo
na grandes porciones de moneda Francefa de ley de
1 0 .dineros, y a la talla d e7 6 .reales fencillos por 
marco , y laintroduxeron en ellos Reynos, expen
diéndola por el mifmo precio, y valor, que tenia ía 
moneda antigua Caftellana, de que refultaba el agra
vio de veinte por ciento contra el comercio. Y avien
do yo enfayado,y pelado ellas monedas,y reconoci
do el grave perjuicio, que de tolerarle dichas mone
das refultaba contra la Real hazienda, y caufa pu
blica , reprefenté en un memorial al Real Confejo de 
Cartilla los inconvenientes, quefeleguian á la Co
rona , y comercios en mantener dichas monedas. 
Y  aviendofe hecho fobre fu averiguación las diligen
cias convenientes, y confultado a fu Magertad, fe 
publicó Pragmática en Madrid el dia 3. de junio de 
1709. en que fe mandó, que la dicha moneda Fran
cefa fe reduxefle a fu intrinfeco. Yenefte fupueflo 
fe mandó, que el real de a dos Francés, que antes 
corría por 32. quartos, corra , y valga en adelante

A a i  pot
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por Tolos 25. y el real de plata por 1 2 .~ y el medid 
real de plata, por fer mas corto de pefo, corra por 6v 
quartos: y con efto cefsó la introducción de dicha 
moneda en eftos Reynos, y defpues de reducida a fu 
intrinfeco, fe volvieron á llevar á Francia dicha nadj 
neda.

En el mifmo año de 1709. por el mes de Julio (e 
labró en Madrid una porción de plata de quentade 
la Real hazienda de ley d e n .  dineros, con dos gra
nos de remedio en quanto á ley, íacandofc 68. reales 
de cada marco en virtud de Decreto de fu Mageílad; 
y Señores de fu Confcjo, fu fecha en 15. de Julio de; 
dicho año.

Eíta moneda al principio fe labró en Volantes, y¡ 
tenia por un lado el roítro del Rey , con una inferip-; 
cion por orla, que dezia: Pbilippus V. D. G. Wfpani*-: 
rum R ex ; y por el otro lado las Armas Reales de Caf- 
tiÜa , y León dentro de un Efcudo coronado, y la 
infcripcion , que dezia: Dextera Domini exaltavit me\ 
y por el canto, en lugar de cordoncillo, tenia otra 
infcripcion , que dezia: Auxilium meum a Domino. 
Eran eíías monedas muy hermofas, y bien parecidas; 
pero duró muy poco fu fabrica, lo uno por fer muy 
coílofa, y lo otro por averfe defcompueflo los Vo
lantes , y demas infirumentos: por cuya razón fe 
mandó ceñar en dicha labor, y que fe profiguielTe en 
el Ingenio de Molino , queefla en la antigua Cafa de 
M oneda de Madrid , debaxo de las mifmas re olas de 
pefo, y ley , en cuya forma fe labró toda la pla
ta , que ocurrió, halla .fines del mes de Oítubre de 
1716.

En 31. de Oftubre de 1716. defpachó fu Magefi 
tad Decreto, para que fe labrafíe una gran porción

de
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3e plata en la Cafa de Moneda de Madrid, y en el 
Real Ingenio de la Ciudad de Segovia de la mifma 
ley , y pcfo , que la que fe avia labrado en dicho In
genio en los años antecedentes de 1707. y 1708. Y  
defpues en los años fíguientes fe pulieron corrientes 
las Cafas de Moneda de las Ciudades de Cuenca , y 
Sevilla, en donde íc han labrado grandes porciones 
de moneda de plata en reales de a d os, fenchios, y  
medios reales de plata, con el nombre de moneda 
Provincial, para el trafico , y comercio inferior de 
ellos Reynos, quedando exiftentes, y en íu antigua 
ley , y pefo las monedas Mexicanas, y Peruleras, pa
ra el comercio m ayor, fin que las Naciones puedan 
tener julio motivo de quexa.

La moneda de vellón,que corría en ellos Reynos 
en tiempo del feñor Don Phelipe Q uinto, era la an
tigua de calderilla, con el valor de 8. maravedís la 
pieza mayor, y de 4. la menor: y también las mone
das dé puro cobre/Segovianas>y las de vellón grueíTo 
de martillo, con el valor de 2. maravedís la pieza ma-: 
yor, y de 1. la menor.

En el año de 171 o. mandó fu Magellad fe labraf- 
fe una porción de moneda de vellón de puro cobre 
en las dosCafas de Madrid, y Sevilla a la talla de 85. 
quartos por libra. Y eftando ya fabricada una gran 
porción, fe hizo reprefentacion á fu Mageftad no fer 
conveniente efta moneda , por fer muy arriefgada a 
que fe falfiñciíFe, y la inrroduxeífen los Eftrangeros, 
como avia fucedido en otras ocafiones •, por cuya ra
zón fe mandó fufpender, y coníumir fin averíe dado 
al publico.

En el año de 1718. mandó fu Mageftad labrar 
una moneda de Molino de puro cobre, de quarto,1

ocha-
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ochavo, y nufaved¡, facandofe de cada libra <JT.: 
cuartos, toa. ochavos, y 204. maravedís; y para la. 
brarla fe mandaron prevenir, y poner corrientes las 
Cafas de Moneda de las Ciudades de Z ^ igo za , Bar- 
zelona, y Valencia, y defpues la de Segovia, en don-; 
de fe han labrado muchas porciones , fiendo el ani
mo de fu Mageftad el que efta moneda corra igual
mente en los dichos Reynos, y en los de Caftilla¿ 
para que el comercio fea igual en todos fus dominios, 
y confumir los dinerillos, y ardites, y otros géneros 
de monedas Arágoneías, Catalanas, y Valencianas, 
por averfe juftificado averfe introducido muchas mo
nedas de las fuyas faifas en aquellos Reynos, labra
das porFrancefes en la Gafcuña , y facado del Rey- 
no de Aragón toda la plata, que tenian para fu co
mercio, dexandolo por mucho tiempo exaudo, y  
aniquilado de moneda de oro, y plata.

La eftampa de efta moneda por un lado tenia un 
Efcudo grande coronado, y dentro las Armas de 
Caftiüa , y León divididas en quarteles, y en medio 
un Efcudo pequeño,y dentro de él tres Flores de Lis, 
ymna infcripcion, que dezia: Pbilippus V. D.G. Hif- 
paniarum Rex j y por el otro un León grande coro
nado , abrazado con dos mundos, y en la mano de
recha una efpada, y en la izquierda un C etro , y una 
infcripcion , que dcz¡a : Utrumque virtute protego, 
Labrófe efta moneda al pefo de feis reales de vellón 
( como que Ja referido) en cada libra, con animo de 
que no fe falíifique, ni de que fe coníuma, por aver
fe experimentado en muchas ocaíioncs, que aliando 
la moneda es muy fubida deprecio, y poca coila, 
luego la contrahazen ; y  quaodo es muy pefada, y 
vale poco , la confumen los Caldereros para fus

obras;
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obras *, y afsi conviene, que tenga un medio de pro
porción para que fea eftable, y permanente en el co
mercio de ellos Reynos, en donde íe han experimen
tado en muchas ocaíiones muchos daños con la mo-, 
nedade vellón.

En 14. de Enero de 1716. mando fu Mageftad,
que el doblon de á ocho efeudos de oro corriere por 
el valor de diez y ocho peíos de plata Provincial, y 
á proporción el de á quatro por nneve, el de á dos 
por quatro y medio, y el efeudo por diez y ocho rea
les de plata. Publicóle en Madrid en z5.de Enero de 
dicho año.

En 8. de Febrero de dicho año, por Decreto de 
fu Mageftad fe mandó , que los reales de á ocho anti
guos, labrados en las Calas de Moneda de México, 
Perú, y en las de Efpaña , valieílé nueve reales y me
dio de plata Provincial, y á proporción los reales de 
á quatro, como fueflen cabales de pefo, difpenlando 
halla cierto termino. ¥ que toda la moneda menor 
de reales de á d o s, reales fenchios, y medios reales 
de plata de martillo labrados en las Cafas de Moneda 
de Indias, y de Elpaña, por hallarfe falta de pelo, y  
eftár la mayor parte de ella cerzenada, corroída, y 
gallada con el u fo ; y afsimifmo la moneda de plata 
nueva, que llamaban Marias, fe recogieíTe en las Ca
fas de Moneda en term ¡ no de tres mefes, pagándola 
por todo fu valor en moneda Provincial, dándoles % 
los intereflados otros tantos reales de plata,contados 
a la mano, como entregaren en moneda vieja, y que 
paliado dicho termino quedafle fin ufo ; y  que dicha 
moneda recogida, fe fundiefle, y labralíe de nuevo 
en efpecie de moneda Provincial de figura redonda, 
baxo las reglas de le y , y pefo, que antes eftaba man-
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dado, y que efta quedarte con el valor, que antes t£-< 
nía de i reales, y z.mara vedis de vellón cada ocho 
reales de plata y cada real de plata con el valor de 
16. quartos. Afsimifmo fe mandó por dicho Decre
to , que toda la plata, que los particulares llegaflen a 
vender en partas, barras, y piezas de baxilla enfaya- 
d a , y reducida a la ley de onze dineros, fe compraf. 
fe , y pagarte en las Caías de Moneda á precio de 
76.reales de plata Provincial cada marco,y la onja &

9. ~ reales de plata de la referida moneda.
Sobre el recogimiento de la moneda menuda an-: 

tigua de martillo, y la nueva , que llamaban Marías '̂ 
le expidieron diferentes ordenes de prorrogación, 
feñalando plazos para ello , y no aviendofe confe- 
guido íu toul extinción,por Decreto de 27.de Abril 
de 1728. publicado en Madrid en 29. de dicho mes, 
por ultimo termino peremptorio fe feñaló el de tres 
mefes, que cumplieron en 31. de Julio de dicho año, 
y defde efte día en adelante quedó dicha moneda fin 
curfo j y fe mandó , que todas las perfonas que tu- 
vierten dichas monedas acudiefien con ellas á las Caj 
fas de Moneda , en donde fe les pagaría el marco U 
76.reaies de plata Provincial, y á nueve reales y rae-j 
dio de plata cada on^a.

Aviendcfe reconocido también en efta ocalíon,1 
que las monedas de reales de á ocho , y de a quatró 
de martillo , labradas en Indias, y en Elpaña, citaban 
muchas de ellas faltas de pelo*, cerzenadas , y galla
das con eltranlcurfo del tiempo , fe mandó fe peflaf-: 
len , y defeontaften fus faltas a proporción de fu va
lor. Y para remediar Je una vez femejantes deforde-’ 
nes, y otros, que fe avian obfervado en las inone-: 
das, y modo de fu labor, mandó fu Mageftad fbrmát

un%



una Junta de Moneda, compuefta de diferentes Mi* 
niftros, y fe difpufieron unas nuevas Ordenanzas, 
para las Cafas de Moneda, mandando, que toda la 
que fe labraíTe en adelante ,afsi en Efpaña, como en 
Indias, fuefle de figura redonda , acuñada en Molí, 
nos, ó Volantes, y coa un cordoncillo al canto para 
evitar el cerzen, fiendo fu ley de onze dineros, por 
averfe reconocido, que las de Indias, aleadas las 
unas con las otras, correfpondian á dicha ley , y que 
fe facafien de cada marco 68. reales de plata, que fon 
ocho pefos y medio grueílos, que es a lo que corref- 
ponden las mas de las monedas de los Reynos confi
nantes , cuyas Ordenanzas confirmo fu Mageftad en 
>9«de Junio de 17*8.

Ultimamente, aviendofe reconocido también,' 
que la moneda de oro fe hallaba agraviada en fu co
mún eftimacion, comparada con la moneda antigua 
de plata, y que la de plata antigua lo eftaba también 
con la Provincial, y que el quebrado del medio real 
de plata en cada real de a ocho antiguo era quien 
caufaba la defigualdad, y que también fervia de mu
cha confufion en los tratos, y comercios,y modo de 
ajuftar las quentas, y que fubiendofe el precio de la 
moneda del oro, y el de la plata a fu debido valor, y  
eftimacion, quedarían todas las monedas arregla-: 
das, y entre si correlpondientes,y mathematicamen-: 
te proporcionadas las unas con las otras, por De-: 
creto de 8. de Septiembre de 1718. fe publico Prag-i 
matica en Madrid á 18. de dicho mes, y año, por la 
que fe mandó: Que el real de a ocho antiguo, que 
antes corría por el valor de nueve reales y medio dd 
plata Provincial, corra en adelante por diez reales 
de plata de dicha moneda, y  a proporción el real de
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i  quatro por cinco: y que el marco de plata en pai
ta, y en bax¡lla,enfayada, y reducida á la ley de onze 
dineros, fe pagaffe a diez peíos Provinciales, que ha
cen 8o. reales de plata de dicha m oneda,y á diez 
reales de plata la on$a: Y afsimifmo, que el doblon 
de a ocho efeudos de oro, corra en el comercio por 
1 6. pefos antiguos, ó por 20. pefos de la moneda 
Provincial, y á proporción las monedas de oro de 
menor pelo, efto e s , que el doblon de 4. efeudos 
corra por 8. pefos antiguos, ó por 1 o. de la moneda 
Provincial: y ¿1 doblon de á dos efeudos de oro,cor
ra por 4. pefos antiguos, 6 por de la Provincial: y 
el efeudo de oro corra por z. pefos antiguos, ó por 
dos y medio Provinciales, que hazen 20. reales de 
plata de dicha moneda.

M A N I F I E S T A S E  C O N  E V I D  E N C I A ,  
como el maravedí de vellón antiguo era parte, 0 abo del 
real de plata: y como fe deben entender los premios in
troducidos por la reducción del vellón d monedas de oro, 
y plata \y como por ejia caufa fe  eftila al prefente ba- 
zerfe las quentas por maravedís, reales , y ducados de 

vellón, cofa no ufada en otros tiempos: y las dife
rencias que ban re faltado de unas d 

otras monedas.

EN tiempo del Señor Don Alfonlo el Dezimo 
(como arriba queda exprefiado) fe labró la 

moneda de plata de la ley de onze dineros, y quatro 
granos, valiendo cada marco de la dicha ley en palla 
130. maravedis, ó fueldos : y quando fe labraba en 
moneda, fe faoiban de cada marco 67. maravedis 
dobles, que cada uno valia tanto como aora un, real
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cilios, que cada uno valia lo mifmo, que aora medio 
real de plata.

Para comprar las cofas menudas, y de poco pre
cio, labró dicho Rey monedas de vellón ligado con 
unaquarta parte de plata fina : de fuerte, que cada 
marco fe componía de 6. on^as de cobre,y z.dc pla
ta, y de dicho marco fe facaban 24. reales de plata. 
Eftas monedas de vellón fe llamaron Maravedifet 
Alfonftti Burgalefes, y doze de ellos valían tanto co-: 
mo un maravedí doble de plata, que valia lo mifmo 
que al prefente un real de plata: y feis de dichas mo
nedas valían un maravedi fencillo, que era lo mifmo 
que medio real de plata; y afsi queda probado, que 
un maravedi de vellón de aquel tiempo, era la duo
décima parte del real de plata.

Labró también de la mifma ley , y de la mitad 
del pelo que las antecedentes, otras monedas me
nores, que llamaron Meaxas, que 24. de ellas valían 
un maravedi doble, ó real de plata: y 12. valian me
dio real de plata, ó maravedi fencillo. Todas eftasr 
monedas tuvieron curfo en tiempo de Don Sancho 
el Brabo fu hijo, y de Don Fernando el Quarto, lla
mado el Emplazado, fu nieto.

El feñor Don Alfonío el Onzeno labró monedas 
de vellón de la miíma le y , que las antecedentes, y  
también del mifmo valor, aunque mas febles de pe- 
fo , por quanto las de el íéñor Don Alfonfo el Dezi
mo correfpondian á 24. reales de plata por marco, y

eftas correfpondiana27.~ Las monedas mayores fe 
llamaron Dineros, y las menores Coronados, ó Corno* 
ios: doze dineros valian un maravedi doble deplata 
(que era lo mifinio, que un real de plata de los que

B b 2 cor-
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corren al prefente) y 14* coronados valían el tnifauS 
real de plata: feis dineros, y también 1 2. coronados 
valían un maravedí fencillo de plata, elqual valia 
tanto como aora medio real de plata. Y afsi es evi
dente , que cada dinero, ó maravedí de vellón de los 
que labro eíle R ey , era la duodezima parte del real 
de plata.

£1 feñor Don Enrique Segundo labró monedas 
de vellón, que llamaron Cruzados: y  cada cruzado 
valia 4. maravedís fencillos: y 7. cruzados, que ira,1 
portaban 28. maravedís fencillos, valían un real de 
plata: y tres cruzados y medio, y también 14. mara- 
vedis fencillos, valian un fueldo, ó medio real de pla
ta : y en eíle fupueíto, cada maravedí de eíla mone
da era una parte de veinte y ocho, los que compo
nían un real de plata.

El feñor Don Juan el Primero labró monedas de 
vellón , que llamaron B la n co s , y cada blanco valia 
dos maravedís fencillos: qainze blancos, que ha?ian 
30. maravedís fencillos, valian un real de plata, y 
fíete blancos y medio, que hazian 15. maravedís fen-: 
cilios, valian un fueldo , ó medio real de plata: y en 
eíle fupueílo, cada maravedi de eíla moneda era 
una parte de treinta de que íe componía el real de 
plata.

El feñor Don Enrique Tercero labró monedas dtí 
vellón dobles, y  fencillas, que llamaron Agnus Dei: 
y 1$. monédasele las dobles valian un real de plata: 
y  30. de las fencillas lo mifmo. En eíle tiempo fe ba-i 
xaron de precio las monedas antiguas de coronados, 
y blancos, que avian labrado los feñores Don Enri
que Segundo, y Don Juan el Primero a tal eílatio, 
que 8, coronados, y  blancos valían tanto como una
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gioneda Agnus Dei doble: y ^..coronados, y blancos, 
tanto como una moneda Agnus Dei fenciila: con lo 
qual es evidente, que una moneda Agnus Dei íenci- 
Jla era una parte de treinta dequeíe componía un 
real de plata.

En el Reynado del feñor Don Juan el Segundo 
fe labró la moneda de vellón de la mifma le y , pefo, 
y  valor, que la que mandó labrar el feñor Don £nri« 
que Tercero fu padre, confervandofe el mifmo nonn 
bre de Agnus D ei, folo en la infcripcion fe diferen
ciaba , por eftár la eftampa a fu nombre; y afsi no fe 
ofrece cofa reparable, que dezir en quanto a las mo-: 
nedas de vellón de fu tiempo.

El feñor Don Enrique Quarto labró moneda de 
vellón , que fe llamaron Quartillos: cada moneda de 
ellas valia ocho maravedis y medio, y quatro de ellas 
valían un real de plata: y afsi, en elle tiempo un real 
de plata conllaba de treinta y quatro maravedis de 
vellón: y cada maravedí de vellón era una parte de 
treinta y quatro de que fe componía el real de plata: 
y defde elle tiempo no ha tenido mudanza alguna el f  
numero de maravedis de que fe compone el real, fea ( 
de plata, ó de vellón: para comprar las cofas menú-* ' 
das quedaron exilíenles las monedas de vellón, que 
dexaron labradas fu padre, y abuelo. \

Los feñores Reyes Catholicos labraron moneda 
de vellón ( que fue la calderilla) con 7. granos de ley, 
por marco, facando 96. maravedis, y 191. blancas: 
y 34.maraved¡s valían un real de plata, y 68.blancas 
importaban lo mifmo. . v

El feñor Emperador Don Carlos Quinto labró 
la mifma moneda, del mifmo pefo, y valor; folo la 
diferencia que tuyo, fue * que en Jugar de los 7 . grá-í 

" ........  ~~ noa
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nos de ley de plata fina , que tenia por marcoja tno¿ 
neda que labraron los Tenores Reyes Catholicos, U

Tuya Tolo tenia 5 .7  lo que fue muy mal recibido de 
los vaflYilos.

El Tenor Don Phelipe Segundo labro la moneda 
de vellón rico, que llamaron de la Nueva EJiampa\ 
y rambien Tarjas, con 62. granos de plata fina poc 
marco: y cada moneda de eftas valia un quarto de

real de plata, que eran 8." m iravedis: y quatro de 
ellas valian un real de plata como los quartillos, que 
mandó labrar el Tenor Don Enrique Quarto.

También dicho Tenor mandó labrar otra moneda 
mas menuda de blancas, que dos de ellas valian un 
maravedí de plata, y treinta y quatro valian un real: 
tenia de ley 4. granos de plata fina por m arco, y Te 
Tacaban 220. blancas, 110. maravedís,y 5 5.ochavos. 
Fue dicha moneda femejante ala calderilla, que la* 
braron los Tenores Reyes Catholicos, falvo en la ley, 
que era menor.

En el año de 1599. mandó el Tenor Don Phelipe 
Tercero labrar una moneda de puro cobre en el Real 
Ingenio de la Ciudad de Segovia, TacandoTe de cada 
,marco 136. maravedís, que valian 4. reales de plata 
en piezas de á quatro, y de a dos maravedís de plata. 
Defpues en el año de 1602. Te vio dicho feñor preci
a d o  (por razón de las muchas guerras, que Tobrevi- 
nieron á eftos Reynos) a íubir de precio dicha mone

ada otro tanto mas de lo que antes valia, y al mifmo 
tiempo mando fabricar de nuevo crecidas porciones 
de,ella; lo que dio motivo á que los Eftrangeros, re. 
beldes enemigos de la Corona, y de la Religión Ca- 
t^olica | la faliificaflén > e ptroduxcíTea en Efpaña,



facando en cambio de el!a las de oro , y plata, dando 
por el trueque , ó reducción crecidifsimos premios, 
como el de ciento por ciento, el de ciento y cin- 
quenta, y dozientos por ciento, y algunas vezcs 
pías.

Los mifmos contratiempos fucedieron con las 
monedas de vellón, que mandó labrar el fcñor Don 
Phclipe Q uarto, refpe&o de que todas, ó las mas de 
ellas fe íallificaron, é introduxeron en eftos Reynos, 
facando en cambio las de oro , y plata, con la codi
cia de los crecidos premios, que por ellas daban los 
Eftrangeros: lo que dio motivo á que dicho feñor 
mandaííe publicar diferentes Pragmáticas, para que 
el premio de las monedas de vellón por las de oro , y 
plata no excediefle de diez por ciento , de veinte, y 
de veinte y cinco: Y últimamente, por la de7.de 
Septiembre de 1641. mandó , que dicho premio no 
paífafle de cinquenta por ciento: Y defpues por otra 
de 14. de Noviembre de 165 2. mandó, no fe dieíl'e 
premio alguno por el trueque, ó reducción de las 
monedas de vellón por las de oro , y plata, baxo de 
graves penas, por aver quedado la de vellón juílipre* 
ciada con dichas monedas de oro, y  plata;

T odo efte difcurfo fe dirige á manifeftar con evi
dencia , que los maravedís, reales, y ducados, que 
antiguamente avia en el Reyno, pronunciados fun* 
plemente como fuenan, y fin nota que los diferen* 
ciaflfe (ello e s , que fueflen de Plata, ó de Vellón) eran 
de plata , que era la moneda capital del Reyno, y fcr 
la quenta del vellón intruía, á caufa de los premios, 
y recibida de pocos años con alguna repugnancia. 
Y por efta razón el feñor Don Phclipe Qnarto en la 
Pragmática de 14. de Noviembre de 1651. aviendo

man*
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mandado coniumir totalmente la moneda de caldée 
rilla , y  dexado con curfo la de vellón grucffo ( auns 
que reducida á la quarta parte de lo que antes valia) 
mandó, que dicha moneda corrieffe igualmente con 
la de o ro , y plata fin premio alguno, de tal fuerte  ̂
que un real de plata valiefle 34. maravedís de vellon,: 
y  que 34. maravedís de vellón valieíTen un real de 
plata: y en dicha Pragmática (como arriba queda ex<í 
preíTado) fe previene, que en adelante no fe puedan 
hazer contratos , ni obligaciones a pagar espreíTa- 
mente en vellón, fino folo en plata : Y que ningún 
Efcríbano pueda ante si otorgar eferituras de contra  ̂
tos, ni otras obligaciones contra el tenor de dicha 
Pragmática, fopena de 4. años de fufpenfion de ofír 
c ió , y de quarenta mil maravedís para la Camara. De 
cuya difpoficion fe infiere , que antes de la publica
ción de ella Pragmática ya eftaba en ufo el comercia  ̂
á maravedís, reales, y ducados de vellón.

No admite duda, que los Autores que han eferi- 
to fobre los valores de las monedas, y los que nota
ron las Pragmáticas, y Cédulas de las altas, y baxas 
dé ellas, no las explicaron con la claridad, que reque-: 
ría materia tah delicada, y que para en adelante den 
xaron confufos, y  claudicantes á los que necefsitad 
faber lo que importaban los principales, y reditos de 
muchas impofídones antiguas, de tal fuerte, qfce 
por ella razón es precifo en el tiempo preíente andar 
por indicios, y conjeturas indagando la verdad.

Lo quefefabe, y tiene por cierto, es, que loi 
premios tan crecidos, que daban los Eílrangcrospor 
la introducción de fus monedas faifas, para recoger 
las de o r o , y plata, y facarlas para fus tierras. fue la 
qagfa de ayerf§ defcoqcetudoia bueqa, y  juila cor-i
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ftfpondencia, que en lo antiguo tenían las monedas 
de vellón con las de o ro , y plata, y que por no aver
íe mirado, y evitado con tiempo efte daúo, ha corta
do áefta Corona, y  á fus vasallos muchos millones 
de ducados, y fe ignora lo que podrá fuceder en ade-i 
lante, fino fe mira con reflexión efte negocio.

El modo que tuvieron los Eftrangeros para in-¡ 
troducir en eftos Reynos fus monedas faifas, fue dar 
muy crecidos premios por la reducción de ellas á las 
de o r o , y plata. Para cuya inteligencia 1c debe pre- 
fuponer, que antiguamente el Realt pronunciado fim- 
plemente comofuena, era el real de plata, que aora 
ufamos , y que erte era la moneda capital del Reynoj 
y que para los tratos, y comercios menores fe divi
dió en medio , quarto, y o¿tavo de real, monedas 
efe&ivas, y realmente dirtintas, ajuñadas, y acuña
das cada una de por si j y  también que dicho real 
confiaba, y fe componia de treinta y quatro marave-' 
dis de vellón. Defpues con el tiempo le labraron rea
les de á dos, de á quatro , y de á ocho reales de pía* 
ta , y corrian con tanta igualdad, que un real de á 
ocho fe pagaba, trocaba, y permutaba por dos rea
les dea quatro, ó por quatro reales dea dos, ó por 
ocho reales de plata, ó por ocho reales de vellón de 
á 34. maravedís cada uno, que importaban 272. ma
ravedís de vellón.

Lo que hizieron los Eftrangeros con fus mone
das faifas, y de poco valor, para recoger los reales 
de á ocho grueíTos, fue , que en lugar de los ocho 
reales de velloji, que valia cada uno (fegun leyes de 
eftos Reynos) daban por cada real de á ochodoze 
reales de vellón de los de fu moneda faifa, en que iba 
inclufo el premio de cinquenta por ciento, que es la
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diferencia, que ay defde ocho que valia , a los d o»  
quedaban, y con efto íe altero, y defeompufoel 
valor del real de plata, refpcdo de que con el prej 
mió’ introducido, ya daban por él real y  medio en 
vellón , no valiendo antes mas de u n o : y quando da. 
ban por cada real de a ocho 16. reales de vellón, y» 
llegaba el premio á ciento por ciento, y entonces ca. 
da real de plata valia z. reales de vellón: y quando 
/tibió el real de a ocho a 14. reales de vellón, ya va. 
lia el premio dozientos por ciento, y el real de plata 
valia 3. reales de vellón, con lo qual fe defeompufo, 
y pervirtió el orden antiguo, y fe introduxo el cftilo, 
y modo de contar por reales de vellón, aviendo te. 
nido mas fuerza la introducción , y corruptela, que 
la pradica, y eftilo antiquado en eftos Reynos.

