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A EL REAL , Y SUPREMO
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A EL R E A L ,  Y SUPREMO
Conícjo de Caftilla, el mas ínfimo 

de fus Miniaros.

M. P. s.

I. ADA es mas proprio de un Coníe-
jero, (dice el gran Maeftro de Con
cejeros Cafiodoro) (i) que emplear 
íus oficios en promover la utili
dad pública. Con el dcíeo de con-; 

íeguir elle intento , apliqué algunos ratos libres 
inquirir el valor , y diferencias de los Maravediícs, 
y Monedas de oro antiguas, para arreglar la re
ducción de fus precios, y contratos a la cftima-, 
cion de la Moiieda adtual. La frequente diíputa de 
eftos calos en todos los Tribunales, hace ver la im
portancia de aclarar eftos puntos, que por mante
nerle hafta hoy en fu primera obfeuridad , ocafio- 
nan muchas veces la contrariedad . y deformidad

de * *

(i) Cafiodoms lib.z. Variar, tpift.^z. tom. i . fol. 34. Quid 
cjt tnim tam Scnatorum , quam Ji utilitatibus pub litis itnpzu- 
dat affcíium, ut pofsit prodcjfc Patria, cui natus c/ft

*



de las dcciíiones, con no poco perjuicio del Publi
co, y de los Intereílados.

II. Las períúafioncs de algunos Amigos Doc
tos , a quienes debí rendir mi dióhmen, (i) me de
terminaron a dar á el publico efte Tratado , fin 
ocultar el nombre •, y efta rcfolucion me dexo fin 
libertad para ofrecerlo a V . A . , a quien debe íer 
grato un intento, que fe proporciona tanto con el 
Ein de fu Inftituto. (a) El luperior cuidado de pro
mover la utilidad pública 3 y mantener el Govier- 
no , y Jufticia en todos los Reynos, dan a V. A. la 
preeminencia de Supremo, entre todos los Tribu
nales y defde el principio de la Monarquía, en que 
fue eftablecido para fin tan importante. A efta íu- 
prema prerrogativa íe debe rendir y y ofrecer ine- 
ceflariamente una Obra, aunque pequeña, que (o- 
lo tiene por objeto la utilidad pública *, porque íi  
merece alguna atención en las decifiones del Con- 
fejo, ferá viva ley para las refoluciones en los de
más Juzgados, y por fu Autoridad Suprema tendrá 
la eftimacion, que deímerece por mia.
________ _______________  El

(1) Idem Cafíodorus Var. lib. j. epifl. 6. Su/cipienda pre* 
tatio eft, qua publicis utilitatibus non repugnat.

(2) Eadem EpiJiola ‘íbtodorici Regis apuA Cajtodor. Grata 
nobis eji, Patres conferipti, circo, utilitates publicas impenfa de 
votio. Et Epifi. 20. apud eumdetn. Omnes deeet grat&nter im-, 
pendtrt ,quod publicas vi4t0. Vtflitates pojfe rtfpictre.
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IH. El íupremo, y  mas preeminente encargo 
en todos los Imperios, es el mantener los Vaflallos 
en govierno , tranquilidad, utilidad, y jufticia. E{1 
te es el único objeto, y conftimtivo de la unión, 
y  íociedad civil de los hombres; y para confeguir- 
le , pagan los Tributos, engroílan los Erarios públi
cos, mantienen los Miniftros de la Hacienda, y las 
Armadas de Mar, y Tierra. Ellos Ramos fon Bra
zos del Cuerpo Político, y medios ,  que íé han de 
dirigir, y fubordinar a aquel importante, y pri
mario fin. Por ella caula los Tribunales, á quienes 
la Summa Poteftad hizo inmediatamente efte encar
g o , le llamaron en todas las Naciones, Supremos 
Magiftrados , que repreíentan inmediatamente á la 
Mageílad ; y elle es el Supremo Coníejo de Caitilla, 
cuyas preeminencias , y diftinciones , tratan larga
mente varios Efcritores, (i) y logra por ella caula la 
Dignidad de Supremo , no porque no tenga Apela
ciones, como dixo alguno, (a) pues las mas Audien
cias, y Chancillerias de Efpana no tienen Apelación 
alguna; y a ningún Tribunal, por Supremo que lea,

le

(i) Gil González Tbcatro do las Grandezas de Madrid, ¡ib- 
4-.fol. 537. Don Pedro Navarrete Confervacion de Monarquías, 
difeurf. 3. fol. jj. Don Pedro González de Salcedo Tbeatro 
Honorario, glof. j f .fol. 3 7$. &  g lofz  3. de el Prefidentefol. 213. 
Don García Maftrillo de Magiftrat.tom.4.. lib. 5. cap. 3.fol. 119. 

(a) Gil González en dicho lugar, y Don Pedro Navarrete.
A 4.
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le puede faltar el recurfo a la Soberanía, cuya comif 
fion confiere el Rey por íu confianza a la Sala de 
Mil y Quinientas de V. A.

IV. La Antigüedad entre todas las Gentes, fue 
caufa productiva de una fuma veneración, y de un 
grado de honor muy apreciable; y como fea común 
eftilo de las Dedicatorias, publicar las Grandezas del 
Patrono á quien fe dirigen,fdra diísimulable en éfta 
acreditar a V. A- Ia Antigüedad > que fe le difpu- 
tó. A los principios de elle Siglo fue Controverti
da la Antigüedad del Coníejo:, que no es dudable 
nació con la Monarquía. La reíolucion de un ex
trañamiento empeño á el Coníejo a una Confui
rá, en que. figuiendo la fe de muchos de nueftros 
Hiítoriadores, creyó tenia el honor de íer íu Fun
dador el Santo Rey Don Fernando. Un Eícritor de 
cite Siglo, cuya calidad de Eícritos le prcciíaron 
quaíifiempre á ocultar fu nombre, fe opuío vo
luntariamente á efta Antigüedad en un largo Papel 
Manufcrito, que fe confcrva con aprecio en poder 
de muchos Curioíos. No debe admirar , que un 
hombre fin facultad no dedtixcfle la Antigüedad 
del Confejo de íus primitivas Fuentes , derivando- 
la de las Leyes, y Documentos antiguos, que cór- 
rieron , y pallaron en la ferie de los Siglos j pero si 
es digno de admiración ¿ que un hombre preíh- 
jnido de Letrado, y por ¡tanto honrado con ef ciri

8



cunfpeíto empleo HeMiniftro, a el tratar an aífump-; 
to tan ferio, y de. un Cuerpo tan refpctable , no 
pudieíle íepararíe de aquellas voces , y frailes, que 
con menos cauíá dieron a todo un Seneca en la cen- 
íura de Quintiliano , el epiceCto de fer Cal fin Are
na. (i)

V. No pudo negar que los Reyes tuvieron 
Coníejo dcíHe el principio de la Monarquía: Confie- 
jo (dice) tupieron fin duda alguna, pero no de Letrados, 
ni para ju agar Pleytos i fino de Grandes , y 'Prelados 
para las importancias del Efiado yy del Gobierno. Es 
cierto (proíigue) que la erección del Confejo por 
San Fernando la eferibieron Juan de Mariana , Gre
gorio López Madera , Fray Juan de Madriaga , y 
Don Pedro de Salcedo, pero ninguno produce prue
ba , y tienen una invencible negación por las Le
yes halla el Rey Don Juan el Primero , que pensó 
poner Letrados en el Coníejo, y fu Hijo Don En
rique Tercero, que efectivamente pufo algunos > pe
ro como no podían pallar fin Tribunales dejuíti- 
cia, continua diciendo, tuvieron fiempre en fu Cor
te Chancilleria, o Audiencia, que libraíle los Pley- 
tos , compuerta de Letrados, llamados Oydores, y 
para las Cauías Criminales, y Apelaciones, los Al
caldes de Corte, de Alzadas, y Raftro ; y toda la

■' ■ ' an-
- - - — .......... ---  ' -■ * ’•*

(i) Apud Petium Greg. de Repubiie. ¡ib. 16. tap.i. ntm¡ j.
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IO
antigüedad que produce en prueba de efte intento, 
íe reduce a fálpicar algunos Juicios, que hallo en las 
Chronicas delae el Rey Don Fernando el Quarto, 
en que intervinieron Alcaldes : de que infiere por 
conclufion , que no havia Confiteros Togados, 
quando íé fiaron a los Alcaldes los calos que refie
re de alguna importancia. Efte es el Syftéma de 
Tribunales, que efte Autor conocio, y  pudo to
marlo de Don Pedro Salcedo, (i) que impugna con 
cfta idea la erección del Coníejo de Letrados por 
San Fernando, bien a el contrario de lo que efte 
Autor Anonymo le atribuye.

VI. Apenas es creíble, que un claro entendi
miento , iluftrado de bailantes noticias, incurriere 
en el penlamiento de que los Reyes pudieron tener 
íii Coníejo Supremo , fin algunos Letrados , coa 
quienes coníultaííen , y dirigiesen los graves, y mu
chos Negocios reíervados á íu Soberanía, eípecial- 
mente en el Govierno, y Jufticia del Rey no. Efte 
es el principio , y fundamento de la Sc£ta de los Na- 
turaliftas, de que íé lamento en íu tiempo el íeñor 
Don Chriftoval Crefpi de Valdaura. (i) Todo lo 
quieren penetrar eftos Linces con la razón natural,

___________ _______________________ y

(0  Don Pedro González de Salcedo Tleatrum Honorh, 
ghf-H-ex num.zz. &  fcquent.fol.z14.

(z) D. Crefpi obferv.i. ex num.%.



y por configuiente defprecian como inútiles las Ar
tes , y Ciencias •, y efpecialmcnte la Juriíprudencia 
la reputan como uñ produdo de perriiciofas cabila- 
ciones. Efte modo de concebir nada tiene que res
ponder. Muy dichoío fuera el hombre, íi no hu- 
viera perdido la jufticia original, y por ello le hu- 
vieíle quedado la razón natural obícurecida, y en
torpecida , como la del hombre ícmivivo : de mo
do , que fin la educación y la eníeñanza, la inftruc- 
cion de las Artes, y Ciencias, feria un tronco, y  
un falvage , como la Muger, que en nueftros dias 
fe hallo en la Montaña, y fe rccogib en el Hoípi- 
tal de Zaragoza , á quien yo vi algunas veces.

VII. Por efte modo fe diíputo á el Coníejo el 
íummo honor de fu elevada Antigüedad, íobre cu
ya prerrogativa fe remontaron tanto los empeños, 
y las Plumas en todos tiempos. No íera eftraño, 
pues , que un Miembro partícipe del honor que 
le comunica el refpetable Cuerpo de V. A. le 
ofrezca en efta Dedicatoria fu Antigüedad defendi
da , y difsipadas las nieblas, que intentaron confun
dirla.

VIII. En contrapoficion de eftas dudas, fe de
be afirmar por cierto , y feguro , que el Coníejo, 
diftinguido á el preíente con el nombre de Cafti- 
11a , en fu repreíentacion, y íucceísion es el mifino 
que eftablecieron, y tuvieron los Reyes Godos deS



de el principio, para tratar,y conferir inmediatamen
te con él los graves Negocios del Eílado, Govierno, 
y Tullida de los Reynos, en todos los calos reíerva- 
dos á fu Soberanía, y conferidos á efte Supremo Se
nado : Fue compuefto en fu primera erección de los 
Obiípos, á quienes veneraron los Godos con eftre- 
m o: de Senadores, o Conícjeros Letrados, que folian 
diftinguir con el nombre de Proceres, y otros: y de 
las períonas principales del Palacio, y otras , que el 
largo ufo, y experiencia en el Govierno de las Pro
vincias , los elevaba a efte fupremo honor. Todos 
eran del Orden Palatino, por el juramento , y excr- 
cicio de fus empleos en el Palacio , y a todos en co
mún fe les daba los renombres de Varones lluf- 
tres, Senniores , Jueces , Ter/onas Generofas , No-, 
lles , y otros dictados , fobre las Dignidades pro-» 
prias que cada uno tenia, de Duques , Condes, 
Tiufaudos,:Gardingos, y otras, que explico Pedro 
Pantino.

IX. En efte proprio modo , é intervención de 
cftos Períonages, íe coníervb el Coníéjo en el pro-, 
greflo de los Siglos con muy poca, o ninguna va
riación , hafta los últimos tiempos, que íeparados 
los Negocios , fueron creados con (eparacion los 
Tribunales , y demás Coníejos, quedando el de 
Cartilla con la preeminente Adminiftracion de Juf- 
ticia, y Govierno de todo el Reyno, (obre lo qual



el Sabio Rey Don Phelipe Segundo (i) hizo a fu Pre-- 
fidente el Iluftrifsimo Don Diego de Covanubias la . 
prevención , y advertencia figuiente : El oficio ¿iel 
Conje jo tf̂ eal es tener cuidado del Gobierno del tfteyno ,y  
los <P ley tos accejforios a el Conjejo , y no fu propio 'ofi
cio : miedo tengo , que fe  ocupan mas en lo accejforio3 
que en lo principal.

X. Efte reglamento , y exercicio del Confejo 
defde los principios, fe reconoce en los tres tiem
pos , en que fe puede confiderar el vario eftado de 
la Monarquía : defde los Godos a la pérdida de Ef- 
paha : deíde los principios de fu reftauracion , haf- 
ta el Reynado del Santo Rey Don Fernando j y def. 
de elle tiempo , y Reynado de íu hijo Don Alón ib 
el Sabio, en que íe vario la forma de los Juicios, 
hada los eftablecimientos de los Reyes Catholí
eos , y fos defeendientes, que fon los que a el pre- 
fentc rigen.

E N  T IE M P O  B E  LOS GODOS.

XI. T Á jurifprudencia es, y fue fiempre Maef 
I  j  tra, y Directora en lo temporal de las 

acciones humanas, fujetas a las Leyes de la íocie-
dad,

(i) Inftruccion del Rey a el Señor Coranubias en Gil Gon
zález Tbeatro de Madrid, lib.\. fol. 371.



dad, y unión de cada Reyño : por tanto, fin la ía- 
biduria de ellas no fe puede eftablccer, y regir el 
Govierno , y Jufticia de los Subditos. El que la ad- 
miniftra , y govierna debe fer labio, é inítruido de 
íus Leyes i y por efta caula íé llamo Juez, quafi Jas 
dicens Topulo. (i) Sobre elle principio elemental no 
huvo República, o Reyno, por Bárbaro que fuellé, 
que no eftabiecieíTe íu Coníejo, o Senado, compueí- 
to de hombres iníhuidos de fus Leyes. La de Roma 
no huviera prevalecido, ni íido Señora del Mundo, 
íi en los rudos principios, que debió á Romulo, no 
huviera eftablecido un Senado,con el qual acor- 
dalle, y determinalTe los Negocios mas graves de 
Govicmo, y de Jufticia. (a) Con el tiempo perfec
cionó la Política, y las Leyes ; y por las Leyes Clau-: 
dia, y SerVilia , que comentó nueftro Iluftriísimo 
Don Antonio Aguftin , (3) fe unieron los Militares, 
y los Tribunos a los Senadores: lo que reformó Ju
lio Celar, (4.) quitando los Tribunales, ó Miniftros 
del Erario : y por los Códigos de Theodoíio , y

______ Juf-

(1) San Iiidor. Originum, lib. i $. cap. 15.
(z) Fofter deJurifdiB. Romanay in Exordio, num. 6. Nam 

Romulus Lege lata tu lit, ut ipfe Rex de gravifsimis delimits in
ter fubditos cognofceret, leviora permitteret Senatoribus.

(3) Anton. Aguit. de Legibus &  Senat. Confult. foL  48. ¿r* 
135 .

(4) Apud Camii. Borel. deEreJlant.Reg. cap.76• num .izS.



Juftíniano , (ij fe advierte defde Conftantino el 
Grande, la fiimma confianza , y veneración con que 
recibieron los Romanos a todos los Obifpos por fus 
Confejeros, y Jueces, elevando fus Juicios, y Sen
tencias al mas alto grado de Autoridad. Ella unión 
la di¿to una razón (olida, y la coníervaron todas las 
Naciones por muchos Siglos ; porque la íabiduria, 
y religioía moderación de los Obifpos, y la larga 
experiencia de los Militares en clGovierno de las 
Provincias, hacia con los Letrados una conveniente 
harmonía que vinculaba el acierto en todos los 
aflumptos.

XII. Los Romanos conquiftaron a Efpaña, y  
eftablecieron en ella fus Leyes, y íu Govierno , fu- 
jeto á el Prefeíto Pretorio. En cada Provincia po- 
nian íu. Prefeóto con fus Varones Confutares , á 
quienes Wolfango (z) llama con propriedad Afleílo- 
res, y Coníejeros, y también les da el nombre de 
Jueces, que hallo en el Antiguo Simaco, que es el 
que prevaleció pofteriormente éntre los Godos, y 
Francps, y otros. El proprio Autor copia dos Inf. 
cripciones pueftás a los Prefectos Pretorios de Tarra-

__ __________  g°-
(1) Codex Theodoí! ¡ib. ló.pofi fin. deEpifcopalijudicioy 

tom.ó.fol. 303. & in God. Juftin.y#¿ título de Epifcopali Au- 
dientia.

(2) Wolfang. deRcpublic. Román. lib.z. eap.iz. num. 3o.y  
34* lib.z, cap.i.fol, 88. mm.\iO.



gona, en que fe mendonan íós Cónfules de fu A ísif 
tencia. Los Senados, Municipios, Conventos Jurí
dicos , 6 Audiencias, y Chancillcrias, repartidas en 
las Capitales de las Provincias de Eípaña, ion tan 
íabidos, y comunes en nueftras Antigüedades, y 
Híftoriadores, que jíeria ociofb detenerfe a efto: So
lamente fe debe advertir, que los Romanos inven
taron , y ufaron las frailes, y voces, que recibieron 
los Godos, y demas Naciones, de ÍVimates, Senma
res , Varones Iluflres, E/pe&ables, Ciar i/.¡irnos, y prin
cipalmente la ¿cTroceres, que daban privativamen
te a los Senadores Supremos, y mas diftinguidos, 
que folian aíccnder á íer Prefectos Pretorios.

XIII. El Gran Senado Coníulto era el Supremo 
Magiftrado de los Romanos, y íc componía de mu
chos Senadores de todas claíTes: entre eftos íe nom
braban a arbitrio de los Emperadores, los que ha- 
vian de afsiftir a cada Congreííb. En tiempo de 
Alcxandro Severo (i) debían concurrir, y formar el 
Confejo cinquenta Senadores , y entre ellos debían 
aísiftir precifamente veinte de fos Senadores JuriC-

■ . pe-

. (i) Lampridij verba apudGothofred. inExpojit. sd Lcx 9. 
&  io. t/t.4.. de Pratoribusy lib.6. Codicia Tbeodofim. tom.z'. fot. 
43- Nee ullam confiitutiqmmfancivít̂ jíne ‘üigintiJurifperitis, 
&  Doclifsimis Sapientibus viris , ijfdemqut Dijjertijsimis, non 
minm quinquagintayut non minas inConJilio ej¡fet Sentent¿a7qui* 
Senatus confultain conficcrent.



peritos,y Sabios Helos trias fublimes,y autoriza
dos. El Emperador Confiando renovb efta Ley (i) 
el año treícientos cinquenta y feis , en qüanto a que 
no fuellen menos de cinquenta i y en el año de tref- 
cientos íeíenta y uno (a) mando, que preciíamente 
intervinieííen entre ellos, diez del numero de los 
1'Proceres, que fuellen Confules Ordinarios , y de los 
mas fublimes, que tuvieífen la Prefectura , y el ho
nor de Proconíules. En efta, y otras Leyes le da eí 
nombre de Proceres, como proprio, y privativo de 
los Coníejeros Letrados de efte Supremo Tribunal; 
y afsi lo enciende, y explica con la erudición acoC- 
tumbrada el DoCtifsimo Jacobo Gothoffedo , (3) en 
la expoficion a el Codigo Theodoíiano. Lo miíino 
entiende de los Proceres Cafiodoro: (4.) y lo proprio 
fignifica en la Chronica de Frodoario , que cita el 
léñor Don Pedro Salcedo, en la Gloíla treinta y tres 
de fu Theatro Honorario, donde confundió los Pro-

ce-

*7

(1) Lex 9. disto tìtulo.
(2) Lex 12. tit. de Pratorib. diSt. tom. z.fol. 46. Prdtoret 

dejignentur Senatus Confulto legitime celebrato, ita ut adjìnt 
decem è Procerum numero, qui Ordinarij Confules fuerint, qui? 
que Prefettura gejferint Dignitatem Proconfulari etiam honors 
fublimet.

(5) Gothofred. diti. ¡oc. &  in torn. 1. fol.177. ad Lex 1. de,
Numptiis, tit.7. lib.fi - - ..... .... -
4 (4) Cafiodoro tomA. Cariar. lib.$. cap.4* deporttipfdPra^ 

feStur* jfo l.W .y fo l.ioz. tolttmn.z. \ .ù
0



ifc
ceres con los Grandes., 6 Ma’griates /creyendo leí 
una mifiiia cofa.

XIV. A  los Romanos fuccedieron en Efpana 
los Godos, cuya política mantuvo lps Eftablecimien- 
tos que no fueron opueílos á el objeto de íu Con- 
quilla : Coníervaron para fu inftruccion las Leyes 
Romanas, y por ellas ordenaron otras, para acre
ditar fu Soberanía : Ordenaron fus Magiftrados á el 
méchodó que los tenían los Romanos: Erigieron el 
Coníejo Supremo , a imitación en todo del gran 
Senado Confulto ; y a proporción de los Pretores, 
y Confules, pulieron en las Provincias, y Lugares 
fus Tribunales,y Judicaturas. No lera inútil dar una 
idea de los Jueces del Reyno , fu Íubordinácion, Y 
méthodo de los Juicios, porque con ella luz le per
cibirá mejor el encargo del Supremo Coníejo , fu 
identidad, y la propria forma de los Juicios, halla 
que la inmuto Don Aloníb el Sabio á mitad del Si? 
glo décimo tercio.

XV. Los que exercian Jurifdiccion en el Rey-
no , afsi Ordinaria, como Delegada, los explica el 
Rey Ervigio en el Edi£to que les dirige íobre la re- 
mifsion de Tributos, y también los refiere Chinda- 
lindo en una de fus Leyes, (i) y eran los Duques, 
~ v.. . Con-

r  Eryig. Edi&. po jl Contri. Toleran, 13./0/.633. in L o ay-
■ 26. tito , lib.z. Fonj Latís» , ... 4



Condes, Vicarios, Tifaudos, Millenarios, Quingen- 
tcnaribs » Centenarios, Decanos, (éftos eran Gefes 
de Guerra , Comandantes del Numero que léñala) 
y  también la exercian los Defeníores Numerarios, y 
los Jueces de los Villages , á que llaman Villjcos: 
por eftos proprios nombres fe mencionan con fre- 
quencia eftos Períonages, y por los honoríficos Ge
nerales de Senniores, Primates , Varones Uuftres, y 
otros; y pocas veces fe les daba el nombre de Jue
ces, que Don Alonío el Sabio dice : (i) Tanto quiere 
•decir como Judgador t é non acoflurnbraron llamar efle 
nome a ningún Señor ,fueras ende d los quatro Seño
res que judgan éfenorean en Sor deña.

XVI. Los Jueces Ordinarios de las Villas, y Lu
gares , tenían fus Vicarios, y tedian facultad dp 
nombrar quatro , o féis Oydores, (z) con quienes 
coníultaban , y decidían losPleytos de todas claíTes,: 
y  de las determinaciones de eftos Jueces Qrdinario  ̂
fe recurría, o apelaba a el Conde, o Tifáudo , que 
refidianen las Ciudades, (3) que hoy llamamos Ca
bezas de Partido, y tenían la propria facultad de 
nombrar Oydores > y íobre éftos zelaban los QBifi- 

. _____  pos,

(1) Ley 9. tit. 1. part. z. .
(2) Ley 2. tit. 2. lib. 2. judex autem fi elegerit Auditores

»¡ios fetum ejfe prxfentes , aut forte caufam, proponitur 
tum d i conferre voluerit,  fuá Jit Potefiatis. ,

(j) Ley x j.tit. l .  Uk. i .  ........./ '.¡



pos, abocaban las Caulas, y conocían de fus recula
ciones. (i) De los Jueces, Condes, y Tifaudos, fe 
recurría a el Duque, que hacía de Governador, y 
Capitán General en la Provincia, qual fue el Duque 
Claudio en la de Merida, quien corto , y íoi prendió 
la confpíracion contra el Santo Obiipo Maltona, en 
tiempo de Recaredo. En ellas Capitales de las Pro
vincias verdaderamente Proconíulares, havia Sena
dores de fumma autoridad , y honor, entre quienes 
el Duque elegía para las deciíiones (2) á el que le 
parecía. Paulo Diácono, Eícritor de algunas Vidas 
de los Obifpos de Merida , (3) refiere por los tiem
pos de Leovigildo, que el Santo Obifpo Paulo curo 
ihilagroíamence una Matrona, Muger de un Sena
dor , Varón riobilifsimo, y de los primeros de aque
lla Ciudad, y tan rico , que ninguno de los Senado
res de ella Provincia tenia tanta hacienda : y de San 
Eulogio dice Alvaro deCordova, (4) defcendia de

los

20

(1) L eyi9> dt£i.tìt.&liò. -
$2) Ley 17. di&. tit. 1. Uh. 2. Confeftim eum caufa ferve- 

mrìi ad Provincia Ducem, an per fe velit, an per quem ipfe 
frateferìu

(3) Paul. Diacon. apud Eminenti  ̂Aguirre tom* 2. Condì. 
jfb/,643. cap.̂  num.\j. Contigli cujufdatn Primari] Civitatis 
ex genere Sennatorum Nobilifsimi Virî agrotajfe Matronam. Et 
num.19. Tanta nam qui illis inerat copia rerum ut nullus Sena* 
torum in Provìncia hufitanìf, Ulis reperiretur locupleti or. -

Ì4) Y ita S .E n lo g iin P . F lo ie z tem.io.pa&-544j »»«.a*



los Senadores s que ,£  el, parecer , húvo en aquella 
Ciudad.

XVII. Los Juicios (cuya forma durò hafta Don 
Alonfo el Sabio) dcíHe eftos tiempos fe llamaron 
Glactits. en* * codas jas Naciones -, y i  el .juzgar Giaci
ture, y Facultas Tlacitandi : los Godos ufaron alguna 
vez de erte nombre , (i) como los Reyes de la ref. 
tauracion : (z) Se componían esencialmente de feis 
Períonas, como dice San Ifidoro., (3) el Juez, 0 
Jueces, Demándame , y Demandado', y tres Tefti- 
gos, porque los Notarios {blamente intervenían en 
las Eicrituras. La forma era una efpecie de Juicio 
yerbal, que acula las dilaciones del tiempo prejfènte: 
El Juez citaba por Carta, ò por- el Sello, ¡(4), qué lle
vaba el Sayón , 0 Miniftro , quien la intimaba ante 
períonas fidedignas : A el dia feñalado comparecían 
baxo gravifsimas penas ambos Litigantes, con fus 
Teíligos, li no ha via Eícritura : el examen fe hacia 
primero por Eicrituras : en legando lugar por Tef-, 
tigos examinados {blamente de lo que fueron pre- 
íentes i y en defe&o de uno, y otro, íe decidía por

el

(1) Ley 9. tit. 7. aliit. W .i , '  • .a » - ■ j
(2) Eícritura 116. del aoo 107 j. fol.441. en el P. Bcrgaih1 

Za, tOtfl.2., í, ,
(}) S. Iíidor. ¡ib. 11. Originum ytaf. 1 f.

* y  el. SeUp̂ eaiClSequsftro ,y  ft
formula, la Le/ j. m.i. ¡ib. io. , ¿ ; v .v. s,
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eí juramento deeifario..(j)I„Oé Jou determinado íe 
daba una copia por los Teftigos a la Parte vehcedo^ 
ra v y fi cí negocio era de importancia, íe daban dos 
copias, a cada uno la luya : (i) de lo que hay mu-» 
chos exemplares entre dos Eftrangerós ¿porqueen* 
tre nofotros no íé halla Eícritura cierta del tiempo
de los Godos. - •

XVIII. Supuefto efte orden de los Tribunales 
delReyno, los Recuríost y< Apelaciones iban a el 
Riey,!y árfti; Cóníejó Sujjiremo. Efte fe componía^ 
fégun las Memorias de aquel tiempo, de Obifposj 
Sennipres, y Gardingos, y  todos fe llamaban del 
Orden, ü Oficio Palatino , por íer en el Palacio, y 
regularmente á la prefencia del Rey , donde íe' cé¿ 
lebraba. En la Expedición de Wamba, que cícri~ 
vio San Julián, Metropolitano de Toledo, íe dice,
(3) que el Traydor Paulo, y fus Socios fueron con
victos, y fentenciados en el Coníéjo j celebrado-a 
prefencia del Rey , por todos los Obiípos, (que fue 
uno* San Julián) todos los Sennióres'del Palacio, y  
todos los Gardingos, y todo el Oficio Palatino. A  di

pu-
—  ~— i ' 111111 un 1___ — ———

(1) Ley 19. tit. 1. iib. 2.
(2) Ley 2̂ t tit* l . h t.z, Lottjt* .
(3) Hiftor. de Wamb. por San Julián tom.6. del P. Florea

xol. 561. nutn.35. Dum convocath adunatifque ómnibus nobin 
id éji Senntoyibm-1 (Uníiis Palatij, Gardingis ■ «mtiibusemnî uc 
rm ttm  «$«<>* 1 . 1 x  .1



publicar lus Leyes el Rey Recéfvintó > diceí (i y] fa 

exeertto eftando en cLfiiblime Thròno de íü gran
deza , y à la prefencia dé codos los íObifpos, los 
Senniores del Palacio, y los-Gardingo? yy.eoiefGonr 
cilio Toledapodedmó berciô  en 'que ¡fe mitigaron 
lasLeyes, y pénasimpüeíiaspor eira rebelión ; de* 
claro el Rey Ervigio, que ningún Noble, y del Or
den Palatino fuelle privado dei fu oficio , aprifionai 
do, ni atormentado ,fi primeramente no era pro» 
ceñado, y examinada fu culpa por el Gon&réfio <J)e 
los Obiípos, Senniores, y Gardingos. (a) Eft'e era 
-el Supremo Tribunal, (defpuesde las Cortes) con ci 
qual (olia el Rey dar la Sentencia , » la,que el prof- 
,prio Concilio llama )¡ Tmbalv.JutÍKÍim]T que ; en; fe 
antigüedad demueítra la decifion ultinia, é irrccrao* 
table de los Supremos Magiftradbs.. (4')vj . ¡ Una .-•!

XIX. Los Obifpos fueron Confcjerqis: dé los 
Principes en todas las Nacionrés y y entre los Gbdoís 

"v'.’ :'.oí : ; Ef- 1

(1) Ley 1. tit. l. Jib. 2. Utjìeut fublme in Tbrorn Sereni-
‘fatti nojtrpceijìtudìnt tefiilente ì vidèntibus em$i$ Saierdoffbus 
Dei, Sennioribufquc Palatij , atque Gardingii. èarum wa&{f?fbtm 
fio elaruit. .:-.nxD .x.JaioT .'ònv'f fi)

(2) Condì. Toleti ià .C a ii.iì Inpublica Sacerdotum, $en-
nìorum, atque etiam Gardingorum dijcufìone rcduiìus, &  juf* 
tifiimi perquijìtut. • ' :

( ì)  Eodem Canone 2. Et Trabaie Regum SanSHoneJudh 
tìutn, aut morti*, (dui- ignominia perpetua fubjugavif. . (

(4) Carlos Dufrelhe in Glojjar. verbo Txabata, ; j
$  4.



ifpáíioW bo f e d ^ a & H d e f i a r a n w ^  -fiir f u np 
teívéhcion. (i) lo s  convecinos a Toledo debían aU 
ternar de dos eri dos meíes (a) en la afsiftencia á la
Corté Régiá j para lo que fe ofreciéfte , no íolo d 
fel M^íopolitan© ¿y colas £cleíiafticas.¿ fino es para 
tos Negocios que fe ofrecicflen a el R ey, (3) a > cui- 
yb llamamiento debían concurrir antes que a los 
Concilios: (4) Eran Infpedores, y Zdadores (5) de 
los Miniftros Regios de la Provincia > y en íu con

formidad Arthemio, Obiípo de Barcelona , en tiem
po de Recaredo (¿> preferibib los derechos , y tri¿- 
butos que debía cobrar Eícipion , Conde del Patri
monio, y fus Miniftros : y los Miniftros reculados, 

$  IblpeclMLÍbsíideblantacompañarfe.icon etGbiípcí, 
{7) quien ,  comó el Juez, debía rdarcir el daño de 
lo mal juzgado. Aquí debe notarle , que no todos 
dos dbiípos:, ni.pnr folo ferio, eran del Confcjo de 
dos Reyeé y pero enhtYotd^ eraolos mas,oi©á¡dé 
quafi toda Eípaña, a quienes los Reyes hacían efte

(t) Coneil. Tolet. 4. Ctoys. yrla I^y 3..ProloigodelFu^ 
10 Juzgo Caftellano. .'„O ' . v - ■-,-■.1 ■.■' r,,n

(2) Coneil. Toiet.7. Can.5. , ; r ' ii.v;
(3) Coneil. Tolet. 13. Gan¿ 8. V tl pito tujmlibet Ordina~ 

tioriibus Pr/neipis.
(4) Eodem Can. S. difti Tolet. 13. i ¡ v¡ ¡
(s) Coneil. Tolet. 3. Can. 18.. ■ -
(6) íiícus Barcinonum in Loayó, fol.2jp, ;  ̂ . ... . j
(7) Lejf Z i.t it .í .l ib .Z . -jA-xO  \i:



b on or, y  juraban el Oficio Palatino , (cfto es dé 
Confejeros) como los Senniores , y jueces, (i) y 
otros, que íervian en el Palacio , a todos los quales 
fe les llamaba del Orden , o del Oficio Palatino por 
dicha caula : no porque ftieffe Orden de Cavalleria, 
ni otro deftinado a mas honor , o cxercicio, que 
a fervir en el Palacio •, y afsi ios Siervos Fifeales, que 
íervian los oficios inferiores en Palacio, eran del Or
den , y Oficio Palatino, (i)

XX........Los Gardingos eran los Defeníores que 
tuvieron los Romanos , de quienes los recibieron, 
y ufaron todas las Naciones : havia Dcfeníóres en 
las Villas, Ciudades, y Provincias ■> y el oficio de ef- 
toslo explicas'exa&amente las Leyes de Graciano* 
Valentiniano, ¿y Theodofio. (3) Eran nombrados 
,por cinco anos , los que defpues reduxo a dos Juf- 
tiniano, y folo podian conocer, entre miferables 
períonas, decios negocios que no excedían de cin- 
quenra íueldos: Su principal oficio era requerir ., y 
íCxortar jft obfervancia de las Leyes, y protegen» y  
defender los Ciudadanos, y fus Diftritos, y evitar- 

.. . ;■ ; , ;* les
— i ■ ■ —  ■« - ■ » ■ ■ \\ \mm\ ’ 1 ‘
,(1) Concil. Tolet. 7. in Proceniio , foi. 403. in Loayíá. 

Quia noyimus omites pana Hifpania Sacerdotes ¿ omnefqtte Setf- 
niores, •vcjjudices , ac teteras bomines Ofjuii Pdlatini juraffe.

(2) Conc. Tólet. 13.Can.6. i ,
(3) Lex 4. de Dcfcnforiínts ̂  in Codic.JuJtiniítftO. Et Le»t 3«

inThcodojimo, tom.}'fol.6+> \ ; c



les las violencias, paras lo que entrará en qnalefi. 
auiera Tribunales i y en pocas palabras dice Calicó 
doro: (i) Imples enim re Itera bom Ttefertfons Offisium-, 
fich es tuos y nec Legtbuspatiaris opprimi, nec chanta* 
teconfitmi. Los Godos tuvieron eftos Mmiftros en 
Eípaña ¡ y a  los de las Villas, y Lugares (que dura
ban un ano) dieron el proprio nombre de Defenío- 
res í (a) y a los de Superior Grado, quales eran lds 
de la Ciudad Regia, y Proyineias , dieron el nom
bre de Gardingos, que es el de Guardianes, Culto- 
dios j y Defeníores i (3) y lu oficio era temporal, 
como indica la expreísion de San Julián , (4) dicien
do, que el traydor Paulo íe junto -eon Hidilgio, en 
Ja Provincia Tarraconeníe , que aullóle duraba el 
Oficio derGardingo, y tánibien le havia en la Pro
vincia de Andalucía , donde la Matrona Benita, 
Muger del Gardingo , conftruyo un Monaftcrio 
junto á Cádiz, donde fe metió, é hizo vida religio- 
ía. (y) Finalmente ellos Gardingos hacían proprla
mente el oficio , que hoy hacen los Fiícales , en

‘ quan-
(1) Cafíodor. Variar, tíb.7. Formula u ,  tom .i.faL\\$.
(aj Xey z .t it .i .  lib .iz. Fori Latini.
(í) Frideric. Limdembrocli in Glojf&rio a i Ltges Mtiquaí, 

Et Düfreíh. y GloíT. Medias Latinit. verbo Gardingus. ':-
(4) Hiftor. de Wamba de S. Julián, num.7. en el Tom. 6. 

del P. Florez, Apendic. ultim.
(s) Aftas de la Vida de San Fruftuoío en las Fundaciones 

del üuftrifiixuo Sandoval á el fiiv cap. 16. ■ - *



cuanto fa defender el Publico , y los Vaflallos.dé 
violencias, y opresiones, por lo qual afsillian a el 
Supremo Goníejo , íin voto , como los Fiícales i y 
por ella razón (acaío) en el orden de nombrarlos 
losDocnnientos prcc:den.tes , los nombra deípuefc 
de los Obifpos, y Senniores ,  que eran los Confe- 
ieros,

XXL Defpues de los Obifpos, fe nombran los
otros Con fe je r c s con la exprefsion general de <SV;i- 
tiiores: Elle nombre, el de Primates, o Magnates, 
el de Optimates, y  otros, que ufaron las Leyes Co
das , ion nombres generales de honori licencia, que 
fe daban , o a todos , o a cierta claíle de perfonas; 
lo que es forzólo explicar, para conocer a que el afe 
fe de Períbnages aplicaban la exprefsion de Sennio- 
r,es. Primates llamaron las Leyes Romanas del Có
digo Theodofiano a toda fuerte de perfonas, que 
tenían la * primera éftimacion , y poder, no foló en 
las Ciudades, y provincias, fino es en los mas infl
uios Pueblos, (i) Los Godos, figuiendo efte eftilo, 
dieron el nombre de Primates (y el de Magnates., 
mencionado en. un» Concilio);{t) a los primeros

Per-

z7

(i) Ley 1 3. Dejèr tori bus, ¡ib. j.tit. 13. Lty jo. de Sufcepto* 
ribus, lib.n. tit.6. Ley $.de His qui fuper religione, ¡ib. ió,

» ’ ' • .V
(aj Tolet. 11. Can. j.



x 8
Perfonages , y mas autorizados de las Ciudades * *y  
de la Corte , de qualefquiera dalle que fuefíenv y  
a los mas eftimables, y viíibles en los Pueblos infe-í 
ñores, llamaron Priorn, (i) y Mayares T (i) que es 
lo que albora llaman Prohombres en algunos Lu-i
gares.

XXII. Optimates en la antigüedad eraexprefc 
fion menos general, y fe daba à los Oficiales mas 
Graduados de la Guerra, lo que deípues declinò a 
otros inferiores de los proprios Militares. Aísi íe 
reconoce en la Hiítofia Edefiaftica de Anaftaíio 
■ Bibliotecario , (3) y fus Notas, con láGlofla de NU 
colas Rigalti, y Carlos Dufrefne. Los Godos ufaron 
de eíla voz Optimates, apropriada a la Gente de 
Guerra: lo que fe colige del Concilio Toledano 
quinto, (4) donde eftando juntos todos los Obiípos, 
fe dice , que entrò el Rey Chintiia acompañado 
de los Optimates, y Senniores del Palacio, en que 
fe vé íer diftintos de los Obiípos, y de los Sennio- 
res, que formaban los dos Cuerpos Eclefiaftico, y 
Político \ y íoio es aplicable a. el Militar, que acorné 
pañaba à el Rey cn eíla ocafion. Eíla es . la verdad

de-

(t) Ley %. &  9. tit. 1. lib.9. For. Latin,
• (2) Ley 6. ditbo tit. l . lib.9.

( i ) 1 AnafthaC Hifior. foj. 154. edit. Pnrif. &  in Notts 
¿ 33- Carol. Dufreihc; verbo Optimatcs, in Glojf. Latinor. ’

(4). Concil. Tolet. j. Can.t. : •*



dera',-y propria lignificación, que dib ä eilas voces 
la antigüedad, de k  que fe defvian .algunos de nueí- 
tros Escritores. .

| XXÍII. El nombre primero de Senniores, que fe 
| puede bailar en la antigüedad , fe dio con lumma 
I pjopriedad a los del Confejo primero , que fe for- 
' mo en el Pueblo de Dios. A los íetenta Ancianos  ̂

que mando Dios a Moyfes eligidle para Confejeros, 
y Auxiliadores de fu Govierno , fe les dio el nom
bre de Senes , y Samiores > (i) y de ellos fe deriva 
el de Senado, y Senadores, la) quien por fe fenec- 
tud, y empleo , duplicaron , y confervaron la pri
mera eftimacion, y íublime honor en todas las eda
des;, y enere todas las Naciones. Lös elogios , y re
nombre que dier on los Romanos a los Senadores, 
y  Senado , los recopilo la erudición de Jacobo Go- 
thofredo (3) en la previa nota de elle Titulo, don
de varias Leyes los nombran Curia Senatoria: Vrbis 
tyma Curia} Confort i um Senatus., Curia noßra amphß- 
fimus intiniufme Confeyifus , SptenduU/ima, TSlcbthf- 
fima , Senatoria Curia,  y otras frailes, y locuciones, 
que fe ven repetidas por los Godos. A  los Senado

res 1

(1) Exodocap.14, verf.i. 9. ver/, 1 ó, &pafsim 
in Scriptura S anfía.

(2) San Ifidor. Etymolog. Ub.<>. cap.4.
(3) Gothofred. in Parat ihn ad titui.deStnatQribusJib.6* 

tii. z.

% 9



res les dan los títulos de Nobles darifsimos, honor 
Clarifmatus , y honoraria y'bd Senatoria dignttate de- 
caratos i (i) y en los de Eípaná notó la ííngular prer-. 
rogativa, que tenían (obre los otros,de eftit exemp- 
tos del Tributo de las Tierras, que llama Conlacion 
dé la Gleva. (z) Por fu Autoridad, confianza,y Li
teratura afsiftian á los Concilios , 6 Congreílbs, 
que fe Celebraban de orden, y permiílb de los Em* 
peradores. En el Edióto, que expidió eí Emperador 
Honorio a fu Prefeíto Agrícola,el ano quatrocíentos 
diez V ocho, (3) le manda íe celebre un Concilio ca
da ano en la Provincia Procan fular deNárbona,y fu 
Capital de Arles, a el quaí concurran los Honoratos 
PoííecdorcSf y Jueces de las Provincias de la Septi- 
maníá,encre las quales eítabá Carcafóna> y otras,que 
íeñoreáron los Godos, y aplicaron a íu Domina-  ̂
cion antes del Reynado dt Liaba i (4) y efios Jueces, 
y  Senadores ion los que con el nombre de Honoratos, 
de Tarazoná, Cafcante, Calaliorra, y otras Ciudad

des

( 0  Ley 138 .de t)ecUrtcn. tib. i 2. tit. í . tom.\.fol.\j9.
(2) Ley io . de dicho tituló de Senatoribus, lib.6. tit.z. tom♦ 

z . f o l í u
(i) Honor. Édiíl, ad Agrie o!, tn Petro Conftani. fol.9 7%. ti. 

%. la Arelatcnji Urbe noverint Honorati i vel Pojfcjfores ,Judicc¡ 
Jtngularutn Próvinciarüm tmnis Jingulis ConcUium ejfe fervan- 
dum.
' (4) Petras de Marca Marca Hifpa»ica,cap. 16. fol-VO.y fi-
guiantes. *. •
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i.:  „
‘¿es de Efpañá , dice el Papa San Hilarioj i ) el año 
quatrocientos fefenta y cinco , le éícribieron a fa
vor del Obifpo Silvano, en la Carta que dirige a 

|§Aícanio,y d émas Obifpos de Tarragona ,íujeta en-: 
gftonces a el Dominio Godo. Efta digreísion es inef- 
¡|cuíable, para conocer fer efto miímo lo que pra&i- 
' carón los Godos .con fus Coníejeros, y Confejo , a 

quienes dieron ¡el pronrip honor} y con las mifmas 
expresiones, y frailes!, . > ¡ ¡ ;

XXIV. Volviendo ahora á el Supremo Coníe-» 
jo de los Godos , deípues de los Obiípos , dan las 
Leyes , y Concilios,.a los otros Confejeros’ el pro- 
prifimo nombre de Senniores , como fe ha 
A  ella claííe de Senadores 3 ó ConJCejerps, cuyo Mi- 
nifterio exercian en el Palacio dieron los Godos los 
mi irnos tratan jen tos de honor , que los Romanos. 
Deíde Recaredo los nombran TSÍoflrorum Pfocerumz 
(2.) In regiminé fóciós (3) lilujires Aula Pggia' "piros (4) 
ex Aula l^egia^eElores, (5) ex Aula Regaliz Officm 
(ó) Senniores > "peí Judices : (7) Primates Palatij : (8)
• ; , . NO*

....... ................................................. ■ "  —  U  ' ■  f  . 1— — —  ' M I ■

(i) -S.Hilar.Epift.ad Afom.in Agüirré iom'.z.Cónt.'fíl.ii }̂ 
. (2) r Recaredo in Libello ad Conc.ToJ. 3.fol.zi4.!in ¿oáyC

(3) To!et.8. Recefvinti adConcil.
(4) Ervig. adTo!et. 12. fol.187. 1
(s) Idc n Recefvrnt. ad PPí;Tolet.8..:, (  -».>■ >
(6) Erv:g. ad PP. Tolet. 13.

i. (7)...Chi)adafiix.,ad.Toletf7. in princ.fol.401.,i|vLQayft*̂  .
(8) I olet. 6. Can. 13. de in Roemio, cois, ?



Nobilísimos , y  otros diétadós; y  también fe halla 
refolucion tomada por Chintila : (i) Cumfmrrm 0¡t-¡ 
timatum, illuftriumgue Virorum eonfenfu, Efta ex pref- 
fion ,  y la intervención de los Duques en los Con
cilios > manifiefta, que a eftos Governadores Políti
cos , y Militares de las Provincias, los elevo fu acre-1 
ditada experiencia á el fupremo honor de Coiiíeje-* 
ro s, b Senadores: lo qué cambien indica una exp 
preísion de Recefvinto en el Concilio Toledano 
o<Sbavo¿'■  '¡r‘ ■ ' ' ''

XXV. En lo común , y por la mayor parte, 
fueron los Confederas de los Godos Profeííores , y 
dicftros Legisladores, como íe verá deípues; y efto 
itiánifieíta el titulo de Proceres en las Leyes Roma
nas , como fe dixo antes, el que retuvieron en todo 
el Imperio de los Godos. En el Concilio Toledano 
tercero, donde Recaredo los llamo fus Proceres , fir
maron todos la abjuración con el dictado Proceres, 
cuyo numero,y nombres omitio el Eícriviente de 
fus Adas. En el Concilio Toledano o<3:avo. intervi-* 
niefon, y firmaron tres Proceres, que a el mifmo 
tiempo tenían la Dignidad de Condes •, y en el T o 
ledano décimo tercio del Rey nado de Er vigió, fir
mo ibeiultld, y otros tres Proceres, que á el parecer 
eran igualmente Condes, por lo que indica el mo- 

, . . ...... ’ ‘ : 'd o

3*

*



do de las Subfcripcíoncs, que. dexaron incompleto 
los Copiantes.

XXVI. Señores entre los Romanos eran los 
Governadores de los Pueblos > y el proprio nombre 
de Rectores dieron los Godos a los Governadores, 
y Jufticias de las Plebes, y Provincias. Dieron tam
bién elle nombre a los del Supremo Ccníejo , o 
Curia Regia. San Iíidoro (i ) aplica el nombre de 

a los Obifpos, por la calidad de Con (eje- 
ros Regios, cuyos empleos, dice, íervian con íumma 
moderación , y utilidad del Eftado. El Rey Recelé 
vinto da cambien el nombre de Rectores de fu Ca- 
mara, o Aula R egia, a los Varones lluftres, o Con- 
ícjeros, que eligió para la afsiftencia del Concilio 
Toledano oétavo, cuyo empleo, dice San lidc fon (o,
(i) firvio San Heladio en el Palacio, y en el eltado, 
y  habito Secular, antes que fe retiraííe a el MonaC- 
terio Agalicníc , de donde le traxeron los Reyes 
contra fu voluntad, y le nombraron por Obifpo de 
T oledo: por cuyos feguros documentos íe puede 
afirmar, que efte fue el primer Confejero Santo del 
Supremo Confejo Efpañol, en cuyo exercicio Tupo

jun-

f i)  S.Iíidor. Stntcntiarum,cap,">,<). fol.6% t .cdit.Parfi
.. (¿) S. Ildcfoníus de Virii llluftr. apud Loayfam, ful. 770. 
Hit cum Regí* Aula llluftr fsimus, pubíicarumque rcrum exti- 
terat Re£lor ,fub StsuUri babitu Monacbi votum pariier cxpfc 
bat ó" opus.
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jutttár fu fiñgular virtud fias controvertías, y  agita
ción de los Pleytos, con la religioía moderación de 
Varón Sánto.