La pradica que fe obferva al prefente, y de aígu. 
nos años atras, es el ajnftarfe todas las quentas perre- 
necientes a fu Mageílad, aísi de Rentas Reales, como 
de otros efedos pertenecientes alaReal hazienda en 
fu Contaduría M ayor, por maravedís, y reales de 
vellón 5 y en efta mifma conformidad fe ajuftan las 
quentas en todas las Contadurias, Teforerias, pagas 
de arrendamientos, y otros tratos, y contratos en to. 
das las Contadurias, afsi Eclefiafticas como fécula* 
res, íin que aya cofa en contrario ( falvo íi los tratos 
fe eftipularon a pagar en moneda de oro, ó  plata.)

De pocos años á efta parte fe pradica ayer fitua- 
(dos algunos faiarios á pagar en efeudos de vellón, 

que vale cada uno diez reales de vellón, y  á 
eftos Uaman efeudos dei 

Rey.
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C A P I T U L O  V .

DE LAS MONEDAS DE ORO , QUE SE HAJÍ 
labrado ,  y tenido eurfo en ellos 

Re y no í .

A  Viendo explicado la le y , pefo , y  valor de lat  
monedas de plata, y vellón, que fe han labras 

do en eftos Rey nos defde el tiempo del Señor Don 
Alfonío el Dezimo, hafta el prefente, redaños de
clarar la le y , pefo , y valor, que han tenido, y tie-i 
nen las monedas de o r o , que han corrido, y corren 
al prefente en eftos Reynos, y Señoríos de la Corona 
Caftellana.

Antes que fe trate de cada moneda de ellas en par* 
ticular, me ha parecido conveniente explicar dos coa 
fas ( á mi parecer muy importantes para fu inteligen^ 
cía.) La primera: Que todas las monedas de oro, que 
fe han labrado en Caftilla, afsi en tiempo de los Re-- 
yes G o d o s, como en el de los pofteriores, hafta el 
prefente, en quanto al pelo fe han derivado del mira 
co Romano, de cuya cantidad ponderal tuvieron 
principio los Aureos, Sueldos, Semifes, y Tremifes de 
oro, de cuyas monedas fe haze repetida mencionen 
las leyes de los antiguos Emperadores de Roma, y  
en las de él Fuero Juzgo, y otras de eftos Reynos de 
Caftilla, y León: y afsi, el doblon de oro Efpañol 
corresponde en quanto al pefo, con muy corta dife-> 
rencia, con el áureo antiguo Romano, que quatro 
de ellos pefaban una on$a : y la moneda de oro anti
gua llamada Caftellano, correfpondia al Sueldo de 
oro Romano, que Seis de ellos pefaban una onfa,

C e  a
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teniendo'cada moneda de eftas 96. granos de pefoí 
y a proporción le hizierón las monedas mas menudas 
defemifes, y tremifes, las quales pefaban la mitad̂  
y  terció del Caftellano, de modo, que cada uno de 
los femifes pefaba 48. granos, y cada uno de los tre, 
naifes 32.

La fegunda: Que el oro por si folo no ha tenido 
eftimacion, ni valor fixo en los comercios, porque 
fiempre ha dependido del que ha tenido la plata, que 
es quien ha dado reglas en todas ocafiones, afsi para 
la eftitnacion del oro, como para el de los otros me. 
tales inferiores, y géneros comerciables: y afsi en las 
hiftorias de los Romanos ( como arriba queda referí.; 
do, y probado) y también en las leyes de ellos Rey* 
nos, hallamos, que en un tiempo valia una on̂ a de 
oro fino por diez de plata fina > en otro onze, doze, 
hada diez y feis, y algunas vezes mas, fegun la abun
dancia , ó penuria que de el avia: y aunque ha fido 
muy grande la porción de oro, que ha tenido Efpá- 
ña, efpecialmente defde el defcubrimienio de las In
dias , no por ello ha tenido menor eftimacion, antes 
$i mucho mas valor que antes, efpecialmente defde 
el Reynado del feñor Don Phelipe Segundo en ade-, 
lante, lo que no ha fucedido con la plata ( como ar
riba queda referido) porque aunque ha crecido en 
ella el numero de los maravedís, ha fido minorandô  
iéles a eftos el valor que antes tenían, a proporción 
del crecimiento, como queda referido.

Prueba clara del crecimiento, y mayor valor 
del oro tenemos en las leyes, y Ordenanzas de ellos 
Reynos; porque en tiempo de los Tenores Reyes Ca* 
tholicos, año de 1 4 9 7 - como confia de la Recopila
ción ,/;£.<(. tjt.ij. ley 4. y también en el tit, x\,Uy
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yéa.cfta prevenido, qae la moneda de oro, llamada 
Excelente de la Granada, que 65. monedas, y un 
tercio de otra pefaban un marco, y de ley de 2,3.qUi. 
lates, y 3.granos, valga 375. maravedís, que hazen 
it .  reales de plata, y un maravedí; acuyo refpetto 
un marco de oro amonedado, fiendo de la dicha ley, 
valía 24500. maravedís, que hazen 7 20.reales, y 20, 
maravedís de plata antigua.

El año de 1537. como pareceporlaleyio.de 
las Declaraciones del ///. 5. t i t .  z i . d e  la  R e c o p ila d o » ,  

el feñor Emperador Don Carlos Quinto baxó la leyt 
a la moneda de oro a 22. quilates, y á la talla de 68; 
eícudos por marco., mandando, que cada efeudo 
corríefle por el valor de 3 50. maravedís, que impor
taban 10. reales, y 10. maravedís de plata: y cada 
marco de oro amonedado de la dicha ley de 22. qui
lates , valia 23800. maravedís, que hazian 700. reaá 
les de plata. \

Defpues el feñor Don Phelipe Segundo en las 
Cortes, de Madrid el año de 15 66. como parece pot; 
la ley 13. del miímo libro, y titulo, acrecentó el va
lor al oro, mandando, que el efeudo de la imfma ley; 
de 22. quilates, y de 68. efeudos en marco, vaücífc 
400» maravedís de plata, que hazen 11. reales, y 26.; 
maravedís: en cuyo íupuefto, un marco de oro arnoi 
sedado valia 27 zoo.maravedis, que hazen 8oo.rca-i 
les de plata.

El año de 1608. mandó el feñor Don Phelipe
Tercero por Teal Pragmática en el Pardo, y publica-i 
da en Madrid*el añofiguíente de íjog.com^fpitecc 
por la ley 16. tit. 21. lib. 5.délaRecopilacit̂  ̂que e! 
efeudo de oro de ley de 22. quilates, y s st talla de 
£8.efeudos por marco,valiefle 440.maravedis de pía-:
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ta, que hazen i 2. reales, y ,31. maravedís de plata:y 
a efte refpedto, un marco de oro amonedado de la di. 
cha ley valia 29920. maravedís > que hazen 88o.rea- 
les de plata.

También por otra ley, que es la 17. del roifnu? 
libro, y titulo, confía, que el feñor DonPhelipe 
Tercero por Pragmática en el Pardo en 13. de Di- 
ziembre de 161 z. mando, que el Cafíellano de oro 
en palla de ley de zz. quilates, ó reducido á ella, va. 
liefíc <{76.maravedis, que hazen 16.reales, y 32. ma
ravedís de plata.

Ultimamente, Reynando el feñor Don Carlos 
Segundo, el año de 1686. fe publicó Pragmática en 
Madrid á 21. de Noviembre, por la qual fe mandó, 
que el Cafíellano de oro en pafta de ley de zz. quila
tes, ó reducido a ella,valga 25.reales de plata nueva, 
que hazen zo.reales de plata antigua.

Eftos acrecentamientos de valor dados al oro,' 
Ion los que confían de las leyes, y Ordenanzas de ef> 
tosReynos, y ultimas refoluciones defuMageftad. 
Pero logrueflb del comercio a los Rey nos de las In
dias ha introducido el premio por la reducción, ó 
trueque de la plata a oro, dando defde ocho hafía" 
diez por ciento, y algunas vezes mas en las Ferias de 
Portobelo, Cartagena, México, y otras partes,"Tolo 
a fin de efeufarfe .los Comerciantes de los crecidos 
gaftos, que tienen el las conducciones a los Puertos 
de Mar, fletes de Navios, ó por otras razones, y fi
nes particulares, reduciendo el importe de fus ha- 
ziendas a poco cuerpo, y mucho valor , como es el 
que tiene el oro, a quien ellos llaman Efpiritu: y á 
cauíá de eftos premios ha crecido tanto fu valor,que 
quanto fe comercia al prefente en tesos ,y  riele%cn-
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faf ado, y reducido ala ley de 22.quilates y medio, 
que llaman Buen oro, fe vende , y compra fin necefsú 
dad de concieno, afsi en Indias, como en Sevilla, y 
Cádiz, a precio de veinte y un reales y medio de 
plata doble cadaCaítellano,y á vezes á algo mas,que 
fale cada on$a de oro amonedado de ley de 22.qüila- 
tes(que es la ley de la moneda)á 1 fi.pcfos efcudos de 
plata , con muy corta diferencia , fiendo el comercio 
quien ha introducido darle al oro tan crecido valor, 
fin que ayan podido contenerlo tantas Pragmáticas, 
y Cédulas Reales, como en contrario fe han publica* 
do en diferentes ocafiones.

Ayudaba también al crecimiento de valor en el 
oro la abundancia de moneda faifa, que avia en el 
Reyno, y la que continuamente iba entrando, y cl
arucho premio, que daban los Efirangercs por la re
ducción del vellón á plata,y á oro: por lo qual(feguíf> 
queda referido) en 21. de Noviembre de 1686. fe 
publico Pragmática en Madrid, en que fe mandó? 
igualar á proporción el valor del oro con el de la pla
ta , de manera , que el doblon fencillo corriefle en el 
comercio por 4. pefos efcudos de plata, y que el dos 
blon de a ocho valiefle 16. Y por dicha Pragmática- 
femando, que el Caftellano de oro en paila, de ley1 
de 2.x. quilates > ó reducido a dicha ley, corricííc 
por el valor de 25. reales de plata nueva, que hazett 
20. de la antigua: pero lo dicho no fe obfervó, ref- 
pc&o del mfcs valor porque generalmente corre, y; 
fe compra en Indias, y los Comerciantes en dichos 
Reynos tuvieran grandes perdidas en conducirlo a 
Efpaña: por cuya razón el Oro, reducido a 22. quiJ. 
lates, fe paga generalmente en Madrid a u .  reales de
plata antigua, qufc hazen a6.“  reales de plata nueva.
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Supueftd loque arriba queda referido, pallar  ̂
inos a tratar por fu orden de las rnonedas'dc oro, que 
fe han labrado, y tenidocurfoenellosRcynosdé 
Cartilla , efpecialmente defde el Reynado del fe ñor 
Don Alfonfo el Dezimo, harta el preícnte.

Quando los Godos entraron enEípaña, halUa 
ron en ella tan grande abundancia de oro * y de pla-j 
ta, y tan ricos minerales que los producían ¿ que fê  
gun refiere el Padre Mariana, y el Licenciado Car-í 
ran^a, fe opufieron a los Romanos, y al poder de 
fus Emperadores, negándoles la obediencia, tiendo 
fus fuertes contrarios: en cuyo tiempo, aunque fe 
apartaron del Imperio, fin embargo labraron fus mo- 
nedas de oro, y de piara de la miíma ley, y pefo, que; 
tenían las de Roma.

/ Defpues con el riempó, ó porque fe divirtieron 
Con las guerras, 6 porque fe aplicaron a la labor de 
las tierras, y cria de ganados, y á otros exercicios 
maniobrarlos, ó porque fe dieron al ocio ( que es ló 
mas creíble) fe fue olvidando el beneficio dé las raw 
ñas de tal modo, que llegaron a faltar caí! entera* 
mente ertos metales, lo que fue cáufa de muchas nei 
cefsidades  ̂ por cuya razón corrompieron la ley de 
fus monedas con mas, y mas liga, harta quedar re-: 
ducida a los dos tercios de fu primera erthnacion.

AI principio del Reynado del íeñor Don Alfonfn 
el Dezimo, corrían en ertos Reynos unas monedas 
de oro muy antiguas del tiempo de los Godos , la
bradas en fu principio al pefo de los Trmifes Roma* 

jtotf á los quales llamaban Maravedifes ie oro. Erta- 
baneílas monedas tan galladas, y corroídas con el 
ufo, y manejo, que aviendo fido labradasála talla 
de 150. en marco, eranmctieíler 160. y algunas ye-!
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Zts mas para llenar el pefo, y tenían tan baxa ley,que 
folo llegaban á 16. quilates; por cuya razón, y la cíe 
hallaríe muy pocas en el Reyno, no las querían reci- 
biren el comercio.

Confiderando efte Príncipe no fer jufto fe carc-’ 
cieñe de las monedas de oro, plata, y vellón para 
beneficio común , trafico, y comercio de fus vasa
llos , determinó labrar eftas tres efpecics de monedas 
arregladas, y reducidas á verdadero valor, y eftima- 
cion intriníéca: y poniéndolo por obra, labró pri
mero la moneda de plata deleydeonze dineros y 
quatro granos, Tacando 67. reales de plata de cada 
marco amonedado, valiendo cada real 2. maravedís 
de plata: y también fe íacaban 134. maravedís, ó 
medios reales de plata , que también llamaron Mara-; 
vedis Alfonjiesfencillos, ó Sueldos de plata.

Labró también la moneda de vellón ligada coq 
plata, que llamaron Mar avedi fes Alfonjies Burgaltfesy 
que feis de ellos valían un maravedí , 0 medio real de 
plata, y  doze componían un real (como queda arriba 
dicho , quando fe trató de eftas monedas.)

Los pocos maravedís de oro antiguos, que avian 
quedado en el Reyno, mandó corrieflen defde allí 
en adelante con el nombre de Maravedifes Buenos.
Y para juftipreciar, y reducir eftas monedas á fu de- Covar. c.6. 
bido valor, y eftimacion, fegun confta de la ley 114. n.4. 
delEftilo, mandó, que dichas monedas fe trajeflen 
<1 fu prefencia, y fabida fu ley , y pefo, fe halló, que 
Cada uno de los dichos maravedís de oro valia tanto 
como ó.mara Vedis de plata de los de fu moneda, los 
quales haziantres reales de plata: y afsi, cada uno 
de los maravedís de oro fe recibía, pagaba, trocaba,
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y permutaba por 6. maravedís de plata, 6 por 36. 
maravedís de vellón de los de fu moneda, que llama* 
bao Burgalefes, ó por 71. meaxas, que cada una de 
las cantidades referidas valían los mifmos tres reales 
de plata délos de fu moneda.

La reducción, ó taflacion del maravedí bueno 
de oro a 6. de plata, además de muchas leyes anti
guas , que lo declaran, fe prueba también por todo 
rigor de quenta *, la razón es evidente: En tiempo 
del feñor Don Alfonfo el Dezimo, un marco de oro 
fino eftaba taflado, y regulado por diez de plata fina, 
y a elle refpetto, y no á más fe daba , y recibía en los 
comercios fin premio alguno. En el pefo de un mar* 
co entraban 160. maravedís de oro de los buenos, y¡ 
tenían de ley 16. quilates, que á razón de 6. marave
dís de plata en que fue taflado cada uno, importan 
ban 960. maravedís: y á efle refpeíto, fi el oro fue£ 
fe de ley de 24. quilates valieran la mitad mas, que 
todos hizieran 1440. maravedís de plata. Un marco 
de plata fina de 12. dineros, amonedado, y redoci- 
do á la ley de 11. dineros, y 4. granos, facandofe 67. 
reales de pefo,y acrecentando en el marco ía porción 
de liga, que necefsita para quedar de la dicha ley,de
bía producir72.reales de plata, ó 144.maravedís 
Alfonfies, ó medios reales de plata, por los quales 
fe multiplican los diez marcos de plata fina, y falcn 
los mifmos i44o.maravedis de plata: por cuya quen* 
ta fe conoce, que los Tremifes, ó  Maravedís de oro 
antiguos, llamados Buenos, faltos de pefo, y baxos 
de ley, fueron taflados, y reducidos á íu debido va- 
lor, atendiendo á fu pefo, y bondad intrinfeca.

Además dedexar corrientes en el comercio los
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atara vediíesbuenos d e oro antiguos, de que queda 
hecha mención, labró también el íeñor Don Alfonfo 
monédasele oro. con lasArmas deCaftilla,y deLeon,y 
coa lainfcripcion  de fu nombre, (¡endo fu ley d e is .

quilates, y 3 .granos, y 7 largos,la qual ley fe obfer- 
vó por muchos años en ellos Reynos.

Varios nombres, y diferentes valores tuvieron 
las monedas de oro antiguas, a caufa deladifcren- 
cía que tuvieron en quanto al pefo, y e(lampa, Tegua 
la voluntad de los Principes, que las mandaron bw 
brar: y porque muchas de ellas eftaban galladas con 
el continuo ufo, los Tenores Reyes Catholicos orde
naron (e hizieífen pefas arregladas a fus dinerales,pa
ra que por ellas fe entregaren, y recibieíTcn en el 
comercio , como confia de la ley i. tit.iz. lib.5. de la 
Recopilación, la qual es del tenor íiguiente.

Primeramente ordenamos, y mandamos, que fea» 
hechas pefas de hierro, ó de latón, con que fe pefen en la 
me Jira Corte ,y  en todas las Ciudades , Villas, y Luga
res de los dichos nuejlros Reynos de C afilia , y de León 
las monedas de Excelentes , y medios Excelentes, y de 
Caflellanos, y quartos de Excelentes, y de medio Cafe» 
llano, y de Doblas , Florines, y Aguilas, y Ducados, 
y Cruzados ,y Coronas, y cada una de ellas bien concer
tadas , y ajufadas j y que fean acunadas con fus tró
cheles en la forma Jíguiente: Que las pefas de Excelen
tes tengan'cada una en la parte de encíma las divifas del 
Tugo, y Flechas , con una E. debaxo. T cada pefa de 
medio Excelente , y de Careliano ,y  de Dobla de la V«»• 
da, que iodo es un pefo , tengan un Cajlillo encima , y 
una C . alpie ) y cada pefa de quarto de Excelente, y 
medio Careliano * tengan un León encima y y cada pefy
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rée Florín tengan una F. con ma Corona encima \ y eadi 
pefa de Aguila una Aguila; y cada pefa denlos Ducados, 
y Cruzados, que es todo un pefo, una T. Griega con una 
Corona encima yy una D, al pie ¿ y cada pefa de Coroné 
una Corona.

Muchas monedas de las contenidas en efta ley¿¡ 
fcran del tiempo de los Reyes anteceflores a los fe-; 
ñores Reyes Catholicos, como parece por la ley u
iit. 22. lib, 5. de la Recopilación y en donde confia, 
que el feñor Don Juan el Segundo mandó) que el pe- 
fo del oro fuefle igual en todos fus Reynos, y Se
ñoríos con el de la Ciudad de Toledo, afsi de Da- 
blas ) como de Coronas y Florines , y Ducados , y todas 
las otras monedas de oro. Otras fe labraren nuevas 
de orden de eftos Aclarecidos Principes, fiendotoi
das ellas de ley de 23. quilates, y ** de quilate law 
gos, cuya ley fe obíervó muchos años en Efpaña, 
hada el tiempo del feñor Emperador Don Carlos 
Quinto , a quien el Reyno, junto en Cortes, en las 
que celebró en Valladolid el año de 1537. le repren 
fentó el grave perjuicio ,que fe le feguia a eftos Rey- 
nos por la continua faca, que fe hazia de las mone4 
das de oro para loseftraños, por fer de tan fubida 
ley , por lo qual fuplicaron á fu Mageftad Cefareay 
fe firviefíe mandar fe labraften en adelante las mone
das de oro de manera, <$ue en ley, pefo, y valor 
correfpondieífcn al que tenían las Coronas del Sol, 
que fe avian labrado en Francia» para que por efte 
medio fe evitaffe la extracción de ellas, y quedaííen 
en el Reyno. \ conformandofe fu Mageftad con ef
te parecer, y hechas las diligencias, y averiguacio
nes convenientes por |os Enfayadores de las Cafas

1 1 i  Btcvc Cotejo, y Valance



3 e Moneda de eftos Reynos, fe halló, que las di
chas Coronas labradas en Francia, y los elcodos, y 
demas monedas de oro de Italia , las mejores de ellas 
eran de ley de 22. quilates. Atento á lo qual, man
dó , que defde el día de la publicación en adelante fe 
Iabrafle el oro en las Cafas de Moneda de eftos Rey- 
nos , y en las de Indias, de la dicha ley de 21. qui-, 
lates, facandofe 68. efeudosde cada marco amone-: 
dado, y que cadaefeudocorrieíTe por 3 ̂  o. mara-: 
vedis. Y que á proporción fe labraílen monedas de 
a dos , de a quatro, y de á ocho efeudos, quedan-! 
do corrientes, y exiílentes las monedas de oro anti-: 
guas, que avia en el Reyno, arregladas, y redua 
cidas a dicho precio, y valor, con declaración de lo 
que cada una de ellas valia, y porque debia correr, 
atenta fu ley, y pefo, para que por efte medio fe 
gyitaíTen dudas, y litigios en las pagas, cobranzas, 

Contribuciones, y demás contratos del co- 
jnercio de los vaflallos de eftos.

Reynos,

ddas Peías,y Medidas,&c. *13
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C A P I T U L O  V I .

EN QUE SE DECLARA LA LEY , PESO ¡ t  
Válor ¡ que tenían lat monedas de oro antiguas contenidas 
en /«ley z. tit. zz. lib. 5, de la Recopilación > afsi en 
tiempo de los feñores Reyes Catbolicos , como en el de fus 

fuceJforeS) bajía elprefente¡fegun el crecimiento de 
valor ¡que ba tenido el oro en dijeren- 

tes tiempos.

MUchas vezes acontece ofrecerfe dudas en los 
Tribunales (obre la determinación de algu>¿ 

nos pley tos, por la paga de principal, y redito de al- 
gunos ceñios antiguos» en que conña averíe irapuefc 
to tantos Ducados de oro» ó tantas Doblas» Fhrinet¡
' Cruzados ¡ Cafiellanos¡ &c. y la caufa de dudar coníif-, 
te en ignorar los Juezes el importe»6 valor, que te-: 
nía cada moneda de las referidas al tiempo de impo- 
nerfe, para (aber el redito que le correfponde, y el 
principal para fu redempeion. Y por quanto todas 
las monedas, de que aora trataremos, eran diferentes 
en ley, pelo, y valor, comparadas con las que fe la
bran , y corren al prefente, fe explicarán fus valores 
legun corrían en tiempo de los feñores Reyes Ca- 
tholicos,y también fegun el que tuvieron en adelante 
en el de fus fucefiores, y tienen de prefente, atento 
el crecimiento de valorique ha tenido el oro eneftos 
Rey nos.

Antes que íé trate del valor de eftas monedas,’ 
me ha parecido conveniente explicar dos cofas im
portantes para fu mayor inteligencia* La primera es,

que
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que en todas las elcrituras antiguas, y modernas, al 
tiempo de ceiebrarfe los contratos, aísi de impofi- 
ciones á cenío, como de empreftidos, fe acostumbra 
poner en ellas una de dos condiciones entre si con
trarias : en unas fe exprefla el valor impositicio por
que corre cada moneda al tiempo de la entrega: y 
en otras folo confta la ley , pefo, y cuño, que cada 
moneda tiene, fin explicar el valor porque corre caí 
da moneda al tiempo de hazerfe la eferitura.

Por lo que mira a la primera condición, es evi
dente que el que impone, ó preda, tiene intento de 
affegurar el valor porque corre la moneda al tiempo 
del entrego de ella , fin quedar expuefto a la contin
gencia de que con el tiempo fe fuba, ó baxe de pre
do , por cuya razón fehaze referencia de fu valor k 
punto fixo, v.gr. En tiempo de los feñores Reyes! 
Gatholicos fe impusieron á cenfo mil Excelentes de 
la Granada, y fe declaró, que cada uno de ellos va
lia 375. maravedís» y que todos juntos importaron 
3-75000. maravedís de plata, y quiere el que impo-> 
n e , que al rcfpeéto de dicho principal fe le paguen 
los reditos; y también, que Allegare el cafo derej 
dimirfe, fe le pague el principal en la mifma efpecie,- 
que lo entregó, a  en íu equivalente; quiero dezirr 
Que fi las dichás monedas Excelentes dé la Granada- 
fe baxaSTen de precio defpues de hecha la impoficion, 
feria menefter mas numero de ellas, afsi para la paga 
de los reditos, como para la del principad, hafta que 
lleguen á la cantidad fixa de los maravedís, que fe 
impufieron: como al contrario, fi fe fubielfen de 
precio ferian menefter menos, pues entregando los 
375000. {naravedis de plata > que recibió > quedara-

de las Peías, y Medidas, &c.
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pagad i.., y faiisfechala par te , y cumplida la obliga-* 
cion.

En la fegunda condición no fe refiere el valor 
porque cada moneda de las entregadas corría en el 
comercio al tiempo de ororgarfe la eferitura, fino 
tan folamente fe dize, que entrega tantas monedas 
de la le y , pefo, y cuño, que fe labran, y corren al 
prefente, y que es condición, que en efta mifma ef- 
pede fe le han de pagar los reditos ¡ ŷ  que fi llegare 
el cafo de redimirle el tributo, fede ran de volver 
otras tantas de la mifma bondad» y cantidad: y¡qué 
las que entrego, 6 fu equivalente, quedando exs 
puedo el que impone, 6 preda al riefgóde que fe ba« 
xen, ó fuban de precio, v.gr. En tiempo de los fe-, 
ñores Reyes Catholicos fe impufieran a cenfq mil' 
Excelentes de la Granada deley de 13 .quilates, y j.- 
granos, y de pefo de 65. monedas, y  un tercio de! 
otra por marco, y en la eferitura no fe refirió el vas 
lorimpofiticio porque corría cadauno en el comer-i 
c ió , folo si fe expredaron lás condiciones arriba re-r 
feridas: y afsi en fuerza de dicho contrato, parece 
judo fe le paguen los reditos, y  principal en lásmift 
Oías monedas de la mifma le y , y  pefo, ó en defe¿ta[ 
de ellas fu equivalente en otras corrientes, atendien-: 
do á la bondad, y cantidad, que tenian las entregas 
das, y al mas valor, que tiene el oro al tiempo de l i  
redempeion, refpe&o de que fi fe huviera baxado de 
precio el o ro , no podía pedir mas, que las monedas 
que entregó 5 quiero dezir: Que refpedlo de que en 
virtud de la eferitura de obligación quedaron eftas 
monedas fujetas a la voluntad de quien las impufo & 
cenfo j y  de averíe acrecentado con el tiempo elya-
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lor a! o ro , lo mifmo huviera fuccdido fi las tuviera 
exiílentcs en fu poder. Todo lo qual pongo debaxo 
de la corrección, y cenfuradelos Jurifconfultos, á 
quienesloca fentenciar ellos pleytos conforme a de- 
recho: pero no dexare de dezir, que en muchas ©ca
llones íe me han pedido informes por el Con fe jo , y 
otros Tribunales de algunas monedas antiguas, con 
declaración de fu pefo, y le y , y lo que pudieran va
ler comparadas con las que fe labran , y corren al 
prefente, para fentenciar en juílicia.

También fe debe advertir, que en las leyes de la 
Recopilación no fe encuentra el valor ¡mpofnicio 
porque corría en el comercio cada una de las dichas 
monedas, afsi en tiempo de los íeñores Reyes Ca- 
tholicos, como en adelante, excepto el Excelente 
de la Granada , de quien con bailante claridad le fa- 
be, que valia 375. maravedís de plata: y íi en alguna 
ley fe toca el valor de alguna de las otras monedas, 
es con tanta variedad, y equivocación, que fe que
dan claudicantes los poco inteligentes. Verdad es, 
que por lo que toca a la ley de todas ellas monedas, 
confta, que todas ellas eran de 23. quilates, y 3.gr&- 
nos: y en quanto al pefo, que tenia cada una, lo de-* 
clara bastantemente la ley 2. tit. 22. li\>. 5. de la Reco
pilación : con que foio reda faber el valor que tema, 
ó porque debía correr cada una de ellas monedas en 
el comercio. Y para venir en elle conocimiento, fe 
debe prefupóner, que un marco de oro amonedado 
de la dicha ley de 23 .quilates, y 3.granos,en tiempo 
de loJ feñores Reyes Catholicos valia 24500. mara
vedís de plata, a cuya proporción deben fer tañadas 
todas las otras monedas , atendiendo al pefo, que 
cada una de ellas tenia, fin que fe permita el mas mi-
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nimo quebrado de diferencia i pues no es creíble, 
que eftos Principes avian de permitir el mas leve 
agravio, que fe pudiefie imaginar de moneda a mo. 
neda, quando procedieron con tanta jufiificacion en 
el pefo) que cada*una debía tener j y  aver eftableci. 
do leyes para la remuneración de las faltas, que tu. 
vieffen, aunque fueflen en muy poca cantidad, como 
confia de la Recopilación. Lo qual explicado, palia- 
remos a tratar de lo que cada una de efias monedas 
valia en tiempo de los feñores Reyes Catholicos, y 
en adelante en atención a fu ley, y pefo.