XXVII. Por íef Miniftros del Aula Regia , f  
éxércer én ella el Oficio Palatino, dicen las A¿tas

34-

del Concilio Toledano o¿tavo, (i) que- adquirían el 
diótado de Trimafes , con que fe les nombra fre
quentemente , y eran adornados de una admirable 
Nobleza. Eítds grados, y  tratamientosdel M inis
terio los explica con individualidad el mas Sabio , y  
De ¿lo entre los Godos San Ifidoro : ( 2,) A los Proce
res les da el grado de Principes de la Ciudad y a. 1 os 
Senadores del primer orden , diCeiies'COfréíponde el 
tratamiciito ác liaJhes: A  los del fegundo Orden el 
de Efpella bles ; y a los Senadores del tercero Orden, 
el de Clarí/simor, cuyo- tratamfctitó Idib Eñvigio i  
los Duques de aquél tiempo.- (3) Eftos tratamientos 
Ion los que mando dar ePCbncilio-Toledaáo! íex-

- i ' ' ■ ■ t o

(1) Procemi Tolet.S în Loayiä, Vw{:ttiqißilfufc 
tres Viros, quos ex officio Palatino buk Sanffit Synpd'o interejß 
Primatu$ obtinuit 7 ac nobilit asfpeEi abilis bonörabit.

(2) S.Ifidor. Ety molog. Hb.9. cap.4. Proceres fu n t Principes 
Civitatis y quafi procedes , quod ante omnes bonore pr<ece- 
danL Eodem capite: Primi Ordines Senatorum dicuntur Illuf- 
tres: Secundi SpeBabilesytertij tiarifsimi : jam infirius qkar- 
tum aliquod genus non eft::: infellige ln ördrne Senatoriö.

(3) Ervig. ad PP. Tölet.i 2. foJio 5 87; -en JLöayla. E t  C ia *
r ifs im o r u m  Q r d im m  t o t i u s  H if p a n i#  D u c e s *  " ■



to '(i) a los Senmorea, y Hbftordbles del Palacio, qtíc 
tenían por fus méritos, y reverencia la Dignidad de 
!Trimates ; y á efto correfpóndia el honor de íentar- 
fe eftos Confejeros con los Reyes en los Congref- 
fos, y Concilios: (ii^ ¡la que. continuaron con Iqs 

Reyes >íus fucccíloresí, que aísiíiieron á el Coníe- 
jo dos diás en cada .íemana i y a él preíente íc 
conferva efte afsiento a la preferida del Rey , en 
las Confultas de los Viernes ya que. quedo reducida 
la íréquente' aístítencia de los Reyes á iij Confejp 
Supremo. . • ¡

XXVIII. j Por eftas claras , y autorizadas expreC- 
Conesy íe viene ien conocimiento de qué los Varo
nes Iluftrcs de la Curia Regia, o Senadores „del pft- 
-íiiér Ordéne, eraríduperiores iai' aucóridad.yy honor 
a los Duques, q Governadores . Políticos., y .Milita
res de las Provincias, que 'formaban i el Senado .de 
tercero Orden >, que fíiporie Paulo Diácono havia eii 
Merida yy efta propriá fupetioridad demtreft randas 
Leyes, , V Concilios de aquella edad; (3) De lo mal 

juzgad^'porj los Condes,, y.i Duques ¿.y,. permitido 
por el Obiípo de la Provincia , fe recurría a el

— Rey;
 ̂¡'ir.Ji'M.Vi 1K

*'•••(*)-¡'.GonCiTolet...6w<Gan.-*i.-.,-,„ .* . •
(2) Ervig. ad PP. Tolet. 13. Átqm  Virorum

Kobilitütem\\qüix* ( A t ä * . R t g ß } * s r q f f i m Synfd°t 
<1^ißctMfejfaw\prmk8iißiHt±i\± ,zA\\ .01 ¡' }

($) Uf} *iú'u\ i >*'i) Vj ■. -.v£
C l



Rey i ( t) y fu Coníejo dé los Senniorés, quien (dice 
'el Concilio Toledano tercero) debia deshacer el 
agravio , y mandar reíarcir el daño. Conforme á 
efte mayor honor, y autoridad , afsiílian todos a 

- los Concilios con una fumma diferencia : los Varo
nes lluftres,'y. Supremos Confejeros, a decidir , y 
acordar con los Obifpos las Leyes , gravifsimos Ne
gocios , y Pleytos, que fe remitían a los Concilios; 
y  los Duques, y Reétores de las Provincias, a feír 
inftruidos, y entender de la boca., de los Confejeros 
las reglas que fe daban para el govierno delReyno, 
y fus refpeétivas Provincias : lo que declara expref- 
■ íamente Ervigio en el Concilio Toledano duodé
cimo. {2) .

XXIX. > lite  era el Supremo.Coníejo de los Go
dos, derivado hafta nueílros tiempos , compucílo 
de mucho numero de Miniftros, de los quales los 
Reyes, a imitación de los ,Romanos Telegían k>s 
que les parecía (3) para las determinaciones , íegjrn 
la claífe,y calidad de los Negocios.; y porque los 
que entonces fe qtmitian , y  tratabani por los Reyes,

(1) Conciíi-Tokt. jvCant-**.
Sennioribus, delibrrctur, quod Provincia ,Jini fim detrimento 
pr&jlare debeat-faditiünii ‘ b,
< (i)' Pxortát adPatresTolút; 1 i/fol.jS .̂üiyLoayÍBV A /■;

(3) Ley 10. tit.z. lib.z. Quódfji iikbúattiiri negypittmilpwft 
Triñe ¡pet ytf qu<jt iderri Princeps ¿rbifrUt.fw&U&eripÁ {;;'



y íu Coníéjo,éran muchos mas Pley tos, y Negocios, 
que los de ahora,y fu calidad fupone la necesidad de 
Letrados, y que fuellen en mayor numero , que los 
otros Senadores , o Coníejeros i le dirán algunos de 
los que íeñalan las Leyes de aquellos tiempos.

X X X . Los Recurfos, y Apelaciones de todos' 
los Jueces del Reyno, aísi Civiles, como Crimina
les , de Guerra, Hacienda , y demás Ramos del Go- 
vierno, eran iníeparablcs de la Soberanía de los Re* 
yes, á quienes le recurria \ y los decidían íus Con* 
Tejeros, o Varones Iluftres de fu Camara, b Aula 
Regia. Demás de efto , eran reíervados á el Rey 
todos los Pleytos, y Negocios, que no eftuviellen 
comprchendidos en las pocas Leyes Godas, que for
maron : fuera de las quales no podía admitir los 
Pleytos ninguno de los Jueces, (i) Tenia qualquic* 
ra libre facultad de introducir ante el Rey qualef* 
quiera Caulas, afsi Civiles, como Criminales, y lle
varlas á íu decífion , aunque eftuviellen principia* 
das en qualefquiera Juzgado, (i) Y  no podía rece-* 
der, ni íepararíe de las que introduxeífe ante el Rey. 
Los agravios que padecían los Patronos, y Funda
dores en las Iglefias, (3) fe dirigían á el Rey , ante

quien
mmmm— ■ — ■■ 1 ■ - ■ ■ ■  ■ «■«■ ■ —■ ■   - '  ■■■ «

(1) U y n .th . x.lib.i.
(i) Uf to. tit.z, lib.z. y la Ley 6, tit.i. iib, 6%
fj) Cone. Tolet. 9 . C«m. 1 .

C 1
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quien fe introducían los Recurfos de Fuerza (i) de
los Jueces, y Metropolitanos, que no hacían jufti-
cia a los Eclefiafticos que litigaban con fus proprios
Obifpos: en cuyo cafo fe fuípendian las Ceníuras*
o Excomuniones , como a el prefepte , con otros
innumerables Negocios, que feria prolixo referir.

XXXI. Ninguna cofa demueftra canto el fum
ino honor , y confianza que diípeníaban los Reyes 
á fus Conícjeros Supremos, como la elección que 
hacían de ellos para la aísiltencia á los Concilios, 
conferir , y refolver en ellos con los Obifpos los 
Negocios temporales de la mayor importancia. Efi 
elfos Congreflos íe trataban los Negocios de Eftado, 
la forma de elegir los Reyes ,>los Eftados, y bienes 
adquiridos con las Armas que íe aplicaífen , y foefi- 
fen infeparables de ,1a Corona. Las Rebeliones , fú 
precaución ¿ y caftigo ,1a formación , y, reforma
ción de las Leyes , y la decifion de los muchqs 
Pleytos, que los Reyes folian remitir á los Conci
lios, como Fue el que remitió Recefvindo a el T o 
ledano décimo , fobre la execucion delTeílamento 
de San Martin de Braga, y  validación de el de Re-

ci-

(i) Conc. Tolet. 13, Can. 12. Si pragravatus quis a Me
tropolitano proprio , ad altcrius Provincia Metropoiitanum 

" pr&furp fup agnofeendum dctulerit , aut Ji inauditas d duo- 
busMetropolitaniSj aa Regios auditas mgotia fuá perlaturus as-
K€̂ f€fit* ' ■



cirniró , Óbifpo de Düttiio, (i) y otros Negocios 
de inferior orden.

XXXII. Para el conocimiento, y refólucion en. 
ellos cafos, y Congreílos, elegían los Reyes los Va
rones Iluílres, o Confejeros, que Ies parecía, como 
advierten los mas de los Concilios, efpecialmentc 
el oí5lavo de Toledo , el duodécimo, y décimo ter
cio de Hrvigió, y el décimo feptimo de Egica ■, y la 
gravedad , y calidad de los aífuntos, períuade a 
que elegían los mas autorizados Confejeros, y exi
mios Letrados de los que componían fu gran Sena
do , a los quales hicieron los Reyes los mas altos elo
gios , y honoríficas cxprefsiones, que refultan do 
ellos; y porque no fon fáciles de explicar con la 
elegancia, y primor con que allí íc refieren, en cona« 
probación de todo lo dicho , fe pondrán por fin de 
ella primera Parte los honorificentifsimos elogios, 
que dio Rcceívinto a los Miniílros, que afsiílieroa, 
a el Concilio Toledano ochavo.

XXXIII. Defpues de haver hablado á los Obif. 
pos, dirige fu encargo a los Confejeros en las íi- 
guientes voces: (z) Vos etiam Ilujh es Vi, os, quos ex

________________  Of-

(i) Decretum poft Concilium Tolet. io, fol. joo. apud 
Loayfam.

(¿) Recefvinthus Rcx in Adlocutione ad PP. Toletani o5t&-_ 
vi,fol,+zo, in Loayf,
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¿ 4



Officio Tal atino hule SanFld Synoclo tnterejfe pr ¡matas 
obtinuit, ac Nobilitas SpeBabilis honor abity O' expe-  
rientia aquitatis plebium TeBores exegit y quos in regi- 
mine Socios, in adyerfitate fidos 3 O' in profperis am- 
pleBor Jlrenuos y per quos Jufiitia leges implet y mifera- 
tio Leges infle Bit y O  contra Jufiitíam Legum, mode- 
ratio ¿quit at is 3 temper antiam Legis extorquet::: in com
mune jam yobis cunBis y O' ex dh>ino culta Minifir is 
sdoneis y O' ex Aula Ofigia (ReBoribus decenter eleBis% 
SOfnini Nominis adjuratione conflriBis adticio confien- 
fionis mex yerum purumque promijfum: ut quodcumque 
Jufiitia j aut pietati, falutarique diferetioni yicinum 
decernere yfeu adimplere cum nofiro confenfu elegeritis, 
omnia fayente Deo perficiam y adyerfus omnimodam 
contr oyerfiar am querelamy principals auBoritate mu- 
niarn, ac defendam.

XXXIV. Efte fuc el Supremo Confcjo de los 
Godos, compuefto de Letrados en íñ mayor parte, 
donde fe trataban los mas graves Negocios del Ef- 
tado , y del Govierno Politico del Reyno y y fe con
trovertían , y  decidían los muchos Pleytos, y  Cau
las , que fe han infinuado *, y efte es el proprio Con- 
féjo , y orden de Tribunales, y Judicatura ,  que fi- 
guieron con menos íiimptuofidad los Reyes de fct 
Reftauracion en el modo íiguientet

4°
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D E S D E  E L  T I E M P O  D E  L A
Re ftaur ación de Efyaña.

X X X V. T  OS pocos Efpañoles Godos , que fe 
I  j  defendieron en las Montanas de la 

invafíon de los Sarracenos, obícrvaron fus proprias 
Leyes Godas , a que ellaban obligados defde los 
principios, y fueron Leyes vivas en Eípaña halla la 
promulgación de las de T o ro , en que quedaron 
omitidas. En fu conformidad mantuvieron el mif- 
nao orden de Tribunales, y Judicatura, con algu
na leve mutación en los nombres, fegun la íerie de 
los tiempos: lo que fe manifieíla muy claramente 
de los Miniílros que pufieron en las Provincias, 
luego que las adquirieron con fus penólas Con
quillas.

XXXVI. El nombre de Duques , que dieron 
los Godos a los Governadores de las Provincias, 
quedo confundido con la invafíon Sarracena ; y los 
Reyes de la Reílauracion en los tres primeros Si
glos , dieron nombre de Condes á ellos Governado
res Politicos, y Militares de cada Provincia: con ef- 
tc titulo firmaron en la Configracion de la Iglefia 
de Oviedo, (i) (que el Maeílro Ambrofio de Mora

les
—  . . . . . ------------------------------- -----------------------------------------------------  - ■ ■ -— .— ..................

(i) Sampiro eníu Chronicon, en Don Aloníb el Magno en 
$andoval,fol.j9. Ambrollo d$ Morales, Ub.ij.cap.aj.foI.173.



les prueba fue el ano de novecientos) Alvaro,Con
de de Egitania: (que era Portugal) Bermudo, Conde 
de León : Sarracino, Conde de Artorgá, y del Vier- 
zo : Ermenegildo , Conde de T udid , y del Puerto: 
Arias, fu hijo , Conde de Emimo :,Peíayo , Conde 
de Berganza: Odoário, Conde de Cartilla , y de Vi- 
íeo *, y otros. Eftos tenían la Poteftad Militar;, y Po
li cica , y exercían la Superior Jurifdiccion de la Pro
vincia , de lo que reíulto levantarfe' Con la indepeti- 
diencía, y Soberanía los Jueces, y Condes de Cas
tilla , y también tenían, como los Godos, íus Vica
rios , ó Tenientes, a que llamaron Vizcondes, cu
yo nombre , y Titulo fe les da en el ConcilioCom - 
poftelano del ano mil y cínquenta. (i)

. XXXVlí. El eícarmiento de los Condes de 
Cartillapudo quitar a effos Governadores el nom
bre dé Condes, y fe les dio comunmente el de Ma~ 
yorinos s (z) que abreviado defpucs , íe troco en 
el de Merinos : Alguna vez íc les dio el nombre 
de Tifaudos í (3) y Jueces por Don Fernando el 
Magno s y también les da el diólado de Tote/ia-

des,

(1) Concil, Compoft* Can* 13. en el Carden* Aguirr. tora.
3. fol. 210.

(2) Mayorinos en los Fueros de L eó n , y otros muchos 
Inftrumentos.

(3) Tifaudos, Eícritura del año 1039, en el tomo del 
Padre Bergarua, Inftrumento 84. fol.420*



des, (ij y Jueces el Concilio Compoftelano del año 
mil treinta y uno , y otros Privilegios ; pero preva
leció el de Merinos, que confervaron halla los tiem
pos de Don Alonío el Sabio. En uno de íus Privile
gios (a) de fcis de Diciembre de mil doícientos cin
cuenta y tres, firman todos los Gefes de Reynos, y 
Provincias, con el nombre de Merinos, excepto San
cho Martínez de Jodar, que fe intitula Adelantado 
de la Frontera de Andalucía, por lo que puede fer 
elle el primer Adelantado: y en otro Privilegio de 
Don Enrique el Segundo , de veinte y fcis de Enero 
de mil trefeientos íefenta y fíete , firman todos por 
el contrario , con el Titulo de Adelantados, excepto 
Suero Pérez de Quiñones, que firma Merino Mayor 
de Tierra de León , y Afturias, (3) el qual fue el ul
timo Merino de todas partes •, porque en el Rey-na
do de Don Juan el Primero, año de mil trefeientos 
íefenta y nueve , firma Don Pedrb Suarez de Quiño
nes , Adelantado Mayor del Reyno de León, e de 
.Afturias. (4) (

Los

(1) Potcfiaies del Concilio Compóft.Can. 5 .en el Cardenal 
Aguirre, tom. 3. fol.200. Y  Privilegio del Rey D. Sancho del 
año 115 8.en Colmenares. Hiftoria de Segovia,cap. i7.fol. 141.

(2) Privilegio de Don Alonío en los Anuales de Sevilla de
Zuñiga, fol.77. ■ • ■

(3) Privileg. de Enrique II. en Colmenares, Hiftoria de Sc- 
gdvia , Fol.284. y 2 8 6 ;

? (4). Privileg. en el P. Berganza, tom. 2. fol.506.
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XXXVIII. Los Merinos, y Adelantados, cuyos 
empleos explican las Leyes Alfonfinas, tenían fus 
Jueces, o Aífefíores para decidir fus Pleytos con
forme á las Leyes Godas > y los Fueros de León del 
año mil y doce, (i)les mandan juzguen con tres 
hombres los Pleytos de Behetría : Conocían de los 
Recuríos, y Apelaciones de todos los Jueces , que; 
ordenan los propríos Fueros , pongan los Reyes en 
las Ciudades, y Villas, (i) que determinaílen los 
Pleytos, los quales íe libraban por las Leyes Go
das, de lo que ponen bailantes exemplares las An
tigüedades del Padre Berganza > y las Acufaciones, y 
Caulas Criminales, íe abíolvian por la compurga
ción del A gua,por el Juramento , y en íu defe&a* 
por Jurídicas inquificiones (3) de los miímos Jueces» 
y  á eftos fe les empezó a dar por eíle tiempo (4.) et 
nombre Arábigo de Alcaldes,que los Moros daban a 
fus Jueces, fegun informa laEfcritura de Coimbra 
del año íetecientos treinta y quatro , cuyo didado 
fe eítendio á los Jueces Mayores de la Corte, y hoy

per-

44

(1) Concil. de León, Can. 11. dicho tom. 3. en Aguirrcu 
fol.191.

(a) Dicho Conc. Can, xS.
(3) Idem Can. 18.
(4) Concilio de Leon del año 1133. Can. 4, fol. 34 s. 

en Aguirre : y Concilio de Peñafiel del año 1137, Jes di 
nombre de Alfaides en el Can. 13. en Aguirre, tom. 3. fol; 
144*



4 y
períevcra en los Tribunales, Chancillerias, y Au
diencias.

XXXIX. ' El Coníejo Supremo entre los Reyes 
de la Reftauracion , íe mantuvo fobre el proprio 
Reglamento de las Leyes Godas, que íe o oler va
rón j aunque mas eícaío de íabiduria, y explcndor; 
porque en aquellos obícuros, y oprimidos tiempos, 
en que fueoeceílaiia una intenía, y continuada apli
cación a la Guerra , íe confundid la Literatura con 
el cílrucndo de las Armas. Entre los Eclcíiaíticos, 
que pudieran tener mas difpoíicion para coníervar
ia , cítuvo tan defterrada por algunos Siglos, que el 
Concilio Compoítelano del año mil ciento treinta y 
uno , (i) (íegun los cómputos del -Eminentifsimo 
Aguirre) tomo la providencia de poner los Cano-, 
rigos en los Monatierios , y cada tres tuvicílen un 
Monge que los infiruyefle, y en el relio de laPro-- 
vincia, o Liocefi, mando íe pulieílcn Abades Theo,- 
logos, y Canoniítas , que arrcglaííen las Iglcíias, 
cuidaílen de la Efcuela , y difeipiina , é inllruyeílen 
los Clérigos , para que pudieííe ordenarlos el Obif- 
po. En el Concilio de Valladolid del año mil tres
cientos veinte y dos, (a) íc mandaron eílablecer 
Eíludios de Gramática, Filoíoíiá, y demás Ciencias,
______________________________  Pa~

(3), Conc.Gpnjpoft. Gan.i.& a.in AgHÍrre,tom.$.fbl.iS9.
Concil. YaUifplet>í?ap. i a. apvjd Aguirr. tora, j .foL $ 66.



rara que pudiellèn aprender los Clérigos , y Canó
nigos , à quienes le precisò à que de diez uno afsif- 
tieíle à ellos -, y can pocas ventajas fe Havian con- 
íeguido en el año de mil quacrocientos fetcnta y 
tres , que el Concilio de Aranda (i) fe contento cotí 
que lùpieran hablar Latin los que huvieííen de fer 
ordenados. Con ella obícuridad fe mantuvo Eípa- 
ña por eftos tiempos í y es de creer fuelle mayor en 
los Seculares, à quiénes fe adieftraba mas en el ufo 
del Morrión, y golpe de la Lanza, que en las Le
tras; ■ •  ■' , - - - i

XXXX. En medio de ellas tinieblas, que im
primió el barbaro, y cruel eftrago de los Moros, 
mantuvieron los Reyes de la Rellauracion íu Con- 
íejo , compuello de los Obiípós, Señores, y Mag
nates mas diílinguidos, y entre ellos los Letrados 
que difpenfaba el tiempo, lacados por lo común 
de las Iglefias j por cuya caula le ven firmar muchos 
Eclefiafticos con el titulo de jueces en los Privile- 
gios de aquellos tiempos. En Privilegio de Don 
Fruela Segundo, expedido à la Iglefia de Oviedo, 
Era /novecientos cinquenta, firma Sedemiant Judex¡. 
(a) En otro de Don Ramiro à la propria Iglefia, 
Era novecientos feíénta! y qíiatro , Tarda $resby~

ter,
*  1 ' 1 1 ----------- --------------- -  - ;  -------------------------------------------- -------------------------- -

(i) Condì. Aíranden. Can.?, fol.6 7 4 . endichoTomol 
(¿) Privileg. imprdfíade Oviedo y follai -  * (4

4 6



ter y ifju d ex  \ (i) y en otro de Don Bermudo el 
Segundodel año novecientos noventa y dos, fir
ma: Frumnio Jud-ex, O' Flotariuss (z) y en otros tiem
pos pofteiiorcs fe ve en otro Privilegio de Don 
Alonío el Sexto á la propria Iglefia de Oviedo, y 
fu Obifpo Arrio , en que firman muchos Obifpos, 
Condes de las Provincias 3 Mayordomo, y Armíge
ro del R ey, muchos peí íonages particulares , entre 
los qualcs iolo explico el titulo de Juez Garfea Ju- 
dex 3(3) y Pelagio , Notario del Calcio Palatino •, y 
en otro de Don Alonío el Séptimo 3 fu Nieto , á la 
propria Iglefia.3 firman con dicho titulo: Gundtfal- 
*t>usjudtcus yComes Judtcus Fetrf. Eftos Jueces no íe 
podían equivocar con los Eclefiafticos, porque en 
eftos tiempos no eftaba íeparado el Fuero Peniten
cial del Contenciofo y y lo que fe ofrecía a- la iju- 
tífdiccion de la Iglefia , lo hacían dos Arcedianos* 
con cuyo nombre, y Dignidad firman ■ fiempre eñ 
las Efcrituras. /

XXXXI. También coníerváron los Reyes Res
tauradores el empleo de Chanciller, que era entre 
los Godos el Conde de los Notarios, (4) de cuyó

or-
-   — -  - -  - -  -------------

• (i)- Idem! fol. ?5>.i ■ > , i ' ■
{2) Fol. 62. idem. .r :
(3) Privilegio de Oviedo, fol. 68. y 70. ,
(4) Refumen de Pedro Pantino en el Iluftriísimo Loaylá, 

fol. 460.
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orden eftendian eftos, y regiftraban las Efcrituras-, 
y en las cofas litigiofas íe ponía el Sello, que aque
llas Leyes previenen, (i) En los ciempos de la Ref. 
cauracion íe llamo comunmente Chanciller, porque 
era el que cancelaba, y rompía las Cartas, y Pro- 
vifiones que fe daban contra Derecho, (i) y de cu
yo orden les eferibian los Notarios i (3) por tanto 
era neceífario que fuellen Letrados, y íe elegía en 
aquellos tiempos de los mejores que íolian hallarle 
en las Igleíias. En un Privilegio de Doña Urraca, 
concedido á la Igieíia de Oviedo , firma : (4) Mar
tinas SanHi Jacobi Canónicas y<t¿P eo tempore in Curia 
Regina {Domina Urraca Cancellarias» y de efta claílc 
de Chancilleres Arcedianos, y Canónigos de Tole
do , Palencia, y otras Igleíias , íe hallan muchos en 
los Privilegios que copiaron Pulgar, y Colmenares 
en fus refpe&ivas Hiftorias. Eftos Miniftros eran del 
Coníejo, y eftaban a íu mando los Sellos de Piorno, 
y Cera que fe ponían en las Cartas, y Privilegios, 
que íe expedían de Exempcioncs , Donaciones, y 
Reíolucioncs de los Plcytos , como advierten las 
J-cyes dePartida. (j)
__ _________  En-

CO La formula de fcllar la pone laLey j.t¡t.*.lib. io.For.Lat. 
(a) Ley 6. tit.io. part. 3.
(?) Ley 7. tit.9 . fart.z.
(4) Privileg. de Oviedo, foi.41. B,
(í) Ley i.tit.il. part.h



. , 4 ?
x XXXXn. Entre los Primates, o pcríbnas prin

cipales , que aísiftian á el Confejo , eran en Francia, 
y otrds partes los Mayordomos Mayores, quienes 
por comifsion ;de los Reyes folian prefidir losjui-, 
eios. Efta Dignidad dio ocaíion á Pipinq el año 
íetecicntos quarenta y tres , para apoderarle del 
Reyno de Francia, en el que perícveró fu. depen
dencia. Sus lucceílores mantuvieron la mifma Ju- 
rifdiccion en los Mayordomos Mayores, cuyos Plá
citos > o Juicios, copia en abundancia Don Juan de 
Mabillon > (i) y otros Antiquarios. En Cataluña, y 
Aragón introduxeron los Franceíes el proprio eftilo 
(z) en los tiempos que dominaron aquellas Provine 
cias i por lo que teftifica Vital Ofcenfc, (3) que los 
Mayordomos Mayores exercian la Suprema Potes
tad : lo que confirma Geronymo Blancas, (4) con la 
advertencia de que firmaban Mayordomos Curia pe- 
gis. Con efta propria expreísion firmaron por lo 
común en Cartilla, donde nos dice Don Alonío el 
Sabio, (5) que los Mayordomos Mayores no tuvie-

. ron
(1) Don Juan de Mabillon de Re diplomática, f . l . 498.541, 

5c alibi palsini.
(z) Plácito, 6 Juicio en Cataluña del año 1091. Inílrum.

$ 10. en Marca, fol. 1192. '
. ,  (i) Vital Ofceníc apud Dufrefne, verb. Mayordom. tom.+m 

fo l.iz6 .
(4) Geronym. Blanc. Commentar, fol.^1%. y 419.
(j) Ley 17. tit.9.part. 2.

z>



S-G-
ron mas Poteíhcl, que la Económica de la Caía 
dél Hacienda. 1 1

XXXX1II. El Alférez Mayor fue en Caftilla el 
que exeteio una Suprema JurifdicciOn, (i) cípecial-* 
mente en lo Criminal, porque era el que ajufticia-j 
ba las perfonas Principales, y Magnates delinquen- 
tes , a diftincion de las perfonas de inferior claf. 
fe,.que las ajufticiaba el Alguacil de la Corte, (i) 
ítibordinado á el Adelantado Mayor de la Corte  ̂
y a los Alcaldes; y por ella razón fe halla la in
tervención del Alférez Mayor de los Reyes en 
fus Juicios, y Deciíiones s y los de fu Coníejo Su
premo. '• :

XXXXTV. Elfos , y otros eran los Letrados  ̂
que afsiftian con los Obiípos, y Condes a el Supre
mo Conféjo , que mantuvieron los Reyes de la Reí- 
tauracion , del qual, y de fus réíolycionés Jurídicas 
en Pleytos Gontencioíos, hay bailantes memorias, 
de ella poco explorada antigüedad. El Rey Dort 
Alonío el Catholico, cafado con la hija de Don Pe- 
layó , primer Caudillo , y Rey de la Reftauracion, 
dice en Efcritura de veinte y uno de Mayo del ano 
de íetecientos fetenta y quatro, que hace donación 
de ciertos Bienes a el Obiípo de Santa María de Val- * i

( 0  Ley 1 tit.9. part.l.
i2) Ley 19.y 20, tit.9. fart.fr.



pueíla: ( í j  Con conje’fo yy consentimiento de mis Conc
ites y y Principes. En efte Confejo Supremo de cftos 
tiempos litigo el Rey1 Don Alonfo el Cafto la Iglc- 
fia de Santa María de Tenejana, fus Bienes, y Pof. 
íefsiones j y en él Ce declaro le perténedian , por. íer 
de la propriedad , y Herencia de fii Viíabuelo Don 
Pelayo: cuya reíolüeion Jurídica la advierte Don 
Alonfo el Magno en Eícritura de veinte y dos de; 
Marzo del ano ochocientos fefenta y nueve, defcu- 
bierta por la diligencia del Maeftro¡, y exadto Hifcu 
toriador Ambrollo de Morales. . i i / ;
' XXXXV. El proprio Don Alonfo el Magno* 

hácé en el ano de novecierttois y  feis Idos expreísio-». 
nétcorreíbondientes'a el Juicio guéf dioxon íiis Le-.; 
tradosj En Privilegio á ¡a Iglefia de-Oviedo dé xUm 
eho ano , le dio en el Territorio-de (Uyanza la Vi-1 
lia de San Millán con todos fus Términos antiguos,', 
y  pertenencias, que explica: (3) Según (dicc)noJotros:
- ' - : . .  .1  : ' ■ /' - '. .i I h; 1 2

(1) Eícritura de Don Aloníó.el Catholico, copiada, y tra
ducida por Garibay, tom.f. lib. i a. cap. j.fuL  Hs. , ,

(2) GÍauíula dé ía Eícritura de Don Alonfo «3 Magno en’
Mótales;, tatú.4. lik,iy,xap;$&> f9l>77ÁSmPfaSí per, judtfiujk¡ 
adquiftvit dive memoria tuc nojler Dominas Ádcfonfi s, ex pro* 
prietatc Vijfabijfui Domini Pélagij. •' • ■ ■

(i) Privilegios de Oviedo, fol. 54. B. y 55. Sicut eam nos 
jjtrijrcabimtts.-Nojtrmryortionem ab integro ptam;popfiiaf(¡nr, 
¿puam impopulatam, &  Moíirtós, &  Pi/idtioncs itd fícutt nos 
edmjurificdbitnvs .̂ • •' 1 1

■ *$



lo declaramos en Derecho *, y en lá Villa <Je Satl Pelayd- 
le. dio una porción de Tierra.afsi poblada,como del-, 
poblada, con fus Molinos,y Pefquerias,que pertene
cían a el Rey, fegun lo havia declarado en Derecho.

XXXXVI. Conforme a los Eftablecimientos de; 
las Leyes Godas,y explicación hecha de fu obíervan- 
cia, fe ven los pocos Juicios que fe hallan impreílos 
de aquellos primeros tiempos de la Reftauracion. En 
el ano novecientos treinta y dos (que tenia el Señorío 
de Cartilla el Conde Fernán González) Eílevan,Abad: 
de Cardeñajicigo con.varios Lugares de las cercanías 
de Burgos, fobre el ufo de las Aguas, y pertenencia 
a fus Molinos de toda la que corría por el Caz, defe 
de Caftañares á Burgos, de que folian ufar los Luga
res : El Juicio íe introduxo, y feneció ante leí Con
grego del mifmo Conde Fernán González, fu Alfé
rez Gómez Diaz, y Alvaro Muñoz : todos eftos in
tervinieron como Jueces, y determinaron el Pley to 
por las Leyes Godas , que advierte el Padre Bcrgan- 
za i en lo qué claraitfétite fe conoce fer efte clCon- 
fejo Supremo que tenia eftc Soberano,y fer algunos 
de los que aqui intervinieron Lcgiftas, y Sabidores 
de las Leyes, por donde determinaron fin recurío 
alguno ; y por efto fe llaman Juicio Legado, (i) o 

_____________  Al-
Berganza,Eícritura zz. Apendic. del tom.z.fol. 379. 

bt babwmmjudicium Levatum ante Comité Fer diñando Guth, 
dijalvig, j  &  alijs quotjufra diximuf%



Alzado , que es la ultima terminación , correfpon- 
diente a la que dieron deípues los Jueces de Al
zada de la Corte, llamados aísi por lo Jijado del 
Juicio.

XXXXVII. Orro Juicio del ano novecientos 
quarenta y uno explica con voces mas claras el 
Coníejo del Conde, y calidad de períonas que le 
componían. Por determinación judicial del Conde 
Fernán González , y íu Coníejo, Juan , y fu Muger 
Cigilona permutaron con el Monaftcrio de Cárdena, 
y  fu Abad Cypriano , unas Caías, y Heredades, que 
pofleian en las cercanías de San Torquato y dice la 
Eícritura (i) fe hizo por Procidencia del Señor Fernán 
Gon^ale  ̂ ,y concurrencia de todos los Jueces >y Sennio- 
res del Conjejo de (Burgos , fegun lo determinaron jujia- 
mente, a lo que fe aquietaron , y recibieron con 
gufto todos los Litigantes.

XXXXVÍII. Eftc proprio Confejo tenia por eC- 
te tiempo en León Don Ramiro, quien el año no
vecientos quarenta y quatro dio a el mifmo Mo- 
nafterio de Cárdena la tierra llamada de Pomar, con 
el honor , y Feudo de treinta íueldos de peníion

an-

(i) P. Berganza, Eícritura aS.foI. j8z. dicho Tomo. Ut in 
providentia , Domini Fredinandi Cornitis omnium Judicum
&$enniorum turbar» ex Conti lio de Burgos ,Jtcut illi bene pro- 
viderunt, &  lilis &  nobis bene eomplaeuit.



annual: cuya Donación dice (i) fué arreglada en.fh 
Confejo. Efta Efcricura fe halla original, y fe. pone 
con las particularidades que indica : Firma Don Ra
miro reynando en León : Confirma, como fu Feu
datario el Conde Aííur de Cartilla en efte modo : E t  

e^o Comité Affur Fenuindizp m C a fie lla , i ?  fu b  ejus 

imperio confirmo : Firma entre otros Munio Sayón  

Julio Cancelo, que es el Cancelario , o Chanciller* 
y firmaron otros muchos del Confejo, que Raymun- 
d o , Notario del Rey , comprehendio en efta ex- 
prefsion : E t  altj m ulti ex Concilio , qui adfiuerunt pr¿e- 

Jentes.
XXXXIX. En los Inflamientos pofteriores fe 

hallan varias expresiones, por las que íe manifief- 
ta , que los Reyes pofteriores coníervaron el pro- 
prio Confejo , de cuyo acuerdo procedían en íus 
Refoluciones, y Donaciones. Don Alonío el Sexto 
en el año mil y noventá (i) confirma á la Iglefia de 
Palencia, con confejo de fus Obiípos ¿ y Principes* 
las Mercedes que le havian hecho fus predcceílores,

__________________'______ __  :y

(1) Efcritura 34. fol. 3S8. en el mifmo Padre Berganza. Ut 
dedijfetis nobis in honorem (30./olidos) propter qued in nojiva 
Concilio fu it fafcla bañe donationem.

(2) Privileg. en Pulgar, Hiftoria de Palencia , tom.2. lib. 
lz?* Sicut Pater rncjus Rtx Fcrdinandus fecit cum con*

filio ¿n volúntate Bpifcoporum fuorum Albita, &  Gomejfano, Ó* 
ómnibus Optimatibusfuis„ ■ , ,



y feñaladamcrtte las que hizo íu Padre el Rey Don 
Fernando , con confejo de todos fus Obifpos, y de 
íus Optimates , o Grandes, que ya fe llamaban afsi 
por elle tiempo. Ante el miíino Don Alonfo fe fi- 
guio Pleyto en el año de mil íetenta y tres (i) en-, 
tre el Abad de Cárdena, y los Infanzones del Valle 
de Orbaneja , íobre el aprovechamiento de Palios, 
en la qual Caula dice la Efcritura, dieron Sentencia 
los Magnates de Caílilla por el juramento deciío- 
rio , conforme a las Leyes Godas.

L. Entre lcfs del Coníejo Supremo elegían lo? 
Reyes los que les parecia para la decifion de las Cau
las , figuiendo las Leyes, y eílilos de Romanos, y. 
Godos, que íe han dicho, de lo que íe hallan baí- 
cantes insinuaciones. Los Monges del Monafterio de 
Eslonza figuicron Pleyto el año mil fetenta y tres
(i) con los de San Facundo , y Primitivo, fobre la 
Iglefia Parroquial de San Mames, del Territorio de

(1) Efcritura 115. fol.440. en el P. Berganza, tom. 2. E d
Jfuper banc caufam dederunt Judicium omnes Magnati de Cajlel- 
ia perjuratorcs.

(2) Efcritura en el Cardenal de Aguirre, tom. j,fo l.-i5 3*
Comparucrunt in prafenti am Domini Glori ofifsìmiAd<fon-

j i  Principis , fororem fuam Dominam Urracam , Ò* omnes Mag-* 
Hates Palati] , &  elegeruntinde J udivio : &  dederunt fratrts 
*y. Petri de Slonza Sacramentum pro ipfa Ecckjta , &  baredita~ 
ite::: poftea elegerunt intra fe  Concilium b utfccijfent eon Cam-  
biationem, % -- ■ : :  ̂ ' -■*  ̂ „ r lV
U  © 4



Melgar, y comparecieron á introducir fu Demanda
a prefencia del Principe Don Alonfo,de fu hermana 
Dona Urraca, y todos los Magnates del Palacio, ante 
quienes eligieron el Juicio , y le abfolvieron por el 
juramento deciforio ; y para la Sentencia, y ultima 
terminación , dice la Eícritura , que eligieron el 
Confejo de entre ellos mifmos, y los fentenciaron, 
y obligaron a cierta permuta, con que fe termino 
el Litigio.

LI. Las Reíoluciones que fe daban en la Corte 
por el Rey , y los de fu Confejo , fueron fiempre de 
tanto aprecio, que fervian de Leyes en defecto de 
los Fueros, y Eftablecimientos de aquellos tiempos*, 
y para Jas deciíiones fe empezaron á recopilar, y 
guardar en la Camara de los Reyes, deíde los tiem
pos de efte Rey Don Alonío el Sexto , las que au
mento , corrigio , y formalizo por Fueros, é HíÍIq.- 
rias el Rey Don Alonío el Oítavo, llamado el “Mo
ble , como fe declara en el Proemio del Fuero Vie
jo , llamado de los Hijos de Algo ; y por ellos Eíli- 
los, a falta de Leyes, fe determinaban los Pieytosi 
ellos fon los que a el prefente fe llaman Leyes del 
Eílilo , obfervadas, y recibidas antes que íe íor- 
maílc el Fuero Real, y las Leyes de Partida, y au
mentadas deípues con varias Reíoluciones de la 
Reyna Doña María, y íu Hijo Don Fernando el 
Quarto, como aparece de las mifinas Leyes,o Eílilos.

n



Lfl. El proprio Rey Don Álonfo eí Noble,que 
dio fuerza , y reglamento à éftos Eftilos, confetvó 
el Confejo en el miímo modo que fus Predeceso
res , eligiendo entre los Coníejeros los que tenia por 
mas à propoíko para la decifion de los Pleytos : lo 
que comprueba una Efcritura del año mil ciento fe
tenti y cinco. Por ella conila, que el Abad, y Mon
gos del Monaílerio de Cárdena litigaron con los 
Lugares de Penaficl, y Caftrillo , íobre la Iglefia , y 
Bienes corn prehendidos en una Donación del Con
de de Callilla Aílur Fernandez , y que todos los Li
tigantes vinieron à la Corte , y prefeticia del Rey 
Don Alonío. (i) El Rey lo encargó à el Conde Don 
Gómez , quien preparò el Juicio por el juramentó 
decidono de dos Monges ; y puerto en eftado , dice 
la Efcritura fe determinò por el Conde à pretenda 
del Rey , y otros Varones honrados , que en toda 
la ferie de lo que fe ha dicho, aparece íer los Con
te j eros.

LUI. Por todo lo que te ha dicho en efta Se
gunda Parte 3 fe manifieíta > que hafta ettos tiempos 
convecinos z  ci Santo Rey Don Femando  ̂Nieto

de

(i) Efcritura defpues de la 32. del P, Berganza, fol. 386. 
Venerunt ad Curiam Adefonjì Regis ante prafentiam ipfius , (á* 
pracpif Rex Corniti D . Gómez, , ut judicar et Judiai\m ijtud i &  
judicabit Comes sorarn Rege &  aUis honoratis viris qui adcrant7 
ut jurarent duo Monachi.



*8 f. _  ■
de Don Alonfo O&avo , martfuvieron los Reyes, y 
Soberanos de la Redamación de Efpaña las Leyes 
Godas, y Supremo Confejo edablecido por ellas, fin 
que íe advierta en toda la antigüedad el nombre 
moderno de Con/ejeros, y rara vez el ¿c Jueces, con
forme a lo que previno Don Alonfo el Sabio de no 
haver eílilado los Antiguos dar nombre de Jueces 
a los Señores, que exercieron Juriídiccion j y por 
tanto íe reconoce en los Indrumentos referidos, que 
uíaron hada edos tiempos los dictados, y Titulos 
de Senmares> Primates, Principes, Magnates , Optima
tes ¡y Honoratos} y alguna vez el de Alcaldes, que 
indidintamente fignifica Jueces, y fe empezó a uíar 
deíde el Reynado de Doña Urraca, y Concilio de 
Peñaíiel del ano mil ciento treinta y fíete , y aca- 
ío antes.

D E S D E  L O S  T I E M P O S
de S. Fernando hajla los prefentes,

LIV. |  ^L Anonymo impugnador de la Antfc
-I. 4 guedad , y Autoridad del Coníejoj 

tuvo por improbable , y por exorbitante la aísiften- 
cia de Letrados, y conocimiento de Pleytos en el 
Coníejo deíde los tiempos de San Fernando j y en íu 
confequencia negó , con demafíada confíanza , efte 
edablccimiento hada el Rey Don Juan el Primero,

en



eri cuyo ReV'nado"también lo niega , olvidado del 
punto, y medida , que fe preícribió à el principio. 
Para uña aílercion tan valiente fuera bien liaver 
coníultado la antigüedad que fe ha dicho ; por la 
que confta huvo Letrados, y Pleytos en el Confejo, 
deíde que los Godos le formaron con la Monar
quía ; y fuera mucho mejor , y mas fincero , no ha- 
ver omitido en las Leyes, y Documentos, que tra- 
xo entre manos, las expresiones que lo demueftran 
claramente : tomo de ellas lo inconducente, y de 
las Chronicas algunas decifiones de las Cortes, y del 
Confejo, en que intervinieron los nombres de Oy- 
dores, y Alcaldes para algunas diligencias y de ef- 
to faca por conclufion, que no huvo Confejeros Le
trados , ni Togados en los tiempos de Don Fernan
do el Quarto , Don Alonfo Undécimo , y Donjuán 
el Primero.

LV. Incurrió à la verdad el Autor en la falta 
que atribuyó à la Goniulta.del Confejo : Confiderò 
las cofas de la Antigüedad en el proprio modo que 
pallaban en fu tiempo , y cayó en tantas equivoca
ciones , como letras ; y porque feria largo , y molef- 
to detenernos à íatisfacer cada una en particular, 
como por previo prefupueílo , daremos una idèa 
del eílado de ellas cofas en aquellos tiempos, con lo 
que percibirá qualquiera el principio, y caula de to
das las equivocaciones.



6 o
LVI. Ya queda dicho con Don Alonío el Sa- 

bio , que los Antiguos no acoftunibraron dar nom
bre de Jueces a los Señores que exercian Jurifiic- 
cion, y era el modo común de nombrarles, por la 
dignidad , o expreísion general de Senniores y Prima
tes y y otros; a los que no tuvieron otro diftintivo 
que el de Letrados, íolian llamar los Jueces; y en 
la Media Edad fe introduxo el nombre Arábigo de 
Alcaldesy que fignifica lo miímo , y elle fe dio in- 
diftintamentc á toda clafíe de Jueces, fin excepción 
de los Supremos. En efta acepción general los nom
bran las Leyes del Eftilo , y las del Fuero Real, (i) 
hechas por los Efpañoles, entre quienes era común 
aquella voz Arábiga; y las de Partida y que mani- 
fieftan íer hechas por Eftrangeros , íe acomoda
ron mejor a darles íiempre el nombre de Jueces, 
y una vez los nombran Alcaldes entre los Ade
lantados y y Merinos, y como á Jueces de fupc- 
rior Jurifdiccion y como con efeóto la tenían en 
efte tiempo.

LV1I. Antes de los tiempos de San Fernando íc
uso comunmente llamar Oydores á los del Supremo 
Coníejo , que afsiftian con el Rey á la Audiencia, 
y deípacho de los Negocios reíervadós a íu Sobe
ranía. En los antiguos Eftilos ordenados por Lc- 
. _____________ ______ yes,

(i) Ley z, fif, i . j>art. 7.



yes, fe da (i) nombre de Oydores a los Jueces de los 
Supremos Recurfes de las Alzadas y las Leyes de 
la Partida llaman a los miímos Jugadores 3 y 0y~ 
dures, (i) Don Alonío Undécimo reputa por una 
mifma cofa Ju Conjejo, 6 Audiencia. (3) Don Enri
que Segundo los llamo Oydores, en la ocafion que 
diícurrib el Anqnymo feria la primera vez que fe 
oyb efte nombre. Don Juan el Primero previene el 
juramento de los nuefiros Oydores, y los nuefiros Al
caldes yy Oficiales del nuefiro Conjejo ,y  de la nueflra 
Corte 3 y Chancilleria, en que uso del nombre de O y
dores j común para todos i y finalmente en la Prag
mática de ValladolicL del año mil quinientos veinte 
y ocho , íe ordeno } que dos Oydores del nuefiro Con* 

jejo en jnfia, y en Grado de Vi fia (4) vean los Pley-
tos, cuyo valor no exceda de ochenta mil maravedis.

LVÍIL Las' , Leyes, de Partida , y las demas cor-
reípondientes a!,ella edad , ManvanConfijeros a los 
Coníultores privados , a quienes fe pide íu di&a- 
men , b confejo. ($) A lós Miniftros del Confejo no

f e  * 3

6 1

( 0  Leyc»del Eftilo, la Ley zz. ;J:-
{2) Ley n o .  tit. 18. Partida 3. ; ■>
(3) Ley'34.//#.}. 2; ide íasLeyes deCáftilla, u Orde

namiento.
— ̂ 4) Repertorio de Cortes, y Pragmáticas de Andrés Mar

tínez de Burgos., Ley ¿; tit.il lib.z.fal.i 5-
i¿) Todo el Titulo 21.de laPartida 3. 1 .



fe les dio efte nombre hártalos tiempos modernosj 
en que íeparados los Negocios, y Tribunales, y ere*; 
gidas las Audiencias, y Chanciilerias, íe apropriá 
por íu dirtincion a cada Cuerpo las .voces de Coníe- 
jeios, Oydores, y Alcaldes , como hoy las tieneiií 
El uío mas frequente, que tuvieron los Reyes de 
nombrarlos, fue los dé nue/lro Con/ejo : aísi íe advicr-i 
te en las Leyes, y Pragmática del Titulo del Cónica 
jo , defde Don Alonío Undécimo, harta Pirelipe Se4 
gundo, quien también los llamo Jueces, (i) Phclipe 
Tercero es el primero en eftas Leyes, que en el and 
mil íeifcientos y ocho les da nombre de Confejerás 
Letrados: (z) cuya voz íe vé.eftendida deípues á to-; 
dos los Con fe jos. ..o r

LIX. Tampoco fueronTogadoslosMiniftros 
en aquellos tiempos, como fe fu pone. Toga es loí 
proprio que Garnacha, cuya voz deriva Don Se- 
ballian de Covarrubias del verbo antiguo. Guarnir i 
que es eftar defendido ,¡y puertd-¿á cubierto r eran 
unas veftiduras largas, de la miítna forma que íort 
a el prefente, pero de varios colores, y para el abri
go forradas ordinanámente "de Píeles : fu üíb' erá 
común a hombres, y mugéres eh{)lys tiempos He 
San Fernando, como manifiefta unaÉícritura enjei
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Padre Berganza. (i ) Phélipe Segundo quifo diftin-* 
guir fu Minifterio con elle trage, que ufaban1 las 
perdonas de mayor Autoridad '■> y en el año de mil 
quinientos fetenta y nueve , mahdb que fus Confe- 
jeros , y Miniftros viftieflen la Toga Negra : (r) cu
ya providencia eftendio á losReynosde Sicilia pop 
Real Cédula expedida en Valladolid en nueve dé 
Septiembre de mil quinientos ochenta y dos, qué 
fue predio reiterar en tres de Septiembre de mil 

'féiícientos y uno , íegun informa Don Garcia Mafc 
trillo. (3) Por eftos antecedentes es forzoíb decir, 
que no conoce la antigüedad de los tiempos de San 
Fernando; y íus Sücceflores, quien por ver lasDe- 
ciíiones de Alcaldes,: y Oydores, infiere, que no 
huvo Cónfejeros Letrados, ni Togados en aquello? 
tiempos.

LX. LosMagiftrados, y Tribunales Supremos, 
fueron en todas las Naciones aquellos Miniftros qué 
aísiftian, y juzgaban con los miímos Reyes, o á 
quienes inmediatamente cónfiaban los Soberanos la

: . 1 i : - re--

(1 ) ' P. Berganza , tom. 2 . Efcritiua i 7 9 ¿ del año 1 2 5 :7 . i  
el fol.4 8 4 .