Para mayor claridad del valor de efias monedas, 
fe debe prefuponer, que en tiempo de los feñores 
Reyes Catholicos avia dos- diftintas monedas de 
oro, llamadas Excelentes, el uno era mayor que el 
otro.

El Excelente Mayor correfpondia a 25. monedas 
en cada marco, tenia de pefo dos Caftellanos judos, 
6192. granos de los del marco de o r o , y fu valor 
era 98o.maravedis de plata, que hazian 28. reales,y 
28.maravedis de plata.

Las monedas de Medios Excelentes, de Cabella. 
nos, y Doblas de la Vandat eran iguales en pefo, y ley, 
entraban 50. de ellas en marco, y correfpondian con 
corta diferencia al pefo de losfueldos Romanos t e 
niendo cada moneda de efias de pefo un Cafiellano 
jufto , 6 96. granos de los del marco de oro , y valia 
49o.maravedis de plata, que hazian 14. reales, y 14. 
maravedís de plata.

Las monedas de Quarto de Excelente, y  Medio Cas
tellano , eran iguales en pefo, y ley", entraban 100. 
en marco, y correfpondian, con poca diferencia , en 
$1 pefo á losíemifes Romanos, teniendo cada mone

da



da de pefo medio Caftellano, 6 48. granos de los del 
marco de o r o , íu valor era 245. maravedís de plata, 
que hazian 7. reales, y 7.maravedisde plata.

El Excelente Menor, que llamaban de la Granada, 
eran monedas, que 6$. y un tercio de otra entraban 
en un marco ,com oconftade la ley 1. tit, z i .  lib. 5. 
de la Recopilación. Y del mifmo pefo, y ley eran los 
Ducados t y Cruzados de oro: cada moneda de eftas te

nia de pefo 73- granos, y ~ abos de grano de los del 
marco de o ro , y fu valor era 375. maravedís de 
plata , que hazian 11 . reales , y 1. maravedí de 
plata.

Las monedas de Florines, y  Aguilas, eran iguales 
en pefo, y  le y , entraban 67. de ellas en marco, fu

pefo eran 71. granos, y £* abos de grano de los del 
marco de o ro , y fu valor era 365. maravedís, y

«abos de maravedí, que hazian 10. reales de pía-:

ti, 25. maravedís, y abos de maravedí de plata.
Las monedas, que llamaban Coronas, Salutej, y  

Efcudos, eran de una mifma ley, y pefo, entraban 68.

de ellas en marco, fu pefo eran 70. granos, y ~ abos 
de grano de los del marco de o ro , fu valor 360.

maravedís, y ~ abos de maravedí, que valían 10.

reales de plata, 20. maravedís, y ~ abos de mara
vedí.

Los valores referidos tenían eftas monedas en 
tiempo de los feñores Reyes Catholicos Don Pheli- 
pe Primero , y la Sereniísíma Reyna Doña Juana fu 
efpofa ; y también en tiempo del íeñor Emperador 
Don Carlos Q uinto, hafta el año de 1537* Dcfpués

E e 2 avien-

de las Peías, y Medidas,Scc. 2



aviendo mandado baxar la ley al oro de las monedas 
a 22. quilates, facandofe 68. eícudos dedada mar- 
c o ) y valiendo cada eícudo maravedís de plata¿ 
mandó también, que las monedas de oro antiguas, 
que eftaban labradas, corríéíTen en el comercio, con. 
Aderando fu le y , y pefo, comparadas con las que 
de nuevo fe avian mandado labrar: y defde enton- 
zes tuvieron dichas monedas los valores íiguien-

tes. 1 1 .
El marco de oro amonedado en tiempo del fe-

ñor Emperador, fiendo de ley de 22. quilates, y fa. 
candofe 68. efcudos de cada marco, y  valiendoca  ̂
da eícudo 350. maravedís, importaba 238oo.mara- 
vedis de plata: y á proporción el marco de oro amo
nedado , fiendo de 23. quilates, y 3. granos, debía

valer25693. maravedís, y?; abos de maravedí,en 
que ay de diferencia de una á otra ley 1893. mara

vedís, y ~ abos de maravedí de plata. Y  alsi fobre

él fupuefto de valer dicho marco los 25693. y -  
maravedís, fe dirá el valor que tocaba á cada una de 
las monedas antiguas, que arriba quedan referidas, 
defde el año de 15 37.cn adelante.

El Excelente Mayor, que 25. de ellas pefaban un 
marco , valia en tiempo del leñor Emperador, fin 
hazer aprecio del quebrado, 1027. maravedís, y

~ abos de maravedí, que hazen 30.reales de plata,7.

maravedís, y 7, abos de maravedí.
Las monedas de Medios Excelentes, de Cajlellfc 

nos y y Doblas de la Vanda, que 50. de ellas pefaban

un marco , valia cada una 513. maravedís, yj* 
abos de maravedí, que hazen 15. reales de plata

3
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maravedís, y  abos de maravedí de plata.

Las monedas de Quarto de Excelente, y Medid 
Careliano , que lo o . de ellas pelaban un marco, valia

cada una a 5 é.maravedis, y a b o s  de maravedí,que '

hazen 7-reales de plata, 18. maravedís,y ~  abos de 
maravedí de plata.

Las monedas de Excelentes déla Granada, y los

Cruzados, D̂ucados de oro} quefr;. ~ monedas en-: 
traban en un marco,cada una valia 3 93. maravedís,u

51 * *

abos de maravedí, que bazen 11 . reales de plata,
' 5* .

¡19. maravedís,y ,7; abos de maravedí. !
Los Florines, y Aguilas, que 67. de ellas pefabaní

un marco , cada una valia 383. maravedís , y ^  
abos de maravedí, que hazen 11. reales de plata, 8,

maravedís, y % abos de maravedí.
Las Coronas, Sal ates, y Efeudos, que 68. de ella! 

pelaban un marco, valia cada una 3 77. maravedís,

•¿i abos de maravedí, que hazen 11. reales de plata,'

3.maravedís, y JS abos de maravedí.
Eftos valores tuvieron dichas monedas defdc el 

año de 15 37. hafta fin de Diziembre de 15 66. en que 
ci feñor Don Phelipe Segundo acrecentó el valor al 
o ro , mandando, que defdc primero de Enero del 
año íiguientc en adelante, el efeudo de oro de z z . 
quilates, y de68.efcudos en marco, valieíle400. 
maravedís de plata, y que a proporción corrieífen las 
monedas antiguas, que avia en el Rey no, atenta fu 
ley,y pelo.£1 marco de oro de ley de 2Z.quilatcs,tacándole

68a
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68. efeudos de cada marco, y valiendo cada efeudó, 
400. maravedís de plata, valia 17100. maravedís: y¡ 
aefta proporción el marco de oro amonedado de ley 
de 13. quilates,y 3. granos,valia 29363. maravedís,y
£ abos de maravedí de plata: fobre cuyo íupueílo 
fe tallaron las monedas antiguas, y á efle refpedlo 
corrieron defde el año de 1567. halla fin de Diziem- 
bre de 1608. y cada una de las dichas monedas 
tuvo el valor figuiente, fin hazer cafo del que<¡ 
brado.£1 Excelente Mayor, que 15. monedas pelaban uní
inarco, valia cada una 1174* maravedís, y £ abos de 
maravedí, que hazen 34. reales de plata, 18.marave,
¡dis, y ~ abos de maravedí.

Las monedas de Medios Excelentes, Ca/lellanos, y 
Doblas de la Vanda, que 50. de ellas pelaban un maft
co, valía cada una 587. maravedís,y ^  abos de ma
ravedí, que hazen i7.reales de plata, 9. maravedís, y

abos de maravedí.
Las monedas de Quarto de Excelente, y y Medio 

Careliano, que entraban 100. en marco, valia cada
una 293. maravedís, y ~ abos de maravedí,que ha-
zen 8.reales de plata, 21. maravedís, y  abos de 
maravedí.

Las monedas del Excelente Menor, que llamaban 
de la Granadâ y los Cruzados,y Ducados de oro,que 6 $.
¿ pelaban un marco,valia cada una 449. maravedís,y
(̂ abos de maravedí, que ha»¿en 13. reales de plata,
7 . maravedís,y.¿3 abos de maravedí.

Las
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. Las monedas de Florines¡ y Aguilas, que 67. peí*.

ban un marco , valia cada una 438. maravedís, y 
abos de maravedí, que hazen 1 2. reales de plata, 30.

maravedís,y 7̂  abos de maravedí.
Las monedas, que llamaban Coronas, Salutes, y  

Efcudos, que 68. pefaban un marco, valia cada una

431. maravedís, y 7, abos de maravedí, que hazen

12.reales de plata, 2 3.maravedís, y 7, abos de niara- 
vedi.

Defpués el feñor Don Phelípe Tercero por Prag
mática en Madrid , acrecentó mas el valor al oro, 
mandando, que defde primero de Enero de 1609» 
en adelante, valiefle el efeudo de oro de zz. quilates* 
y de 68. en marco, 440. maravedís, y que á propor
ción corrieflen las monedas antiguas: en cuya con
formidad , el marco de oro amonedado de 22. qui
lates , y de 68. eícudos por marco, valia 29920^2- 
ravedis: y á ella proporción, el marco de ley de 23, 
quilates, y 3.granos valia 32300. maravedis de plata, 
por cuyo precio fe tallaron las monedas antiguas, y  
tuvieron los valores figuientes.

La moneda Excelente Mayor valia 1292. maravén 
dis de plata, que hazen 38. reales de plata.

Las mohedas de Medios Excelentes, Carelianos, y  
Doblas de la Vanda , valia cada una 646. maravedis, 
que hazen 19.reatesde plata.

Las monedas de Quarto de Excelente,y Medio Caf- 
tellano, valia cada una 3 23. maravedis, que hazen 9. 
reales, y 17. maravedis de plata.

Las monedas de Excelente de la Granada y y los 
Cruzadosj y Ducados ,  valia cada una 494* maravedís,

X



y abos de maravedí, que hazen 14.reaíes de píatá?

iS.maravedis, y £ abos de maravedí.
Las monedas dé Florines, y Aguilas, valia cadí

6

una 481. maravedís» y  T7 abos de maravedí,que ha-

zcn 14.reales de plata, 6»maravedis,y «7 abos de ma* 
ravedi.

Las monedas de Coronas, y Efcudos, valía cada 
una 47 5. maravedís, que hazen 13. reales de plata, y  
33. maravedís.

Ultimamente, en los Reynados de los Tenores 
Don Phelipe Quarto, Don Carlos Segundo, y Den 
Phelípe Quinto, no tenían curfo las dichas monedas 
antiguas en el comercio de eílos Rey nos, y quien te-j 
nía algunas, las vendía por pefo á los Plateros, 6 Ba
tiólas , pagando el Careliano á 2.3. reales de plata, y 
algunas vezes á más, fegun fe ajuftaban. Pero como 
el animo es declarar lo que ellas monedas debían va-; 
le r , comparadas con las que corren al prefente, pa
ra la paga de reditos, y principal de los cenfos anti; 
guos, diré con brevedad el valor, que correfponde 
á cada moneda, en atención á fu p elo , y mayor ley, 
que las que al prefente fe labran.

En tiempo del Tenor Don Phelipe Q uarto , y en 
adelante (como queda dicho) no fe oblervaron las 
Pragmáticas , publicadas en muchas ocafiones en 
quanto a la taíTacion del valor porque debieron cor
rer las monedas de oro, porque el comercio lo alte
raba de tal m odo, que cali fiempre un eícudo de oro 
valia dos reales de á ocho, y  á proporción un doblón 
de á ocho valia diez y feis pefos. Y confiderando el 
Tenor Don Carlos Segundo, y fu Conféjo, fer írre-

mew
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mcdiablc poder contener al Pueblo en la macha efti- 
macion, y  aprecio, que fe le avia dado al oro , y  
conformándole con el comercio, por Pragmática en 
Madrid en a i .  de Noviembre de 1686. mandó, que 
el efendo de oro corrieflfe -en adelante por 16. reales 
de plata» quehazen 544.maravedís, que á dicho 
re (pedo, el marco de oro amonedado de ley de 22. 
quilates, y de 68. efeudos enm arco, vale36992. 
maravedís de plata: y  a proporción el marco de oro 
amonedado de ley de 23. quilates, y 3. granos, debe

valer 39934. maravedís, y -  abos de maravedí: fo- 
bre cuyo fupuefto fe hara la quenta de lo que debian 
valer al preíente cada una de las monedas antiguas, 
no haziendo cafo del quebrado, por fer parte tan pe
queña.

El Excelente Mayor, que z<¡. monedas de ellas pe-; 
faban un marco, y de ley de 23. quilates, y 3. gra-j 
nos, valiera en el tiempo prefente 1 ■ ,97.maravedís,y

r, abos de maravedí, que hazen 46. reales de plata,;

33.maraved¡s, y ~ abos de maravedí de plata.
Las monedas de M e d io  E x e e le n t e , de C a fte lla n o , y  

D o b la s  d e  la  V a n d a , valiera cada una 798. maravedís,/

jfabos de maravedi, que hazen 23. reales de platas

16. maravedís, y *7, abos de maravedi de plata.
Las monedas de Quarto de Excelente, y Medio

1 7

Caftellano, valiera 399. maravedís, y ~ abos de ma
ravedí,que hazen 11. reales de plata,2 5 .maravedís,/

£ abos de maravedi.
Las monedas de Excelentes de laGranada, y los 

Clruzados, y  Ducados de oro , valiera cada uno 6 11.
Ff «na-



maravedís, y m abos de maravedí , que hazeniy.

reales de plata, 33.maravedís,y 5i abas de mata* 
vedi.

Las monedas de llo r ín e s , y A g u ila s, valiera cada

una <96. maravedís, y %  abosde maravedí, que ha*

zen 17. reales de plata, 18. maravedís, y abos de 
maravedí.

Las monedas de Coronas, y Efcudos, valiera cada

una 58/.maravedís, y ~ abos de maravedí, que ha*

zen 17. reales, 9. maravedís, “  abos de maravedí 
de plata.

4i 6  Breve Cotejó, y Valance

C A P I T U L O  V I L

EN  QUE SE EXPLICA EL VALOR ,  QUE HAN 
tenido los maravedifes de plata de que fe  componía el realt 
v marco, de plata de ley de onze dineros, y quatro granos, 

defde el tiempo del feñor Don Alfonfo el X. 
y fus fucejfores, bajía el 

prefente.

E xplicados los valores, que han tenido las mo- 
1 nedas de oro antiguas, fegun el aumento, 6 

crecimiento de valor, que ha tenido el oro en dife* 
rentes tiempos, paliaremos a tratar del que han teni
do los maravedís de plata de que fe componian, aísí 
el real, como el marco de plata de ley de 11. dine
ros , y 4. granos en tiempo del feóor Don Alfonfo 
el X. y en el de fus fuceffores, hafta el prefente, dan
do á entender como al pallo que fe aumentaba en

ellos



ellos el numero de maravedís, íe les minoraba el va
lor a proporción del aumento. Con lo qual quedan 
defvancddas las opiniones del Licenciado Carranca, 
Thomas de Cardona, y otros, que afirmaron, que 
defde el Reynado del Tenor Don AUbnfó el X. hada 
el prefente, ha tenido la plata mucho crecimiento 
de valor, lo qual es falfo , como lo prueba con mu
cha claridad , y grandes fundamentos el Licenciado 
Duartede Pereyra Tobar en un Manifieflo, quce£ 
cribió, é imprimió contra los fufodichos el año de 
1619. en que da a entender, que aunque es verdad, 
que el real, y marco de plata en el tiempo prefente 
confian de mayor numero de maravedis, que en lo 
antiguo > no por efto valen mas, ni tienen mayor 
eftimacion, que la que antes tenían, porque el mar
co de plata fíempre fue de peío de ocho on$as, y fu 
ley de onze dineros, y quatro granos : y afsi, fulo 
fue una fracción, 6 partición del maravedí en mas 

partes, minorandofele el valor a proporción 
del aumento, como arriba que

da referido.

dclas Peías, y Medidas,&c. % % y  ¿
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R A Z O N  D E  L O S  M A R A V E D I S  D E  QÜR 
tonfiaba el real de pista defde el Rey nado del feñor Do% 
Alfonfo elX. bajía el tiempo de los feñor es Reyes Catbo. 

ticos,  defde suyo tiempo no bu ávido mudanp» 
alguna en fu  valor»

Don Alfonfo X. Un real de plata valia 02. mrs, 

Don Alfonfo XI. Un real de plata valia 0 1 mrs. 

Don Enrique II. Un real de plata valia 03 ~ mrs, 

Don Juan I. Un real de plata valia 03 mrs. 

Don Enrique 111. Un real de plata valia 0 7 .^  mrs. 

Don Juan II. Un real de plata valia 1 ?.*r, mrs. 

Don Enrique lili. Un real de plata valia 34.^ mrs. 

Los Reyes Cathol. Un real de plata valia 34. mrs.;

CIENTO T TREINTA MARAVEDIS D E PLATA,  
que valia el mareo de ley de onze dineros , y quatrogra4 

nos en tiempo del feñor Don Alfonfo el X. valsa los 
maravedifesjiguientes en tiempo de los 

Reyes fus fueejfor.es»

I2 5 . Entiempo de Don Alfonfo. X I:
200. En tiempo de Don Enrique II.
2^0. En tiempo de Don Juan I.
500. En tiempo de Don Enrique III,’

1000. En tiempo de Don Juan 11.
2250. En tiempo de Don Enrique lili,
2 2 io . En tiempo de los Rey es Catholicos;

aiB Breve Cotfcjo, y V alance
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CÍEN MARAVEDIS DE PLATA DE LOS DEÍ, 
tiempo del feñor Don Alfonfo el X, bazen los /guíente* 

del tiempo de los Reyes fus /mejores, bajía el Reju 
nado délos feñor es Reyes Catbolseos* 

y el prefeote.

ís>oq6. ¿ de Don Alfonfo XI.
*s

<0153.- de Don Enrique II. 

o i y i . J  d eD o n J u a n l.

0384. de Don Enrique III.
0769.“  de Don Juan II.'

1730.^  de Don Enrique lili.

1700. de los íeñores Reyes Catholicos:

CIEN MARAVEDIS DE PLATA DEL TIEMPÔ  
del Señor Don Alfonfo el XI. bazen los /guien», 

tes del tiempo de fus fu~ 
te Jotes.

160. de Don Enrique Q.; 

lo o . de Don Juan I.

'400. de Don Enrique Qfí .

800. de Don Juan II. 

jz8oo. de Don Enrique lil i .

¡1768. de los Tenores Reyes CathoUcó^

Helas Peías,y Medidas,&c. 2 2 $
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CIEN MARAVEDIS DE PLATA DEL TIEMPO 
del Jefior Don Enrique II. bazen los JiguienUt 

v del tiempodélos Reyesfuifu»
eejfores. , '.

6115. de Don Juan I.
0Z50. de Don Enrique III.
0500. de Don Juan II. 
xizf .  de Don Enrique lili.
1105. de los Tenores Reyes Catholicos;

'CIEN MARAVEDIS DE PLATA DEL TIEMPÓ 
delfeñor Donjuán el Primero bazen los Jtguien- 

tés del tiempo de fus fu- 
cejfores.

zoo. de Don Enrique III.
400. de Don Juan II.
906. de Don Enrique IIH.
884. de los ícñores Reyes Catholicos;

CIEN MARAVEDIS DE PLATA DEL TIEMPO
„ t -4

de Den Enrique IIL bazen los Jiguientes del 
tiempo de les feñores Reyes fus 
* , fuee£bresé

zoo. de Don Juan el II.
4 fo . de Don Enrique lili.
441, de los feñores Reyes Catholicos;

CIEÑ



'CIEN MARAVEDIS DE PLATA DEL TIEMPO, 
deifeñor Don Juan el II, fon los figuientes del 

tiempo de los feñores Reyes fus 
fucejfores.

22?. de Don Enrique lili.
221. de los feñores Reyes Catholicos.

Cien maravedís de plata del tiempo del feñor

Don Enrique IV.hazen 98. maravedís, y ~ abos de 
maravedí de los que corrían en tiempo de los feño- 
fes Reyes Catholicos: y defde el tiempo de ellos 
Principes no ha tenido mudanza alguna el valor del 
marco de plata, el real, ni el maravedí de plata.

C A P I T U L O  V I I I .
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EN QUE SE DECLARA LO QUE IMPORTABAN 
las multas , y condenaciones antiguas eftablecidas por le4 
yes fy ordenanzas de efios Reynos, reducidas, y compon 

radas al valor de las monedas, que corren 
al prefente.

PAra dar fin a las monedas de oro, plata, y ve
llón de efios Reynos, rellanos explicar en que 

forma fe deben entender las condenaciones , multas, 
y penas, impueftas por leyes antiguas de Cafiilla con
tra ios tranfgreífores de ellas, como fon las del Fuero 
Juzgo, Eftilo, Leyes de Partida , y Ordenamiento Real, 
fobre cuya inteligencia ay grande variedad entre los
Autores > que hanintentad.o declararlas, por no ef- ^ tar



tar impueftos en el valor intrinfeco , ni en loque efc 
da una de las dichas monedas tenia de pefo, ni en (o 
que eftaba apreciado el marco de plata al tiempo que 
fueron promulgadas; deqtfe fe figue, que á cada 
paffo tropezaban, trocando las monedas de oro con 
las de plata, y vellón, y al contrario : y afsi digo, 
que eliando en la inteligencia de lo que valia ,  y en 
lo que eftaba apreciado el marco de plata, y  el valor 
que tenian los maravedifes en tiempo de cada Rey 
(fegun queda referido) no és difícil venir en conocí-' 
miento de lo que importaban dichas condenaciones, 
comparándolas, y reduciéndolas al valor, y  efticna- 
cion que tienen las monedas, que fe labran, y corren 
al prefente.

Primeramente fe debe prefuponer , que todas 
las multas, y condenaciones impueftas en tiempo de 
los Reyes Godos, y  las contenidas en las leyes del 
Fuero Juzgo, y Siete Partidas ( que todas ellas fe rC-> 
ducen á las del Derecho Común) en que fe baze 
mención de los S u e ld o s  d e  oro  del pefo de 6. en onfa, 
como expreíTamente confta del Codigo Theodofia-: 
n o , y también del de Juftiniano, cuyas monedas en 
cftos Réynos llamaron C a r e lia n o s  ( confervandofe el 
pefo , y ley, que tenian U ij^ ^ d a s  de Rom a) fe lla
maban también M a r a v e f f i t t n * o r o .  Afsi lo fíente 
Don Diego de Covarrubias n u m ifm a t u m  col-

la t .  c a p ,3. $.2. n u m .6 ,  y de eñe parecer fon Gregorio 
López, Carranza, y otros. Y de eftos fueldos-, ó ma
ravedifes de oro íe deben entender los 500. marave* 
dis de o ro , que por ia le y  9. t i t u lo  4, p a r t i d a  f .  pue-f 
de uno donar libremente fin intervención de Juez; 
y  también los demás maravedifes de oro contenií 
dos en las demás leyes de Partida , coopo fíente
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cíe las P e ía s , y  M ed id as,& q . 23 2
Carranza en la Segunda Parte , cap. 3. conclujion i  
/0/.165.

Covarrubias en el cap. y parra/, arriba citados en 
elnum.c). haze mención de la multa eftablecida en el 
Derecho Común contra los que violaren algún fe. 
pulcro, la qual fe halla recopilada en las leyes de Par- 
tida, ley i z. tit. 9. part. 7. y dize , que los que por 
mandadodel feñorRey Don Alfonfoefcribieron , y  
pulieron en orden las dichas leyes a las monedas,quc 
el Derecho común llama Sueldos de oro, llamaron 
Maravedifes de oro, íiendo ambas monedas de una 
mifma ley, y pefo.

En tiempo del Emperador Alexandro Severo 
dividieron los Romanos el fueldo de oroen mitad, y  
tercio, llamando á las monedas del pefo de la mitad 
Semi/es, y a las que pefaban la tercera parte Tremifes. 
Ella diminución de pefo fue para hazer dichas mo. 
nedas mas ufuales , y corrientes en el comercio^ 
por fer muy fáciles de trocar por moneda mas me-i 
nuda.

Viendo los Reyes Godos la divilion, qué avian 
mandado hazer los Romanos, y conlideraodo las 
conveniencias, que de ello fe feguian al común, exe-: 
Cutaron lo mifmo en Gaftilla, dividiendo la moneda, 
que llamaban Caftellano', ó  Maravedí de o ro , en mi- 
tad, y tercio: y deíde entonces la mayor parte de 
las monedas de o ro , que labraron, eran del pefo de 
los tremifes j y  h ellos con el tiempo llamaron tam
bién maravedifes de oro, que tres de ellos hazian un 
fueldo de oro R om ano, ó maravedí de oro antiguo 
Caftellano.

Huvo también en Caftilla otros fueldos de mu-
chomenor valor que los de o ro , por quanto alme-

G g  dio



dio real de plata, ó maravedí anticuo de plata lla
maron Sueldo de p la t u  j como fe eftilaba en lo anti
guo , y  también al prefente en el Reyno de Ara- 
gon.

También en tiempo del feñor Don Alfonfo Un- 
dezimo huvo otro fueldo, que valia una quinta par
te menos, que el maravedí, ó medio real de plata de 
fu tiempo, como confia de la ley 1 1 . tit. 1 1 , ¡ib. 4. 
del O r d e n a m ie n to  R e a l , refpeílo de que por dicha ley 
efta prevenido, que qualquiera perfona que con vio
lencia quitare al Rúnico > o Labrador alguna cofa 
perteneciente al íuftento cotidiano, le pague 300. 
fueldos, que montan de efta moneda 240. marave
dís : y íi la violencia fe hiziere á perfona N oble, pa
gue 500. fueldos, que montan de efta moneda 400. 
maravedís. Efta ley fue efiablecida en las Cortes de 
Alcalá de Henares año de 1349.

Volviendo á tratar de las monedas de oro llama
das Tremífes, las quales, por las razones arriba re-: 
feridas, los Reyes Godos fueron poco á poco adul
terando en ley, hafta baxarlas á 1 6. quilates (que fon 
dos tercios de oro fino , y  un tercio de liga) digo, 
que de eftas monedas fe hallaban algunas en tiempo 
del feñor Don Alfonfo el Dezim o; pero no corrian 
en el comercio, y eftaban como defpreciadas délos 
vaífallos, lo uno por fer de tan baxa le y , y  lo otro 
por eftár muy corroídas, y  galladas con el ufo, y 
manejo, por cuya razón no correfpondian al pefo, 
que debian tener : y afsi, defpues que el feñor Don 
Alfonfo huvo labrado las monedas de plata de ley 
de onze dineros, y quatro granos, Tacando de cada 
marco amonedado 67. reales de plata ,‘ y también 
l|4 - maravedís, ó medios reales de plata ¡
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la moneda de vellón ligada con una quarta pane de 
plata fina,llamada Maravedifes Alfonfies Burgalefes, 
y Meaxas, que Tris maravedís Burgalefes valían un 
maravedí de plata, y doze hazian un real j y de las 
meaxas, doze hazian un maravedí de plata, y veinte 
y quatro un real, hizo traer a fu prefencia las mone
das de oro antiguas llamadas Treuifes; y aviendolas 
pefado, y  fabido fu,ley, hizo regulación analógica, 
dándolas el valor correfpondiente fegun la bondad, 
y eftimacion de fu materia, y fe'hallo, que cada 
una de dichas monedas tremifes valia por 6. marave
dís de plata de los de fu moneda, que hazian 3. rea
les de plata: y en cita coofideracion mando, que 
dichas monedas antiguas de oro corrieíTen en el co
mefrío, defde dicho día en adelante, con el nom
bre de Maravedifes Buenos, y que cada uno valieflfe 
por 6. maravedís de plata de los de fu moneda: y 
af$¡ S cada maravedí bueno fe trocába por 6. marave
dís de plata, o por 36. maravedís Alfbnfies Burga
lefes , ó por 7 z. meaxas, del mifrno modo , que (i en 
el tiempo prefente fe trocafle un efeudo de oro , y fe 
diera por el dos reales de a ocho , ó diez y feis 
reales de plata, ó treinta reales de vellón, que qual- 
quiera de eftas cantidades equivalen al valor del ef
eudo.