(2 ) Don Sebaflian de Covarrubi.as, T b c fo r a  Ia  L e n g u a ,
verb. G a r n a c h a . Rodrigo Mendez Silva, C a tb a lu g o  R e a l  d e  h f -  

p a f ia ,  V i d a  d e  P h e l i p t  J l . f c h í  <1 . ’ , „
(3) Maftrillo d e  M a g i j i r a t . i t í m . 2 . l i b . 5 . ca p . 2 .  n u m .

fg. fol.117. ■ v



refolucion , y con ful & de los Negocios grávcs, y  
¿ecifion de las Caulas reférvadas álu Soberanía, co-* 
tno fe dixo á el principio i y ellos fueron, y le lla
maron Alcaldes, o Jueces, y formaban con otros el 
Supremo Coníejo , efpecialmente defde los tiempos 
de San Fernando , baila los de Don Alonfo Undéci
mo , en los que le advierte feparados los Negocios 
Criminales, y cometidos á los Alcaldes de la Corte;
' LXI. Entre los muchos Sugetos que eran del 
Coníejo, deílinaba el Rey á fu arbitrio los que le 
parecía, para las diverías claíles de Negocios reíer* 
vados a fu Corte, y Soberanía; unos aísiílian á la 
primera inílancia de todos los Negocios que fe tra
taban en la Corte, donde el miímo Rey promovía* 
y litigaba fus derechos. Ellos Alcaldes, o Jueces, 
por el mifino a¿lo de ferio , adquirían el honor de 
fer hijos de Algo de primer orden > (i) ello es de los 
que devengaban quinientos fueldos por la contra-? 
vención de fus Fueros, a diílincion de los que indi* 

C1 Fuero Viejo, que íblamcnte devengaban treC 
»fcwcientos: Exercian fu empleo en el Palacio, o Caía 

del Rey, y las mas veces con fu intervención, y pre
c i a :  Defpachaban con el Sello del Rey , (z) que

._______________ y*

¿ 4

(i) L e y  8 j. y  143, de las ¿ e  c| E ftilo ,y ia  32 .  expreflá lo s
cafos ctv que fe havia de conocer.

W. Ley 27. del Eftilo,



ya eflaba en el Chanciller por elle tiempo , y luego 
que intervinieron los Notarios en los Juicios defile 
los tiempos de Don Aloníb el Sabio, libraban los 
Defpaclios por el Notario, o Secretario, que tenia 
el Rey en íu Camara. (i)

LXII. Ante qualquiera de ellos Alcaldes , o 
Jueces Supremos litigaba el Rey fus derechos , y pa
gaba las collas, quando fus emplazamientos oca lio- 
naban algún contra Fuero. Por haver íido emplaza« 
dos por un Alcalde mas de ciento y ochenta Veci
nos de Oviedo, contra íus Fueros , dice la Ley : (z) 
E por eflo fue juagado contra el %ey ©on Alonfo (el 
Sabio) que pechajfe cofias de fetenta y tres maravedís’, 
y el ^cy túvolo por bien} é fallólo afsi por D̂erecho 3 ¿ 
mandólos pagar. A qualquiera de ellos Alcaldes le 
daba la Ley facultad de nombrar otro en fu lugar, 
(3) f i  fueren enfermos , o en mandado del , ó de 
Confejo : en cuya expreísion íe ve claramente íer los! 
Alcaldes de elle tiempo del Supremo Coníejo del 
R ey, y Letrados, para la determinación de toda 
dalle de Plcytos > y finalmente quando los Reyes 
frequentaron menos la decifion , y afsiftenda a los

6%

(1) Ley 30. delEftilo.
(2) Ley jo. delEftilo.
(3) Ley 2. tit. 7. del Fuero Real, ordenado por Don Alonñ 

ib d  Sabio. Y Ley 17. tit.4. Partida.3.
£



6 6
Plcytos, dice Dón Álonfo Undécimo a el ano mil
trefcientos veinte y nueve, (i) quería afsiftir los 
Viernes de cada femana con fus Alcaldes de Corte á 
oír los Negocios Criminales, y las quexas de los 
Prefos: en que fupone eílar feparado lo Criminal 
del Confejo ,.y encargado a los A lcaldesy de aejui 
derivan los Alcaldes de Corte la Confuirá con la 
Perfona del Rey, y fer del Confejo , que halla hoy 
confervan.

LX1II. Las Apelaciones (llamadas Alzadas por 
ellos tiempos) le hacían de Grado en Grado , y el 
ultimo , y fupremo Recurfo era a el Rey , quien1 
por si miímo las decidia con la aísillencia , y confe- 
jó de los Jueces ó Alcaldes elegidos a elle fin j y  
para los calos que no podia el Rey aísiílir, fe nom
bró por los tiempos de Don Alonío el Sabio el Ade
lantado Mayor de la Córte, (i) llamado deípues juf- 
ticia Mayor de la Corte, con cuyo diílado firmó 
Juan Nunez de Villayzan el Privilegio , (3) que ex
pidió Henrique Segundo en las Cortes de Valladolid 
a veinte y feis de Enero de mil trefcientos fefenta y 
fíete , y con la própria firma fe hallan otros Privile-

(1) Ley 1. tit.i. lib. 2. del Ordenamiento, que es la prir
mera, tit.2. lib.2. de la Recopilación.

(i) Ley 19. tit. 9. part.z.
(3) Privileg, en Colmenares, Hifior. de Segovia,fol.i%6, •



Í V
gios pfrfteriores. Eftos Jueces, o Alcaldes, llamados’ 
también Sobre Jueces, unas veces con el Rey, otras 
con el Adelantado de la Corte, conocían en el ulti
mo Recurío de las Apelaciones de todos los Jueces, 
y Negocios del Reyno •, y efto les daba la qualidadi 
de Supremos Conlejeros. Eftos, ò otros Jueces Lc- 
trados fe deftinaban , ò elegían i  arbitrio del Rey, 
para afsiftir à el Coníejo , donde íe trataban otros 
Negocios, y Pleytos gravísimos de todas claíles, co-* 
mo íe dirà defpues.

LXIV. Conocidos por Confejeros, y Letrados; 
los Alcaldes, ò Jueces de eftos tiempos, fe entien
de claramente el aumento de Letrados, que pulo en., 
el Coníejo el Santo Rey Don Fernando. Efte reli— 
giofiísimo Principe empleó íu zelo finto en la Guer
ra contra Infieles del Andalucía, y en mantener ,v  
perfeccionar la re&itud, y adminiftracion de la Juí- 
ticia. Luego que conquido à Sevilla, donde efta—i 
bledo fu Throno Regio , diftribuyo las Tierras, y ' 
Heredades adquiridas en la Conquida i y por el Re
partimiento que hizo el Santo à los Pobladores de 
aquella Ciudad en el ano de mil dofcientos y cin- 
quenta, y continuò defpues fu Hijo Don Alonío 
en el año de mil dofcientos cinquenta y tres, re- 
fulta , que folo en la Alquería. de Veftaket here
do el Rey à catorce Alcaldes, cuyos nombres re
fiere Don Diego Ortiz de Zuñiga , Annalifta de

£ a  " Se-.
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Sevilla í (i) Y 'acáfopor efte motivo dio el Rey a; 
efta Heredad el nombre de Alcaldía.

LXV. Las Chronicas de eftos Reyes las mando 
eícrivir Don Alonío Undécimo > y tuvieron tanta 
fe , que por ellas íe arreglaban las Deciíiones, y Le
yes, íegun menciona el Proemio del Fuero Viejo, 
fe mantenían en la Camara de los Reyes, y íe con- 
fultaban para los mas graves Negocios, como dixo 
el Confejo a Don Juan .el Primero. (2) La del San
to Rey Don Fernando confirma la Dotación, o he
redamiento hecho a los Alcaldes , o Confejeros, 
pues conforme a el repartimiento de Sevilla , dice: 
(3) Y heredo en ella muchos buenos Letrados ,y  heredó 

grandes Maefiros ,y  Oficiales en todos los Oficios mecá
nicos. Entre otros heredados fuera de la referida Al
quería , fue Fernán lbanez , (4) quien con Domingo 
lbaííez íe hallan poco defpues nombrados por (5) 
Oydores, ¿Juzgadores de las Aleadas de Cafa del Y(eyi 
en la formula de efta Sentencia, que pulieron las 
Leyes de Partida: De efta propria clafíe fue Juan 
Rodríguez , el Alcalde comprehendido á el nume
ro diez de aquel repartimiento. Por eftos documen- 
_____  tos

(1) Amules de Sevilla á el año 1253. num. 15. fbl.65.
(2) Chronica de Don Juan el Primero á el año 12. cap.2,
\i) Chronica del Santo Rey Don Fernando, cap.74.
(+) Ortiz, Armales, año 125 $.fol.6i. num,2.5.
\S) Ley iio . tít.lS , partida 3. c,



tos íé fobftiene la verdad de los que afirmaron que 
c! Santo Rey Don Fernando pufo Letrados en fu 
Coníejo,

LXVI. Don Alonío el Sabio , que entro a rey-
nar á mitad del ano de mil doícientos y cinquenta 
y dos , dice la Ley primera de las del Eílilo, que in
muto el orden antiguo de los Juicios; mando íc 
hicieíTen por eferito: y preferibio á fu íeguimiento 
la forma que contiene el Fuero Real, dado por elle 
Rey el año mil doícientos cinquenta y cinco, íeis 
años antes que fe fenecicflen las Leyes de Partida, 
donde íe eílablecieron mas cílenfas formulas , y  
ritos para los Juicios. El Coníejo, y fu reglamento 
le mantuvo fin alteración alguna en el modo, y  
forma que le tuvo íu Padre San Fernando, y íe va-; 
lio de él para arreglar los Fueros de los Pueblos, 
que eran contra Derecho, y ordenar las Leyes que 
promulgo en íu Fuero Real, en cuyo Proemio di
ce, (i) que para ello olimos Confe jo con nueflra. Corte, 
i  con los Sabidores del Derecho , é dimosles efle fuero. 
En elle Coníejo mando juraíTen fu empleo los Al
caldes, (a) que, como íe ha dicho, eran los proprios 
Coníejcros, como á el prefente fe cxecuta; y eíla- 
ba el Confejo con la formalidad de Chanciller , y

fus
m iM W H » w i  MWIIM WIIMI .................. ■■■ ...................... .. l II I ■ ■ I m,

(1) Ley i. del Fuero Real.
(2) Ley 1. tit.7. lib.i. del Fuero Real.
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fas dos Sellos,que tenían dos Hombres Buenos de las
Colaciones que nombraba el mifmo Confejo,j amos 
enuno (dice la Ley) fellen las Cartas del Confejo.{ i) Efta 
er¿i la formalidad del Coñfcjo de Letrados, que de- 
xo el Santo Rey Don Fernando , del qual fe valió fu 
Hijo para la formación, y reglamento de ellas fus 
primeras Leyes, y el miírno que explico con mas 
claridad en las íegundas que formo, llamadas de las 
Partidas.

LXVII. Las Leyes de Partida , aunque altera
ron furriamente los Derechos , y Fueros antiguos de 
Efpaíra , por lo que no fe mandaron obfervar, hada 
que lo mando! con poco efebta Don Alonfo Undé
cimo, deícriben puntualmente los eítilos, empleos, 
y orden de Judicatura que havia en Eípaña por 
aquellos tiempos. Los Supremos Magiftrados , b 
Confejeros de la Corte,a que íiempredan nombre1 
de Jueces, los explican por fus grados , y honores; 
hada en el orden de referirlos: Una léñala los Gran
des , y Honrados Señores que havia en el Reyno 
defpues de los Reyes, y los coloca en efte ordené 
(a) Principes, (Duques, Condes, Marque/es ,Juges, Viz
condes ; y explicando fu exercicio, dice: E Juge tan
to quiere decir como Juzgador : proíiguen explicando

los
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los empleos con el mifmo orden de preferencia * y 
deípues del Alférez, y Mayordomo Mayor , coloca 
los Jueces, antes que los Adelantados de la Corte, 
y  Provincias* y dice, (i) que Jueces fon llamados aque
llos que ju^ran losTleytos: é por ende los que han de 
juagar en la Corte del Ify  tienen muy grande oficio 
porque non tan folamente judgan los T  ley tos, que "vienen 
ante ellos, mas aun han poder de juagar los otros Jue
ces de la tierra.

LXVIII. El proprio Cuerpo de Leyes en otro 
Titulo trata de los grados, y diferencias'de Jueces, 
que havia en el Reyno * y explicando la Primacía, 
y  Grado de Supremos, que tenia fu Magiftrado , o 
Confejoi, dice: (i) Cd los primeros<de ellos, é los. mar 
honrados 3fon los que judgan en la Corte del fyy , que 
es Cabera de toda la Tierra, é oyen todos los Tleytos de 
aquellos ornes que fe  agracian. Otros 3y hd aun fin 
aquejlos, que fon pueflos Jeñaladamente para oh las 
Algados de los Jueces fobredichos, ' ¿' tales cómo eflor 
llamaron los Antiguos Sobre Jueces. ■ En eftas expref- 
íiones denota con mucha claridad el Supremo Con~ 
fejo del Rey , que reíidia en la Corte, y fu divería 
aísignacion , unos para los Supremos Recu ríos, o 
Alzadas de todo el Reyno * y otros para el conoci-

mien-
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miento de toda clafle de Negocios, que Ce trataban 
ante el Rey , y fu Corte.

LXIX. En las miímas Leyes Ce advierte la ma
yor preeminencia , que tenia el Supremo Tribunal 
de la Corte, a el Supremo de los Recuríos de Alza
das , entonces feparados, y á el prefente unido to
do en un proprio Cuerpo. El Confejo, o Tribunal 
de la Corte, determinaba las mas veces con el Rey, 
y en efte cafo no tenían fus decifiones Recurío algu
no : lo primero} porque los Reyes no han Mayoral 
ípbre sx: lo íegundo, (i) porque ellos fon Amadores de 
Jufiicia, é de "Verdad , é han fiempre configo Sabidores 
de derechos en fu Corte: y folo permite íuplicar á el 
niilmo, para que enmiende lo que no fuere con— 
forme a. fo rectitud : Otras veces determinaba por 
si el Tribunal de la Corte , y fin la intervención del 
Rey •, y tampoco tenia Recurfo a el Supremo Con
fojo de las Alzadas, fino es en la Caufa leve, que 
no excediefle de cinco mil maravedís •, por lo que 
difpone la Ley : (a) Mas f i  alguno fe  aleare de Aque
llos que oyen los T ley tos cada día en cafa del <Hgy d los 
otros Mayorales , que han de otr las Alzadas yf i  fuere 
la Aleada fobre Tleyto que y al a de cinco mil marayedis 
arriba , como quier que ellos fean tenudos de librar las

Al-
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Jijadas que facen a etlos de los otros Juzgadores , non 
deben tal como efe otr , a menos de balsee acuerdo con 
el Rey '■> é eflo mandamos por honra del Rey. Aquí íe 
denota el Supremo Tribunal, 6 Confejo del Rey, 
que todos los dias oía, y determinaba los Pleytos en 
íu propría Caía , y íin Recu río alguno , fino es á el 
mifmo Rey * que es la idéntica planta, que ahora 
tiene el Coníejo.

LXX, La calidad de Letrados, que tenia la ma
yor parte de eílos Miniltros, la fuponc neccííaria- 
mence la calidad de Pleytos, y Negocios , que trata
ban diariamente > la afirma el R ey, diciendo, que 
fiempre bd configo Sabidores de -Derechos en fu Corte, y 
la pone por requifitode las prendas que los Jueces 
deben tener : (i) Que fean leales,e de buena fama, fin 
mala cobdicia , é que bajan /abiduria para judgar los 
Pleytos derechamente por fu  faber, ó por ufo de luen
go tiempo. Por efta diípoficion íe ordena, que íean 
Letrados, que por fu proprio íaber determinen los 
Pleytos fegun Derecho, y de día claííe necesaria
mente era el Chanciller, principal Miniftro del Con
íejo i y permite otros, .como lo fueron los Grandes, 
y Ricos Hombres, que el largo ufo , y experiencia 
de los Negocios en el Govierno de las Provincias, 
los elevo a el alto grado de Coníejcros, cuya in-

ter-
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tervencion,y afsiílencia a losConfejos, figue def- 
de los tiempos primitivos , halla los de los Reyes 
Catliolicos, que {¿pararon los Negocios ¡ y los Tri
bunales , como fe dirá.

LXXI. Hilo fue el Supremo Confejo de Caf- 
tilla, fus honores, y preeminencias en el Reynado 
de Don Alonfo el Sabio, y contexto de fus Leyes, 
explicado con el Juzgado de la Corte, Jueces , y 
Juzgadores, porque en ellas Leyes la voz de Confe
jo ella recibida por el Di&amen, o Confejo priva
do , que fe toma de la períona en quien fe confia; 
(i) y la de Confejeros por los. miftnos Coníultores 
privados; por lo que no debió echar menos el Ano- 
nymo la expreísion de Coníejeros en ellos tiempos, 
y menos la de Togados, por lo que fe ha dicho Ích 
bre elle punto.

LXXll. En el Reynado de Don Sancho fe man
tuvo el Coníejo en el proprio modo, y en el conti
nuo movimiento, que tuvo la Corte á quien íe- 
guia; como nada íe podia expedir en el Coníejo 
fin la Chancilleria , ello es, fin el Chanciller, y 
Oficiales, que llevaban los Sellos, íe le dio algu
na vez el nombre de Chancilleria , fiendo en la 
verdad el mifino Confejo compueíto de ios prime
ros hombres. En el ano de mil doícientos ochenta

._______ _________ __ _____________ y
£0 Todo el tit. zx. de Ja Partida 3.
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y íexs, en que pafso el Rey a Caftilla, dio a fu Cu
ñado Don Lope , Señor de Vizcaya , el empleo de 
Alférez, y Mayordomo Mayor, lo hizo Conde , y 
de fu Coníejo, íobre lo que dice laChronica: (i) 
Hilóle el eflas Gracias , y ¿lióle mas iota ILCee en 

fu  Chancilleria de los fus Sellos. Bolviendo el Rey 
defde Toro para las Fronteras de Portugal, dexó (pro- 
flg ue la Chronica) d el Conde en Caf ilia,, y dexó con 
el d el Obifpo de Aflorga ,y  d el T)ean ¿le Sevilla, que 
era fu  'Notario Mayor [y Chanciller) en C afilia , con 
la fu Chancilleria, porque hbraffen todos los Tleytos de 
la Ju Tierra, Entre otros Pleytos , que libraron ef- 
tos Miniftros, fue fobre la preferencia en el pago 
de dos Libranzas Regias: (a) Y  eftando en Alfaro 
los mifmos con el Rey , y otros Prelados, y Ricos 
Hombres , en el Confejo de todos fe trato el gra
ve Negocio de admitir los Convenios del Rey de 
Francia , o de el de Aragón , fobre las pretenfiones 
a el Revno de Don Alonío de la Cerda i (3) y feno- 
cido efte CongreíTo, en que murió el Conde , fue
ron varios Miniftros remitidos a Burgos , con el 
nombre de Chancilleria, (4) para que determinaíTen

los

(1) Chron. dc Don Sancho , cap.^.fd.64. column.1.
(2) Cap.4-. fol 65. B. column.1.
(3) Cap. $. en cUcha Chron.
(4) Cap. 6.fo L 69. column. !.



los Pleytos de aquella Tierra. En ellos fuceífos, que 
refiere laChronica, fe manifieíla el Confcjo con el 
nombre de Chancilleria , è intervención de Letra
dos , que traca de los Negocios de Ellado, Guerra, 
Hacienda, y Pleytos de los Vaflillos \ porque en 
ellos tiempos no eílaba íeparado el conocimiento de 
los diverfos Negocios de la Monarquía.

LXXIII. No omitió el Rey Don Sancho decidir 
con el Confcjo los Pleytos que fe le ofrecían. En el 
ano de mil doícientos ochenta y fíete determino el 
Plcyto quefeguia la Ciudad de Segovia con Madrid, 
íobre fus Términos, en que dice la Sentencia conce
bida à nombre del Rey: (i) Fallé por Derecho ̂ ue los 
Je Segolpia debían fer entregados en los Lugares de Man
zanares. Eílc derecho lo halló por los Sabidorcs de 
Derecho,que dice fu Padre D. Aloníó tenían los Re
yes en fu Cafa. Ella práólica de juzgar los Reyes con 
los delConfejo,que tenia en fu Caía,fe ve obícrvada 
por la eíclarccida Rcyna Dona Maria,Mugcr dd mi£ 
mo Don Sancho, en la Tutela, y menor edad de fu 
Hijo Don Fernando el Quarto, quien en la duda que 
Ce le propufo íobre retener los bienes de los deudo
res , rcípondio a los Alcaldes de Toledo: (r) E Yo 

Jbbre e/lo olee Con jejo con hombres buenos Letrados , i  
___________ ____________ _________Fo~

(i) Efcrirura en Colmenares, WJloria Je Segovia ,/oLzi j .
(i) Ley 4. de fas dd Ertilo.
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Foreros, que andan en nu Cafa , é fa lle , que todos los 
Cogedores. En la competencia de Jurifdiccion, o Fue
ros de los Indultados, refiere tina Ley del Eftilo, 
que (i) efiando en la-Cafa de- la tffyna (Doña María, 
ante quien fe  libraban los T ley tos ,feyendo el fobre
Algecira, fe decidió a favor de los Alcaldes de la 
Corteje fobre efio fallo Don Juan ^amire  ̂de l a n 
cha , que afsi lo ufaban en la Cafa del tf̂ ey : en que 
denota íer efte uno de los Coníejeros Letrados de 
aquellos tiempos.

LXXIV. En efte Reynado de Don Fernando el 
Quarto opuío el Anonymo dos cxcmplares , que 
no explico baftantcmente : Uno , la oculta conípi- 
racion, que intento entregar la Ciudad de Palen- 
cia a Don Alonlode la Cerda, (i) fobre loque la 
Reyna Doña Maria embio para hacer la Pefquiía un 
Alcalde , a Don Tello Fernandez, Alguacil, (no Juf- 
ticia M ayor, como íe dice) y otros dos hombres: 
De aqui arguye no havia Coníejeros, pues efte gra
ve caío fe cometió a un Alcalde Letrado, y tres 
hombres, que no lo eran. Afsi arguye, porque no 
íupo, que para eftos delitos ocultos tenían las Le
yes (3) determinados Alcaldes Pefquifidores, y Hom

bres 1 * 3

(1) Ley 39 . del Eftilo.
(i) Chronica de Don Fernando IV. cap. 11.
(3) Ley 3. rit.8. lib.z. del Fuero. Ley jo. y figuientes del 

Eftilo. Todo el titulo 17. part. 3.



bies Buenos de lás Colaciones, diftíñtos de los Juev 
ces, o Alcaldes Supremos de la Corte. El otro exem-¿ 
piares elPleyto fobre el Señorío de Vizcaya, que 
pufo el Infante Don Juan contra Don Diego Lo-* 
pez de Haro , ante el R e y , y todos los Hombres (Buc* 
iios de la Corte, en que jamas, dice, (i) fe entendie
ron Letrados, ni Togados: Omitió en efte cafo de
cir , que elle grande empeño íe propuío en las Cor-i 
tes de Medina del año rail éreícíentós y feis , (i) 
donde fe confulto á los Letrados , y Alcaldes de las. 
Provincias de León , y Cartilla, la pena del empla
zamiento , en que fe retardo Don Diego : Pareció* 
defpues con fus Efe rituras > y la Clironica dice , que 
fe mando leer las Cartas ante el %ey ty ante los de las 
Cortes, en que fe  contenían los derechos de Don (Diego> 
quien por entonces fue abíuelto de la pena, de" 
acuerdo de las Cortes. En ellas intervinieron mu-, 
chos Letrados, quales eran los Coníejcros, que en 
eftc tiempo llamaban Alcaldes, y eran recibidos de 
las Provincias, y Reynos de León, y Cartilla, co
mo el miímo Capitulo exprefla *, y por los quales di
ce el Capitulo figuiente de la propria Chronica : (3) 
T otro día entro el d̂ ey d faber fu  acuerdo con los Ornes

' _____________  (Sue-

(i) Fol. 4. num, 6. del Anonyrn.
(~) Cap. 26.fo l.40. B. eolumn.i.
£3) Cap.zj. de ¡a propria Cbron*
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.. 7 9
Buenos Sabtdores en "Fuero ,y  en derecho ante él, y la
(fteyna Liona María fu  Madre : donde íe ve que la ex
presión de Omes Buenos íe dixo también por los Le
trados , aunque no fueflen Togados en aquellos 
tiempos.

LXXV. Negar la exigencia del Confejo en el 
Reynado deDonAlonío Undécimo , fue mas que 
alucinación del Anonymo , porque confia clara
mente de la Chronica de efte Rey , fus Cortes , y 
Leyes, que cita muchas veces. La Chronica dice paf- 
so fu menor edad en Valladolid , aísiftiendo á el 
Confejo tres dias en la femana , por inftruirfe dei 
Govierno. (i) Luego que falio de fu menor edad, 
y tomo el Govierno de los Revnos, reconoció en 
las Cortes de Madrid del año mil trefeientos vein
te y nueve , (2.) fer el proprio oficio del R̂cy el hacer 
Juicio , éjufiicia •, é por ende (dixo) ordenamos de nos 
ajfentar ajuicio en publico dos-dias en la femana con 
los del nuefixo Confio ,y con los Alcaldes de nuefira 
Corte \ y efios días fiean Lunes ,é  Viernes : el Lunes d 
Otr Peticiones ¡y el Viernes-a oir los Brefos fegun que 
antiguamente efia ordenado por los (Reyes nuefiros (Pre- 
decejfores : é otros} porque d nuefiro Confijo Taienen con-

(i) Chronic. de Don Alonío XI. cap.^y.
..(-i) Ley i. tit.i. !ib.z. del Ordenamiento. Ley i.tit.z.lib. 

a. de la Recopilación. •



tomamente 'Negocios arduo! , me Jira 'Voluntad es deja-* 
ber cómo, y en qué manera fe  defpachan. Eftas, y  
mayores exprcfsiones hizo en fus Leyes Don Alon- 
fo , con que acrediEo bien fu zelo, y amor à la Juf-

8o

ticia.

t f.

í

’ !
i fp; 'j -Vi

 ̂ i £ CX Cd-h d <
i ? 3U ut/ar Oot

l  i d> Ce X
«r/xo ÍA47.

LXXVI. Continuo Don Alonío Undécimo en 
dar mueftras de fu aplicación á la adminiftracion de 
Jufticia i y declaro fer conveniente á el Rey , y muy 
proprio de fu Oficio, andar viíitando fus Reynos 
para adminiítrar Jufticia á íus Pueblos: defeoío de 
cumplir efta obligación , ordeno , ( i) que anden con 
él el Confejo ,y Alcaldes con los otros Oficiales, que lie* 
vaban el Sello , y la Chancilleria. No havia por en-, 
ronces en las Provincias otros Juzgados, que el de 
los Adelantados, de quienes cada inflante íc intro- 
ducian quéxas, y Apelaciones i ni huvo Cuerpo íe- 
parado de Audiencia, o Chancilleria en el Rcyno, 
ni fus Provincias hafta el año de mil quatrocicntos 
quarenta y dos, que la pufo Don Juan el Segundo 
en Valladolid, (2) compuerta de un Prelado, y qua- 
tro Oydores; y afsi el nombre de Chancilleria, que 
hafta elle tiempo fuelen poner los Documentos, y

Chro-

(0  Ley 4. tit.2. lib. 2. Recopilación. Y  la 3. tit. 1. lib. 2. 
¿el Ordenamiento,
... W  Ley i - tit.5. lib. z. de la R ecopilación: y  la t .  tit. 4 . 
¿ID.2. del Ordenamiento.



Chronícas, no tiene con quien cquivocarfe \ y íc> 
enciende por ella el Confejo, en que citaba el Chan
ciller , y fu Chancilleria : por tanto el miímo Don 
Alonío Undécimo , Don Enrique Segundo } y Don 
Juan el Primero, ufan promifcuamente del nom
bre de Coníejo en eftas Leyes, y el de Chanci
lleria le dan á el miímo Coníejo a el hablar de 
las Cartas, o Provifiones que focaban los Quefto- 
res , (i) y Ordenes de la Trinidad, y Santa Olalla 
para fus Demandas, y exacciones, y otros Ordena-* 
mientas.

LXXVII. Del Rey Don Pedro (de quien nada 
hallo el Anonymo) confta por la antigua Hiftoria 
del Dcípcníero Mayor, que tuvo Letrados en íii 
Coníejo, con los duales coníulto uno de los mas 
graves Negocios de Eftado , que fe le ofrecieron. El 
Rey Bermejo de Granada era VaíTallo del R ey, y le 
aíleguro la Paz de toda el Andalucía mientras el Rey 
pafsó a la Gucrrá de Aragón. Eftando Don Pedro 
muy ocupado, y afortunado en ella, el Rey de Gra
nada le hizo tan cruel Guerra en la Andalucía, que 
el Rey fe retiro con defoftre , y peligro de la Guerra 
de Aragón. Defeoío el Rey Don Pedro de caftjgar 
cita alevoía trayeion ¡ procuro pacificar a el Rey de

Gra-

(i) Ley 4. cit. 9* lib.i. Rccop. Y la 2. tit.8. liba, delOr-i 
áenamiento.
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Granada , y le traxo à Sevilla combidado à las Fieftas 
del Nacimiento de fu Hijo, baxo la feguridad, y fai- 
vo conduóto de fu palabra. Eftando en ella dice , la 
Hiftoria: (i) que el $ey Don^edro llamó a Confejo À. 
el Conde'Don 7 ello fu. Hermano, Conde de Vizcaya, è 4 
Don Samuel Lebi ¡Ju Tricado : è otrosí a los Letrados 
de fu Confe jo , è a los otros Grandes Caballeros , que con 
èl ejìaban , è affentados ajsí juntos dixoles todas las 
circunftancias de eftc cafo, y les pregunto íi íii'Real- 
palabra, y omenage le obligaban tanto para Dios, 
y para el mundo , que no pudieíTe en efta ocafion 
prender eftc infiel Vaífalld , y cáftigar fu trayeion, 
la qué nò podía liacer de otro modo : E por los Le
trados i è por rodbs fue acordado , qué no erraba en coja 
alguna y el que le había quebrantadoJu figuro t è Tley- 
to omenaje, en le quebrantar él defipues otro , è que a f
f i  Id querían todos los Derechos, è Leyes mtiguas : poi 
cfte acuerdó , y Conícjo fue prefo el Rey de Grana
da , y  ajufticiado íégun la forma de aquellos tiem
pos.

LXXVIII. Don Enrique Segundo no íolo con
servo el Coníejo en ;el proprio modo que le tuvo ili 
Padre, y Afoendientes, fino es qué le aumento ¿ po-

.....  nien-

8 £

(i) Paflágcdela Hiftoria del Deípeníero Mayor, trasla-» 
ciado enla Nota io. de las que pufo el Deán dé Toledo á la 
Hiftoria del Rey Don Pedro, derita por Gracia Dcy.



V 8 i
Hiendo en el doce Hombres Buenos de Prelados, Se
ñores , y Letrados de acreditada fidelidad, los que le 
acompañaban en fus jornadas. Eíle Coníejo men
ciona en las Leyes que promulgo en Toro,y en Tor- 
defillas, en las que declara deben pagar los Pechos 
los que no fueíTen Hijos Dalgo notorios, no embaya 
gatrte , (dice) que traygan T ley tos pendientes ante los 
del nueflro Confejo, o ante los de imejlra Audiencia ; y 
con efte Coníejo (i) cohfulto la Inftancia, que pro- 
puío en las Cortes de Burgos la Condeía de Alan- 
zon , fobre el Señorío de Lara, y de Vizcaya j y los 
Oydorcs a quienes efperaba remitir la decifion en 
Jufticia , eran los Confejcros Letrados, que con el 
Chanciller, y íu Chancilleria decidían los Pleytos, 
como íe ha vifto. El Rey Don Juan el Primero, fíx 
Hijo, aumento del proprio modo el Coníejo, y aísik 
tio a é l, como íu Padre , y Abuelo dos dias de cada 
íemana á la decifion de toda claííe de Pleytos; por 
tanto confirmo ella Ley renovada de íu Abuelo en 
las Cortes de Burgos del año mil treícientos íetentá 
y nueve: en las de Valladolid del año mil treícientos 
ochenta y cinco; y en las de Brivieíca del año mil 
treícientos ochenta y ocho i (i) y en los caíos, que 
le parecía, cometían los Negocios a determinados

Mi-
MI í, . I I P ■ fíl'»-; -I— «■ ■ ■ ■ ! I

(1) Chron. de Don Enrique, año 8i cap! 9-fol.tsí:.
(2) Nóta i  la Ley 1. tit.2. lib.2. de la Recopilación, ̂
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Miniftros, como a el prefente fe hace, en cuyo 
modo el mifmo Don Juan el Primero cometió, pa
ra que decidieren las pretenfiones de los Monjes fo- 
bre fus Encomiendas (i) a Pedro López de Ayala, 
que fue Chanciller Mayor, Confejero, y eximio Le
trado de Don Juan el Primero, á Juan Martínez de 
Roxas, y a Pero Fernandez de Burgos, y Alvar Mar
tínez de Villarreal,ambos Doctores, y Coníejeros del 
Rey, á quienes la Chronica llama Oydores, íegun los 
eítilos de aquellos tiempos, como fe ha dicho.

LXXIX. Para contener, o compenfar la mala 
elección de Miniílros, que folian hacer los Reyes de 
cftos tiempos, fe introdujo a folicitud de las Cortes 
defoues de los tiempos de Don Alonfo el Sabio, que 
fe recibieílén de cada Rcyno , o Provincia dos bue
nos Confejeros , los quales con el nombre de Alcal
des , y Oydores, que fe Jes daba por efta edad, fue
ron los miímos que aconsejaron , e inftruyeron á el 
Rey Don Fernando el Quarto (i) del derecho ,quc 
veríaba en el Pleyto, que introdujeron ante el Rey, 
y las Cortes de Medina, el Infante Don Juan, y Don 
Diego de Haro fobre el Señorío de Vizcaya, que fe 
dixo antes. Siguiendo efta práctica, nos dice la Ley

de

• (i) Chronica de Don Juan Primero, año íegundo de íi] 
Reynado, cap.8. fol.162.

(2) Chronica de Don Femando IV. cap. 25. y 26.
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iáélos Reyés' Cátholícos, (i'j qúe el Rey Don EnríÁ 
que Segundo en las Corees de Burgos del año mit 
treíciéntos feíenta y ocho, recibió, y aumento a el 
Confejo doce Hombres Buenos, dos de cada Rcy-¡ 
n o , o Provincia , a quien configno annualmenter 
cierta porción de maravedís.

LXXX. En las Cortes que celebro en Toro el 
miímo D. Enrique a diez de Septiembre de mil tres
cientos ferenta y quatro, nos dice el Anonymo re
pitieron los Reynos la folicitud, de que el Rey pu-. 
fiera Hombres Buenos en el Confejo: a lo que con- 
deícendio, y difpuío huvicííe fíete Oydores de íu; 
Audiencia , la que tuviefíen en fu Palacio cftando el- 
Rey , o la Rey na •, y por fu ocupación, fe celcbraíTc; 
en cala del Chanciller: cuyas decifiones no tuvieílén; 
Alzada, ni Suplicación, y que no intervinieílen en 
lo Criminal, y oficio de Alcaldes, (ya feparado por 
efte tiempo) porque eftuvieílen mas libres para tra-‘ 
tar , y decidir Pleytos Civiles tres dias en la íemanâ i 
Lunes, Miércoles, y Viernes: y que eftos fíete Oy
dores los nombro el Rey en las mifinas Cortes , por 
efte orden : a el Obifpo de Palencia, a el Obifpo de- 
Salamanca , á el eleifto de Orente , a Sancho Sánchez 
de Burgos, Diego del Corral de Valladolid, Juan 
_________________  Alon-

(i) Ley i . tit. 4. dé los del Confejo, lib.i. Rccopilac. J  el 
Proamio de efte tu. 3.,üb.i. del Ordenamiento. - ...... ~



Alonfo Dodor , y Vclaíco Perez de Oviedo. ’Dé 
aquí infiere elle Impugnador,que los doce Hombres 
Buenos no eran Letrados, y que ellos eran los Con- 
ícjeros del Rey, y que no podían entrar en el nu
mero , y concepto de buenos, los Prelados, y Doc
tores , que nombra , porque ellos eran Oydores pa
ra Pleyto en la Audiencia del Rey.

LXXXI. Cierto que en elle difeurío ofuíco íus 
luces el Anonymo, y íe olvido del mucho conoci
miento , y penetración, que le pareció tenia de los 
fuceflos de la Hiíloria de ellos tiempos. No co
noció que ellos autorizados Miniílros , que defpa- 
chaban con el miíino Rey en fu Cafa con irretrac- 
table refolucion , que no tenia fuplica, era el Magif 
trado,y Coníejo Supremo, donde los míímos Re
yes dicen afsiílian dos dias a la íemana-, no compre- 
hendio, que aquí fe llama Audiencia del Rey, como 
también en el preíente tiempo, porque el míímo 
Rey daba Audiencia, y ola las Inílancías que fe le 
prefentaban acompañado de ellos Miniílros 9 á 
quienes por la miíma razón les da nombre de Oydo- 
res, fegun el eílilo de aquellos tiempos} porque,co
mo íe ha dicho,no huvo Audiencia en Cuerpo íepa- 
rado , hada Don Juan el Segundo. Tampoco com- 
prehendio, por lo que inftraye la Hiíloria, lo que 
las Cortes, y el Reyno pedían y entendían por 
Buenos Hombres para el Coníejo , ni tampoco la

cau-
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eauíá de pedirlo, que íé iníinuaiá por claridad dell 
aífumpto. i

LXXXII. El Reyno íentia juftamenté el daño 
que recibía de los malos Confejeros de cftos Reyes, 
y también íentia la ruina que folian padecer los Pue* 
bles, y fus Moradores, por las muertes violentas que 
dieron á muchos de eftos Confejeros. De eftc mo-¡ 
do murió el Judio Don Samuel, intimo Privado de 
Don Fernando elQ uarto,(i) y fu Almojarife Ma
yor , por cuyo empleo era de fu Coníejo. El pro- 
prio fin tuvo el Judio Don Juzapha de Ecija , a 
quien hizo íu Coníéjero , y Almojarife Mayor Don 
Alonío Undécimo, (z) y no lo pallaron mejor Gar- 
cilaío, y Alvar Nuñez, a quienes por íu íaber, dice 
la Chronica , (3) que el mifmo Don Alonfo los re-* 
cibio á el proprio tiempo por íus Confejeros, írn em
bargo de que fabia el ^ey, que ellos,y Jus compañeros 
hdlDtan /ido malhechores en la tierra. Y la rnifina 
muerte violenta dieron los proprios Judíos a el Don 
Juzapha Picho de Sevilla, Contador Mayor del Con
íejo del Rey D. Enrique Segundo.(4) Movido el Rey- 
no de efta eauíá , y por evitar fiii daño pidió á Don 
' . ‘ ¡ En-

8 ?

. (1) Chron. de Don Fernando el IV. cap. 19.
(z) Chron. de Don Alonío XI. cap.71. y cap.Ss- -  
(Ó Chron. de Don Alonfo XI. cap.44. y cap.$jv  
U) Chron. de Donjuán 1. año 1. cap. a.
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Édrique píifidTe en fu.Confejó dos Eíómbres duc  ̂
nos de cada una de fus Provincias, o Reynos y citó 
«s'tcJos- Hombres de acreditada fidelidad, faber», y
experiencia , Prelados , Señores , ó Letrados ,■  que 
erari, y debían íer fus Confejeros. La propria inftanr 
d a , y fuplica hicieron à Don Juan el Primero las 
Cortes de Burgos del año mil trefeientos Stenta y 
nueve, y por la mifma fuplica prometió Don Enrí* 
que -Quarto à las Corres de Nieva, ( i ) que dejde en
tonces en adelanté no daría Titulo de fu  Confejo à perfo~ 
na alvuha, f alleo à hombre de gran fufiáencíayquefue f  
fe Caballero de grande Eflado, o Erelado , ò Letrado, 
que notoriamente fuejfe habido por hombre de conciencia. 
Ellos eran los Hombres Buenos , que entendía , y 
pedia el Reyno , y porque fue mal cumplido lo que 
te le prometió, tuvo que repetirlo muchas veces, 
cfpecialmente dexó de cumplirlo Enrique Quarto, 
por lo que el Rey Catholico revocó todos los ofi
cios del Confejo , y Audiencias, que dió íu herma
na » (a) y dio la fórma que fe dirà defpues.
*' LXXX1II. En ningún Reynado fe manifiefta 
mejor el Cqníejo de Letrados con la asignación de 
Negocios , y formalidad , que al prefente tiene, co
mo èri él Reynado de Don Juan el Primero. Eh cL

te

(0 Ley 34- tit. 3. lib. 2. Ordenamiento.
(2) Dicha Ley 3 4. tit. 3. del Ordenamiento.



íe Rey nado niega refueltamente el Anoñymo la exif 
tenda del Confejo •, y por un Ordenamiento del año 
mil trefeientos ochenta y fíete , en que fe cftablecio 
la regla de la Caía Real, y que huvieííé en ella qua- 
tro Letrados, de los quales dos acompañaílen fiem¿ 
prc a el Rey , dice el Impugnador : Ejia es la prime
ra que en la Caía del Rey entraron Hombres Le
trados, ò Jurifperitos, no para fervir en el Confejo¿ 
fino es para recibir , y^diftribuir Memoriales, y Pe  ̂
liciones donde correfpondia, lo que conviene à el 
oficio de Relator, que fe hallo en los figuientes 
Reynados. Ea comprobación de elle intento copia 
algunos Capítulos diminutos de varias Cortes, que 
celebrò Don Juan el Primero ; y por las expreísio- 
ives de nuefira, Audiencia, Oy dores, Hombres 'Buenos, 
y Caballeros , que vio en ellos, concluye, que no 
huvo Confejo de Letrados en que fe trataíTen Pley- 
tos, fino es una Audiencia íeparada , y los Alcaldes 
de Corte para las cofas de Jufticia.
» LX X X 1V. En demonftracion del modo artifi- 
cioío de efte Papel Anonymo, y fus equivocación 
nes , por las mifmasCortes que cita, y tranferibe/.ft 
darà una idèa del Cóníejo en ekReynado de Doi  ̂
Juan el Primero, por la que le veta claramente, que 
no íolo coníervo, y afsiftió eíte Rey à el Confejo, 
y decifion de Pleytos, y Negocios, i  que afsiíiieton 
fu Padre, y Abuelo Don,Enrique Segundo , y Don

Alonn



Alonfo Undécimo i fino es que perfeccionóy dio 
à el Confejo la principal regla, y forma pará el co* 
nocimiento de fus Negocios, en que à el prefente 
fe conferva. Todo lo qüál fe manifeiiatà defdc el 
principio de' fu Reynadó.-

LXXXV. Muerto Dort Enrique Segundo en 
Santo Domingo de la Calcada en diez y nueve de 
Mayó de mil trefeientos fetenta y nueve, y feneci
das fus Exequias, palió fu Hijo Don Juan eí Prime
ro à Burgos,- donde fue Coronado el dia de Santia
go veinte y cinco de Julio del miimo año : en eíla 
ocafión celebró fus primeras Cortes, donde le pi
dieron (cuyo Capitulo tránícribe el Anonymoj to- 
maílc Hombres Buenos de las Ciudades para íii 
Confejo, y Ile vaile configo la Cbancílieria , parí 
que en qualquicra parce le pudieran deípachar los 
Pleytos j à lo que difirió el Rey í Y  en la primera 
Petición (que omite) prometió Don Juan el Prime
ro (i j de nos ajfentar à Juicio en publico dos dias en la 
[emana con los del nuejlro Confejo, pará oir Peticio
nes , y las quexas, que fe dieren contra fus Oficia
les , y Miniftros: lo que confirmó, y repitió deí- 
pucs en las Cortes de Valladolid del año mil tref
eientos ochenta y cinco ¡ y en las de Brivieíca del 

- __________________  año

(i) Ley i. tit, r. Iib.2. del Ordenamiento} y la miíina con 
la nota as eiu,s Cortes, es la Ley i . tit. z. lib. 2. de la ReccpiL
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año mil trefcientosochenta y ocho, en que fe com- 
preheude quafi todo el Rey nado de elle Princi
pe , que murió en el año de mil treícientos y no
venta.

LXXXVI. JEn las Cortes de Valladolid del año 
mil trefcientos ochenta y cinco, formo un Coníejo, 
que íiguiefle a el Rey , no citando en Guerra, com- 
pueílo de quatro Prelados, .quatro Cavalleros, y 
otros quatro , que nombra el Capitulo de ellas Cor
tes, que tranfcr.ibe vel Anonymo i y en ellas pro- 
prias Cortes ,  a la Petición diez y fíete , ratifica íen- 
tarfe el Rey con elle Confejo en la decifion de los 
Pie y tos. Para acortar la dilación de ellos Pleytos, 
.ordeno sen las Cortes de ;Segovia del año mil tres
cientos ochenta -y íeis , (i).que .ellos miímos Con- 
ícjeros (a quien llama Dydores) arreglen, y acuer
den las Leyes .convenientes á elle fin. En las Cortes 
de Brivieíca .del figúrente año de .mil treícientos 
ochenta y líete,.arreglo el juramento que debían 
hacer jos del Coníejo (i) en la Petición doce; y en 
la quince diípuío, -que votaífen primero los Pleytos 
los mas nuevos del Coníejo , para que tuvieílen li
bertad , y mandafien falir á el tiempo del voto a el

Rc-
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(1) Cortes de Segovia., Petición 27. de la que íé formó la 
Ley 7. tit. i. lib.2. de la Recopilación.

(2) Petición 12. de ellas Cortes en la Ley s. tit.4. lib.2.



Relator , y Efcriyan'o del Confcjo: (i) y en lá Pccw 
eion diez y ocho :, y diez y nueve de lasmifmas 
Cortes , manda a todos los Prelados , Grandes, y 
Perfonas de qualquiera calidad , que obedezcan 
las Cartas, y Proviíxones dct Coníejo, como fi fue
ren firmadas del miímo Rey j y el que no lo hiciere, 
comparezca períonalmente ante el Rey , 6  el mi£* 
mo Coníejo, á eícufaríe, o recibir la pena de fu 
inobediencia, (i) En todas ellas Cortes, de que co-* 
pib el Anonymo algunos Capítulos, y omitio los 
que fe han referido, prometió, y ratifico el Rey Don 
Juan el Primero afsiftir con el Coníejo a la deci- 
fion de los Pleytos, como fe ha dicho.

LXXXVII. Elle Rey providentísimo fue el qu® 
hizo la divifion, y feparacion de Negocios , y pro-n 
vifiones, que á el preíente firven de regla a el Con
íejo. En las Cortes de Valladolid, y deípucs en las 
de Briviefca del ano mil treícientos ochenta y Hete,
(3) reícrvb para si, y á íu firma todo lo graciable, 
ello es Preíentaciones de Igleíias, Nombramientos 
de todos los empleos de la Real Cafa, de todo el 
Miniftcrio , Limoíiias, Remiísiones, é Indultos, y 

•______ _____  dc4

(1) Ley 6. del proprio titulo, y libro de la Recopilación.
(2) Ley 29. dicho titul. y libro.
(5) Cortes deBrivieíca, Petición 17. y 1*. yL cy io, tit.4.' 

Jib.2. de la Recopilación. ¡



demás Gracias ’> y todo lo demás, que no fue refer- 
vado , lo encargo a el Coníejo. En lo que fe enten
dió fiempre el Govierno , y Jufticia del Reyno , y 
aun lo graciable,fe prometió expedirlo aConfulta del 
Confejo , y con fubordinacion a fu cenfura, por la 
quexa, o perjuicio de tercero. También ordeno hu- 
viefle dos Miniftros en íu aísiftencia , que recibief- 
len, y regiftraíTen las Cartas, y Peticiones, que vi- 
nieílen á el Rey , y las diftribuyeííen , y rcpartieííen 
donde correfpondia. En fu Teftamento otorgado 
en veinte y uno de Junio de mil treícientos ocnen- 
ta y cinco, (x) da a ellos Miniftios el nombre de 
Veedores •, y dice que lo eran , y manda que lofean 
de íu Hijo Don Enrique Tercero el Doílor Pero Ló
pez , y el Docftor Pero Sánchez: cuyo eftablecimicn- 
-to ratifico defpues en el Ordenamiento, que tranfi- 
cribe, y confundió a el Anonymo.

LXXXVIII. Finalmente el Rey Don Juan el 
Primero tuvo tanta íatisfaccion , y confianza del 
Coníejo, con quien governaba el Reyno, que pre
viendo (como fucedio) podía entrar en el fu Hijo 
Don Enrique en la menor edad en que fe hallaba, 
difpufo por íu Teftamento fe rigicíTe el Reyno por 
el Coníejo que formo, compuefto del Arzobi/po

de

(i) Teftamento de Don Juan el Primero en Gil González', 
mjioria de Don Enrique III.fol.71. column.i.
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tic Toledo , de el de Santiago , y Marques de Ville- 
na , a quienes hizo en elle ano del Confejo de los 
doce, del Maeftre de Calatrava, y  el Mayordomo 
M ayor, que eran regularmente del Confejo •, y de 
feis Cavalleros, que fe eligicííen de varías Ciudades, 
que feñalo: aísi fe executb, y elle Confejo governo 
el Rey no en lá menor edad de Don Enrique Terce
ro /fin las alteraciones, é inquietudes que fe expe
rimentaron de los Tutores. Efte fue el eftado, y for
malidades , que tuvo el Confejo de Caftilla en el 
Reynado de Don Juan el Primero, tan claro , y no
torio , que no dexando términos para la duda, efta- 
ba por demas tocar las dificultades , y reparos, que 
propuío el Anonymo; no obftante fe dirán algunas  ̂
que opufo en efte Reynado, para dcmonftrar, que 
leyó fin reflexión los Capítulos de Cortes, que co
pia , y en los que fe funda,

LXXXIX. Las primeras Cortes, de que copia 
algunos fragmentos, fon las de Burgos á la entrada 
del Reynado, en que pidieron á el Rey recibíeíle á 
fu Confejo Hombres Buenos de las Ciudades, y 11c- 
vaíTc fiempre configo fu Chancilleria, para que mas 
cómodamente fe libraífen los Pleytos por los Alcal
des y y por la nuejlra Audiencia : Sigue con las Cortes 
de Valladolid del año mil treícientos ochenta y cin
co , en que a inftancia de las Cortes formo el Rey 
un Confejo de docePeríonas, y refervo para si lo



graciable, cómo le ha dicho. De eílos Capítulos in
fiere fer efta la primera vez que entraron a el Con- 
íejo Ciudadanos , para lo que creo un Confejo fin 
incluir Letrados , ni Togados, el qual trataba {ola
mente del Goviérno, que el Rey refervo para sí lo 
correípondiente a íu Soberanía i y los Pleytos que
daron feparados á .el Audiencia, fus Oydores, y Al
caldes : y (obre la íeguridad de elle difcurío, levanta 
el punto de la exclamación {Dónde efid el decantado 
Confejo, que fundó San Fernando? Si lo fundó, fe lo lie- 
7fó configo al Cielo aporquefus Succeffores, ni le dieron, 
ni le gomaron.