Lo referido es cierto, y  no admite genero de du
da , porque Maravedifes Buenos, ó de los Buenos, de 
que haze mención el fertor Don Alfonfo el Undezi- 
mo en la ley 9. tit.19. lib. 8. del Ordenamiento Real, 
eran las miímas, y del miimo valor, que tenían en 
tiempo del íéñor Don Alfonfo' el Dezimo: y afsi lo 
declara el feñor Don Alfonfo el Undezimo en las 
Cortés de León, en donde dize claramente,que 1 oO.

G g  tr
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maravedís de los buenos valían 600. de los que en fq 
tiempo corrían: y los náfraos maravedís buenos, 
y deVmifmo valor fe deben entender los délos feno
les Don Enrique Segundo, Don Juan el Primero, y 
Don Juan el Segundo en diferentes leyes, que efta- 
blecieron.

Efto fe prueba por otra ley, que hizoelfeñor 
pon Juan el Primero en Virviefca el año de 1387. la 
qual fe baila recopilada en el lib. 8. tit .  1 o. ley 1 .  de la 
Reeopilation, en que condena al hijo, ó hija, que pu
blicamente, ó enefcondido ,enfu prefcncia, 6 en 
fu aufencia deshonrare a fu padre, 6 madre, en vein
te dias de cárcel, ó a que pague al padre, ó madre 
600. maravedís de los buenos, que cada uno valia 
por 6. maravedís de la moneda vieja, que fon los ma
ravedís de plata, que corrían en tiempo de los dos 
Alfonfos Dezimo, y Undezímo.

Antes de paffar adelante, me ha parecido conve
niente explicar un error, que tengo notado en la ley 
antecedente íobre la declaración del valor, que te
nían los Maravedí fes Buenos de oro , comparados con 
los maravedifcs de plata del tiempo del feñor Don 
Juan el Primero, para que fe reconozca, que los que 
formaron la quenta de fu reducción, 6 importe, no 
la hizieroiv bien, ó que errores fémcjantes proceden 
de deicuido en las repetidas impresiones, que ié han 
Hecho de las leyes de eftos Rey nos. Díze afsi la ley: 
P ngue al padre-y ó  d la madre fe  ije lentos maravedís de 
los buenos ,  que fonfots mil de efia moneda. Para venir 
en conocimiento de efle error fe prcíupone, que ca
da maravedí de los Buenos eílaba regulado,  y tallado 

, por ¿.maravedís de plata de los del tiempo del fe ñor 
Don Aífoníb el Dezimo, y a efte refpedto, los 600;

0UU
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délas P*ías,y Medidas,&c. 2 3 y
fijarávedifes buenos importaban 3600. maravedís de 
plata 1 cada maravedí de plataon aquel tiempo valía 
medio real de plata, y dos hazian un real, y á efta 
proporción, los 3600. maravedís hazian i8oo.reales 
de plata-, y tanto importaba la multa contenida en 
dicha ley. En tiempo del Tenor Don Juan el Primero 
cada real de plata Te componía de 3. maravedís, y
7, abos de máravedi de los de fu moneda, y a propon.; 
cion, los 1800. reales de plata de la multa importâ
ban 6923» maravedís, y 7, abo de,maravedí de plata: 
luego figuefe, que la reducción no fue bien hecha¿ 
por averie quitado de Tu importe 923. maravedís,y,
7* abo de maravedí de plata de los que corrían en fu 
tiempo.
. ,  También por otra ley, que es la 5. de la Segunda 

Conjlitucion , que eftabieció Don Juan el Primero en 
Guadalaxara el año de 1390. en donde queriendo 
caftigar á los defcomulgadospertinazes, dize: (¿Mal
quiera que por efpaeio de 30. dias ejluviere defcomulga
do , pague 1 00. maravedís de los bísenos f que de la mo¿ 
neda vieja bazen 600. maravedís, llamando moneda 
vieja a los maravedís de plata del tiempo de los dos. 
lAlfonfos Dezimo, y Undezimo. Efta ley efta recopi
lada ¡ib.8. tit.5. ley 1. dé la Recopilación, pero en ella 
no fe hazc mención délos 100. maravedís buenos, 
fotos! fedize apague óoo.maravediŝ  fin declarar que 
fean viejos, ó de la moneda vieja, ni tampoco de los 
de fu tiempo, en lo qual puede aver grande equivo-: 
cacion,porque los 100. maravedís buenos valen 600.1 
de )a moneda vieja¿ y de la de fu tiempo valieran
a i 53. maravedís, y 7rabosdc maravedí: y aísi para



diferenciar los unos de los otros, fe debió declarare!! 
dicha ley eran de la moneda vitja, que es lá del tiem
po de los dos Alfoníos. ^

Quando en las multas, ó condenaciones estable
cidas por algunos Reyes de Caftilla fe hallare, pague: 
tantos maravedifes, fin añadir nota que los diferen
cie , como que fean de oro, buenos, 6 viejos, fe deben 
entender de los maravedís de que confiaba el marco, 
y real de plata al tiempo de fu eftablecimiento, los 
quales tuvieron diferentes valores fegon la voluntad 
de los Principes, que los mandaron labrar: y afsi 
6oo. maravedís de plata del tiempo de los feñores 
Don Alfonfo el Dezimo, Don Sancho el Bravo, Doit 
Fernando el Quarto, y Don Alfonfo el Undezimo, 
valían 300. reales de plata: y los mifmos 600. mara
vedís, en tiempo de Don Enrique Segundo valian 

9 5; re ales de plata: y en el de Don Juan el Primero 
valián 15 6. y en ti de Don Enrique Tercero 78. y en 
el de Don Juan el Segundo 39. y en el de los feñores 
Reyes Catholicos, y en el prefente, folamente valed
17. reales, y xa. maravedís de plata. En cuya confi- 
deracion el curiofo ,quequificre faber lo que impor
taban dichas monedas, ha de tener cuydado en faber 
qué Rey fue el que hizo, y efiablecio la ley, para 
darles á los maravedís el valor que les corresponde, 
fegun que en fu tiempo eftaba apreciado el marco de 
plata de ley de i  1 .dineros, y 4-granos.

De los maravedís de vellón, que cada uno de los 
Reyfes antiguos mandó labrar en el tiempo de fu Rey- 
nado , no fe debe hazer aprecio para el prefente in
tento , refpeéto de que folo fervian para' comprar las 
cofas* menudas, y de poco, valor; y también paraajuf*

tar

% 5 8 Breve Cotejo, y Vátance



ür picos, ó quebrados en las quemas del comercio 
a la manera que al prefenre fe haze con la moneda de 
vellón : y de eftas fe labraron en lo antiguo folamen. 
tela que pareció neceffaria, fin permitir huvieíTe cau. 
dales confiderables en eíle genero de moneda, poÑ 
que lo mas grueíTo eftaba en plata, y en oro. Y aun
que las monedas de vellón antiguas tuvieron los 
nombres de Maravedifes , Meaxas, Dineros, Corona
dos  ̂Cornados ¡Cruzados, Blancos, Agnus Dei,&c. (co
mo queda referido quando fe trató de eftas mone
das | en donde íé declaro el valor » que cada una te-: 
nia, y porque corría en el comercio) fin embargo fe 
debe entender, que dichas monedasfolo eranabos, 
ó partes de que fe componía el maravedí, y real de 
plata, como fucede aora con las monedas de quarto, 
ochavo, y maravedí: todo lo qual es en parte con
tra la opinión de algunos Autores, que han eferito 
fpbre lo referido , fiendo cierto, que los tales fe. 
apartaron del camino real, y verdadera inteligencia 
del valor délas multas impueftaspor dichas leyes, y 
del que tenían los maravedifes en ellas contenidos, 
que por no' bazer mas largo elle capitulo no cito 

fus opiniones , demonílrando con 
claridad la caufa de fus 

errores.
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C A P I T U L O  I X ,

P2? LAS MONEDAS y T  PESAS DEL RETNO D}{ 
Aragón y y de fu reducción a las de 

Capilla.

LAS monedas de oro, plata, y vellón, que afl 
tiguamente labraron los Reyes de Aragón; 

eran iguales en pefo, y  ley alas de Cartilla: y porefn 
ta razón corrían las monedas de Aragón en Cartilla,- 
y al contrario. Solo en tiempo de los Tenores Don 
Enrique Segundo, y Don Juan el Primero, retiraron! 
fus monedas los Aragonefes, y no quirteron comerá 
dar á dinero con los Cartellanos, por aver reconoció 
do, que las monedas de Cartilla eftaban faltas de pe
fo , y ley. Y lo mifmo fucedió a los Cartellanos en 
tiempo de Don Altonfo el Segundo deAragon,quien 
labró moneda Taita de pefo, la que recogió, y con-! 
Turnio Don Pedro Segundo fu hijo, en virtud de la, 
Decretal del Sumo Pontífice Inocencio III.

La libra Numaria del Reyno de Aragón (que lia-! 
toan Jaquefa) tiene 20. fueldos, ó medios reales de 
plata,que hazen zo.reales de plata Cartellanos,ó 140.; 
dinerillos.

£1 fueldo tenia 12. dinerillos, que vahan medio 
real de plata Caftellano.

£1 real de plata Cartellano valia 2.fueldos,y tann 
bien 24.dinerillos de Aragón.

El real de a dos valia 4.fueldos,y también 48.'di
nerillos de Aragón.

El real de á quatro valia 8.fueldos,y también 6y¿ 
dinerillos Aragonefes.
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El real de a ocho valia 16. fueldos, que fon 8. 
reales de plata, y también 19a.dinerillos Arago  ̂
nefes. 5

El doblon Caftellano valia tres libras, y quatro 
fueldos de aquel Reyno ; y también 768. dineri-j 
líos, que hazen treinta y dos reales de plata ant¡°ua 
Careliana. 0

El ano dd 1718. aviendofe reconocido , que en 
aquel Reyno fe avia introducido una cantidad confi- 
derable de dinerillos falfos, labrados en el Reyno de 
Francia en la Provincia de la Gafcuña , y que ello 
procedía del mucho valor, y poca coila, que tenían 
los dichos dinerillos, fe firvióíuMageftad mandar, 
fe recogieren, y amafíen los que FueíTen falfos; y 
que los legítimos fe baxafíen, y reduxefíen á fu de
bido valor. Atento á lo qual, en 15. de Julio de di
cho año fe publicóVando en la Ciudad de Zaragoza, 
°n que fe mandaron baxar lqs dinerillos a ciertos 
plazos, que el ultimo fe cumplió a 14. de Diziembre 
de dicho año, y defde eñe dia en adelante tienen los 
valores fíguientes.

La libra Jaquefa, que antes corría por 240. di
nerillos , fe mandó corriefíe en adelante por

El fueldo, ó medio real de plata, que antes cor-
_ f f

ría por 12. dinerillos, fe mandó corriefíe por 17 
El real de piara, que antes corría por 24. dinerú 

líos, fe mandó corriefíe por 3 5.
El real de á dos, que antes corría por 48. dinenf

líos, fe mandó corriefíe por 70. ~
El real de a quatro,que antes corría por 9é.diac- 

rillos, íé mandó corriefíe por 141.
El reai de a ocho, que antes corría por 192;

: ' : Hh di-:
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dinerillos , fe mandó corricíTe por 281.
El doblon, que antes corría por 768. dinerillos, 

fe mandó corriefle por 1124.
Al cnifmo tiempo mandó fu Mageftad fe labraíTc 

en la Caía de Moneda de la Ciudad de Zaragoza la 
moneda de Molino,de puro cobre, de quarto, ocha- 
v o , y maravedí, que es la que fe dixo pag. 190. pa. 
ra que corriefle en aquel Reyno igualmente, como 
corre en los Rey nos de Cañifla, Valencia,y Principa* 
do de Cataluña.

En quanto a las pefas del Reyno de Aragón, di
go , que la on$a, y marco de aquel Reyno fon igua
les a las de Cañifla, contrapefadas las unas con las 
otras: y aunque tienen menor numero de granos, 
que las pefas del marco , y on â Caftellanas, es por 
razón de fer mas grueíTos, y pefados los granos del 
marco de Aragón , que los del marco de Cañifla, 
como queda dicho en el Preíupueño V.nura.4.

La libra PeníU de Aragón con que fe pefa el pan, 
azúcar, efpecia, y otras cofas fe me jan tes, tiene 1 a. 
on âs, y es igual a la Romana.

La libra de carne, y pefeado de aquel Reyno tic* 
ne 36.0092$.

La arroba de Aragón tiene 36. libras de a 12. 
on$as cada una, que hazen 27. libras de las de Caf- 
tilla.

El quintal tiene 4. arrobas de a 3 6. libras de 12. 
ongascada una, que hazen 108.libras Caftellanas.

44^ Breve Cote jo, y Valance
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C A P I T U L O  X.

DE las m o n e d a s  , r p e s a s  d e l  r etn o
d e  V a l e n d a , y  f u  r e d u c c ió n  a  la t  

d e  Q a fii l la ,

EL año de 1707. quando el Rey no de Valencia 
fe unió a las leyes de Caftilla , viendo los M¡- 

mltros de aquella Chancilleria, que las monedas ma
yores» y menores de aquel Rey no tenían diferentes 

valores »que las de Caftilla, de cuya variedad reful- 
taban algunos quebrados, y confulion enrre comer
ciantes . refolvió fu Mageftad con acuerdo de los de 
fu Confejo Real de Caftilla» fe arregladen las mone
das á los valores liguientes.

La libra Numaria, ó de Moneda del Reyno de 
Valencia, tiene 20. fueldos»ó 240. dineros, que ha* 
zen 1 o.reales de plata nueva»ó un pelo efeudo anti
guo Mexicano, ó Perulero.

El fueldo tiene 12. dineros Valencianos , que 
valen medio real de plata nueva, ó 2$.maravedís ,y  
una blanca de la moneda de vellón Caftellana.

El real de plata nuevatiene 2. fueldos1, que va- 
len 24. dineros Valencianos, y hazcn 51. marave- 
dis, ó real y medio de vellón de la moneda Cafte- 
Uana.

El Real de plata Valenciano- ( que llaman Diezi- 
ocheno) vale 18. dinerillos Valencianos , es una 
quarta parte menor, que el real de plata nuevo Caf- 
tellano, vale 38. maravedís,y un quarto de maravedí
de la moneda de vellón Caftellana.

H h 2 El



El real de plata antiguo Caftellanovale i.fucl- 
dós y medio, 6 30. dinerillos de Valencia) o 64, ma
ravedís de la moneda Caftellana.

El real de á dos antiguo Caítellano vale .̂fuet- 
dos, 6 60. dineros Valencianos 1 6 1 zS. maravedís 
Caftellanos.

El real de a quatro antiguo Caftellano vale 10. 
fueldos, 6 1 ao.dineros Valencianos, 6 z$6. marave- 
dis Caftellanos.

El doblon Caftellano vale 4. libras,ó 8o.fueldos, 
6 960. dineros de Valencia: y también 40. reales de 
plata nueva, 6 3 2.reales de plata antigua, ó éo.realcs 
de vellón de la moneda Caftellana.

El año de 1718. mandó fu Mageftad felabrafle 
en la Cafa de Moneda de Valencia la moneda de 
Molino, de puro cobre, de quarto, ochavo, y ma
ravedí , que es la de que fe trató pag. 190. para que 
eorriefle en aquel Reyno igualmente, como correen 
los Reynos de Caftilla, Aragón , y Principado de 
Cataluña , para hazer igual el comercio de eftos 
Reynos.

En quanto a las pefas de Valencia ay mucha va
riedad, porque la on â Valenciana peía mas que la

>8
de Caftilla iS. granos, y ^ abos de grano del peío 
Caftellano: y al refpe&o, el marco Valenciano peía
mas que el Caftellano 148. granos, y *7 abos de gra
no de los del peío de Caftilla, que hazen z. ochavas,
4-granos, y ~ abos de grano, como queda dicho en 
el Prefupuefto V. num.<j.

La libra Penfil ordinaria del Reyno de Valencia} 
con qué fe peía el pan , azúcar, eípecia, tabaco, JT 
otras coks femé jantes, tiene de pefoiz. onjasVaJ

leo-
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gencianas, que reducidas á las deCaftilla, hazen 1 a.-

onfas, 3.ochavas, 6. granos, y ~ abos de grano del 
pefo Careliano.

La libra de peleado frefeo menudo tiene 16. on-; 
Jas Valencianas,que reducidas a las de Caftilla,hazen

íó.on^as, 4.ochavas,9.granos,y "abos de grano 
del marco Caftellano.

La libra de peleado gordo tiene 18.onf as Valen-í 
tianas, que reducidas a las de Cabilla, hazen 18.on-j

fas, 4.ochavas, 3.tomines, io.granos,y ~ abos de 
grano del marco Caftellano.

La libra de carne tiene 36.onfasValenc¡anas,que 
reducidas a las de Cabilla,hazen 3 7.00 fas, 1 .ochava,'

un tomín, 8.granos, y ~ abos de grano del pefo Caín 
Rellano.

La arroba es en tres maneras. La primera pefa 
30. libras Valencianas de 12. onfas cada una (q u e 
llaman de peló fútil) la qual reducida a libras de Ca£ 
tilla de 1 ó.onf as cada una, hazen 23. libras, 3.00fas,

'^..ochavas, f  .tomines,$.granos, y .¿7 abos de grano 
fiel pelo Caftellano.

La fegunda es conque fe pefa la harina, tiene 32.' 
libras Valencianas, que reducidas al pefo Caftellano,; 
hazen 24. libras, 1 2. onfas, 3. ochavas, 6. granos, y

~ abos de grano del pefo Caftellano.
La tercera pefa 36. libras Valencianas, a la qual 

llaman de pefo grueffo, y es la mas ufada en aquel 
Reyno: reducidas ellas ai pelo de,fcaftiila,hazen 27» 
libras, 13.00fas, 7.ochavas, 2.tomines, 10.granos,y
~ abos de grano del pefoCafteUano.
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El quintal de aquel Rey no es de pefo de 4. ar ro -' 

bas, y por avertres diferentes arrobas, ay también 
tres diferentes quintales. El primero es de 1 20. 1¡. 
bras Valencianas, que reducidas a! pefo de Cafti- 
Ua, hazen 91. libras, i4.on§:as, 3. ochavas, 3. tor

mines, 8. granos, y  ~ abos de grano del pefo Caf- 
tellano.

El fegundo pefa 128. libras Valencianas , que 
reducidas al pefo de Caftilla, hazen 99. libras, i.on-

'5a,4.ochavas,2.tomines,3.granos,y ,7 abos de grano 
del pefo Caftellano.

El tercero pefa 144. libras Valencianas, que re
ducidas al pefo de Caftilla, hazen 1 1 1. libras, 7. on-

£as, 5. ochavas, f  .tomines, 7.granos, y ~ abos de 
grano del pefo Caftellano: y en eftaconformidad 
le puede hazer la quenta para mayores cantidades, 
file ofrecieren.

C A P I T U L O  X I.

L E  LAS MONEDAS ,  T  PESAS DEL PRINCIPADO  
de Cataluña ,  y  de fu  reducción d ios 

de CaJiiUa.

LA libra Numaria, ó de Moneda del Principado 
de Cataluña, tiene 2o.fueldos, 6 240. dineri

llos de los de fu moneda, que valen 6. reales, y

7  de real de plata de los de Cataluña; y  también va
len 10. reales de fus dinerillos, que llaman Arditer. 
reducida la dicha libra Catalana a reales de plata an

tiguos de Caftilla, valen $.reales de plata,y 7 de real:

t
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$ reducida a moneda de vellón Caftellana, vale 10:

reales, y 25.maravedís,y 7  de otro maravedí de ve
llón Caftellano.

El fueldo tiene 12. dineros, es un tercio de real 
de plata Catalán, y medio real de fus dineros, 6 ar
dites : el qual reducido á moneda antigua de plata

Caftellana, vale 9.maravedis, y 7  de maravedí de 
plata: y reducido á moneda de vellón Caftellana, va

le 18.maravedís, y 7  de maravedí de vellón.
El real de vellón, ó de dineros, ó Ardites Catata? 

nes, vale 2,fueldos, 6 24. dineros: reducido a mo
neda de plata antigua de Caftilla,vale 19.maravedís,y

7  de maravedí de plata: y reducido á moneda de ve?

Uon Caftellana, vale unreal2.maravedis,y 7  de ma<i 
ravedi de vellón Caftellanos.
* El real de plata Catalán es menor, que el real 
de plata antiguo de Caftilla, vale 3. íueldos, y tam
bién real y medio de vellón de fus dineros ,6 3 6 . di-, 
ñeros, ó ardites Catalanes: reducido á moneda de 
plata antigua Caftellana , vale 29. maravedís , y

7  de maravedí de plata: y reducido á moneda de ve

llón Caftellana, vale un real 20. maravedís, y  7  de 
maravedí de vellón de Caftilla.

E l real de plata antiguo Caftellano vale un real 
de plata, y 6. dineros Catalanes, 6 3. fueldosy me* 
dio, ó 42.dineros, ó ardites Catalanes.

El Real dé á ocho antiguo Caftellano, Marica* 
no , Perulero, Sevillano, &c. vale 2 8 .íueldos, o 9- 
reales de plata, y  un fueldo , 6 1 4 .  reales de dine-í
♦ . m
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to s , o  ardites, ó 336. dineros Catalanes: que rtfa 
ducidos a monedas Carelianas, valen ios tmfmot 
8. re ales de plata antigua, y también 15. reales de 
yellon.

Eldoblon de dos efeudos de oro Caftelíanojcora 
tefpondc á 5. libras, y  12. fueldos de Cataluña , o 
a 37. reales de plata, y un fueldo de la mifena mone
d a , ó a 56. reales de vellón de fus dineros, 6 ardn 
tes, correfpondea n 2 .fueldos, ó á 1344.dineriH 
líos Catalanes: que reducidos amoneda Caftcllana, 
.valen 3 2. reales de plata antigua , 6 a quatropeíoá 
efeudos de plata, ó a óo.reales de vellón: y  eftando 
en la inteligencia de eftos valores, fe podrán hazei; 
quentas para mayores cantidades.

El año de 1718. mandó fu Mageftad fe labraíTd 
en la Cafa de Moneda de la Ciudad de Barcelona 
la moneda de M olino, de puro cobre, de quarto, 
ochavo, y maravedí, que es de la que fe trató pag. 
[290. para que corrieíTe en aquel Principado igual,' 
mente, como corre en los Rey nos de Caftilla, Ara-, 
gon, y Valencia, para hazer igual el comercio de efe 
tosReynos.

__ En quanto á las pefas del Principado de Cata-í 
luña, y correfpondencia que tienen con las de Cafo 
tilla, fe podra ver en el Preíupuefto V. num. ó.ett 
donde queda explicada la diferencia, que ay entre 
el marco, y onja de Cataluña, con el marco, y onja 
Caftellanas.

La libra Catalana tiene de pefo 1 x.onjas Catalán 
ñas: que reducidas al pelo de Caflilla, hazen 14. onw 
jas del marco Caftellano.

La arroba Catalana tiene de pefo 2 6 . libras dé
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j i .  onjas cada una: que reducidas a libras Caftella-i 
pas, hazen zz,libras, y  ii.on^as.

El quintal de Cataluña pefa 4. arrobas de z6. Ih  
bras Catalanas de 1 z. on$as cada una, que todas im
portan 104. libras: reducidas eftas a libras Caftella* 
ñas, hazen 91. libras de 16.on^as.

Por no hazer mas dilatada ella primera parte, 
00 fe tratara én ella de tas monedas, y peías de otro$ 

Reynos ,fobre-quebanefcritomuy dilatadamen
te los tratantes en cambios, para fus 

compras, y ventas.
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SEGUNDA PARTE-
DE L A S M E D I D A S  DE COSAS 
liquidas , que ufaron los Hebreos ,  Grie
gos , y Romanos: Y de las que fe ufan al 
prcfente en los Rey nos de Caftilia, Ara

gón , Valencia, y Principado 
de Cataluña,

ufaron los Hebreos.

KSM iH Viendo explicado en la primera parte todo
froÍ!j|fflp lo tocante á monedas, y  pefas > en efta fe* 

ganda trataremos de las medidas de lo li
quido , que tuvieron los Hebreos, G riegos, y Ro
manos : y también de las que fe ufan al preíentC 
en los Reynos de Caftilia, A ragón , Valencia, y Ca- 
taluna*

Prefuponefe > que quando los Romanos govcr- 
turoii los mas de los Reynos} y Provincias del aiun-

CAPITULO PRIMERO,

DE U S  MEDIDAS
y azeyse, y demás cofas liquidas, que

do<



do i mandaron hazer todo genero de pefas, y medí j 
das, para que el comercio fueífe igualen todas las 
partes , que dominaron. Defpues con el tiempo fe 
han viciado, fíendo en unas partes mayores, y en 
otras menores, como fucedió con el marco Romano, 
como queda referido.

Siendo el animo declarar las cantidades, que ca- 
bian en cada una de las medidas de cofas liquidas an
tiguas , y reducirlas a las de Caftilla, debo prevenir, 
que aunque el Padre Mariana en fu libro de Ponderé, 
bus y &  Menfuris, dá por afrentado, que la medida 
de arroba de vino Caftellana, es vaio en que caben 
3 i .  libras de á 16. onzas de agua, ó de vino, y en el 
azumbre 4. y en el quartillo (a quien llama Sextario) 
una, realmente no es afsi, y padeció error; porque 
en la medida de arroba de vino Toledana ( que es la 
que por leyes, y ordenanzas de eftos Reynos efta 
maodada obfervar) caben 34. libras de agua del rio 
Tajo, que pafla por T oled o , cogida al pie de dicha 
Ciudad en tiempo Cereño, y que elle bien repofada; 
y en la medida de azumbre caben 4. libras, y 4. on-¡ 
Zas: y  en la de quartillo cabe 1. libra, y 1. onza: lo 
qual ( ademas de fer demonftrativo, y confiar de re
petidas experiencias) lo eferibió afsi Juan de Arphe 
de Villafañe en fu Quilatador de o ro , y plata: y efta 
mifma regla han feguido fiempre los Marcadores 
Mayores de Caftilla, quando fe ha ofrecido hazer al
gunas medidas originales.

No ay duda, que es grande confuíion, y  que a 
cada paíTo fe ofrecen muchas, y nuevas dificultades 
fobre querer faber, y averiguar con acierto las canti
dades , que tenían las medidas de cofas liquidas, y las 
de las femillas, y diftancias ,dc los antiguos, por

IÍ z  aver-
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averfe confundido con tanra multitud de interpretas 
dones, las quales en lugar de aclararlas, las han obf. 
curecido mas. Dígalo el Padre Juan de Mariana, 
Quien aviendo regiftrado con grande cuidado , y 
atención toda la Hiftoria Sagrada, fus Expoíitores, y 
otros fin numero de Autores de Hiftorias Griegas, y 
Romanas , fe halla tan dudofo, y perplejo en refol. 
ver, que todo el difcurfo gafta en apuntar las con- 
trariedades , que entre ellos encontró, refolviendo. 
fe á feguir la opinión en que los halló mas confor
mes : en cuyo fupueflo, tengo determinado íeguir 
la doctrina de dicho Padre, falvo en lo que le hallare 
errado, ó contrario á la verdad de lo que íe tratare, 
pues en tal cafo fe avra de elegir lo mejor.

El Coro era la mayor medida , que tuvieron los 
Hebreos, efta era una mifma, afsi para cofas liquidas, 
como para femillas fe cas: y bien considerado, no era 
medida, si foloquenta, ó numero de medidas a la 
manera que el Moyo de vino Careliano,que recom
pone de i ó.arrobas, ó cantaras, y el cahíz de i z. fa> 
negas.

El Barbo, ó Bada, era medida para colas liquidas} 
y  el Epho para trigo , y demás femillas, y cofas fe cas. 
Eran efias dos medidas en todo iguales, folo fe dife
renciaban en la fabrica , íegun la materia que fe 
avia de medir. En cada una de ellas cabía una mifma 
cantidad, fegun confia del c ^ .4 5 . v. 1 1 .de Ezetbiel, 
y  cada una era la dezima parte del coro.

Según fentir de San Gerónimo, y de Jofepfio 
lib.8. de Antiquit.cap.z. en que también conviene San 
Epiphanio, el batho era vafoen que cabían 7z.fex- 
tarios Hebreos, los quales eran menores que los Ró
znanos una tercera parte: y  afsi* los7Z.fextarios
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Hebreos hazian 48. Romanos: y reducido a pefo, ca
da fextario Hebreo pefaba 13. ón$as,y ¿ deon$a,y 
el Romano pefaba 20. En cuyo íupuefto, la cantidad 
que cabia en el batho eran 9Óo.on^as,que hazian 60; 
libras Castellanas de a 16. on^as cada una: y rcduci-, 
da a medida Caítellana , hazian 1. arroba, 6.azum* 
bres, y 8. on^as: y afsi el coro de cofas liquidas He
breo | importaba tanto como 17. arrobas, 5 azum
bres, y 1 2.on$as de la medida de Cartilla.

Ofrecefele un reparo al Padre Mariana fobre la 
magnitud de efta medida, en vifta de que en el lib.3.' 
délos Reyes, cap. 7. verf. 26. hablando de la capaci
dad , que tenia el mar aneo, que pufo Salomón en¡ 
el Tem plo, fe dizeeabian en é! dos milbathos: y  
Volviendo á referir la magnitud de dicho mar aeneo,' 
en el lib. 2. delParalip. cap. 4. verf. 5. dize Mariana,' 
que en el Hebreo fe lee: Cabían tres mil bathos; k 
quien San Gerónimo, y los Setenta Interpretes lla
maron Metretas: de que fe infiere, b que la metreta 
era una tercera parte menor que el batho, 6 que fue 
equivocación: y bufeando entre los demas Expo- 
íitores declaración de lo que importaba la metreta, 
hallo , que Jofepho fobre la explicación del lib.2. del 
Paralip. cap. 2. verf. 10. dize , que Salomón, entre 
otras dadivas, le ofreció á Hiran, Rey de Tyro, vein
te mil bathos de vino, y otros tantos de azey te: Y  
que San Gerónimo en el dicho libro, capitulo, y. 
verfo , dize , que fueron veinte mil Metretas de vino, 
y otros tantos Satos de azey te; en lo qual parece, que 
el Batho, y Metreta eran iguales, y que en cada me-; 
dida de eftas cabia una mifma cantidad; fino es que 
entre los Hebreos huvieSTe dos diferentes medidas
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llamadas Bathos, una menor, igual al epho , y otri 
una mitad mayor, que la referida.

Sin embargo de lo que fobre cite punto fubtiliza 
el Padre Mariana , yo foy de parecer (que fiendo 
San Gerónimo un Varón tan efclarecido en letras, a 
quien la Iglefía Catholica tiene declarado por Santo, 
y Do&or Máximo , por aver fído muy verfado, y¡ 
puntual en las lenguas Hebrea, Chaldea, Griega, y 
Latina, y que a las traducciones, y comentos, que 
fobre la Santa Efcritura hizo , fe le ha dado íiemprc 
entero crédito, y que tuvo plena noticia de quantas 
materias eferibio, y que las trato con grandes funda
mentos ) que la metreta era vafo, ó medida en que 
cabia una tercera parte menos, que en el batho: y  
afsi, los dos mil bathos, que en el lib.3. de los Reyes 
dize cabian en el mar aeneo, importaban tanto como 
lis tres mil metretas,que refiere en el lib.xMlParalip; 
Y las veinte mil metretas de vino, que ofreció Salo- 
monáHiran, Rey d e T y ro , importaban tanto como 
treze mil, trecientos y treinta y tres bathos, y  un tern 
ció de o tro : y los veinte mil fatos de azey te , por fer 
cita medida la tercera parte del batho, importaban 
tanto como feis mil,feifcientos y fefenta y feis bathos.) 
y  dos tercios de otro.

El Htn era la fexta parte del batho , cabian en el 
i2.fextar¡os Hebreos, y 8. Rom anos: reducido a 
pefo, tenia 160. onfas, que hazen 10. libras Caftella- 
nas: y reducido a medida,hazen 2.azumbres, i.quar* 
tillo, y 7,on^as de la medida de Caftilla.

El Log era el íextario de los Hebreos,tenia de pe<í

f o i 3.orofas,y7 deon£a. -
El Huevo era la fexta parte del lo g , cabian en él 

a.on$as, 1 .ochava, 4.tommes, y 8. granos.
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T A B L A  G E N E R A L  D E  L A S  M E D I D A S
Hebreas , divididas en partes,

El Batho contiene 6.H¡n, 72.L0g, ^ .H u e v o s ,
El Hin contiene iz.L og, 7 1 ,Huevos.
ElLog contiene ó.Huevos.

C A P I T U L O  I í .

DE LAS MEDIDAS DE VINO, T DEMAS COSAS 
liquidas, que tuvieron los Griegos.

T Anta es la variedad de opiniones, que ay fobre 
la cantidad que cabia en las medidas de lo li

quido Griegas, que íiendo quien Us tratan perfonas 
de mucha autoridad , folamente fe faca de fus obras 
dexar confufos, y dudofos a los que defean faber la 
verdad. Y queriendo Philandro fatisfacer a la varie
dad de opiniones, que ay fobre ella materia, fegun 
pudo colegir del Epitome de George Agrícola de 
I  onde r¡bus, &  Menfuris, dize , que en Grecia huvo 
tres diferentes medidas de lo liquido. La mayor de 
todas, d ize, que la tomaron de los Perfas. La me* 
diana de los Medos. Y  la menor de los Egypcios, y 
efta era la mas ufada entre los Griegos para el trato 
de comprar, y vender.

Otros dixeTon,quc la diferencia que avia en eftas 
medidas confiftia en que las Herminas de que fe com
ponían , unas eran ponderales, y otras menfurales: 
las ponderales tenían de pefo 12.on^as, y las menfu
rales 10. fegun efcribió Galenp lib.^.y 6. de Medica- 
mentor uyn jtergenera. Otros liguen diferentes parece
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res, fegun refiere el Padre Mariana cap. 15. Y  porqué 
los mas Autores convienen en que la medidaEgyp.¡ 
cía era la mas ufada entre los G riegos, folo trataré  ̂
mos de ella figuiendo al Padre Mariana, dedatandq 
algunas cofas para fu mayor inteligencia.

La mayor medida de cofas liquidas, que tuvie-j 
ron los Griegos, fue la Ampbora , que también lia,’ 
marón Metreta: en efta medida cabían 96. íextarios 
Griegos, io8.Hebreo$,y 7z.Romanos: cadafextario

Griego pefaba 1 s.on^as, el Hebreo 13. 7  y el Ro-j 
mano 20. y afsi, la amphora Griega fe halla en pro  ̂
porción íexquialtera con el batho H ebreo, y con 1$ 
amphora Romana, y cabían en ella 1440. on^as; 
que hazen 90. libras Caftellanas,que reducidas a me* 
didas de lo liquido de Cafiilla, hazen z. arrobas*
5 .azumbres,y iz.on^as.

La medida, que llamaban Ampboreo, era la mitad 
de la amphora, ó metreta : cabían en ella 48. fexta-, 
ríos Griegos, ^ .H ebreos, y 36. Romanos: tenia de 
pefo 720. on^as, que hazen 45. libras Caftellanas l̂ 
que reducidas á medidas de Cafiilla, hazen 1 .arroba* 
z.azumbres, 2.quartillos, y ó.on^as.

E lC ¿«j, ó Congio G riego, era medida que cía 
bian en ella S.fextarios Griegos, 9.Hebreos, y é.Ro-* 
manos, que hazen 1 zo.on^as, que reducidas á libras 
Cafteilanas, hazen 7 .libras, y 8. on$as: y reducidas 
á medidas de Cafiilla,hazen 1.azumbre, 3.quartillos,' 
y  i . onca: era el congio la duodezima parte de la 
amphora, 6 metreta.

El Sextana Griego tenia de pefo 15. on$as, efle 
fe dividía en z. Cotylas, que cada una tenia de pefo 
Z.on^as, y 4.ochavas.

La Cotyla fe dividía en 2. medias co ty las, o
fe*

Breve Cotejo, y Valancc



femicotylas, cada una tenia de p e r o n e a s ,  y 6. 
ochavas. 1

La Semicotyla fe dividía en 2. oxibaphos, y cada 
uno tenia de pefo 1 .on^a, y 7.ochavas.

EXOxibapho contenía Cyatho y medio , y cada 
cyatho pefaba i.on$a, y a.ochavas.

£1 Cyatbo contenía 2,C ondas. y cada concha oca 
Taba 5.ochavas.

La Concha contenía %.Mifirosyy cada miftro peía  ̂
ba z.ochavas y inedia.

El Mijito contenia \.Cheme% y 7 de chcme, y ca
da cheme pefaba 1. ochava, 4. tomines, 9. granos y,
7  de grano.

£1 Cheme contenía dos Cucharas, y cada cuchara 

pefaba 5.tomines, 4.granos, y 7  de grano.

TABLA G E N E R A L  DE LAS ME DI DAS  
de cofas liquidas , que tuvieron ios 

Griegos.

L A  Ampbora, o Metreta Griega y contenia A ni-3 
phoreos z. C ongios, óChoas iz .  Sextarios 

Romanos 71. Sextarios Griegos 90. Cotylas 191.' 
Semicotylas , ó Quartarios 384. Oxibaphos 768; 
Cyathos 11 $2. Conchas 2304. Miflros46o8. Che- 
mes <5760. Cucharas 11 $20,

El Ampkoreo era la mitad de la Amphora, conte
nía Choas , ó Congios 6. Sextarios Romanos 36. 
Sextarios Griegos 48. Cotylas 96. Semicotylas 192. 
Oxibaphos 384. Cyathos 576. Conchas 1152. Mií- 
tros 2304. Chemes 2880. Cucharas 576°*£1 Gongio Griego contenia Sextarios Romanos 6;

K k Sex-
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Scxtarios Griegos 8. Cotylas 16. Semicotylas 32. 
Oxibaphos 64. Cyathos 96. Conchas 192, Miftros 
384. Chemes 480. Cucharas 960.

E\Sextario Griego contenia Cotylas 2. Semicoty. 
las 4. Oxibaphos 8. Cyathos 12. Conchas 24. Mif. 
tros 48. Chemes 60. Cucharas 120.

La Cotyla contenia Semicotylas 2. Oxibaphos 4. 
Cyathos 6. Conchas 12. Miftros 24. Chemes 30. 
Cucharas 60.

LaSemicotylacontenia Oxibaphos 2. Cyathos 3. 
Conchas 6. Miftros 12. Chemes 15. Cucharas 30.

El Oxibapho contenia Cyathos 1. y  Conchas 3.

Miftros 6. Chemes 7 .?  Cucharas. 1
El Cyatbo contenia Conchas 2.Miíiros 4.Chemes 

5.Cucharas 10.

La Concha contenia Miftros 2. Chemes 2. ~ Cu* 
charas 5.

TcXMiJlro contenia Chemes 1. ~ Cucharas 2.1?
El Chemes contenía Cucharas 2. y efta érala me 

ñor medida.

C A P I T U L O  I I I .

i

HE LÁS ME D I D A S  DE COSAS LIQUIDAS, 
que tuvieron los Romanos.

1

LA mayor medida de cofas liquidas, que tuvie
ron los Romanos, era el Culeo. En efta medi

da cabian 20. amphoras Romanas, que jiazian 960. 
fextarios, que reducidos á libras de Caftilla, hazian 
1 200. y reducidos á medida de lo liquido Cafteila-

o



na, hazian 3$. arrobas, z.azumbres, i.quartiilo , y 
7,onfas de agua, ó de vino: era efta medida un pelle
jo de Búfalo, el qual puedo encima de un carro, fe 
llevaba a los Exercitos lleno de vino, para repartirlo 
a los Soldados.

La Ampbora Romana, que también llamaron Qua. 
drantal, era igual al batho de los Hebreos, y en am
bas cabía una mifma cantidad, contenia 48. fexta- 
rios Romanos, tenia de pelo 60.libras Caftdlanas: y 
reducida á medida de Caftilla, hazia 1. arroba, 6. 
azumbres, y 8.onjas.

La Urna contenia la mitad de lo que cabia en la 
amphora , cabían en ella 24. fextarios Romanos, 
que pefaban 30. libras Caftellanas: y reducidas a 
medidas de lo liquido,hazen 8. azumbres menos una 
onja.

El Congio Romano era la o&ava parte de la am
phora , cabían en ella 6. fextarios Romanos, los qua- 
les pefaban 7.1ibras,y 8.onjas Caftetlanas: y reducida 
a medida de Cartilla,hazian 1.azumbre, 3 .quartillos, 
y 8.onjas.

El Sextario Romano tenia de pefo zo.onjas, que 
hazian 1 .libra, y 4.on ja s : y reducidas a medida Caf- 
tellana, hazia un quartillo, y 3. onjas de la medida 
Toledana.

La Hemina era la mitad del fextario, tenia de 
pefo 10. on jas: y reducido a medida de Caftilla,ha— 
zian medio quartillo, y onja y media.

El Q u a rta rio  era la mitad de la Hemina, y quaf- 
ta parte del fextario, tenia de pefo jo n jas.

El Acetkbulo era la mitad del quartario, v octa
va parte del fextario,  tenia de pefo 2. onjas y me^

de!asPefas,yMcdidas,&c. 2  f o

K i  z



El Gyatho tenia de pefo una on$a, 5. ochavas, f
2. tomines, contenia 4. lígulas, que era la menor 
medida de cofas liquidas, que tuvieron los Roma* 
n os: y cada lígula tenia de pefo 3. ochavas, y 2. toT 
mines del pefo Careliano*

t

T A B L A  G E N E R A L  D E  L A S  M E D I D A S  
de cofas liquidas, que tuvieron los 

Romanos.

% 6 o  Breve Cotejo, y Valance

EL Culeo  contenía Amphoras zo. Urnas 40. Con- 
gios 160. Sextarios96o. Heminas 1920. Quar

tarios 3S40. Acetábulos 7680. Cyathos 11510. Li* 
gulas, ó Cucharas 46080.

La Am pbora  contenia Urnas z. Cong¡os8. Sex« 
tarios 48. Heminas 96. Quartarios ig z . Acetábulos 
384. Cyathos 576. Lígulas 2304.

La Urna  contenia Congios 4. Sextarios 24. He- 
minas 48. Quartarios96. Acetábulos 192. Cyathos 
z88. Lígulas 1152.

El Congio  contenía Sextarios 6. Heminas iz . 
Quartarios 24. Acetábulos 48. Cyathos 72» Lígulas 
zS8.

El S e x ta r io  contenía Heminas z. Quartarios 4; 
Acetábulos 8. Cyathos 12. Lígulas 48.

La H tm in a  contenía Quartarios 2. Acetábulos 4; 
Cyathos 6. Lígulas 24.

El Q u a rta rie  contenia Acetábulos 2. Cyathos 3, 
Lígulas 12.

El A cetábulo  contenía Cyathos 1. .** Lígulas 6 .

El C yatbo  contenia Lígulas 4. y efta era la mas 
pequeña medida de cofas liquidas, que tuvieron los

Ro*



Romanos , la qual era ala hechura de una cuchara
con quefedabaelcaldor  y otros medicamentos á 
los enfermos en tiempo de Galeno, y demas Médi
cos Antiguos.

de las Peías, y Medidas,6cc. 2 6 1

C A P I T U L O  I V.

DE LAS MEDIDAS DE COSAS LIQUIDAS DÉ
Jos Reynos de CfJJilla.

ellos Reynos de Caftiila ay dos medidas de 
j i  cofas liquidas diferentes: La una lirvc para 

medir el vino, vinagre, arrope, leche, y otras cofas 
femejantes: Y la otra únicamente para el azeyte.

Y  afsi, tratando primero de las medidas para vi<4 
n o , digo , que la mayor medida que ay en Caftiila,1 
antiguamente fe llamó Modio, y aviendofe corrom-, 
pido efle nombre, en el tiempo prefente fe llama 
Moyo , la qual contiene 16. arrobas, ó cantaras, que 
hazen 128. azumbres: que reducido á pefoCafte- 
llano, y multiplicando cada arroba por 34. libras, 
que es lo que tiene de pefo, hazen 544. libras de k 
l6.on$as.

La íegunda es la A r r o b a , ó C a n t a r a : en efta me
dida caben 34. libras de agua del rio T ajo , cogida al 
pie de la Ciudad de Toledo , quando eftábicn repo- 
íada : llamafe medida Toledana general para eftos 
Reynos, contiene S.azumbres, que hazen 3i.quartwi
líos de la medida de Caftilla.

La tercera es la M e d ia  A r r o b a   ̂ es vafo en qué 
caben 1 7. libras de agua de T a jo , contiene 4. azurn-i



La quarta fe llama Q u a r to  d e  A r r o b a , o Q u a r t i l l j  

de A r r o b a , es medida en que caben 8,libras, y 8. on- 
cas de la fobredicha agua, contiene 2.azumbres, que 
hazen 8.quartilíos de la medida de Caftilla.

La quinta es ia medida de A z u m b r e , esvafoen 
que caben 4.1ibras,y ^on^asde dicha agua, contiene 
4,quartillos de la medida de Cartilla.

La fexta es la medida de Q u a r t i l l o , es vafo en 
que caben una libra, y una on$a de la dicha agua, 
llamafe quar-:illo,por fer la quarta parte del azumbre.

La feptima es la medida de M e d io  Q u a r t i l l o , es 
Vafo en que caben 8. on$asy media de la dicha agua; 
y  afsi procediendo, fe pueden hazer medidas para 
menores cantidades.

Elazeyte ordinariamente fe compra, y  vende ett 
M adrid, y en las dos Cabillas N ueva, y Vieja, Rey* 
nos de León , Galicia, y otras partes en donde no 
ay cofecha de é l, porpefo: cada arroba tiene 25. 
libras Caftellanas de a 16. oncas: la media arroba 12; 
libras, y 8. oncas: la quarta de arroba 6. libras, y 4. 
onjas: la libra 1 ó.on^as: la media libra 8. on^as: y et 
quarteron, ó panilla 4.on^a$; y á proporción fe ha*: 
rán medidas menores.

Pero íi fe quifieren hazer medidas, 6 vafos menj 
furales para medirlo, y no pefarlo ( por fer mas aco
modado ) fe eftara en la inteligencia , que la agua es 
mas pefaaa que el azeyte una parte de diez y feis can
tidad por cantidad: y afsi, el vafo en que al jofto ca- 
b en i7 . on^as de agua de T ajo , es medida de libra 
de azeyte: y en efta coníideracion, la medida de A r - 
roba de azeyte es vafo en que caben 26. libras, y 9. 
on$as de agua de Tajo, cogida al pie de la Ciudad de 
Toledo.
' Me-.
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M ed ia  A r r o b a , es vafo en que caben 1 3. libias,
k. on^as, y 4. ochavas de dicha agua.

Quarta de Arroba , es vafo en que caben 6. libras, 
jo.ou^as, y z.ochavas de dicha agua.

Libra., es vafo en que caben r .libra, y 1 .on^a,quc 
fon i7.on$as de dicha agua.

M e d ia  L i b r a , es vafo en que caben 8. on^as, y 4. 
ochavas de la fobredich iagua.

Q uarterotiy  6 P a n i l la , es vafo en que caben 4. on- 
cas, y z.ochavas de la dicha agua: y afsi procediendo 
en diminución, y a proporción, íé haran las medí-; 
das, que fueren menefter para menores cantidades.

TABLA GENERAL DE LAS MEDIDAS DE, 
cofas liquidas ds tfios Reynos de 

Cafilia,

E L Moyo contiene arrobas 16.Medias arrobas 3 2;
Quartas de arroba 64. Azumbres 128. Quar- 

tillos 51 z. Medios quartillos 1024.
La Arroba contiene medias arrobas 2. Quartos 

de arroba 4. Azumbres 8. Quartillos 3 2. Medios 
quartillos 64.

La Media Arroba contiene Quartas de arroba 2; 
Azumbres 4. Quartillos 16. Medios quartillos 32.

La Quarta de Arroba contiene azumbres z.Q uar
tillos 8. Medios quartillos 16.

£1 Azumbre contiene Quartillos 4. Medios quar? 
tillos 8.

£1 Quartillo contiene medios quartillos 2.

¿ c  las Peías, y Medidas,&c. 163
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c a p i t u l o  y .

P E  LAS MEDIDAS DE COSAS LIQUIDAS DES
Rey no de Aragón*

U N Nietro, 6 carga de vino en el Reylió de!
Aragón contiene 16. arrobas, ó Cantaras de 

vino: cada Arroba peía 28. libras de a 12. on âs cada 
una , las quales reducidas a libras Carelianas, ha, 
Een z i. libras: y reducidas a medidas de Caftilla, ha<<
zen 4. azumbres, 3. quartillos, y “  abos de quar-j 
.tillo.

Partefe la arroba en 4. quartos > y cada uno haze

un azumbre , y 15.7 on̂ as de la medida de Caftilla¿ 
que fon .̂quartillos efeafos.

El azey te , y miel fíempre fe venden por pefo > 
fcfsi no hay medidas para ellos.



c a p i t u l o  vr.

P S  l a s  m e d i d a s  d e  c o sa s  l iq u id a s  DEL
Reyno de Valencia.

LA  Carga de vino del Reyno de Valencia tiene 
1 5 .arrobas , ó cantaras: cada Arroba tiene

4.azumbres, ó qaartas de arroba: y cada arroba tie
ne de pefo 36.libras Valencianas, que reducidas á li
bras de Caftilla, peían tanto como 27. libras, 1 ¿.on-

^as, 7. ochavas, 2. tomines, 1 o. granos, y “  abos de 
grano del marco Careliano: y reducidas á medidas 
Toledanas, 6 Carelianas, hazen 6.azumbres, 2.quar-

tillos, y 7 de quartilio cfcafo.
La carga de azeyte tiene 12. arrobas, 6 canta-} 

ros: cada arroba 36.libras de 12. on$as Valencianas, 
las quales reducidas a libras Carelianas, hazen 27. 
libras , 1 3 .  on fas, 7. ochavas, 2. tomines, 10.gra-

nos, y ~ abos de grano, fegun, y como la arroba de 
vino.

Divídele la arroba de azeyte Valenciana en dos 
medias arrobas, en quatro quartas de arroba, en li
bras , medias libras, y en quarterones , para vender 
el azeyte por menor: y en la mifma conformidad, 

y con las mifmas pefas, fe vende la 
miel en aquel Reyno.

M
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C A P I T U L O  V I L

HE LAS MEDIDAS DE COSAS LIQUIDAS DEL 
Principado de Cataluña,

LA Carga de vino del Principado de Cataluña 
tiene 12. arrobas , cada Arroba 26. libras, y 

cada libra 1 2..on£as: en cuyo fupuefto , la carga tie
ne 3 12. libras Catalanas , que reducidas al pefode 
Caftilla, hazen 2 73 .libras: y reducidas a medidas 
de lo liquido Caftellanas, hazen 8.arrobas, y 1 .quar- 
tillo efcafo.

Dividefe la carga de vino Catalana en 32. quar- 
teros, y cada uno peía 9. libras,y 9-on^as Catalanas, 
que reducidas al pefo de Caftilla, hazen 8. libras, 
8. onjas, y 4. ochavas: y reducidas a medidas Caf
tellanas, hazen 2.azumbres, y fobran 4-ochavas.

Cada Qaartero fe parte en 4. QUartos, y cada 
quartopeía 2. libras, $.on$as, y 2. ochavas Catala
nas , que reducidas al peío Cafteilano, hazen 2. li
bras, 2.on$as, y 1 -ochava: y reducidas á medidas de 
lo liquido de Caftilla, hazen 2.quartillos, y fobra una 
ochava.

La Carga de azeyte en Cataluña tiene 11. arro
bas , cada arroba 26. libras, y cada libra 12. on âs: 
y en efte fupuefto, la carga de azeyte tiene de peío 
286. libras Catalanas de á 12. on^as cada una: las 
quales reducidas-al pefo de Caftilla , hazen 2*0. 
libras, y 4 .on^as, que hazen j o . arrobas , y un 
quarteron, o panilla de! pefo de azeyte Cafteilano.

Dividefe la carga de azeyte Catalana en 30. Cor- 
taoej f y cada cortan peía 9.libras, 6. on^as, 3.ocha

vas,



vas, t .tomín, 2. granos, y f  de grano del pefo Ca-< 
talan: las quales reducidas al pefo de Caftilla, hazen 
8. libras, 5.01194$, 3. ocha vas, 4.tomines, 4-granos, y

~ de grano.
Pártele el cortan en 4 Quartoi, y cada quarto de 

cortan peía 2.libras, 4.0094$, 4.ochavas, 4.tomines,

^.granos, y ~ de grano del pefo Catalan: que redua 
cidas al pefo Caftellano , hazen z.libras, 1 . 009a, 2.

ochavas, 7.granos, y 7  de grano : y tanto pefo de 
azeyte daran en Cabilla por cada uno de ios pefos 
Catalanes, fegun queda referido; y a dicha propor? 

cion fe pueden hazer vafos menfurales para me-;
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sh§§**88»5*6§,s*88*s,88**S8,s,Í8**8I»s

TERCERA PARTE-
PE LAS M E D I D A S  DE T R I G O ,  
y  demás Ternillas, y cofas Tecas, que ufa
ron los Hebreos, Griegos, y Romanos: 
Y  de las que fe eftilan al prefente en los 

Reynos de Cartilla, Aragón, Valen
cia , y Principado de 

Cataluña.
, #

CAPITULO PRIMERO.

DE U S  MEDIDAS D E T%iqO,
y demis femilhss ,  que tuvieren 

los Hebreos.

A mayor medida de trigo , cebada, y íemi-
lks,que tuvieron los Hebreos, fue el Cora, 
la qual ( como arriba queda dicho ) fi bien 

Te confidera > no fue medida, si numero de medidas 
inferiores, a la manera que el Cahíz en Caftilía , el 
qual íe compone de 1 2. fanegas, 6 de 24. mediasfa-
negas, 6 de 48. quartos de fanega, ó de 144. celemí-! 
fies.

El



E l Soro Hebreo fe componía tic i o. Epbos, y tam
bién de otros tantos bathos, porque eftas dos pedi
das eran iguales , y en ambas cabía una mifmacantú 
dad i folo fe diferenciaban, en que el batho era medi
da h.echa a propofito para medir cofas liquidas, y el 
epho para cofas aridas, 6 femillas fecas, fa l, y otra* 
femejantes.

En quanto a la cantidad que cabía en el coro, 
reducida á med:da de otras Naciones, ay mucha va«¡ 
riedad entre los Autores j por quanto Jufepho,//'*.■
15. de Antiq. cap. 1 2. d ize, que en el coro Hebreo 
cabían diez medimnos Atticos: y para venir en cono
cimiento de la capacidad de ella medida, fe debe 
entender, que en el medimno Attico cabían 6. tro-j 
dios Italianos, y en cada modio Italiano caben 2. 
celemines Carelianos: y en eñe fupueño, en el cch 
ro Hebreo cabían 60. modios Italianos, que hazen 
!i 20, celemines Cañellanos, y por.configuiente 10; 
fanegas de Cañilla; y fiendo el epho la dezima partt 
del coro, figuefe, que efta medida era igual a la fane-j 
gaCaftellana.

San Gerónimo, San Epiphanio, y otros muchos 
'Autores, conftantemente afirman en muchos luga-í 
res de fus comentos, que el coro Hebreo folamente 
contenía 5. medimnos Atticos, que importaban 30* 
modios Italianos, que hazen 60. celemines Caftella-' 
nos, 6 5. fanegas de Caftilla: y afsi, en viña dé opi
niones tan contrariáis, para conciliarias, y reducir-, 
las a un común acuerdo , deberemos entender, que 
jofepho habló del co ro , y epho del Santuario, los 
quales á imitación de las pefas, y monedas, eran al 
doble dé las comunes del comercio: y fiendo el epho 
la dezima parte del co ro , figuefe, que el epho co-

de las Pefas, y Medidaŝ &c# 2^9
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fmin) ó de la congregación, era igual a la media fjj 
negaCaftellana, en que caben 3. modios Italiano*,• 
que valen tanto como 6. celemines Caftellanos. Efta 
Opinión figue, y prueba con muchas autoridades el 
Padre Mariana, cap.io. tratando de las medidas He? 
breas. Y en cfte mifmo fentido lo declara Sari Ge
rónimo en el libro de Ruth cap.z.verj', 17. Collegit trgo 
in agro ufque ad vefperam , &  qua tollegerat virga, ca- 
dens, &  excatiens, invenit borde i quaji epbimenfuram, 
idejlf tres modios. En donde fe declara,  que el modio 
era la tercera parte del epho.