LX X X X. Antes que fe olvide cita cxpreísion, 
y fu fervoróla exclamación, lera bien íeñalar donde 
citaba el Confejo de Letrados antes del año de mil 
treícientos ochenta y cinco, no íolo para votar Pley
tos , fino es para decidir con fu acuerdo los mas gra* 
ves Negocios del Eftado. Ninguno pudo ofrecerle 
mayor á la Chriftiandad, y Monarquía Eípañola, 
que el de admitir, y reconocer por verdadero Papa 
a uno de los dos eleítos en el tiempo del grande 
Cifma > fobre lo qual el Rey Don Enrique Segundo, 
a el tiempo de morir, hizo a fu Hijo Don Joan el 
mas .particular encargo. Para conferir íobre elle im- 
portantifsimo Negocio junto el Rey D.Juan en Me
dina del Campo los Hombres mas Doítos d^íu Rey- 
no; y deípues de controvertido el punto con la aten

ción



cion que merecía , dice fu Chrcnica : (i) Y el ha-* 
bulo fu Confejo con todos los dichos Prelados ,y Letrados 
un día con grande Jolemnidad , dixo , que él declaraba 
por Papa d Clemente Séptimo , cuya publicación fe hi
zo en Salamanca a veinte de Mayo de mil treícientos 
ochenta y uno. (i) Ve aquí un Confejo de Letrados, 
de cuyo acuerdo decidió el Rey efte gravifsimo Ne
gocio de Eftado quatro anos antes, que el Rey Don 
Juan fenalaíle en las Cortes de Valladolid del ano mil 
trefeientos ochenta y cinco las Períonas, que havian 
de componer el Confejo Volante, que le afsifticílc 
en fus Jornadas cuya refolucion de Cortes tomo el 
Anonymo por fundamento para formar fu difeur- 
fo , y exprcísioncs , que fe han dicho.

LXXXXI. Efte diícuríb manifiefta á lo menos, 
que no entendió fu Autor los Capítulos que tranf> 
cribe, porque ellos, y fus Cortes prueban lo con
trario de lo que propone. (3) Y  defde luego la Ley 
de los Reyes Catholicos íehala los Confejeros Ciuda
danos en el Reynado de Don Enrique Segundo, que 
formaban el Confejo, ya conocido en el de Don Fer
nando el Quarto. En las miímas Cortes de Burgos 

_ ______________ ________________del
(1) Pedro López de Ayala, Chroniea d el año 13 81. y ter

c e r o  d  el Reynado de Donjuán el I .  c a p . 1. fol. 16 3 . B.
(2)  ̂ Gcronymo Zurita , Enmiendas d las Qhronkas de Caf-. 

tilla d el dicho año, cap. 1. fol. 365.
( 3 )  Ley 1. tit.4. lib.a. de la Recopilación,
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del ano mil trcícíentos íétenta y nueve , en que fue 
coronado el Rey Don Juan el Primero, á la Petición 
primera de las Cortes promete alsiftir a el Confejo 
dos dias en la (emana , a el deípacho de los Pleytosj 
y a elle Conícjo le piden agregue Coníejeros Ciuda
danos : de donde es vifto que no debió íer nuevo el 
Confejo para el Autor en las Cortes de Valladolid, 
celebradas feis años deípues. En eftaá Cortes pidie
ron a el R ey, que de los muchos Coníejeros que 
havia, formaífe un Coníejo Volante, el qual continua* 
mente anduíiejfe con ntifco, compuefto de doce Con
íejeros , quatro Prelados , quatro Cavallcros, y qua- 
tro Letrados: cuya qualidad fe omitio, para que 
pudieílé mas commodamente adminiftrar Juílicia 
quando fucile viíitando el Rcyno. Elle concepto 
lo explica el miímo R ey, y claufula que copia ct 
Autor. A  el reíervar el Rey para si todo lo gra
ciable, dice las (i) referíamos para “Nos de las facer 
con Confejo de los fobredichos, (doce) que Nos ordenamos 
para efle Confejo ; é quando eflos con nufeo no efiuíie- 
ren, Nos las entenderemos facer con los otros del nuefbro 
Confejo , que con nufeo anduvieren. Elle Capitulo de 
las Cortes , que copia el miímo Autor , bien claro le 
dice , que havia otros Coníejeros, a mas de los do
ce , que léñalo para los viages , los quales folian ir

con
—" ——" ' - ■■ "■ ■ — ■ ■ ' i i,——

(i) PapelMS. folia. num.xo. i i
Q



con el Rey , en lugar de los doce ¡ o a falta de 
ellos.

LXXXXII. Añade el Autor , que a el dar el 
Rey la razón de cfta creación de los doce Confeje- 
ros, cxpreíía, que a algunos parecerá cofa, nueba: cu
ya exprefsion ,como la da feparada de fu contexto, 
piído darle el Autor la interpretación á fu modo; 
pero la que fálc con evidencia es, que el Coníeja 
no era nuevo, ni era nuevo que íiguieíle a el Rey 
en fus marchas; íolo era nuevo fu jetar a el Rey a 
que llevarte precifamcntc ellos doce , que eligió y 
nombro entre todos con mucho gufto del Reyno. 
El Rey no fe quilo fujetar á ella precifion; lo que 
ocaíionb a que las Cortes de Brivíeíca del año mil 
trelcientos ochenta y fíete , le pidieílen, que llevarte 
configo el Confejo , que formo en Valladolid , y  
que no fuellen con él los Grandes, porque pudicf. 
ícn mas libremente corregir las colas indebidas: N o 
fe acomodo el Rey á la ínílancia ; y les reíponde: 
(i) Que nos place traer con nufeo nuejlro Confejo , por
que entendemos que cumple a nuejlro ferbicio 3y pro3 
y bien común de nue/lros fyynos : y Nos entendemos 
Jiempre traer con nufeo los Grandes de nuejlros ^eynosf 
afsi Arelados ¿ como Caballeros, y otros Hombres de 
buenos entendimientos ̂  aquellos que Nos entendiéremos3

U — ____ _____ -  ______________z e
CÍO FoL u .B. num.12*
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que cumple a JerDicio de Dios, y me jiro , y provecho dé 
mejlros ^eynos. Ellas claufulas, que copio el Autor, 
claramente le dicen , que el Rey no quilo fujetar- 
fe a la novedad de llevar prccifamente aquellos do
ce, y que quería llevar otros del Confejo, o los mif- 
m os, íegun le parecieíTe conveniente.

LX X X X 11I. Dice el Autor , que a cite nuevo 
Confejo de los doce confilio el Rey el Govierno 
del Rey no, en aquella clauíula , que libren todos los 

fechos del ^'eyno, refervo para si fus Regalías, y los 
Pleytos los comctib a el Audiencia, y íus Oydores. 
En la primera parte debió entender, que el Rey conU 
firio a el Conlejo todo lo que no refervb para si , y 
en aquella amplifsima exprcfsion fc comprehende el 
Govierno del Rcyno , y conocimiento de todos los 
graves Negocios, que el Conlejo trata: Aísi lo ex-* 
plico el proprio Don Juan el Primero- en las Cortes 
de Brivicíca del ano de mil treícicntos ochenta y 
fíete: lo ratifico Don Juan el Segundo , (i) y lo de- 
clararon los Reyes Catholicos en las Leyes, que ha
blan del Conlejo , y efpecialmentc en la que: trata 
de la referva de lo Provifional.

LXXXXIV. Si los Pleytos fe remitían a el ¡Aú* 
dicncia del Rey ,.y fus Oydores , como el Autor lo 
entiende, havria tres Tribunales en el Rey nado de

Don
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too
Don Juan el Primero, para conocer de los Negó-* 
cios , que ahora trata Tolo el Confe jo runo la Au
diencia : otro el nuevo Confejo de Govierno , que 
efte Autor inventa j y otro el primitivo Cornejo, 
donde efte Rey , fu Padre , y Abuelo aísiftian con 
fus Conféjeros á adminiftrar Jufticia, y expedir to
dos los Negocios , y Pleytos que íc les preíentabanw 
Efta monftruoía multiplicidad de Tribunales produ
ce la equivocación de efte Autor. No huvo mas 
que el primitivo Coníejo, compucfto de muchos 
Prelados , Señores, y Letrados , entre los quales el 
Rey con novedad nombro en Valladolid los doce 
que cfpecifica para las Jornadas, los que no quiío 
continuaílen deípues , y cada vez que íe ofrecía 
nombraba los que le parecian mas convenientes pa
ra la expedición de los Negocios •, y porque el Rey 
con ellos ola, y tenia el Audiencia, y defpacho de 
los Negocios, y Pleytos, íc llamaba en tiempo de 
efte Rey Audiencia del R ey, como hoy íe llama la 
que el Rey tiene por fu períona ; y á los Miniftros 
que aísiftian con Don Juan el Primero, fe les daba 
regularmente el nombre de Oydores > en lo que no 
tiene el Autor motivo de equivocarle, porque afsi
cónfta de los Documentos, que copia, y de otros 
muchos.

LXXXXV. Los doce, que íe eligieron para el 
Confejo en Valladolid, no hay duda que fueron

Con*



Confejerosy que les era proprio efte nombre : do 
ellos fueron los quatro Prelados, el Arzobifpo de, 
Toledo, el de Santiago , el de Sevilla, y Burgos: a 
cftos mifmos llama Oydores el Rey Don Juan el 
Primero en el Ordenamiento del año mil treícien-, 
tos y noventa, (que copio efte Papel) en que elReV. 
declaro, y manirefto á el Rey no los Miniftros de 
Jufticia, que tenia •, y expreílamente nombra por 
efte modo Oydores, Perlados, el Arzobifpo de Toledo, 

y el Arzobifpo de Santiago ,y el Arzobifpo de Sevilla, 
y otros : y figuc defpues Oydores Doflores el DoBor 
Alisar Martines, Diego del Corral, y otros i y entre 
eftos pone a Juan de San Juan, que fue uno de los 
doce Confejeros nombrados en Valladolid el año de 
mil treícientos ochenta y cinco. A  cftos Do¿torcs 
de fu Coníejo les encarga el año de mil treícientos 
ochenta y feis, acordaflen las Leyes , para acortar 
los Pleytos, y les da nombre de Oydores. Y  en fii 
Teftamcnto manda tenga fu Hijo los mifmos Mi
niftros , y Oficiales, que el Rey tenia, para lo que 
ordena : (i) Otroji mandamos , que los Arzobtfpos de 
Toledo ,y Sevilla ,y todos los otros Prelados de,la nuej~ 
tra Audiencia, que lo [can Juyos >afsi como agora fon 
nuejlros. Nombra defpues los Confejeros Seculares,

qua-r

(i) Teftamento del Rey Don Juan el I. en Gil Gonzalez, 
Hiftoria, de Enrique III. efta tlaufula :d elfol.ji. tilutt-ti.Ẑ

C i
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cuales eran Juan Hurtado, y otros i y dice : Otros),
que todos efios Oydores, que fean Legos ,como agora lo 
fon.

LXXXXVI. Por los proprios Documentos 
confia, que el Audiencia, que el Autor confunde, 
era el mifmo Confejo , donde los Reyes fe femaban 
a expedir los Negocios de Jufticia: havia entre ellas 
algunas cofas refervadasque no fe deípachaban fin 
fu prefencia, y las detenia el Confejo hafta que el 
Rey viniefie ; (que es lo confultivo de cfte tiempo) 
y porque no fe retardaíle fu deípacho, pidieron las 
Cortes de Madrid a Don Alonfo Undécimo el ano 
mil trefcientos veinte y nueve, y también las de Ai- 
cala del año mil trefcientos quarenra y ocho, que a f 
fifiieflé á el Confejo dos dias en la femana, con af. 
fignacion de dia cierto. El Rey lo prometió como íc 
dice en la Ley ; y en la relación de lo que le pidie
ron le da el Rey nombre de Audiencia a el mifmo 
Confejo á que aísiftia en la figuicnte clauíula que 
copio el Autor, (i) Ñor pidieron,que nos ajfentajfemos 
un dia en la femana d librar un dia las Peticiones ,  que 
los de la nuefira Audiencia guardan para Nos en el fu  
libramiento, que ellos facen, é efe dia quefneffe, cier
to porque lejupieffen,y prefentajfen fus Peticiones: d t f  
to rejpendemos que lo tenemos por bien,y que el dia feria-
.___ la-*----  ^

(i| Anonym. pag.zi, nwn.19. .



lado que Joa Lunes. El proprio nombre de Audiencia 
dio a el Coníejo Don Juan el Primero en las Corees 
de Brivieíca del ano mil treícientos fetenta y nueve, 
donde íe le hizo igual inftancia : d lo que nos pidieron 
por merced, que TSLos quiftejfemos ajjentar en la nueftra 
Audiencia dos dias d la Jemana para librar Peticiones. 
En unas, y otras Cortes íc ve con evidencia, que los 
Reyes daban nombre de Audiencia a el Confejo, 
donde íc íentaban con fus Oydores, o Coníejeros, 
no a lo gracioío, y expedición de Memoriales, fino 
es a librar Peticiones, y Pleytos, y hacer jufticia a 
íus Vaílállos. (i)

LXXXXVU. El nombre de Coníejo, y Confe- 
jeros fue tan olvidado en eftos tiempos, que los 
mifmós Coníejeros Eícritores convecinos á efta Edad, 
no conocieron eftos nombres para explicar la autori
dad , y prerrogativas del Confejo, y de los Coníe- 
jeros. El Doólor Alfonío Diaz de Montalvo, (i) 
cuya literatura era ya íobreíaliente en tiempo del 
Rey Don Enrique Quarto, y por las Cortes, y Or
denanzas , que figuen defde Don Enrique Primero, 
hafta íu tiempo, explica, y tratadas autoridades del

Con-

1 0 3

(i) Montalvo in Repertorio, verbo Rex, fol. ill .  B. co
lumn. 1. .

(a) Dottor Montalvo cn Hi Repertorio, verbo Auditorcsfa 
alia.
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Confejo la afsiftencia del Rey a fus decifiones, las 
fu plicas, y fegundas fuplicas, introducidas, y for
malizadas por Don Alonfo Undécimo, y Don Juan 
el primero , el numero de fíete Coníejeros de íu 
tiempo , fu juramento , honores, y preeminencias, 
en que íe dittinguian ; y para todo eíto no conocio 
otra voz, que la de Oydor, y de la Audiencia s y el 
nombre de Confejo folo le uía para explicar los 
Concejos de los Pueblos, y íiis facultades.

LXXXXVIII. La prueba de eíia verdad la ofre
cen los inftrumentos de elle tiempo, donde íe da 
nombre de Oydores , y Audiencia a los que enton
ces eran , y ahora fe llaman Confejo, y Confejeros. 
Don Pedro Thenorio fue ínfigne Letrado, Diícipu- 
lo de Baldo en Peroíá, y Cathedratico de Leyes en 
Roma, donde fueron conocidos, y venerados fus 
talentos. Por efte conocimiento, a folicitud del 
Sumo Pontífice Gregorio Undécimo, le eligió por 
fu Obiípo la Iglefia de Coimbra, de donde le traí- 
lado, y eligió por fu Arzobiípo la Iglefia de Tole
do. Eftando en ella Prelacia le hizo íu Coníejero el 
Rey Don Enrique Segundo ¿ en cuyo empleo le con- 
lervo fu Hijo Don Juan el Primero , ocupándole en 
todos los mas graves Negocios dé íu tiempo \ él pró- 
prio Rey le nombro en íu Tcftamento, y fue uno 
de los Coníejeros del gran Coníejo , que governo á 
Efpaña en la menor edad del Rey Don Enrique Ter-
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. . . . . .

cero,-quien fuera de ella le conférvo el empleo de 
Confejero con el íueldo de treinta y tres mil mara
vedís al año. Y  en Real Cédula, que expidió elle 
Rey eftando en Toledo a cinco de Febrero de mil 
treícientos noventa y fíete, dice le pidió el Arzobif 
po Don Pedro, (i) que mandaffe, que de los treinta y 
tres mil maravedís, que él tiene de mi en quitación cada 
ano por Oydor de la mi Audiencia >y ferial adámente de 
los de efie ano en que efiamos de mil trefcientos noventa 
y fíete, que mandaffe pagar Je ellos los dichos "veintey 
cinco mil maravedís, en que compro, y reícaro el Ar- 
zobifpo la Caía de fus Padres en Toledo, y aplico a 
la Capilla de fu Entierro. El Rey lo mando afsi a 
Don Juzaf Abeñuga, fu Theíorero Mayor en Tole-? 
Ho , y aprobó la Donacian de las Caías, qué hizo el 
Arzobiípo á íu Capilla.

LXXXXIX. En las Cortes de Briviefca del año 
mil treícientos ochenta y fíete , formalizo el Rey el 
Coníejo , y reglas para el conocimiento de fus Ne
gocios : ratifico la creación de los Veedores, que ya 
íe dixo nombro un Procurador Fiícal, y explico ex- 
reníamente las coías que havia de refolver el Confe- 
jo por si, y las que debíaconfultar con fu Real Per- 
íona, o tratar en íu Real Audiencia. De ellas Cor

tes

(i) Real Cédula en el Apéndice d la Hijloria de Don Pedro. 
Tbenorio , eferita por Don Eugenio Narbona, fol. 1.40.



tes copia el Anonymo un Fiagmento,que le ocaíionb 
nuevas dudas, y admiraciones. Con fi guíente a lo e t  
tablecido en las Cortes precedentes,dice en eftas: (1} 
A Tíos place de tener ejla regla en nue/lra Caja : 'Pri
meramente tener quatro hombres, que fean buenos ty dif 
cretas Letrados, de los quales los dos anden continua- 
mente con Nos; y reciban todas las Peticiones, y Car
tas , que vinieren á el Rey , y las diftribuyan donde 
correípondia: y las Libranzas, y Pagamentos, y co
fas de Hacienda, manda las embien a el Coníejo, a 
quien daría regla, como la dio , de lo que debía re- 
folver por si, b confultar con el Rey ; en que íc ad
vierte , que aun no eftaba feparado el Negocio de 
Hacienda, á la que Ce deítinb defpues el Coníejo.

C. Ella Ordenanza ocaííono á que dixeílé el 
Autor, (t) tjla es la primera que en la Cafa del Rey 
entraron hombres Letrados, o Jar fperitos, no para fer- 
*tfir en el Conjejo, ni con el titulo de Confejeros t fino es 
para repartir los Negocios, que no es otra cofa que aquel 
empleo de Relator, (mejor dixera de Repartidor) que fe  
halla defpues junto con el Confejo en algunos MiniJhroS 
Togados de los Reyes donjuán el Segundo, ©o» Enri
que Quarto, y los Cathohcos ‘yj  efeftiTsamente el Rey 
(Donjuán el Primero no tulso Confejero alguno Togadot 
______________ __ ni

(O Papel Anonym, fol. i j . num. i *.
(2) Pol.14.num.1a.



ni aquellos 'Mini/hos lograron otro título, que el de Ojido- 
res: hafta aquí la ilación ,  y difcurfo del Incógnito. 
El conocimiento de .efta antigüedad , con el que fe 
hizo efta expreísion, y fus íéme jantes, fe ha explica
do baftantemente en efta ultima paite, donde tam
bién fe advierte, que en el Palacio , y Cafa del Rey 
eftaba el Coníejo, o fu Real Audiencia, y Juzgado 
de fu Corte ; por lo que Don Alonío el Sabio , y la 
Reyna Dona María dixeron , que tenian configo , y 
en íu Caía Sabidores de Fueros, y Derechos, por lo 
que no ferian eftos Letrados los primeros que entra
ron en la Cafadcl Rey ,como íe dice.

CI. En el Reynado de Don Enrique Tercero 
no es neceílario probar el eftabiecimiento del Coníé- 
jo , porque el Impugnador admire defdc aquí (i) fu 
inftitucion por la claufula del Teftamento de eftc 
Monarca, otorgado en Toledo a veinte y quatro 
de Diciembre de mil quatrocientos y ícis: folo es 
preciío referir lo que omite, porque firva de íatisfac- 
cion á lo que impugna. Don Enrique Tercero dexo 
por Governadores del Reyno , y Tutores de fu Hijo 
Don Juan el Segundo, á la Reyna Doña Cathalina 
íu Muger, y á el Infante Don Fernando fu Herma
no : Jurando primeramente cada uno de ellos en prefen-

Í 0 7

♦ 0 Teftamento en Gil González, Hijloria de Enrique JJI. 
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da dél oth,y de los del mi Conjejo*, que boy fueren , que 
no libraran coja alguna que pertenezca d la dicha Tute- 
la3y Regimiento fin  que firmen la Carta dos de los del 
mi C o n fe  jo en las efpaldas 3 que era la forma que el 
Rey guardaba: (i) Y  en otra claufula dice: Rorquan* 
to Yo ordene que fuejfen dos Tutores del Trincipe m¡ fíi- 
jo, y por fer dos }y no mas,podría nacer entre ellos diga» 
ñas dñ>ifiones,y difcor dias::: por ende ordeno, y mando: 
que quando algunas, deefiast ales dhifiones , ó difcor
ditas nacieren entre ellos, que fean requeridos los de mi 
Confejo, y la opinión del uno de ellos con quien la mayor 
parte de ellos fe concordare , aquello fe  haga, y cumpla, 
igualmente manda,que el Confejo no exceda del nu
mero de diez y íeis, de que entonces íc componía 
entre Prelados, Religiofos , Condes, Cavallcros , y 
Letrados, o Doítores.

CU. Don Juan el Segundo conícrvb el miímo 
Coníejo que le dio fu Padre, lo que manifiefta las 
Ordenanzas de los Tribunales, y Oficios de Juíli- 
cia, que ordeno en Guadalaxara en quince de Di-

1 cierna (i)

i o  8

(i) En las Pragmáticas impreflas del Rey Catholico , fol. 
9o.y 91. hay una Proviíion de Enrique III. que fenece afsi: da
da en la Cibdad de Segoviai 18. dias del mesdeAgofto de 
1401. Yo Pedro AJonlo la fice eícriyir por mandado de nuet- 
no Señor el R e y : Frafdfcus Bachallarius. En las efpaldas de 
Ja dicha Carta eliaban eícritos ellos nombres que le liguen: 
Qbmilkr Epifcopus Scguníinw. Jyanis Htrwfque Juris DotloX;.



ciembre de mil quatrocíentos treinta y feis (i) las 
avales (dice) dichas Leyes fufodichas, é a cada una de 
de ellas To hice, é ordené con conjejo de Don Altar o de 
Leyta Conde de Sant F.Jletany é mi Condenable deCaf- 
tilla y mi Camarero, é del mi Conjejo, é de Don Ppdrigo 
Alonjb 'Pimentely Conde de lBena'í>ente) é de otros Condest 
é Caballeros , é Perlados y é DoBores del mi Conjejo y que 
a la Ja^on en la mi Corte ejlaban: en que denota, que 
el Coníejo feguia la Corte como fe acostumbraba.

CIII. En los principios de fu Reynado no guar
do Don Juan el Segundo la forma en el Dcfpacho, 
que ordeno fu Padre , eíto es, que los del Coníejo 
firmaífen las Proviíioncs •> las expidió por los refe« 
rendarlos, o Relatores, cuyas fuoíciij cioncs Siguen 
baila el ano mil quatrocíentos veinte y ocho, y algo 
deípues , en que comunmente firma ; lo el DoBor 
Fernando Dia\ de Toledo, OydoTy Relator del , y Ja 
Secretario 3 la Ace tferibir por fu  mandado : otras veces 
pone Referendario en lugar de Relator, pero en cí- 
tas Ordenanzas de Guadalaxara, dixo: (i) Ordeno;y 
mando, que las Cartas que fe  acordaron en el mi Confejo 
fecretOy quitr fean de Ju/hciay ó de expediente, que Jean 
fen aladas en las efpaidas en lugar donde no fe  puedan 
faltar a lo menos de dos del mi Conjejo. En efte modo

pro- 1 2

(1) En las Ordenanzas, y Pragmaticas del Rey Catholico, 
imprefiásen Toledo, año 1 5 so. Ley 49. fol.49.