Deípues de aver explicado las cantidades, que 
cabían en el coro , y epho , íiguefe tratar de las me
didas inferiores,entre las quales el Sato era la mayor* 
Efta medida ( como las demás) fi era de las del Sancr 
tuario, avia de caber en ella al doble de la común. 
Y  tiendo el fato la tercera parte del ep h o , figuefe, 
que en el fato del Santuario avian de caber z. mo- 
diosItalianos, 6 ^.vcelemines Caftellanos; pero fi 
fueíTe de las medidas comunes del comercio, 6 dé la 
congregación, avia de caber en ella 1.modio Italia-: 
Ao, quehaze 2.celemines Caftellanos.

El Gomor era la dezima parte del eph o, fegun 
confta del cap. 16. verf. ^b.del  Exodo. Y tiendo el 
epho medida en que cabían 3. mOdios Italianos, y 
también 6 .celemines Caftellanos”,. figuefe, que el 
gomor era medida en que cabían medio celemín, y 
una dezima parte de celemín Caftellano. Efta medi
da fue la que feñalo Dios á los Ifraelitas para recoger 
el Maná de que fe fuftentaron todo el tiempo, que 
anduvieron peregrinando por el defierto, hafta que 
entraron en la tierra de Promifsion, y era lo que bai
laba para el fuftento cotidiano de cada períona, co-
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jno confta del c a p . i 6. v e r f .  16. d e l  E x o d o : Hic e j l f e r .  

tno , q ttem  p r a c e p lt  D o m in a s : C o ll ig a t  u n u fq u ifq u e  e x  eo  

q u a n tu m  f u f f i c i t  a d  v e fc e n d tim  : g o m a r  p e r  fin gid a  c a p i

ta : i u x t a  n u n te r u m  a n im a r u m  v e f ir a r u m , q u a  h a b ita n t  

in  ta b e r n á c u lo  f i e  to l le t is . Era el Maná un rocío blan
co , dulce como la miel, y á la hechura de la Ternilla 
del culantro; cogiafe por la mañana» porque defpues 
de falido el Sol, con el calor Te deshazla.

El c'abo  era la menor medida de Ternillas, que 
tuvieron los Hebreos, cabía en ella cali la mitad que 
en el gomor , refpe&o de que un cabo, y quatro 
quintos de cabo hazian un gomor entero : y afsi, en

el cabo cabían f0abos, 6 partes del gomor. Ay quef- 
tion entre los Autores fobre íi efta medida era para 
Ternillas, 6 para colas liquidas, y dizen cabian en ella

4.fextarios Hebreos, que hazian 3. quartillos 1.7 oo» 
cas de vino de la medida de Caftilla.

í  , t  " \

T A B L A  G E N E R A L  D E  L A S  M E D I D A S  

d e  t r ig o y y  f e m i l la s ,  q u e  t u v ie r o n  lo t

H e b r e o s .

E'L  Coro contiene Ephos 10. Satos 30. Gomores 
\  100. Cabos 180.

El Epho contiene Satos 3. Gomores 10. Cabos 18. 

El Sato contiene Gomores 3.7 Cabos 6.

El Gomor contiene 1 .Cabo,y  ̂de Cabo.

El Cabo contenia “  abos, ó partes del Gomor: cñ i 
era la menor medida de Ternillas, que tuvieron los 
Hebreos.

CÁ4



i y i  Breve Cotejo, y Valance

C A P I T U L O  II .

PM LAS MEDIDAS DE TRIGO , T  SEMILLAS■
que tuvieron los Griegos * *

LA mayor medida detrigo , y  femilias, que «a 
vieron los G riegos, lúe el C ypfik , el qual 

coutenia 6. medimnos, que cada uno importaba tan
to como 6. modios Italianos , o n .  celemines Oaíle-
llanos, y afsi el Medimno Griego importaba lo miímo, 
'que la medida de Fanega Careliana.

El modio era la fexta parte del medimno ^era^rí 
todo igual al Romano, cabían en él 2. celemines Cafc
tellanos.

El Hemieíio era laduodezima parte del medim-j 
¡no | era la mitad del modio G riego, y  Romano, e 
igual al celemín Caftellano.

El C h a n ix  era una parte de quarenta y ocho del 
medimno, y odtava del modio, y quarta del celemín 
Caftellano, á quien ordinariamente llaman quartÍllo¿ 
y  efta era la menor medida de trigo , y Ternillas, que 
tuvieron los Griegos.

Todo quanto Te ha dicho fóbreeftas medidas, 
prueba con muchas autoridades el Padre Mariana 
cap. 11. de ponderibus , &  Mcnfuris, donde lo podra 
ver el curioTo: pero Te advierte, que la Tabla refu«! 
c ien , que hizo Tobre dichas medidas, efta errada (O4 

«duda por yerro de Imprenta) y también muy 
diminuta, por lo qualíéponq 

lafiguiente.



TABLA GENERAL DE LAS MEDIDAS D B  
trigo tjr demás familias de los Griegos.

EL Cypfele contiene Mediamos 6. Modios 36. 
Hemieftos 71. Chsnix288.

El Medirano contiene Modios 6. Hemietfos 1 !,■  
Chanix 48.

El Modio contiene Hemie&os 2. Chsnix 8.
El Hemie&o contiene Chrenix 4. la qual medida 

era igaal al quartillo, 6 quarta parte del celemín 
Caftellano,y menor medida de Ternillas que tuvieron 
los Griegos.

délas Pefas, y Mcdidas,5cc. 273'

C A P I T U L O  I I I .

DE LAS MEDIDAS DE TRIGO , T  SEMILLASi
que tuvieron los Romanos.

L A mayor parte de las medidas de Ternillas, que 
tuvieron ios Romanos en Tu comercio, las t04 

marón de los Griegos.
El Medimno fue la mayor medida, que tuvieron 

para medir el trigo, y Ternillas, efta contenia 6. mo* 
dios Italianos, que hazen n .  celemines Carelianos; 
y afsi el medimno Romano, y Griego eran iguales a 
la fanega Caftcllana.

El Modio ( como queda dicho) era la fexta parte 
del medimno, y rabian en él i .  celemines CaftelU-: 
nos: y a efta proporción tuvieron medio ,quarto 
oílavo de modio.

Por efcufarfe los Romanos de dar pan de muni-í 
chnalos Soldados, y demas perfonas, que afsiftian

M m en



en los exerdtos, repartían cada mes 4. modios de 
trigo a cada perfona para fu fuftento : y para que ca, 
da uno fupieíle la cantidad que le tocaba a cada dia, 
hizieron una medida, que llamaron Demenfo, que 
iiete medidas y media de ellas hazian un modio: y 
eneftefupuefto, el demenfo era cali igual al quar. 
tillo , ó quarto de celemín Careliano ; y ella era 
la menor medida de trigo , y  femillas, que tuvieron 
}os Romanos.

C A P I T U L O  I V ,
I

DE LAS MEDIDAS DE TRIGO, T  SEMILLAS DI
los Reynos de Caftilla.

L A s medidas de trigo , cebada , y Ternillas, que 
ay en los Reynos de Caftilla, tienen origen de 

las Romanas, las quales introduxeron en ellos Rey* 
nos al tiempo, y quando los dominaron, como lo 
hizieron en todas las Provincias fujetas al Imperio,en 
donde el pelo, y las medidas fueron iguales.

La mayor medida, ó numero de medidas, que 
ay en Caftilla, es el Cahíz, el qual es al doble del 
cypfele G riego, componefe de 1 z. mediamos Grie
gos, y Romanos, ó de 1 z.fanegas Caftellanas.

La Fanega Caftellana tiene 6. modios Italianoŝ  
6 iz .  celemines Caftellanos, es igual al medimno 
priego, y Romano.

La Medía Fanega es la mitad del medimno Grie
go  , y Romano, é igual al epho FÍebreo, tiene 3.roo- 
dios Italianos, o 6.celemines Caftellanos: y efta es la 
medida mas ufada para medir grandes cantidades, 
por quanto es mas acomodada para poderla levan*
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tar llena de trigo , ó cebada, lo que no puede hazer- 
fe con la medida de fanega.

Dividefe la fanega en quatro partes iguales,y ca
da nna de ellas fe llama Quartilla, ó Quarto de faneíí 
ga , caben en ella modio y medio Italiano , ó 3. cele
mines Carelianos, y es ia mitad de la media fanega.

Partida, ó dividida la fanega en 1 2. partes igua
les, cada una de ellas es el Almud, ó Celemín Caftella- 
no, y es igual al hemiefto Griego.

Partido el celemin en dos partes ¡guales, cada 
una de ellas es medio celemin; y afsi procediendo fe 
harán las medidas de quarto, oftavo , y diez y íeis 
abo de celemin.

Éftas medidas ( como queda dicho antes) intro- 
duxeron los Romaaos en Efpaña quando la gover- 
naron, y defde aquel tiempo fe han confervado en 
ella para el trato de comprar, y vender todo genero 
de femiilas, y  demás cofas, que fe venden por fane
gas : y para que no faltarte con el tiempo la cierta 
cantidad de ellas, mandaron hazer de cobre una me
dia fanega, un celemin, y quarto de celemin en forJ 
mía redonda á manera de perol, con unos pies como 
trevedes, en lasquales eftán gravadas las Armas Rea
les de Cartilla, y León. Antiguamente eftuvieron 
depositadas para perpetua memoria en el Archivo de 
la Ciudad de T oled o , y defpues con facultad Real 
fe pallaron al de Avila, en donde fe guardan con 
mucho cuidado'• y para que las originales no fe gaf- 
ten con el tiempo, y  manejo , fe hizieron por ellas 
otras de cobre, en que eftán gravadas las Armas Rea
les , y también las de la referida Ciudad de Ávila : y 
por eftas fe ajuftan todas las que fe dan para patrones 
á todas las Ciudades, Villas,y Lugares del Reyno. ^

M i d i  CA-



C A P I T U L O  V.

%E LAS  M E D I D A S  D E  T R I G O  j f
fanillas del Reyno de Aragón,

L A mayor medida de trigo ,  cebada ,  y Ternillas 
del Reyno de Aragón, es el Cahíz. t el qual 

tiene 8.'fanegas, cada Fanega 3. Quartales, y cada 
quartai 4. Almudes, ó Celemines: de manera, que el 
cahíz tiene 96.almudes, y la fanega 1 2.

Tres fanegas, y tres celemines y medio de Cafli- 
lia hazen «n cahiz de Aragón: y quatro celemines, y 
quinze diez y feis abos de otro celemín Caftella- 
n o , hazen una fanega Aragonefa : y  un celemín, y

abos de celemín Careliano, hazen un quartai de 
Aragón : y en efla confíderacion, fetenta y nueve 
partes de ciento y noventa y dos de celemín Cañe* 
llan o, hazen un almud del Reyno de Aragón, el 
qual es menor que el medio celemin de CaíUlla, tan
jo  como una quinta parte con muy poca diferencia.

C A P I T U L O  VI .

Í3B LAS MEDIDAS DE TRIGO , T  SEMILLAí
del Reyno de Valencia.

LA mayor medida de tr ig o, y femiílas del Rey- 
ao de Valencia, es el Cabiz, el qual fe eos» 

pone de 12. Barcbillas, cada BarcbÚla tiene 4.celemt- 
nes,y cada celemin fe parte en 4.quarterones.

El celemin de Valencia es menor que eldeGaf* 
tilla' j lo que va de diferencia de doze a treze: y afsi,
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í  1 .celemines, y ~ abo de celemín Caftellano , hazen
1 1 . celemines Valencianos, quefon 3. barchillas de

Val encía : y 3. fanegas, 8. celemines, y f  abos de ceíemirs Cafteilanos, haz.-n 48. celemines Valencia-i 
nos, que es un cahíz de V alencia.

C A P I T U L O  V I I .

DE LAS MEDIDAS DE TRIGO , T SEMILLAS
del Principado de Cataluña.

LA mayor medida d etrito, cebada, y íemillas 
del Principado de Cataluña , es ¡a Quartera, 

Cita fe divide en 1 1. coruñés, que vienen a íer lo 
mifmo, que almudes, ó celemines de otros Reynost) 
La quartera es medida mayor que la fanega de Caf- 
tilia, tanto como veinte y ocho por ciento, de mane
ja ,  que ioó . quarteras de trigo de Barcelona hazen 
128. fanegas Caftellanas: y en efte fupuefto, una 
quartera de trigo de Barcelona importa ^ .celem i

nes , y f  abos de cclemin Caftellano: y á efte refpec-:

to, el cortan importa 1. cclemin, y ~ abos de cele-? 
min Caftellano.

La mayor parte de las medidas de trigo, cebada,' 
y  Ternillas, que fe ufan al prefente en los mas de los 
R eynos .de Europa, Afta, y Africa, y eípecialmente 
en los que ay copiofas cofechas, y tienen mucho 
comercio, fon arbitrarias,fin que tengan deribacion, 
ó principio de las Hebreas, Griegas, y Romanas} 
porque en cada Rey no , y Provincia fefigoe el eftilo 
antiguo, quede tiempo immemotial fe ha practica-
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ti. celemines Cafteilanos hazen 13. de Valencia : y



do, el qual fefuele variar por las razones arriba refe
ridas. Quien eferibió con grande acierto fobre los 
cotejos, ó reducciones de los pefos, y medidas de 
muchos Reynos, y Provincias, para el trato mercan
til, fue Oberro, fegun refiere Andrés Puig en fu libro 
de la Aritbmetica Efpeculativa,y PraSliea, cuya Tabla 

. a la letra es la figuiente.
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c i e n  q u a r t e r a s  d e  Tr ig o  d e  Ba r c e l o n a
hazen las medidas- de los Reynos , y Provin

cias Jiguient es.

"í lO.Tolm as de Ñapóles. 
bz4.Sal.mas de Palermo. 
07¿.Eftaras de Venecia. 
192.Minas de Marfella.
1 z8.Fanegas de Caftilla. 
oS4.Gordes de Bolonia.

056. “  Minas deGenova. 
ír 3 3 .Eftarales de Caller. 
o 97. Quarteras de Ma

llorca.

034. ~ Cahizes de Valen
cia.

023.4  Quarteras deLón- 
dres.

041. Rebebas de Alexan* 
dría.

07$. ?  CafiíTos de Trn 
poli.

1 z 1 .Cafiflbs de T  unez.
050.Tuccies de Argel.
097.Fanegas de China.

002. ~ Laftres de Polo«$ 
nia.

12 2. Fanegas de Oran»

¡43&Í38&&Ít í*
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QUARTA PARTE-
DE LAS MEDIDAS MAYORES , Y
menores de longitud , y latitud , que tu
vieron los Hebreos, Griegos, y Roma
nos : Y de las que fe practican al prefente 

en los Reynos de Cartilla, Aragón, Va
lencia,Cataluña,y otras 

partes.

Ara dar fin a efta obra, folo refta explicar
las medidas de longitud , y latitud , que 
tuvieron los Hebreos, Griegos, y Roma

nos : y también las que al prefente ay en los Reynos 
de Cartilla, Aragón, Valencia, Cataluña, y otros 
R eynos, y Provincias eftrangeras: y figuiendo el 
orden , que fe ha tenido en las pefas, y medidas 

de que fe ha tratado arriba, empezar 
remos por las Her 

breas.

'### # *#



C A P I T U L O  t.

P E  LA S M E D I D A S  D E  L O N G I T U D ¿
y la titu d  , que tu v ie r o n  los 

H eb reo s .

T Ratando el Padre Juan de Mariana de tasines 
didas de longitud, y latitud , que tuvieron los 

Hebreos, dize , que en toda la Hiftoria Sagrada nq 
ha encontrado noticia del Dedo, como loacoílumn 
braron los Griegos, y Romanos, y a fu imitación: 
otras muchas Naciones j íolo si d ize, que ay noticia 
de efta medida en los libros de los Rabbinos , y que 
la llamaban Ezbagb, la qual tenia de largo tanto co
mo 6. granos de cebada pueftos de lad o , y unidos 
unos con otros por la parte que fon mas grueíTos: en 
cuyo fupuefto / teniendo el dedo Romano de largo 
íolamente lo que ocupan 4.granos de cebada, como 
refieren, y prueban muchos Autores, figuefe predi 
lamente, que el dedo Hebreo fe hallaba en propoft 
cion fexquialtera con el Romano, efto e s , que te
nia de largóla mitad mas} y fiendo el dedo el princi
pio de las demas medidas mayores, figuefe por con-: 
fequencia , que los palmos Hebreos menor, y ma
yor , el pie, codo, y demas medidas, tenían de lar
go la mitad mas, que las medidas Romanas.

En el e a p .i  8. dize t i  Padre Mariana le confta por 
experiencia, que 6. granos de cebada, pueftos en 
orden unos junto a otros en la forma arriba referida, 
hazen una pulgada, ü onga del pie Romano , la qual 
(como fe dirá adelante) contenia un dedo, y un ter
cio de otro de la medida Romana 3 por lo qual es de
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opinión ¿ que el dedo Hebreo era igual en todo a ia 
on^a, ó pulgada Romana, y que por efta razón, ahí 
el dedo Hebreo, como las demas medidas que ufa
ron , fe hallaban en proporción fexquitercia con las 
Romanas, y no en proporción fexquialtcra como te>< 
nía dicho antes.

Son tantas, y tan varias las opiniones de los Aua 
tores, que tratan de las medidas de longitud , y lati
tud antiguas, y modernas, y en particular délas 
Hebreas, que parece cafo impoísible poderlas redu-: 
cir, y comparar á punto fixo con las de Caftilla. Lo 
que yo tengo por masfeguro, y cierto, es, que 
quando el Gran Do&or de la Igleíia San Gerónimo 
traduxo la Biblia de lengua Hebrea en Latina, para 
que fuellen mas bien entendidas de todos las canti-i 
dades de largo, ancho, y grueíTo, que tenían todas 
las cofas, que confiaban de medida ( ademas de pow 
ner fu nombre propio en lengua Hebrea) las explico,' 
comparándolas unas vezes con las medidas Griegas, 
y otras con las Latinas, como lo hizo en muchas 
ocafiones con los dinerales de las monedas, y peías 
del Santuario , y de la Congregación, y con las me
didas de lo liquido, y fe mili as: y afsi, realmente de  ̂
berémos entender, qué las medidas de que habla fon 
Latinas, ó Griegas, y no Hebreas, como fíente Mw 
riana.

Prueba clara de lo referido es, que no teniendei. 
los Hebreos medidas de dedos, ni de on$a, o pulga-> 
da (como fíente el Padre Mariana) hallamos, que en 
el Exodo , cap. 2 ^.verf, 1 5 . y también en el cap. 37- 
verf. 1 z. del mifrao libro , ay noticia déla medida del 
dedo , refpefto de que. tratando de la guarnición, 6 
adorno , que fe le avia de echar a la Mefa de la Pro-*
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poíicion , dize afsi: Ipfique labio coronarn auream i«. 
terrajilem quatuor digitorum. Y CU e llib. 3. de los Rt. 
yes, cap.7. verf.%6. fe refiere, que el grueffo del mar 
seneo, que pufo Salomón en el Templo , era de tres 
oncas: (que eran pulgadas Romana^Grofsitudo autem 
luteris, triurn umiarum erat. Y  volviendo á tratar del 
grueíTo de efte vafo en el lib. 2. del Paralip. eap.q, 
verf,I5. dize tenia un palmo: Parró vafi'ttas eiuslabe, 
bat menfuram palmi, el qual tenia de largo la mifma 
cantidad , que las treson^as, ¿pulgadas Romanas, 
como fe dirá adelante quando fe trate de las medidas 
de longitud, y latitud Romanas.

Verdad e s , que en las medidas de longitud de 
todas las Naciones (fin embargo de fer todas com> 
puedas de un principio, y que tienen un animare, 
partimiento) ay tanta defigualdad, que por maravi. 
lia fe encuentra una, que convenga con la deotro 
Rcyno. El dedo de los Griegos, Romanos, Cade* 
llanos, y otras Naciones, tiene de largo lo que ocu. 
pan 4. granos de cebada: y en medio de condar to
das de ede principio, hallamos por experiencia, que 
2.4. pies, ó tercias de vara Griega , hazen 25. Ro
manas: y 12.Romanashazen ij.C ad ellan as: y 12. 
de Cadilla hazen 13. de Aragón : y eda mifma varie
dad fe halla en las medidas de otros Rey n o s, cuya 
diferencia (fin duda ) confide en fer los granos de ce
bada mas grueííos en unas partes, que en otrasp or 
cuya razón me perfuado á que los 6. granos de ceba
d a, que dizen los Rabbinos tenia de largo el dedo 
Hebreo , ferian delgados , y harían fojamente

^ delos granos Romanos, que es loque tenia de
largo íu on$a, o  pulgada, como fíente el Padre Ma
cana.

ül-
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Ultimamente, en coníidcracion a que los Rabbi- 

nos Hebreos (como hombres dorios ferian muy ver- 
fados , y  fubidores de las cantidades de ios pefos, y 
medidas de fu Nación) dixeron, que el dedo Hebreo 
tenia de largo lo que ocupan 6. granos de cebada: 
5f á que el Padre Mariana obfervó, que los 6-granos 
de cebada tenían de largo unaon^a, ó pulgada Ro
mana , tomando efta cantidad por principio le íé- 
guirémos, paliando a tratar de las medidas mayores.

P a lm o  m en or» T o p b a c h .

La menor medida de longitud, que tuvieron los 
Hebreos, y de que ay noticia en las fagradas letras 
(como afirma el Padre Mariana) fue el palmo, elle 
íe divide en menor, y  mayor. El menor, a quien en 
lengua Hebrea llamaban ' t o p b a c h , tenia de largo 4. 
dedos Hebreos, que hazian 4. dedos mayores, o
4. on^as, 6 pulgadas Romanas, 0 5 .^  de los menoa 
res, o comunes ; y tanto tenia de grueflo el mar 
aeneo , que eftaba en el Templo de Jerufalen, como 
dize el Padre Mariana.

Antonio de Nebrixa en fu Diccionario divide 
también el palmo en mayor, y menor. El mayor 
(que llama palmo tendido) dize tenia de largo 12; 
dedos; y en Latin fe llama S p it b a m a , y también D o -  

d r a n s} porque tiene 9. on^as, 6 pulgadas. El menor,; 
dize, que en la Biblia fe toma por la cantidad de 4. 
dedos juntos, y atravefados, y efte en lengua Lad 

tina íe llama P a lm u s^ y en Griego P a la jlc sy  

y  en lo antiguo D o r o n .

)o(
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Palmo Mayor. Zeretbi

Palmo Mayor fe llama comunmente toda la extetfc 
fion , 6 diftancia, que ay defde el dedo pulgar al mas 
pequeño, como lea de hombre de buena eftatura: 
pero el palmo mayor de los Hebreos ( á imitación de 
las demás medidas) tenia otra muy diferente canti
dad, que el de otras Naciones. El Palmo Mayar fc 
llamaba Zereth, contenia de largo tres palmos de los 
menores, 6 doze dedo sHebr eos ,/los qualés impor
taban tanto como n .o n $ a s , 6 pulgadas Romanas, 
o  tanto como 1 6. dedos menores , que hazian un pie 
geométrico, o  tercia de vara Romana. De la canti
dad de cite palmo haze muy frequente mención la 
Eícritura, como confta del libro del Exodo y cap.iS. 
ver/, ib. y en otros muchos lugares; y para dife
renciarlo del palmo menor > le llamaron Palmo Legal

Pie ,  ó Tercia de Vara. Pagbamin.

En toda la Hiíioría Sagrada , ni en los libros de 
los Rabbinos, dize el Padre Mariana no ha encontra
do noticia de la medida del p ie, aunque no duda la 
tendrían los Hebreos para medir lasareas ,  b efpa- 
cios, como las demás gentes ;fo lo sid ize , que en
contró una opinión, que dezia, que 1a palabra Pag- 
hamin íigniheaba el pie Hebreo, y que tenia de largo 
lo que dos palmos menores; á que fe opone , por 
quanto todas las Naciones tomaron efía medida del 
pie natura! de un hombre, con quien tiene grande 
íimiütud r y comparado con los dedos de la mano, 
tiene de largo ¡6. dedos,  de cuya cantidad fe cpm-
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de las Peías, y Medidas,&c. -rgy
ponen ios pies, o tercias de vara de todas las mas Na
ciones , y Provincias : yen éfte fupuefto, el pie , ó 
Tercia de Tara Hebrea y tendría de largo tanto corno
A de vara Romana , ó tanto como una tercia , y 
quatro pulgadas Romanas, que hazen z i . dedos, y
7  de los comunes de la vara de Roma.

Codo. Amtcb.

Repetidas vezes fé hazc mención en la Efcritura 
c!e la medida del Codo, efpecialmente quando fe tra
ta de la fabrica de la Arca de Noé , edificación del 
Tabernáculo , y Templo de Salomón. En lengua 
Hebrea fe llamaba Amab. Dividefe el codo Hebreo 
CM Común, y en Legal, o del Santuario.

El C om ú n  , ó del Com ercio  , tenía de largo 5. pal
mos menores, ó 20. dedos Hebreos, que reducidos
¿medida Romana, hizian 7  de vara,6 media vara,y 
dos pulgadas.

El Legal , 6 del Saníluario, tenia de largo un pal
mo menor, ó quatro dedos mas que el común: y en 
eftc fupuefto, tenia de largo 6. palmos menores, o 
Z4, dedos Hebreos. De la magnitud de efta medida 
fe deben entender los 6. codos, que tenia de largo 
ed Calamo * que dize el Propheta Ezechiel en el cap. 
40. vcrf.'y.porque aunque en la Biblia fe halla eferito: 
Et in m.vau viri enlamas menfura fex cubitoruniy &  pal- 
jwajfegun algunos Expohtorcs ( en que también con
viene el Padre Mariana) debia dezir: Et in mana viri 
talamus fex cubitorum ex cubito,Ó"palmo^ie es lo mif- 
mo que fi díxera , que el Calamo que refiere el Santo
Profeta tenia de largo 6. codos legales, 6 del Sanv..

tua-



tuario , y  que cada uno de eftos tenia de largo lincas 
do de los comqnes, y un palmo mas, que hazen 24» 
dedos, ó media vara Hebrea, que reducida á medí.: 
da Romana, importa tanto como dos pies, ó tercias 
de vara Romana. Comunmente eftá recibido, que 
la medida del codo (fegunfuena) tiene de largo lo 
que un codo de un hombre de buena eftatura deilie 
la dobladura del brazo, hada el extremo de los de«¡ 
dos; pero (fegun queda dicho) el codo, y demas me- 
didas Hebreas liguen otra proporción, y  diferente 
repartimiento.

j
Cala/mo. ■ Qanek,

El Calmo Hebreo contiene 6. codos legales, o  
del Santuario , 0 3 6 .  palmos menores, ó 144. dea 
dos Hebreos , ó pulgadas Romanas, que reducidas 
a medidas Romanas hazen 4. varas. El Padre Maria- 
na es de opinión, que afsi como avia dos géneros de 
codos entre los Hebreos, efto es común , y  legal, 
avia también dos diferentes caíamos: el uno era el 

que fe componía de 6. codos legales : y otro 
el Común t que fe componía de 6, codos comunes, y 
en lengua Hebrea el calamo fe llamaba Qa,ufa.

i % 6  Breve Cotejo, y Valancc

El Pajfo , que en lengua'Hebrea íe llamaba Zag- 
had , como fe refiere en el lib. 2. de los Reyes, cap. 6. 
verf.i 3. dize el Padre Mariana, que no fe explica, ni 
ha podido averiguar fu largura. El paíTo Griego di
ze tenia de largo 6. pies, que hazian dos varas j y el 
Romano 5. pies, que hazian una vara ,y  dos tercias;

y,



y  que por el largo de eftas medidas fe puede dife urrir 
lo que tendría el Hebreo , porque realmente no fe 
atreve a declararlo á punto fixo , por la variedad de 
opiniones.
‘ E»n la traducción de la Biblia, en el mifmo libro, 
Capitulo, y verfo, tratando del folemne regocijo, 
fefiivo aparato, y grande obftentacion conque Da
vid , acompañado del Pueblo , traslado la Arca del 
Teftamento de la cafa de Obededon á la Ciudad de 
David , refiere San Gerónimo , que á cada feis palios 
facrificaba un buey, y un carnero: Cumque tranfeen• 
diJJ'ent qui portabant Arcam Domini fcx pajfus immolt- 
batbovem , &  arietem. Y aviendo el Santo traducido 
-Cíla Hiftoria de lengua Hebrea en Latina , para que 
los Chriftianos tengan noticia de ella, debemos en
tender , que los feis paííos eran Latinos, 6 Romanos  ̂
y  no de otra Nación.

cMasPefaSj y Medidas,&c. *87

T u g a d a . Z e m e d .

La Iugada en Hebreo fe llamaba Z e m e d , Tegua 
dize el Padre Mariana : confia cfta medida del lib.i. 
¡d élo s R e y e s t ca p . 14. v e r f .  14. pero no fe dize quants 
fuefle fu largura, ódiftancia; folo si dize San Geró
nimo , que era lo que una yunta de bueyes podía 

arar en undia : tienefe entendido , que 
era igual a la Ro- 

- mana.



Milla. Beratbi

Lsi milla en Hebreo fe llamaba Berath, tení| 
'de largo , fegun dizen los Hebreos , mil codos, 
por loqual es mucho mas pequeña, que la milla Ro  ̂
mana.

Ademas de las medidas referidas, quefonlaá 
que confian en la Efcritura, fe hallan otras muchas 
en los libros de los Rabbinos. El Zith fignifica el de-; 
do mas pequeño. Citb la largura , que tiene la pal-; 
ma de la mano defde la coyuntura,hada el nacimienr 
to de los dedos, que ion poco mas de quatro dedos.1 
Salil y que fignifica el calamo. Qumah la eftatura de| 
un hombre. Rut la medida de 70. calamos, que ha-: 
lea  420. codos. Parfab, que fignifica el millar granj 
d e , que cada uno contenta 4. millares de los menoj 
res. Eftas medidas no fon fáciles de comparar con 
las primeras, y afsi no fe haze mención de ellas en 
¿¡guíente Tabla.

T a b l a  g e n e r a l  d e  l a s  m e d i d a ,̂
de longitud, que tuvieron los 

* Hebreos,

EL Millar contiene Calamos 166 Codos i o o ó s  

Pies Hebreos 1^00. Palmos mayores 2000. 
Palmos menores 6000. Dedos, ó Pulgadas 24000.

El Calamo contiene Codos 6. Pies 9. Palmo? 
mayores 12. Palmos menores36. Dedos, ó Pulga-: 
das; 44.

El
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de Lis Pe fas, y Medidas ̂ c.
El Codo contiene Pies i .^  Palmos mayores i .  

Palmos menores 6. Dedos,6 Pulgadas 24.

El pie contiene palmos mayores 1 .^  Palmos 
menores4. Dedos,¿Pulgadas 16. 5

El Palmo mayor contiene Palmos menores 3. 
Dedos, o Pulgadas 1 2.

El Palmo menor contiene Dedos , o Pulga
das 4.

El D edo, 6 Pulgada era la menor medida de 
longitud , que tuvieron los Hebreos, la qual ( fegun 
queda dicho) tenia de largo lo que ocupan 6. gra
nos de cebada, pueftos unos junto á otros por la 
parte que fon mas grueífos, y de forma que edén 
unidos.

C A P I T U L O  I I .

DE LAS MEDI DAS  DE LONGITUD  , QUE
tuvieron los Griegos.

DEfpues de aver dicho, y explicado las medidas 
de diftancia , que tuvieron los Hebreos, fi- 

guefe por fu orden tratar de las que tuvieron los 
Griegos.

La menor medida de longitud, que tuvieron los 
Griegos, fue e l  G rano  de cebada medido por lo an
cho, y mas grueíTo de fu cuerpo.

El Daflylo, ó Dedo , tenia de largo 4. granos de 
cebada, juntos unos a otros por la parte que fon mas 
grueíTos.

El PaUfte  ̂ o Palmo menor, que también llamaron 
Doron , DaSylo dochme , y Dochme, tenia de largo 4. 
da& ylosj o dedos Griegos.

O o El



El Lycbas era el largo, que ay defde el dedo pul. 
gar al índice, que en Caftilla llamamos Xemef tenia dé 
largo i o. dedos de los Griegos.

El O r th o d o r e »  tenia de largo 11 .dedos, era la lar« 
gura de la mano defde la coyuntura, hada lo mas al* 
to de los dedos.

El Spythame era el palmo mayor, contenta 3.pal. 
mos menores,0 1 2 . dedos, era la extenfion, 6 lar
gura , que ay defde el dedo pulgar al mas pequeño, 
que llaman auricular.

El Pie, ó Tercia, de vara, tenia de largo lo que 4; 
palmos menores , 6 1 6 .  dedos, era media pulgada 
mayor, que el Romano, y cercadeunaquartade 
pulgada menor, que el Hebreo ; y fcgun el Do&or 
Corachan en los Proemiales de fu Arithmetíca, el pie 
Romano, refpeéto al G riego, era como de 24. á 2f. 
y refpe&o al Hebreo, como de 3. a 4. y el pie Grie
go al Hebreo, es como de 25.a 32. y afsi 2<5. píes 
Romanos hazen 24. G riegos: y 4. Romanos hazen
3. Hebreos:y 32.Gtiegoshazen 2$.Hebreos.

El Pigme era la largura, que ay defde el codo, o 
dobladura del brazo , hada el nacimiento de los de
dos, y tenia de largo 18. dedos.

El C o d a  era la largura, que tiene el brazo deíde 
la dobladura, hada lo mas alto de los dedos, tenia de 
largo pie y medio, o  2. palmos mayores, o 6. meno
res, 6 24-dedos.

La Orgyia, ó Paffb Griego % confiaba de 6.pies, 6
4. codos , era lo mifmo, que una brazada, oquanto 
las dos manos fe pueden eftender,que ordinariamen
te ion dos varas, ó la edatura de un hombre propor
cionado.

El Pletbren,  6 Pelethro,  contenia 100. pies, era
la
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1a féxta parte del eftadio , a ijqicq los Romanos l!a« 
marón lugerum, y los Caftellanos Iugada, por fer la 
tierra que en un día fe puede arar con una yunta de 
bueyes.

El Arvo tenia de largo i oo. codos, y era la mitad 
mayor que el plethron, porque tenia 150. pies de 
largo.

El Efiadio confiaba de ioo. orgyias, paífos, 6 
brazadas: el eftadio Griego era igual al Romano en 
longitud, aunque deíigualen el numero de los paf- 
fos, y pies de que confiaba; porque el eftadio Roma
no tenia 125. paños de a 5.pies cada uno, que hazen 
625. pies: y el eftadio Griego confiaba de 100. paf- 
fos de á 6. pies cada uno, que hazen los mifmos 600. 
pies; pero como el pie Griego era mayor que el Ro
mano la diferencia, que ay de 24. á 25. por ello los 
600. pies Griegos valen lo mifmo, que los 625. pies 
Romanos.

El Diaulo contiene dos eftadios : El Hippicon 
quatro: El MtUar ocho: El Dolicos doze, que hazen 
milla y media.

La Para/anga tenia 30.eftadios,llamabafe Scheno 
fimple.

El Scheno compuefto tenia 60. eftadios: otro avia 
de 40. eftadios, y efte era el Egipcio: otro de 32. el 
qual dize el Padre Mariana convenía en todo con la 
legua Eípañola.

El Ejlatamo fe componía de 4* parafaogas , o 
fehenos (imples, que hazian 160. eftadios.
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%$% B ré v c  C o t e jo ,  y  V a la n e c

C A P I T U L O  III*

D E  L A S  M E D I D A S  D E  L O N G l f l l t y  
y latitud ,  que tuvieron lo$

Romanos*

LA menor medida de longitud, que tuvieron los 
Romanos,era el grano de cebada medido por 

lo ancho, y mas grueffo de fu cuerpo.
El Dedo menor confiaba de 4. granos de cebada 

juntos por los lados. Los modernos han dividido el 
dedo en 1 z. partes, óligneas, para que refulten me-: 
nos quebrados en la regulación, y cotejo de las me
didas de unos Rcynos con las de otros para el trato 
mercantil.

El Dedo mayor, que es una Pulgada  ̂u 0 »fa, coai
ta de 5. granos, y un tercio de cebada, o  de un de
d o , y un tercio de los comunes: y  en efte íupucfto, 
el dedo pulgar es una tercera parte mayor que ci 
común.

El Palmo menor, que llaman Quadrante, tenia 
de largo 4. dedos menores juntos por los lados, o 
3. on$as, ó pulgadas, que hazian los miímos quatro 
dedos.

Res llamaron los Romanos a lo largo , que tiene 
el dedo pulgar, y el Índice eflendidos, que en Caf- 
tilla tlamarv&OTí, tenia 8. pulgadas, ó z . tercios del

pie Romano, ó 1 o. ~ dedos de los menores.
El Palmo mayor, que llaman Dodrante , era medio 

codo , tenia de largo 9. pulgadas, y también 1 z. de- 
idos comunes: es la largura, que ay entre el dedo pul

gar,



|a t, y el mas pequeño, y a efte ordinariamente lia. 
fna n Palmo.

El pie, 6 tercia de vara Romana tenia de !ar«o 
palmos menores , 0 1 6 .  dedos comunes. A imita

ción de la libra de pelo dividieron el pie en 12. par
tes ¡guales, que llamaron onfas, ó dedos mayores 
(que ion a los que en Caftilla llamamos pulgadas) y 
cada on^a tenia de largo una tercera parte mas que 
el dedo común ¡ y afsi la on^a de medida era una 
parte de 12. en que eftaba repartido el pie Romano: 
y  en ella coníideracion , las tres on$as, que dize San 
Gerónimo tenia de grueíTo el mar ¿encobran laquar- 
ta parte del pie, que importaban tanto como un pal
mo menor, ó 4. dedos de los comunes, que 16. de 
ellos hazen un pie.
• El C onque también llamaban Ulna)tenia de lar

go pie y medio, que es la diftancia, que ay defde la 
dobladura del brazo, ñafíalo mas alto de los dedos: 
era la mitad de la vara de Valencia, porque los Ro
manos no ufaron la medida de vara entera, porque 
fiempre fe governaron con las medidas del pie, y 
codo.

El Pajpo menor, que llamaban Grejfus, tenia de 
largo 2. pies y medio. El Pajfo mayor, que era el 
Geométrico, era doblado al primero, tenia de largo
5.pies..

El Radio , ó Pertica, era doblado al paífo Geo-. 
métrico, y tenia de largo xo.pies.

• El EJladio tenia de largo 12 5. palios Geométri
cos , quChazian 625.pies Romanos: llamabafeElfo» 
dio Hercúleo, por aver corrido Hercules otra tanta
diftancia fin tomar aliento. , r

La Milla tenia de largo 8. cftadios, o 1000. pai*¡
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io s ) ó 5000. pies Romanos. Fueron los Romanos 
tan curiofos > y aplicados al trabajo, que pulieron en 
los caminos de milla en milla una colana de piedra: 
y  afsi, quando preguntaba alguna perfona ,  quantaa 
millas ay de aquí á tal Ciudad í fe refpondia, ay tan
tas piedras; que eralom ifm oquedezir, ay tantas; 
millas. Dizefe, que el inventor de ella curiofídad fue 
Cayo Graccho, como refiere Plutarcho; y  otros 
Autores dizen> que fue muy celebrado por ella de 
los Romanos.

Ademas de las medidas de longitud de que que
da hecha mención , tenían los Romanos otras de 
longitud, y latitud, con que median las tierras de 
fembradura, ydiftancias de los campos, muy ufadas 
en la Agricultura, las quales reducidas a pies qua- 
drados, y á varas de longitud, y latitud, fon las fi- 
guientes.

El A6Í0 mínimo era la menor medida de longitud, 
y latitud , que tuvieron ios Romanos ; tenia de largo> 
iz o . pies, y de ancho4. que hazian 480. pies qua- 
drados: que reducidos á varas Romanas ( aunque 
no ufaron de tal medida) tenia40. varas porhuv

g o ,y  i.~  por ancho , que hazian 53.^  varas qua-; 
dradas.

El Clima tenia de largo tanto como 7. a¿ios 
mínimos, que eran 1 zo. pies de largo , y 30. de an
cho , que hazian jóoo.piesquadrados: que reducia 
dos á varas Romanas, hazian 4o.por lo largo , y 10.
por lo ancho, y varas quadradas 400.

La Varea tenia 60. pies de largo , y  otros tantos 
por lo ancho, que hazian 3 600. pies quadrados: que 
reducidos a varas Romanas > tenia por cada lado zo.

va-
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d e  las P e ía s ,y  M e d id a s ,& c . 2 p y
varas, que hazian 4oo.varas quadra tUs. Efta medida 
y la antecedente eran iguales, folo fe diferenciaban 
en que el C l im a  era medida prolongada , y la p o n a  

cuadrada.
El A S lo  quadrado fe componía de Relimas, pueC 

tas unas junto a otras por la parte de fu largura, de 
m odo, que todas juntas hagan un quadroperfe&o; 
o de 4. porcas puertas en quadro. De un modo, ó de 
o tro , el a£!o quadrado tenia 4. climas, ó porcas, 
30.a¿tos mínimos, ó J4400. pies quadrados: que 
reducidos á varas Romanas , hazen 40. varas por 
largo, y otras 40. por ancho, que hazen 1600. varas 
quad radas.

El I u g e r o , 6 Ju g a d a  (fegun algunos Autores) tie
ne erte nombre por fer la tierra, que en un día podía 
labrar una yunta de bueyes, componiafe de dos ac
tos quadrados uno junto á otro, tenia 8.climas,ó 60. 
aifos minimos, o 28800.pies quadrados: que reduci
dos á varas Romanas,tenia 8o.por largo,y 40.por an
cho, que hazian 3 20O.varas quadradas.

La C e n t u r ia  tomo el nombre de cien iugeros, 6 
yugadas de tierra unas junto a otras: tiene también 
aoo.aftos quadrados, ó 800. climas, o 6000. a¿tos 
mínimos, ó-i88oooo.pies quadrados: que reducidos 
á varas Romanas, hazen 800. por largo, y 400. por 
ancho, que hazen 3 2oooo.varasquadradas.

El S a lto  contenia 4. centurias, ó 400. iugadas, 6 
806.a&osquadrados,6 320o.clima$, 6 ¿40oo.attos 
minimos, ó  11 ^20000. pies quadrados: que reduci
dos a varas Romanas, hazen 1 óoo.por largo, y 800. 

por ancho , que importaban 1 2S0000. 
varas quadradas-

CÁr



C A P I T U L O  I V .

D E LAS M E D I D A S  D E  L O N G I T U D , Y  LATlTuty 
d e  lo s R e y n o s  d e  C a f i i l la .

LA Vara original Caftellana con que ífe midep 
las ropas de Teda , paños, lienzos, y demás 

géneros, que fe venden por varas, eftá guardada, y 
depoíitada en el Archivo de la Ciudad de Burgos,} 
de donde fe facan los Patrones para todas las Ciadas 
des, Villas, y Lugares del Rey do.

La menor medida de longitud , que ay en ellos 
Reynos, es el grano de cebada medido por lo ancho,; 
y  mas grueífo de fu cuerpo: tiene de largo toda la 
vara 192. granos , y también 576. ligneas , por; 
aver dividido los modernos cada grano entreslig-f. 
peas.

La V a r a  C a f i e lh n a  tiene dos diferentes repartí-J 
mientos: Primeramente fe parte en dos partes igua-¡ 
les, y cada una de ellas fe llama M e d ia  V a r a , y  tam- 
bien C o d o : En quatro partes iguales, y cada una de 
ellas fe llama Q u a r ta  d e  V a r a d o  R a im o  M a y o r . En ocho 
partes, y  cada una de ellas fe llama O í t a v a , y  C o t o : 
En diez y feis partes,y cada una de ellas fe llama D i e z  

y  fe 'u  A v a .
Partefe también en tres partes iguales, y cada 

una de ellas fe llama T e r c ia  d e  V a r a  , y P ie  C a f ie lh n o '.  

Ejn feis partes,,y cada una de ellas fe llama S e x m a : En 
doze partes iguales, y cada una de ellas fe llama D o 

z a v a :  En veinte y quatro partes iguales , y cada 
una de ellas f e  llama d t in t e  y  q u a tr o  Aya : En quaren*

ta
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ta y ocho partes iguales, y cada una de ellas fe llama
Dedo»

De manera,que la vara Caftellana tiene 2.medias 
varas, 6 codos, 3. tercias, 4. quartas, 6. fexmas, 8. 
ottavas, 12. dozavas, 16. diez y feis avas, 24. veipte 
y quatro avas, y 48. dedos.

£1 pie Careliano, que es la tercia, 6 tercera par-: 
te de la vara, contiene 16. dedos, y también 12. pul
gadas : Dividefe el pie en 2. medios pies, y cada uno 
tiene 8. dedos, 6 6. pulgadas: En 4. quartos de 
pie, que cada uno tiene 4. dedos , 6 3 .  pulgadas.

De manera, que toda la vara tiene 3. pies, 6. me
dios pies, 12.quartos de pie, y 36. pulgadas.

Declaradas las partes en que fe dividen la vara, 
y  pie Careliano, pallaremos a tratar de cada una de 
ellas en particular, empezando por la menor, y fu- 
bíendo por fus grados a la mayor , incluyendo en 
ellas las medidas, que pertenecen a la dimeníion de 
tierras, que fe ufa en la Agricultura.

£1 Dedo de la vara Caftellana tiene de largo lo 
que ocupan 4. granos de cebada atravefados, y jun
tos unos á otros por la parte que fon mas grue(Tos,es 
una parte de 48. en que fe divide la vara: tiene tanw 
bien i2.1igneas. <

La P u lg a d a  tiene de largo lo que ocupan $ .7  
granos de cebada, es una tercera parte mayor que 
el dedo , y es también una parte de 12. en que fe di«¡ 
vide el pié Caftellano, y tiene 16. ligneas.

La V e in te  y  qu a tro  A v a  es una parte de 24.cn que 
fe divide la vara, tiene de largo 2.dedos, que hazen 
8.granos, y 24.ligneas.

La Diez y feis Ava es una parte de 16. en que fe
P p  di-
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ra p 8  B fc v c  C o t e jo ,  y  V  a la n te
'divide la vara, tiene de largo 3.dedos, que harén 1 u  
granos, y  36.1igneas.

La D o za va  es una parte de 11. en que fe divide la 
vara > Uamafe también Palm o m en o r, tiene de largo 
4.dedos, y también 3.pulgadas, 1 ó.granos, y 48,lig¿ 
neas: es quarta parte del pie Caftellano.

La O tfava  es una parte de 8. en que fe divide la 
vara: llamafe también C o t o , porque pueftos los qua- 
tro dedos cerrados, y fobre ellos el dedo pulgar, re- 
fulta efta medida: tiene 6. dedos de largo, y también 
24.granos, y 72. ligneas.

La Sexm at ó Sexta  parte de la vara, que también 
llaman Xemef tiene de largo 8.dedos, 32. granos, 96. 
ligneas, y es medio pie Caftellano. Según algunos 
Autores, es la diftancia que ay entre el dedo pulgar, 
y  el Índice quanto fe pueden eftenderj pero es error 
conocido, porque el xeme de qualquier hombre á 
proporción de fu mano,y dedos, tiene de largo 9«de- 
dos, y tres quintos, con poca diferencia.

El Palmo mayor, que es la quarta parte de la va
ra , y por efta razón ordinariamente llaman quarta, 
tiene de largo 12» dedos, 6 9. pulgadas, 48. granos, 
1 44-ligneas, y  es tres quartas partes del p ie ,  ó tercia 
de vara Cafteliana»

El Pie Legal Careliano es la tercera parte de la va
ra , tiene de largo 16» dedos ,1 2 .  pulgadas, 64. gra
nos > y  192. ligneas. Adelante trataremos de la pro
porción , y  correfpondencia ,  que tiene con los de 
otras Naciones.

El Codo es media vara, tiene de largo pie y me
dio, quehazen 2.palmos mayores, 24.dedos,i8.pul- 
gadas, 9 6.granos, y 2 8 8. ligneas.

P? I® Var* > fu largura, y partes en que íe divií
de.



de , queda dicho arriba: y  de la proporción, y  cor.’ 
rcfpondenciá, que tiene con las de otras Naciones,fc 
dirá adelante.

El Pufo Caflellano confia de $. pies, que hazen 
una vara, y z.tercias de vara Careliana.

El Eftaío tiene de largo 6. pies, ó 2.varas Cade- 
llanas , que es la eftatura de un hombre proporcio
nado, de que tomo el nombre: con ella medida fe 
miden las profundidades de los pozos, y minerales.

La Camta propiamente es medida Italiana, fin du
da tomada del calamo Hebreo , aunque en propor
ción muy diferente: es medida introducida en Caf- 
tilla, pero muy poco ufada, tiene de largo 10. pal
mos mayores, que hazen dos varas y  media Caflella- 
nas.

La Cuerda tiene de largo 33. palmos mayores,' 
que hazen 8.varas y quarta; y quando con ella fe mi
de alguna diftancia, llaman acordelar.
, La Legua fe divide en Legal, y Coma». La Legal 
confia de 5 ooo.paíTos,ó 2 5 ooo.pies,que hazen 8 3 3 3.

¿varas Caftellanas.
La Común es varia, fegun el eílilo de las tierras: 

unosdizen confia de 8oo.cuerdas,que hazen 26400. 
palmos,6 i98oo.pies,ó 3 96o.paffos,que hazen 6600. 
varas Carelianas: otros quieren que tenga quatro 
millas Italianas, que hazen 4000. páffos, ó 20000.’

pies,'o 6666. ¿varas Romanas, que reducidas alas 
de Caftilla, hazen 7222.poco mas.

Los Medidores de tierras, y campos ufan en 
Caftilla de una medida, que llaman Eftada\y laqual

tiene 11 .pies de largo , que hazen 3. varas, y 7  de

P p  2
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La F a n e g a  de tierra es en dos maneras, efto es, fí 
es de trigo contiene 600. eftadales quadrados; y fi de 
cebada 400. Pero lo que cita mas recibido * y cô  
munmente practicado entre Medidores en los apre- 
cios, afsi para ventas , como para arrendamientos, e 
impoficiones a cenfo, es, que cada fanega de tierra
tenga $00. eftadales quadrados, que hazen 91.^
varas por largo, y 73.7 por ancho.

La A r a ñ a d a , que es el modo de medirfe las vi-¡ 
ñas, confia de quatrocientos eftadales quadrados,
tiene por largo 7 3. varas, y “  y otras tantas por an-i 
cho.

La T u g a d a  contiene ^o.fanegas de tierra, que ha* 
zen 15000. eftadales quadrados, tiene por largo
45$3.7 varas Caftellanas, y por ancho 3666. *7 efto 
fe entiende, tiendo la fanega de tierra de 500.eftada
les quadrados.

La Cavalleria es medida particular, y foio ufada 
en algunas partes de Andalucía. Tiene efte nombre, 
porque quando los Reyes de Caftilla ganaron á los 
Moros eftas tierras, las fueron repartiendo entre los 
Cavalleros conquiftadores, para que las vinculaflen 
«n fus Cafas: tiene óo.fancgas de tierra de á 500. ef
tadales, que hazen 30000. eftadales quadrados: que 
reducidas avaras Caftellanas, hazen 5500. por lar* 

go , y 4400. por ancho: y efta es la mayor me* 
dida Caftellana, que ay en la 

Agricultura.

200 Breve Cotejo* y Valance
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C A P I T U L O  V.

d e  L A s  m e d i d a s  d e  l o n g i t u d ¿
y latitud del Rey no de Aragorn

LA Vfrade Medir del Rey no de Aragón tiene el 
miímo repartimiento , que la Careliana» folo 

fe diferencia en que es una dozava parte menor: y 
gfsi 1 z. varas de Caílilla hazcn 13. de Aragón , 6 al 
contrario , y la mifma proporción liguen todas 
ias demás medidas: y eliando en efta inteligencia no 
fe ofrece que advertir.

ide las PcfaSj y Medidas,&c. 30X

C A P I T U L O  VI .

D E  LAS M E D I D A S  DE  LONGITUDi  
y latitud del Reyno dt Va

lencia.

L A Vara de Medir del Reyno de Valencia es igual 
a la antigua Romana, y mayor que la de C at 

tilia una dozava parte, de manera, que doze varas 
Valencianas hazen treze de Caftitla, ó al contrario.' 
Dividefe la vara Valenciana en las mifmas partes, 
que la Romana, ello es, que tiene los mifmos graa 
nos, dedos, pulgadas, palmos, pies, y codos, fin di
ferencia alguna.

Las medidas tocantes á la Agricultura, y Otros 
ufos, fegun Corachan, y Tofea, ambos Autores Va- 
lencianos, fon las íiguientes.

La Braza Real tiene 9. palmos, y fiendo quadra-: 
fia 81.

U
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3 La Cuerda para medir los campos tiene 20. bría

zas, 6 45. varas. ■ . 1 „ 1
La Fanegada de tierra tiene zoo.brazas quadra-:

' aS*La Cahizada tiene 1200. brazas quadradas, o 6.

âD La Yugada tiene 7200. brazas quadradas , o 
é. cahizadas.

C A P I T U L O  V I L

t)B LAS ME D I D A S  D E  L ONGI T UD  
del Principado de Cata• 

laña.

I rA Cama del Principado de Cataluña tiene 8;
j  palmos, y Cada palmo 4. guarios : pero lo$ 

palmos Catalanes fon menores, que los de Caftilla, 
y Valencia, y mayores que los de Aragón en tal pro-! 
porción, que fegun el cotejo, y regulación, que hi-j 
zo Oberto, y refiere Puig, cien palmos de Barcelo-: 
na hazen noventa y dos de Caftilla, ochenta y ocho 
ele Valencia, y ciento y dos de Aragón: y de las me

didas de otros Reynos, y Provincias foq 
Jas figuientes.

M
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CIEN PALMOS DE BARCELONA HAZEN LAS
lj__— _ *

medidas Jigui entes de otros Rey nos, y 
Provincias,

80. Palmos de Genova.
31. Brazas de Roma.
30.Brazas de Venecia.
29.Brazas de Vizenza.
3 z. Brazas de Lúea, y 

Siena.
31.7 Brazas de Bolonia, 

y Modena.

33.7 Brazas de Floren
cia, y Liorna.

29. Brazas de Pontre- 
moli.

9 .7 Cannas de Lanza- 
no.

3 2.Brazas de Ancona.

30.7 Brazas de Reca- 
nati.

'30.7 Brazas de Verona.
9.7 Cannas de Ñapó
les.

9.7 Cannas de Sicilia.
22.Varas de V alenda.
25.7 Varas deZaragoza.
8o.Palmos de Cerdeña.

loo.Palmos de Caller, y 
Mallorca.

23.Varas de Sevilla.

29.7 Codos dePortugal.
2

16.7 Amas de París, y¡ 
León.

22. Alnas de Aviñon de 
Francia.

27.7 Brazas de Bravan* 
te.

28. Alnas de Flandes.
21 .Vergas de Londres.
16.7 de tela de Londres.’
36.7 Anieles de Franc-: 

fort.
3 4. Varas de Polonia.
33. Picos de Conftanrino- 

pía.
3 4. Picos de Damafco.
34. Picos de Trípoli de 

Siria.
33. Brazas de Zara ¿ y  

Dalmacia.
30.7PÍC0S de Candía;
3 3 .Picos deNegroponte 
36. Picos de Trípoli de 

Berbería.
34. PÍCOS deArgeL

Aviene



Aviendo obfervado alguna diferencia entre Ia§ 
medidas de Cafliila, Aragón, Valencia, y Cataluña,-' 
fegun el cotejo, y regulación, que de ellas hizo 
O berto, me ha parecido conveniente maoifeílarlo,' 
y  corregir eñe error, para que dichas medidas ques 
den con mayor certeza, y arregladas apuntofíxo,- 
y fe tenga entendido como correfponden las unas 
con las otras: y defpues haremos un cotejo general 
de los pies, ó medidas de los Hebreos, Griegos, 
Romanos, y de otras Naciones, Reynos, y Pro-¡ 
vincias, reduciéndolos, y comparándolos con el de 
Cafliila.

El Pie j 6 Tercia de vara del Rey no de Valencia, 
es el miTmo que el antiguo geométrico, que tuvie
ron los Romanos, y fe divide en las mifmas partes 
fin diferencia alguna. Efte fe halla con el deBarce-: 
lona en tal proporción, que 22. varas, pies, ó pal-; 
naos de Valencia hazen 15. Catalanes, que es lo 
mifmo que dezir , que 88. palmos Valencianos ha
zen 100. de Barcelona, 6 al contrario, fegun refiere 
Poiig.

El Pie de Valencia eñá con el de Cafliila en ta! 
proporción, que 1 z. varas, pies, 6 palmos de Valen-: 
cia, hazen 13.de Cafliila : y en eñe fupuéfto, los 88.! 
palmos Valencianos, oíos 100. Catalanes, harafi 9 .̂

•pde Cafliila,y no oz. como afsienta Oberto,y refiere 
Puig.

El pie de Cafliila es mayor que el de Aragón uaa 
dozava parte, de manera, que 1 z. varas, pies, ó pal
mos de Cafliila, hazen 13,de Aragón: y afsi, feguida

la regla de proporción, ó de tres, 95. varas deCafi

tilla, hazen 103. abos de Aragón: y eflando en efi
ta

304 Breve Cotejo, y Valance



S8.de Valencia, 95.^ de Cartilla, y 103.^ dcAragon.
Para que fe tenga noticia como correfponden 

las varas de medir de ellos quatroReynos unas con 
otras en cada ciento, es en la manera figuiente.

Cien varas de Valencia hazen las figuientes: 108.

de Cartilla, 113. ‘"abas de Barcelona, 1 1 7 .^  de 
Aragón.

Cien varas de Caflilla hazen 9z.~4 de Valencia,

104. ~  de Barcelona , 108. «de Aragón.
Cienvarasde Barcelona hazen 88. de Valencia,'

95. ^de Cartilla, 103.7, de Aragón.

Cien varas deAragon hazen 8 5.“  de Valencia,

9 1 .£;deCaflilla, 96.7 de Barcelona.
; Hecha la regulación , y cotejo de las medidas de 

Caflilla, Valencia, Aragón , y Cataluña, paliaremos 
a tratar de algunas de otras Naciones: para lo quai 
fe debe prefuponer, que el pie antiguo Romano es 
la medida original que han-tornado los Autores, que 
tratan de las medidas por principio , y pauta , para 
poder con certeza maniieftarla diferencia, que ay 
entre las de unos Reynos con las de los otros: cflc lo 
han dividido en mil partes, ltgneas,ó puntos,bufcan- 
do una partición muy diminuta, para que rcfukei* 
píenos quebrados.

EÍ Pie Romano, y Valenciano fon iguales, y (co-’ 
mo queda referido)ambos fon mayores que el Cafte- 
llano la diferencia, que ay de 1 z. a 13. eflo e s , que Corachari 
doze pies Rqn**pos, y Valencianos, hazen 13.Caite- fol.31. 
llanos, ó al contrario: y teniendo de largo el pie Ro
cano, y Valenciano iooo.partcs, óligneas, fíguefe,

O a  q ,j¿
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q u e  e l C a fte lla n o  a y a  d e  te n e r  9 2 3 .7 , l ig n e a s : en cik

yo fupuefto 923.- pies, palmos, ó varas Romanas,» 
Valencianas, hazen iooo.Caftcllanas.

El Pie Hebreo con el Romano fe halla en propor. 
cion fexquitercia, eftoes, que 3. pies Hebreos hazen

4 .R o m a n o s ,y  tiene de la rg o  1 3 3 3 . 7  ligneas : y te. 
niendo el pie C aftellan o  u n a p a rte  d e  treze  menos
que el Romano , íiguefe, que 4. 7  pies Caílellanos 
hazen 3-Hebreos;y i3.Caítdlanos hazen 9.Hebreos: 
en cuyo fupueflo 9i3.7.pies, 6 varas Hebreas,hazen
1333.7 varas Caílellanas.

£1 Pie Griego es mayor que el Romano lo que

va de 24. á 2 <. y tiene de largo 10 4 1.7  ligneas : y 
Tiendo el pie Romano mayor que el Caftellano una

parte de doze, íiguefe,que 27. 7  pies Caftellanos ha

zen 24,Griegos: y afsi 9 2 3.7  pies, ó varas Griegas,

hazen 1041.7 pies, ó varas Caílellanas.
El Pie de Portugal es una quarta parte mayor, 

que el Caíldiano, de manera,que 4 p¡esjó varas Por- 
tuguefas hazen 5. Caílellanas, tiene de largo 1153.

■ jligneas: y afsi 923. 7  pies, ó varas de Portugal ha

zen 1153.7 de Cartilla.
E l Pie deVerona es m a y o r  q u e  e l C a fte lla n o  muy 

c e r c a  de 23. p o r  100. tiene d e  la r g o  113 3. ligneas:

y afsi 923.7, pies, varas, 6 palmos de Verona,hazen
H33.varas, pies,o palmos de Cartilla.

E¡ Pie Real de París tiene de largó 109 2.ligneas:

y  afsi 923.7jP¡es, o varas de Paris, hazen i02a.pes, 
o  varas de Cartilla. El

6 Breve C o t e j o ,  y  V a l a n e e
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El Píe de Turin tiene de largo i o 44. 1igneas: y

afsi 92.3* rr Pies» o varas deT urin , hazen i044.pies, 
ó varas de Cartilla.

El Pie de Ñapóles tiene de largo 1049. ligneas: y

afsi 9 2 3 .7  pies, ó varas de Ñapóles, hazen 1049. de 
Cartilla.

El Pie de Vicna de Auftria tiene de largo 1035.

ligneas: y aísi 913. 7  pies, o varas de Viena , hazen 
1035.de Cartilla.

El Pie del Rhin tiene de largo 1015. ligneas: y

afsÍ9Z3. ,7 pies, 6 varas del R hin, hazen 1015.de 
Cartilla.

El Pie de Praga tiene de largo 1007.11’gneas: y a f-

G 923. -pies, ó varas de Praga, hazen 1007. deCaf-. 
tilla.

El Pie de Londres tiene de largo 983. ligneas:

y aísi 913. 7  pies, ó varas de Londres, hazen983.de 
Cartilla.

El Pie de Aaibcres tiene de largo 941. ligneas:

y afsi 9x3. ,7 pies,ó varas de Amberes, hazen 941.de 
Cartilla.

El Pie de Colonia, y Babiera tiene de largo 938.

ligneas: y  afsi 9x3. 7  pies, 6 varas de Colonia, y Ba-j 
hiera, hazen 93 8.de Cartilla.

Eltjie Cafteíkno tiene de largo 923. -ligneas.
El Pié d$ Abftardan es menor que el Cartellano,' 

tiene de largo 918.ligneas: y afsi 9 i 8.pies,ó varas de

Cartilla, hazen 9x3. 7pies,óvarasdeAbftardan.
E l Pie de Barcelona es menor que el Cartellano^

Q̂ q 2 tic»
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toe de Urgo.8 8 o. lig ias: y afii 8 8 o. p.es , o var»

de C a ft il la , h»wn 9 *3 - 7 > Pits*“ vl,“ ,de Bl|5 ,el<>“  
t varas reducid» á car.»»» > T «  « ' » IDedldi‘  “ “
«fad» en aquel 'Principado, buen 4 «>-T caneas de 

kocho p a ta «  ^ “^ 'v a ra  del Rey no de Aragen;
es menor <̂ ne el CaftelUno unapar.e *
d e  la r g o  8 $ a . lig n e a s: y  aísi 8$ i.p ie s » o  v a ra s  d e  LzU

tilla, hazen 923. ,7 de Aragón.
Para dar fio a efte tratado pondremos una T ablá

íi continuación, demonftrando los pies de que he-: 
mos hecho mención. Y íiendo elle negocio mas pro;, 
pió de Mercaderes ,  y Tratantes, que perteneciente 
al exercicio de Enfayadores; y que íbbre la regula- 
don , y cotejo de las medidas de unos Reynos con 
otros, ion muchos tos Autores, que han eícrito, y los 
mas-de ellos eftan varios: he tenido a bien fufpender 
Hjfte trabajo, teniendo por cierto,que falo la practica, 

y manejo del comercio es quien puede hallan 
punto fixo- en eftos cotejos, y  

regulaciones»

T A -
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PE LOS PRESUPUESTOS,
y Capitu los, que fe contienen 

en efta Obra.

PRefupueflo I. Del principio del pefo , ó de la 
cantidad ponderal, que fe tomó por principio,

Pag -l °- ,
Prefup. II. De los Talentos, que ufaron algunas Na3 

ciones antiguas, pag. 1 5.
Prefup.HI. Del Centipondio, ó Quintal, y de las pe-* 

fas menores que de él proceden, hafta baxar a la 
libra; pag.21.

Preíiip.IV. Déla Mina, ó libra Penfil antigua, y mo* 
derna de varias Naciones, pag.27.

Prefup. V . Del Marco, de fu ufo, y antigüedad, y de 
la variedad que ay de Marcos, pag. 32.

Prefup. VI. De la On$a, y de las partes en que fe di
vide, hafia baxar al grano, pag.38.

P R I M E R A  P A R T E .

Cap. I. De las pefas, y monedas de oro, y plata, que 
tuvieron los Hebreos, pag.43.

Cap. II. De las pefas, y moAedas, que tuvieron los
Griegos,pag.66.



Cap. III. De las pefas, y  monedas de los Romanó̂
pag-69-

Cap.lV.De las pefas,y monedas de plata,y vellón,que 
fe han labrado,  y tenido curfo éneílos Rey nos de 
Caftilla, pag.106.

Cap. V. De las monedas de oro , que fe han labrado,- 
y tenido curfo en eftos Reynos de Caftilla, pag. 
zo 3.

Cap. VI. En que fe declárala ley, pefo, y  valor dé las 
monedas de oro antiguas, p ag.i í 4.

Cap.VIl .En que fe declara el valor de los maravedís 
de plata de que han confiado el R ea l, y Marco de 
plata de ley de onze dineros,y 4-granos, pag.226.

Cap. VIII. En que íe declara lo que importaban las 
muirás, y condenaciones impuefias en las leyes an-, 
liguas, pag.2 3 1 .'

Cap.lX.De las monedas,y pefas de Aragón, pag.240.
Cap.X.De las monedas,y pefas de Valencia,pag. 24 3.
Cap.XI, De las monedas,y pefas de Cataluña* p.24Ós

S E G U N D A  P A R T E .

Cap.I. De las medidas de vino, azeyte,y demas cofas 
liquidas,que tuvieron los Hebreos, pag.2 50.

Cap.II. De lás medidas de vino,azeyte,y demás colas 
liquidas,que tuvieron los Griegos, pag.zf 5.

Cap.III. De las medidas de vino, azeyte, y demás co-: 
fas liquidas, que tuvieron los Romanos, pag.258.

Cap.IV. Délas medidasdc vino,azeyte,y demás C04 
fas liquidas de los Reynos de Caftilla, p ag .zó i.

Cap.V. De las medidas de vino, y demás cofas liqui-; 
das del Reyno de Aragón,pag. 264.

Cap.VI,



Gap.VI. De las ma licias de vino, y demas cofas liqui.
■ da? del Re y no de Valencia, pag.zé'j.
Cap. V il. De hs medidas de vino , y demas cofas li-
, quidas del Principado de Cataluña, pag.zóó.

T E R C E R A  P A R T E .

Cap. I. De las medidas de trigo de los Hebreos, pag; 
zó8. 1

Cap. II. De las medidas de trigo, cebada, y Ternillas» 
que tuvieron los Griegos, pag.z7z.

Cap. III. De las medidas de trigo, cebada, y femillas, 
que tuvieron los Romanos, pag.273.

Cap.l V. De las medidas de trigo, cebada, y Ternillaŝ  
quecorren en los Reynos de CJaíHlia,pag.z74.

Cap.V. de las medidas de trigo de Aragón, pag.z76.
Cap. VI. De las medidas de trigo de Valencia, pag. 

276.
Cap. VII. De las medidas de trigo, cebada, y femillas 

del Principado de Cataluña, pag.277.
V

Q U A R T A  P A R T E .

Gap.I. De las medidasde longitud, y latitud, que tu
vieron los Hebreos, pag.zSo.

Cap.II. De las medidas de longitud, que tuvieron los 
Griegos, pag. 2 89.

Cap. III. De las medidas de longitud, y latitud , que 
tuvieron los Romanos, pag.292.

Cap. IV. De las medidas de longitud, y latitud , que 
ay en los Reynos de Caftilla, pag.296.

Cap. V . De las medidas de longitud > y latitud, que 
* ay;



ay en el Reyno de Aragón, pag. 301.
Cap. VI. Dé las medidas de longitud, y latitud, qüg 

ay en el Reyno de Valencia, pag.301.
Cap. VII. Délas medidas de longitud, y latitud, fcu* 

ay en el Principado de Cataluña, pag. 30a, ’

Siguefe un Diccionario de los nombres pro.? 
prios de todas las peías, monedas, medidas , 7  otras 
cofas particulares, que íe contienen en efta obra, 
para que con brevedad íe puedan hallar quando fue, 
rcnmeneíter.

DIC-



*C8N̂

DICCIONARIO
DE LAS MONEDAS,

PESAS, Y MEDIDAS, 
QUE SE CONTIENEN

en efte Libro.

A
ACetabuIo, pag. 259.

Ad'to mínimo. 394. 
A<fto quadrado. 39^. 
Azumbre Caftellano. 262. 
Azumbre Valenciano. 26$. 
Adarcon. 4 1 ^ 6 4 .
Adarme Caftellano. 34^ 41. 
Adarme Valenciano. 41. 
Aireólo. 12 .4 3 . y 67. 
Agnus Dei moneda 

Caftellana. 138.
Aguila moneda de oro 

Caftellana. a 1?*

Almud Caftellano. 275" 
Almud Aragonés. 276. 
Amah. 28 ¿v
A  mph ora Griega. 2 5 7.
Ampbora Romana. z<¡g. 
Amphoreo Griego. 257. 
Aranzada. 300.
Ardites monedas. 247. 
Argienzo pefa Catalana^!. 
Arienzo pefa deAragon.4t. 
Arroba de pefo Cafte

llana. 114*
Arroba de pefo Ara

gonés. 24»?
Arroba de pefo Valen

ciana. 24?»
R r  Ar*



Arroba dé pcíb Cata
lana. *4 *̂

Arroba de lo liquido 
jCaftellana. a 6 i .

Arroba de lo liquido
de Aragón. 264.

Arroba de,lo liquido
Valenciana. 26$.

Arroba de lo liquido
de Cataluña. 2 66.

Arvo. 291.
As libra Romana. 13.
As moneda Romana. 7Z*
Aureo moneda de oro

Romana. 85.

B
T \  Arehilla. 276,
i  j  Batho. 252

Berath. 288,
Bes, ó Befis, pefa. 33
Bes xeme Romano. 292. 
Blancas monedas de 
■ los Reyes Catholi- 

eos. 147.
Blancas de Don Fheli-

„ P eI1%o **'*•
Blancos monedas Caf-

tellanas. 133.
Braza Real de Valen-

c
CAbo. a 7 i;

Cahiz Caftella-
no» 2̂ .̂»

Cahíz de Aragón. 276.
Cahiz de Valencia. 276.
Cahizada de tierra» 302.
Calamo Hebreo. 2 86.
Calculo peía. 12.
Calderilla moneda. 146.
Canna Caftellana. 299.
Canna Catalana. 302.
Cantara Careliana. 261.
Cantara de Aragón. 264.
Cara&er. 10.
Carga de vinoCatala-

na. 266.
Carga de azeyte C a

talana. 266»
Caftellana moneda de

oro. 218.
Caftellano pefa. 109.
Cavaileria medida de

tierra. 300.
Cheme. Z57*
Chaenix. 271.
Chus. 256.
Celemín Caftellano. *71-
Celemín Aragonés. 276.
Celemín Valenciano. 276.

cu . 301. Centipondio General. -21.
Cen-



Centipondio Remano. 26.
CentipondiaEidticu- 

iar. 3,6.
Centuria. 395.
Ccratio. « 10.
Ciftoforo. 68.
Cith. 388.
Clima. 394^
Codo Hebreo. 385.
Codo Griego. 390.
Codo Romano. 393.
Codo Caftellano. 398.
Concha. 357.
Congio Griego. 2 56.
Congio Romano. 259.
Coro de lo liquido 

Hebreo. _ 252.
Coro de Ternillas He

breo, 268.
Corona moneda de 

oro. • 219.
Coronados monedas, iz é .
Cortan de lo liquido 

Catalán. 266.
Cortan de Ternillas Ca

talán. 277.
Coto medida Caftella- 

na. 298.
Cotyla. 358.
Cruzado moneda de 

oro. 219.
Cruzado moneda de 

plata. 129.

Cruzado moneda de 
vellón. ' 130.

Cachara medida. 258,
Cuerda medida Caf.

tellana. 29 a.
Cuerda medídaValen-

ciana.
Culeo.
Cyathoi
CypTele.

302.
258.
257.

D
DA^ylo. 289*

Daáylodochme.289. 
Darchemon. 41.
Daricos. 89.
Dedo Romano. 292.
Dedo Caftellano. 297;
DemenTo. 274;
Denario Romano. 40.y 81. 
Diaulo. 29
Didrachmum. 40.
Diez y íeis ava. 297;
Dineros moneda. 126.
Diobolo. 42»
Dobla de laVanda. 218.
Dodrante. 292.
Dolicos. 29 Im
Doron.
Dozava parte de la 
. vara.

R r 2 Drach-



DracKma. 1 U
Ducado moneda de

oro. 219;
Duella. 75*
pupondip*:

E
EPKo. '169.

Efcudo de oro 
moneda. 219.

Eftadal. 2.99.
Eftadio Griego; 291.
Eftadio Romano. 293.
EftadoCaftcliano, 299.
Eftatamo. 291.
Excelente mayor mo-< 

neda de oro Cafte- 
Uana. 218.

Excelente de la Gra* 
nada. 219.

Ezbagh; 2,80.

■ p

F
F Anega Caftellana. ty ji  

Fanega de Ara
gón. 2 76.

Fanega de tierra. 300.
Fanegada de tierFa. 302. 
Florín moneda de oro.219.

Gfierah.
Goaior;

Gramma.
Grammata.
Grammatario:
Grano de peío.
Grano de cebada prin

cipio de la medi
da. 292. y 296

GreíTus. 293
GroíTo. 41

9 a
270,

67.
i r .
11.
10.

HEmie&o.
Hemidrachmio.

Ilemina.
Hin.
Hippicon,
Holca.
Huevo.

272.
41.

259.
254.
291.

11.
254

I
IUgero. 295.

julio moneda Ro
mana. 41.



KEfitah. 
Kikar;

Kirat.

Y  Egua legal Caf- 
1  á te llana. 299.
Legua común Cañe-

llana. 299.
Lepta. 66.
Libra Ñamaría. 27.
Libra de Pefo. 28.
Libra Hebrea 28.
Libra Griega. 29.
Libra Romana. 29.
Libra Zygoftatica. 29.
Libra Civil. 30.
Libra Caftellana. 1 *3-
Libella moneda. 4 2 .V 8 3 .
Lígula. 260.
Lor»,0 254*
Loton. 39*
Lychas. 2 90.

MAravcdis Bue
nos. i z 3 .y 209 3 

Maravedís Burgaleíes. 123,; 
Maravedís de Vellón. 145. 
Marca Alemana. 33, 
Marco Romano. 33, 
Marco de Colonia. 33̂  
Marco deTroya,^) de

Texa. 34.
Marco Caftellano de 

Burgos. 108;
Marco de Aragón. 34*
Marco de Valencia. 3»;.
Marco de Navarra. 3 $ *
Marco,de Cataluña. 35.
Marco de Portugal. 56.
Marco de Flandes. 3 6.
Marco de París. 37.
Marco de Venecia. 3 7.
Meaxas monedas. 123.
Media onca. 39.
Media ochava. 41*
Medidas Ponderales 

para Boticas. ioa*
Medidas Menfurales 

para Boticas. 1044
Medidas de cofas li

quidas de Aragón. 264; 
Medidas de fetnillas

de



de Aragón. _ 2 7 ^
Medidas de latitud, 

y  longitud de Ara- 
gon. 301.

Medidas de cofas li- 
quidas.de Valencia. 26$.

Medidas de Ternillas 
de Valencia. 276.

Medidas de iongitúd, 
y latitud de Valen
cia. 301,

Medidas de cofas li-
, quidas de Cataluña.266.
Medidas de fccnillas 

de Cataluña. 277.
Medidas de longitud, 

y latitud de Catalu
ña. 302.

Medicnno Griego. 27a.
Medimno Romano. 273.
Medio Excelente mo

neda. 218.
Me dio Careliano mo

neda. 218.
Megha moneda Caldea. 60.
Metreta. 257.
Mezuza. 4 1.
Milla Hebrea. 2.88.
Milla Griega. 291.
Milla Romana. 293.
Mina, 6 libra Hebrea. 28.
Mina , ó libra Griega. 29.
Minuto, y Minutulo,

peía. <5 7.
Miílro. 2 p7>
Modio Griego. 272.
Modio Romano. 273,
Monedas de -cobre 

Romanas. ♦
Monedas de plata Ro* 

manas. 78.
Monedas de oro R o

manos. 8$.
Moneda de Molino li

gada. " 164',
Moneda de plata M a

rías. 168. y 184.
Moneda de plata Pro

vincial. 189.
Moneda de Molino de 

puro cobre. 189.
Monedas de Aragón. 240. 
Monedas de Valen

cia, 243.
Monedas de Catalu

ña. 246.
M ovo.o Modio medi-t/ *

da Careliana. 261.

íetro de Aragon.264.

Obo-



o
O Bolo. í  i .

Ochava p e fa .u .y  41. 
Ochavo de cobre mo* 

necia. 190.
Ochavos de marti

llo. i 6 8 . y i  69.
0<ftava pefa de Portu

gal. 36.
Qítava de vara medi

da Caftellana. 298.
On$a pefa. 38.
On§a H ebrea, Grie

ga, Romana, Colo- 
nienfe , Troyana, 
Caftellana, Arago- 
nefa, y Portuguefa
fon iguales. 39-

On$a > 6 pulgada Ro-
mana. 292.

Orgyia. 290.
Orthodoron. X y 0*
Oxibapho. 257.

P
Aghamin. 2.84.
Pharfah. 288.

Palx’fte. 289.
Palmo menor Hebreo. 283.

Palmo mayor Hebreo. 284.
Palmo menor Griego. 289. 
Palmo mayor Griego. 290. 
Palmp menor Roma-

n°. 252.
Palmo mayor Roma-

Palmo menor Cafte- 
llano. 293,

Palmo mayor Cade- 
llano. 298.

Palmo Catatan. 302.
Panilla medida. 263.
Paraíanga. 291.
PaíTo Hebreo. 286. 
PaíTo Griego. 290.
PaíTo mayor Romano. 293. 
PaíTo menor Romano. 292. 
PaíTo Caftcllano 299. 
PelethrOjó Plethron. 290. 
Perendengues mone

das. 164.
Pertica. 293.
Pcfante. 42,
Peías de Caftellanos. n o .  
Peías de Botica. 97» 
Pelas de Aragón. 242, 
Pefas de Valencia. 244. 
Peías de Cataluña. 248.
Pie Hebreo. 284.y 306. 
Pie Griego. 29o.y 306. 
Pie Romano. 293* y 3o ?» 
Pie Cattellano. 297^ 3° 7*

Pie



Píe de Portugal. 3 06.
PiedeV erona. 306.
Pie Real de París. 306.
PiedeTurin. 307.
Pie de Ñapóles. 307.
Pie deViena de Auftna.307. 
PiedelRhin. 307.
Pie de Praga. 307.
Pie de Londres. 307.
Pie de Ambercs. 3 07.
Pie de Colonia, y Ba- 

biera. 307.
Pie de Abftardan. 307.
Pie de Cataluña. 307.
Pie de Aragón. 308.
Pie de Valencia. 30$.
Pigme. 290.
Phollcn. 1 1 .
Pondo, 6 libra Roma* 

na. 13.
Porca. 294.
Pulgada , u onja Ro

mana. 292.
Pulgada Careliana. 297.

Q

TU

292

QAneh calamoHe-
breo. aS6.

Qeíitah. 58.
Quadrans, 6 quadran- 

te peía, y moneda

Romana.'
Quadrante palmo me- 

ñor.
Quarta de vara Cafte- 

llana. a 97-y 298,'
Quartal medida de 

Aragom 2 76.'
Quartario. 259.
Quarteta Catalana. 277.
Quartero Catalán. 26 é,
Qu artillo moneda de 

vellón. 141^
Quartillo medida Caf- 

tellana. 262.
Quarto de onja. 40.
Quarto moneda de 

cobre. 189.
Quarto de Excelente. 218,
Quatrino moneda R o

mana. é t .
Q u i l a t e .  4 3 .

Quintal General. 21.
Quintal Romano. z6¿
Quintal Particular. 26.
Quintal Cafteilano. az.
Quinario. 4 1.
Qumah. 288.

R
R Adió. 

Rus.
* 93*'
288.

Sa-;

4.V



Stater.
Sytario.

6?. y 8o. 
66.s

/^Alil calarao. 288.
^  Salto. Z95.
Sato. 270.
Scheno. 29T.
Scriptulo. 2 I.
Scrupulo. 11 .
Sembella. 83.
Semicoryla. Z57.
Semis pefa, y  moneda

Romana. 74-
Semiffes. 41.
Semuncia. 39-
Sueldo de oro mone-

da Romana. 89.
Sefcuncía. 7f-
Sexma medida Cañe-

llana. 298.
Sextans. 75-
Sextantario. 7?.
Sextario Griego. 258.
Sextario Romano. 259.
Scxtertio. 83.
Sextula. 75-
Sicilico. 40.
Sido del Santuario. 39-
Sido de la Congrega m

cion. 40.
Siliqua. 10.
Spythame. 290.

T
Abla de las pefas 

de Botica. i or .
1  abla de las pefas de 

plata,y oro. 113.
Tabla de las pefas lim

pies, y compuertas. 
Talento del Santuario. 1
Talentó de la Congre

gación. 16.
Talento Attico. 19.
T  alentó Euboico. 19.
Talento Aigineo. 19.
Talento Babilónico. 20.
Talento Sy rio. zo.
Talento Egi ocio. zo.
Talento de Rodas. zo.
Talento Siculo. 20.
Talento Bizantino. 20.
Tarjas moneda de ve

llón. 150.
Téruntio. 74* y 83.
Tercia de vara Griega.z90. 
Tercia de vara Roma

na. 293;
Tercia de vara Cafte- 

Hana. 196. yz98.
TremiíTes. 41»
Tetrobolo. 283.

Ss To-



Tomín pefa Careliana . ir.'
Tophach.
Trtobolo.

283.
4 1.

Jriens pefa, y  moneda
Romana. 74*

V
V Alordel marco, 

real,y maravedí 
de plata en tiempo 
de Don Alfonfo el 
Dezimo. 1 22.

yalo r del marco, real, 
y maravedí de pla
ta en tiempo de 
DonAlfpnío elOn- 
zeno. 125.

yalor del marco, real, 
y maravedí de pla
ta en tiempo de 
Don Enrique Se
gundo. 128.

Valor del marco, real, 
y  maravedí de pla
ta en tiempo de 
Donjuán el prime
ro. 132.

Valor del marco,real, 
y  maravedí de pla
ta en tiempo de 

. Don Enrique Ter

cero. YT?<
V alor del mardó, rea!, 

y maravedí de pla
ta en tiempo de 
Donjuán el Segun
do. 140:

Valor del marco,real, 
y  maravedí de pla
ta en tiempo de 
DonEnrique Qtiar* 
to. i4 i j

Valor del marco,real, 
y maravedí de pla
ta en tiempo de los 
Reyes Cathoíicos. 143,; 

Valores, que han teni
do los doblones, y  
reales de k ocho en 
diferentes tiempos, 
defde la pag. 171 .  
harta la 184.'

Vara de medir Caite» 
llana. 296,

Vara de medir de V a 
lencia. 301.

Veinte y quatro abo 
de varaCaftellana. 297. 

Vi&oriato moneda 
Romana. 4 1 ^ 8 3 .;  

Ulna medida Roma
na. 293;

Urna medida Rom a
na. 260.

X e,



Tugada Valenciana. 30a

XEme Romano; 
Xeme Caftdia-

Ugada Caftella- 
na.

291;

298. r > Aghad.
/  j  Zemed yugada 

Hebrea.
Zereth.
Zith.

300. Zuz.

286,'

287;
284.
288;
4Q»

F I N.

i* .i