(2) Dichas Ordenanzas, fol. jo. column. 2.



profiguib fus de (pachos el Rey Don Juan, y tam
bién fu Hijo Don Enrique Quarto, que confervo el 
proprio Confejo con fíete Confcjeros Letrados fegun 
indica el Coníéjero Mbntaívo,

CIV. Los Reyes Catholicos,de inmortal memo
ria, Don Fernando, y Dona líabel, tuvieron que íu- 
perar muchas, y muy grandes dificultades, para afi 
fcguraríc en el Trono; y antes que eííablecíeflen, 
como defeaban, el mejor Govierno de fus Reynos, 
coníervdrort cí Confejo Mixto de íus antecedo res, 
compuerto de Prelados, Grandes, y Letrados, los 
qualcs les acompañaron, y figuieron en íus Expedi
ciones Militares,y con los . qualcs confortaban fin 
diítinción los Negocios que fe ofrecían de Eítado, 
y Guerra. Uno de los Infígnes Coníejeros Letrados, 
que tuvieron , futc Hernando del Pulgar íu Coronif. 
ta , quien refiere las dificultades, que. fe ofrecieron 
a el Rey, y a la Reyna, íbbre fi feria conveniente 
dividir las fuerzas del Exercíto, pata que el Rey con 
una parte püfieíTe fitio a Caftro Ñuño, y defendief- 
fc por Cartilla las entradas, y correrías de los Por tu
gue fes i y la Reyna con la otra parte paííaíle a la Ef. 
tremadura a recuperar fus Fortalezas, é impedir las 
entradas de los mifinos Portugucíes: Y efiando (dice 
cite Autor ( i))en deliberación de lo uno ty de lo otro,

_ __  / ? « * -

(i) Pulgar,Cfom délos Reyes Catb.p.z. y cap.it.
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fenfaban fiferia mejor prtbtfon para aquellas dos ne~ 
eefsidades ir el ^ey d proveer en lo uno ,y  la tf̂ eyna en 
lo otro \y qmfieron mea de ello faber el parecer de los 
Caballeros ,y Perlados yy Dadores de fu Confejo i j  def 
pues de alguna pratica habida , fue el Coníejo de dic
tamen, que no íe dividicíle ¿1 Excrcito: mas el heroy- 
co eípiritu de la Reyna reíolvio, contra el parecer del 
Confejo quedaíle el Rey (obre Callro Ñuño , (que 
íe le rindió) y la Reyna partió a la Eílremadura, que 
allano, y íoífego con fu prefcncia i con lo que pu
do pallar a Sevilla , donde afsiílida de los Doctores 
de fu Confejo, fe pre lento todos los dias a decidir 
los Pleytosyy oirías muchas , y graves querellas de 
aquellos Vecinos, á quienes traía inquietos las par
cialidades del Duque de Medina-Sydonia Don Enri-i 
qüc de Guzmán , y del Marqués de Cádiz Don Ro
drigo Poncc de León , a quienes ¡ la Reyna recon
cilio , y pacifico con admirable, y Chriltiana Polí
tica.

CV. Poco dcípucs de elle tiempo los Reyes 
Catholicos hicicton lasrPaces con el Rey de Portu
gal , y libres ya de efte principal cuidado , fe aplica
ron fin diftraccion a el mejor Govierno.del Reyno, 
para lo qual peníaron íeparar los Confejos, y Nego
cios para íu mejor expedición. En las Cortes de To
ledo del año mil quatrocientos y ochenta pufo el 
Rey en fu Palacio cinco Safos, o Elaciones, en que

111
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reparadamente fe expedían los Negocios. (t) En la 
primera eftaba el Rey con los Grandes de fu confian
z a , y algunos del Confejo, con quien fe deípacha-« 
ban los Negocios de Eftado, y expediciones de gra
cia : de donde defpues formalizo Carlos Quinto d  
Confejo de Eftado, y fe mantuvo íeparada la Cama- 
ra. En la fegunda eftaban los Prelados, y Do&orcs 
que expedían los Negocios de Jufticia. En la tercera 
los Contadores, que feparadamente libraban, y de
cidían todo lo perteneciente á la Hacienda. En la 
quarca fe trataban los Negocios de Aragón, Ñapó
les , y Sicilia, que tocaban a el Govierno del Rey. Y  
en la quinta Sala, o Eftancia, eftaban los Diputados 
de las Hermandades, que concurrieron á aquellas 
Cortes.

CVL Con efta primera idea, y íeparacion de 
Negocios , fe cftablecieron defpues los Confcjos 
reípe&ivos a cftos Ramos , a lo que dio principio 
el de Aragón, ano mil quatrocientos noventa j  
quacro , y defpues figuicron los otros. En cftas mif- 
mas Cortes íeparaton los Reyes Catholicos a los 
Grandes, y Prelados del Confejo, y dieron las pri
meras Ordenanzas, y reglas, (obre las que debía

per-

fi) Hernando del Pulgar, Hijloria de les Reves Catbeli-
IOS,p tr t. I . cap. i í i . / o f .89. B .



permanecer el Coníejo. :(rj Ordenaron huvierte dos 
Procuradores Fifcales, y que de allí en adelante íe 
compuficíle el Confejo de un Prelado, tres Cava- 
lleros, y o c h o o  nueve Letrados •, y los que en ella 
ocafion nombraron, fueron (i)Don Gatci López de 
Padilla,Clavero de Calatrava, (que defuuesfue Maef. 
tre) Garci Fernandez .Manrique,-y Don Sancho de 
Cartilla,y el Dodtor Micer , Alfonío de la.Cavallc- 
ria, y el Dodtor Micer Aguilar , y el Licenciado Pe
ro Fernandez deVadillo, y el Licenciado Alfonío 
Sánchez de Logroño, y el Dodtor Juan Diaz de Al
cocer , y  el Doétor Andrés de Villalon, y Garci Fran
co de Toledo, y el Do&or Antón Rodríguez de 
Lillo , y el Dodtor Ramírez de Zamora. Pitos tres 
Cavalleros entraron a el Confejo por la acreditada 
experiencia , y fuma confianza de los Reyes Catho- 
licos j no porque regeniaílen la Jurifdiccion del 
Coníejo de las Ordenes, que citaba entonces a difi- 
poficion de los Maeftrcs: pues aunque Inocencio 
Odtavo concedió á los Reyes Catholicos por fus vi
das la Adminiftracioii de los Macftrazgos como 
fucilen vacando i el primero que vaco., y entro en

•fu

11 s

(1) Ordenanzas de los Reyes Catholicos en el titulo 3. 
lib. 2. del Ordenamiento , todas las primeras Leyes.

(2) Prologo de dicho titulo 3. del Ordenamiento, donde 
fe nombran todos ellos Coniferos.
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/ii poder, fue el de Calatráva, fietc años defpues del 
referido tiempo, por muerte del miftno Garci Ló
pez , fucedida en el año mil quatrocientos ochenta 
y fíete.

CVII. Por lo que fe ha dicho hafta aquí de 
nueftra Antigüedad poco explorada, fe conoce bas
tantemente , que defde que los Reyes Godos efta- 
blecieron el Confejo con la Monarquía, Se confer- 
vb invariable en todas las edades, compuefto de 
Prelados, Grandes, y Letrados, para conocer, y 
tratar todos los Negocios del Eftado , Hacienda, 
Govierno , y Jufticia de los Reynos, hafta el re
ferido año de mil quatrocientos y ochenta , que 
los Reyes Carbólicos Separaron del Confejo los 
Grandes , y Prelados : y en los pofteriores Re
glamentos quedo reducido á el numero de Solos 
Letrados , que ahora reprefenta de que infor
man las Leyes pofteriores en el titulo de los del 
Confejo.

CVIII. Las Antigüedades correfpondientcs a cf- 
ta difputa las omiten juftamente los ProfeíTores de 
los Derechos, por inconducentes a el cxcrcicio de 
Su Profeísion. Tampoco fon tratadas de propoíito, 
y methodicamente por los Historiadores, y Anti- 
quarios, como puntos remotos, y accidentales, que., 
tocan por incidencia en la parte que le correípon- 
dc. Por cfta cauía el Papel Anonymo, cícrico con:

P°-
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poca legalidad , y por el efpmtu de contradicicn, 
que el propiio manifiefta, imprimió un borron en 
los Tribunales de Efpaña , en cuyo lazo cayeron al
gunos de fus Miniíf ros: los intento defpojar, efpe- 
cialmente a el Confejo , de aquel alto grado, y ho
nor de Ancianidad , en la qual fe vincula el acier
to , y la íábiduria.

CIX. Ella venerable Antigüedad, vindicada, y 
reftituida a fu primitivo ícr , es un fuperior gra
do de honor , que eímalta la Suprema Autori
dad de V. A. y convence , que aquella parte, 
o porción de Letrados Senadores , que intervi
nieron en el Confejo defde íu erección , es la 
que fe lia coníervado , como preciía en la (crie 
de los Siglos , y la que á el prefente fe mantie
ne duplicada, y única, para el Govierno, y Justi
cia de los Rcynos.

CX. Elle es el mas recomendable objeto de 
V. A. á el qual aplica con infatigable zelo toda íu 
atención, y fus deívelos ; y ficndo los mios hijos de 
ella noble , y utilifsima enfehanza, fue precifo, 
que los que produxeron cíla pequeñuela Obra, buf- 
caíTen á V. A. como a fu Padre , y Patrono , pa
ra que los dirija a el fin de la publica utilidad, 
en que tan felizmente fe emplea. Sirvaíe V. A. 
de franquearle fu protección , y diípenfarle íus 
yerros , como benignamente hace cada dia con

H  i  fu
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fu mas humìildc, y rcipetofo Individuo. Madrid, 
y Oótubre veintcy quacro de mil ictccientos y fc- 
icnta.

M. P. S;

V tiro  de CiWtos,
t
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I N T R O D U C C I O N ,  ;

Y  MOTIVO DE ESCRJVIR.

Iempre fue útil d  eftudio , y conocimiento de 
las Monedas antiguas 5 pero el modo , y cali
dad de ellas le hace mas ,0 cneuos importan
te , y agradable para todos* Las mas anti
guas Monedas -̂ó Medallas Romanas , y Go

das > firven principalmente para iluftrar algún punto de Hit- 
toria ; pero las de la media edad , que verían , y fe hallan 
en los Contratos, y Eícrituras antiguas , firven para el cono
cimiento de nueftros Derechos , y decifion de los Pleyíos.

2  ̂ El trabajo,y eftudio de las primeras , enlazado á ía 
relación,y deferiprion de la Hiftoria , es agradable en si 
tnifmo * y le da hermofura , y perfección á la propria Hifto- 
■ ria. Perofeparado de ella , á el paíTo que embelefa a el que 
por inclinación fe exeroita en efto, le fucede para con todos 
lo que á la GeografíaChronografia , y Genealogía , que 
Sembradas , y efparcidas con oportunidad en la Hiftoria, la 
perfecciona tanto , como que no puede fer perfecta la Hif. 
toria fin ellas. Pero en cuerpo, y eftudio feparado, forman 
un trabajo árido , y poco agradable , y que "imprime en 
quien le exercita cierto caraSter de íiirgular , que fe equivo
ca con lo extravagante*; y afsi en la converíacion no hay co
la mas pefada que un Genealógico , que toma por fu cuen
ta el explicar Linages , y Abolorios.

3 No por efto dexan de íer muy útiles eftos Tratados, 
quando fon exactos,continuados, y perfectos;y fe aprecia 
mucho encontrar en ellos la noticia , ó punto, que fe necefsi- 
ta. Pero quando fe quedan en una mera defcripcion de los 
principios, ó formación de los primeros cimientos, quanto 
masfólidosfean., y facados con deftreza, tanto mas ccafio- 
nan (como en los Edificios) d fenrimiento de verlos defnu- 
dos , y fin efperanza de continuarlos, con pérdida de traba
jo , y tiempo.

4 Efte eftado \tiene entre noíbtros el eftudio, y conoci-
t;¡ ' * ' mierv-



miento de las Monedas antiguas Efpañolas s en el qual fe ven. 
muchos Eruditos aplicados con iutcníion á el defeubrimien- 
to , y defcripcion de las Monedas, o Medallas antiguas de 
los feis primeros Siglos Chriíliános , y aun anteriores; y fe 
olvidan enteramente de faber el valor de las pofteriores, en 
que eftriva fu propria utilidad , y la de la República.

5 Que importará á el Publico» ni á el mas Erudito de 
eftas Monedas, poder contar por ellas los vicios » y livianda
des de Nerón , y de Eleogabalo, ti ignora el valor de la 
Moneda de la herencia de fus Vifabuelos, de la que depen
de el fuftento de fus hijos, y fin que fus defenfores , ni Jue
ces , fepán , ni puedan faber la cantidad» y derechos , qüe 
le cortefponden. Propriamente fe puede aplicar á ellos cu- 
riofos el fueeíTo del Áftrologo, que quifo averiguar por las 
Eítrellas el peligro»que no previo tenia entre losi pies en la 
zanja donde fe eílre lió. 4

6 Efta importancia quílíeramos fueíTe el objeto de losEf- 
tudidfos en Monedas, y que á ella dirigieíTen fus buenos prin
cipios » y  ios hicieííeii correr á el defeubrimiento, y valor 
de las Monedas» qüe corrieron en Efpaña en la media edad; 
y defde los tiempos de la recuperación halla los nueílros »-pa
ra que náda tuviéremos que embidiar á las Naciones cffcra— 
ñas, en las que vemos por elle tiempo una ferie chronológi- 
ca de todás fus Monedas de plata»y oro,con fus ínfcripciones, 
calidad de fus metales, pefo , y Valor de todas ellas. -

7 A ella émpreíTa excitamos» y Combidamos á los mu
chos Sabios, y Eruditos de nüeftra Efpaña, á quienes ofrece- 
mos por auxilio»aunque leve, ellos informes»y mal ordena
dos apuntamientos»dirigidos á demoítrar en lo pofsible la 
confufa materia de los Marávedifes, que fue la principal Mo
neda de Efpaña, y dexaron bailante confufa los Efcritores, 
que hablaron de ellos.
_ 8 No fue á la verdad por falta de erudición»ni de aplica

ción , porque en elle punto trabajaron, y pulieron la mano 
los Hombres mas Doctos, y famoíos Letrados, que admiró 
fu tiempo ; fino es porque en él no fe havian publicado , ni 
ímpreíTo los Documentos , que manifieítan las diferencias, y 
yalor de los mas antiguos Maravedifes , y equivocados ¿por

la
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lo que dixerón los primeros , figuicron los demás fus paíTos, 
fin nueva luz , que los feparafie de ellos.

9 Ei primero , que empezó á explicarlos en la GIofTa de 
Jas Leyes, que los mencionan, fue el Doftor Alfonfo Diaz 
de Montalvo 5 cuya literatura era floreciente en los Reyna- 
dos de Don Juan el Segundo* y Enrique Quarto ; y fe le ocul
tó tanto el verdadero valor de los antiguos, que llegó á per- 
füadirfe huvo en Efpaña antiguamente Sueldo de oro llama- 
mado Maravedí, (1) (que dice fer el de las Leyes Godas) que 
Valia ciento y tres Aureos, ó Sueldos de oro, que eran la fexta 
parte de una onza, por lo que vendria á tener efta Moneda 
del ufo corriente diez y fiete onzas, y una fexta parte mas 
cofa , que nadie ha vifto , ni oído.

10 Antonio de Nebrija, Chronifta de los Reyes Catholi-, 
tos, habló de las Monedas de aquel tiempo, en fus Repeti
ciones , que no fe hallan , ó no fe imprimieron; y con la 
equivocación, que manifieftan, los que compufieron por ellas 
fus Tratados* Efcrivió defpues el Iluftrifsimo Don Diego de 
Covarruvias el Tratado de Monedas, fiendo el primero á 
tratar de propofito, y deímonrar efta enmarañada felva; don
de íbbrefale fu erudición , y profunda aplicación en inquirir 
el valor de toda efpecie de Monedas , por la prolixa excufion 
de Leyes, y Documentos , entre los quales no haltó alguno, 
que le facafle de la duda , (2) que fe le ofreció, de fi el Mara
vedí Prieto era de mayor eftimacion , qué el Blanco en las Le
yes de Partidas, de cuyo defeernimiento, y valor depende ro
da la claridad de efta Moneda de Maravcdifes , como prefu- 
puefto, á que fe refieren las pofteriores Leyes, y Monedas*

11 El Padre Juan de Mariana , dice tomó los fundamen
tos de Antonio de Nebrija : y entrelacó las Leyes, y Lugares 
de las Chronicas del Iluftrifsimo Covarrubias , y de todo for
mó fu Tratado de Monedas con las mifmas equivocaciones, y

tan
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(1) Montalvo en la expoficíon á la Ley única , tít* 5 • de las Ferias, Ut>* z* 
del Fuero Real, Ht. B• §* Cient Maravedís , fol*67. B»

(i) D . Covarrub* deVeter* Numíftaaf* cap* 5 • num*& ver Ge* Lex bac nata*



l l l
tan corto conocimiento de la antigüedad de Efpana , que 
hizo a el Maravedí defendiente de los Godos; y lo que ha
llaron en los Efcrirores precedentes, fembraron , y efparcie- 
ron en Tus Eícritos ios Glofiadores de las Leyes , corno Paz, 
Villadiego , y otros.

12 El Licenciado Alfonfo Carranza, defendiendo el Pro- 
yefto del Capitán Thomás de Cardona , formó (defpues de 
todos) fu famofo Libro de Monedas, digno de mayores elo
gios , por la fuma erudición , que derrama , y prolixa exac
titud con que recopiló, y cotejó todas, ó las mas Leyes del 
Reyno, antiguas , y modernas, que hablan de Monedas; 
pero por haver ignorado las diferencias , y valor de los Ma- 
ravedifes., que labró Don Alonfo el Sabio, erró todos los 
cómputos, que hizo de ellos, con los poíleriores; é igual
mente el valor del Marco de plata, que exprimió, y dedu- 
xo del incierto valor , que dio á los Sueldos , y Maravedifes: 
por lo que eftá igualmente errado el precio del Marco de 
plata , que figura en cada Reynado, feñalando efpecifica- 
menre el aumento, que fe le dio por cada uno de los Re
yes , defde Don Alonfo el Sabio , halla los Reyes Catholi- 
cos.

13 Los que eferivieron defpues, figuieron en todo a 
Carranza : tal fue Sebaílian González de Caftro , Platero de 
Madrid, y Enfayador de la Cafa de la Moneda de Zarago
za , en un pequeño Libro , que imprimió el año 1658. en 
que propufo una nueva idea de Moneda de vellón á Phelipe 
Quarto, con cuyo motivo eílampó una , ít otra Moneda de 
plata , y de cobre de algunos Reyes de Caftilla,y Ara
gón , con poca noticia , y menos conocimiento de ellas , y de 
fu valor. El ultimo Efcritor del año de 1731. fue Don Jofeph 
Garcia Cavallero , Enfayador, y Marcador Mayor de los 
Rey nos. E.te Autor eferivió, con bailante inteligencia , y 
prolixa exactitud, un Libro de Pefos , y Medidas, en que de
xa poco que defear en elle punto ; pero en el de Monedas, 
y regulación del Marco de plata en cada Reynado , fíguió 
en todo a Carranza, a quien fe refiere: dexó volar tan
to lu imaginación, que introduxo el Marco entre los Roma

nos,
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nos , (1) y entre los Godos , los quales dice , (2) mandaron 
hacer del Marco de oro 50. Caftellanos , cuyo eftilo íiguie- 
ron fus fucceífores , y que dieron otras providencias para la 
fabrica de las Monedas ; para lo que no refiere mas texto, ni 
autoridad , que fus difeurfos.

14 La ferie continuada de eftos errores en el valor de 
los Maravedifes , los multiplica cada dia en los cafos , que fe 
ofrece tratar de fu valor, cuyo daño ferá mas irreparable cotí 
el tiempo, quanto mas nos apartemos de fu principio. Para 
evitarle en lo pofsible, en beneficio de todos , nos dedicamos 
á eferivir ellos apuntamientos , no fin la eíperanza , de que 
otro los mejore, y adelante, hafta formalizar una íeric Chro- 
nologica de las Monedas Efpañolas de los últimos ocho Si
glos. Elle mifmo intento nos dio ocafion á eílenderle á las 
Doblas i y porque no menos perjuicio fe experimenta en el 
Cambio de ellas Monedas por lo prolixo , y difperfo de las 
Pragmáticas, que prohíben fu Premio en toda fuerte de Con
tratos , nos pareció poner á el fin un refumen de fus decifsio- 
nes hafta el ultimo eftado del año 1745. > por efeufar elle tra
bajo á quien lo necefsite , á cuyo obíequio ofrecemos el 
nueftro.

I n t r o d u c c i ó n / 1 1 3

CAPÍ-
(1) Libro de P e f o s M e á i d s s , foL;$* Prefupuefto gatuna* 
[ t ]  Folt 11 n §. Los R cyji Gwfe/*





CAPITULO PRIMERO.
NOTICIA D E LAS MONEDAS (ROMANAS^

fu  proporción 3y modo de arreglarfu "valor.

N.i. L principio, é introducción de qualefquie-'
ra Tratado de Monedas deberia fer ex
plorar el origen , y etymologia de ellas* 
de cuya regla nos apartaremos en obfe- 
quio de la brevedad , ya por no fer eítos 
apuntamientos mas que un aparato o

borros materiales para el que quiera emprehenderío con for
malidad , y exaflitud : ya porque los que eferivieron de Mo
nedas > afsi de propofito, como por incidencia , fe eftendie- 
ron , y elevaron tanto fu erudición , que feria atrevimiento 
el intentarlo ? y nada fe diria, que no eftuvieíTe dicho $ y aísi 
en efta parte nos remitimos á lo que fucintamente dixo San 
Ifidoro , (i) como uno de los mas inítruidos Godos, de cuyas 
Monedas vamos á tratar.

2 Para conocer fundamentalmente el principio, y valor 
de los Maravedifes , es neccífario dar una breve idea de las 
Monedas Godas , y Romanas , de donde proviene fu raíz-, y 
reconocer la proporción , que tenia entre eftas Naciones el 
oro , plata , y cobre, y modo que tuvieron de computarlo, 
que fervira de claridad á lo que fe huviere de decir, y fer- 
vira de fatisfaccion á muchos reparos , que fe ofrecen entre

los
(i) San IíidoL'O cu fus Etymol&giat , ó Diferencial, líb. ió . cap« iS- de 

Juro»



% E/crutinio de Mar¿ú>edifes ,y  (Doblas
los Efcritores , ä cuya refutación no pedemos detener*

/ Los que tuvieren algún conocimiento de las Leyes de 
los Romanos, fabran por ellas, que efta fábia República te
nia la admirable política de recibir , y cobrar fus contribu
ciones en todas las efpecies , y generös de que era capaz de 
fervirfe, trocadas, y cambiadas por los Sueldos, que era en
tre ellos la principal Moneda. Recibía el oro , la plata , cd-¡ 
bre , hierro , plomo, bronce , trigo,,, vino, aceyre , y otras 
efpecies, que aprovechaba en fabricas, y pertrechos de Guer
ra , Efcudps, Armas, Municiones , Viveres , y todo lo que fe 
llama provifio'nes de Boca, y Guerra, '

4 Por efta caufa ufaron los Romanos en fusLeyes, y Go- 
vierno ranto del pefo de los Metales, como de la Moneda: 
y  afti fe ve con frequencia en fus Leyes la prá¿ríca , y pena 
del Talento , de la Libra de oro y plata , de la onza divi
dida en las partes que todos faben : del Sueldo , afsi de oro, 
como de plata , div d do en la mtad , que llamaban Semefsis, 
ó S e m tfis  y y  en un tercio,  que llevo el nombre de Tremeßs,  ö 
Tt emißs.

5 Demás de las Monedas referidas, que fueron ufadas 
entre los Godos, tenia otras , como el Denario, y fus divk 
íiones, y de las Monedas de cobre, que fueron las primeras, 
tenia el JES , Moneda que todos defeifran , y  otros Dineri
llos mas menudos , que dice la Novela re Theodofio el Me- 
nor, (i) paífe, y corra el Sueldo de oro por flete mil de eftos 
Dineros, que llama Numos, ä cuyo refpe&o en la aftual 
eftimacion del oro,quatro de eftos Dinerillos, y un nove
no , o novena parte, harían un Maravedí de los que ä ei 
prefente tenemos.

6 La proporción, que el oro tenía con la plata , y cobre 
•entre los Romanos , fue varía en los principios, y tiempos de 
Conftanrino el Grande, (2) en que la Libra de oro valia 84, 
Sueldoŝ  pero rebaxado el precio del oro ä fetenta v dos SueL-

1 dos
( 0  Novelas de Theodofio , cap, 25, á el fia del tom,6. del doíiano. Codigo Theo-
(i) L ex 1. de PonderMoríbut in Códice Thecdofiano,  lib.12. tom.4. fol.jöj.



dos por Libra por la Conftitudon de Valentiniano (r) el Mâ  
yor, fe fijó la proporción del oro á los otros metales , á el 
refpe&o , y regla de uno por trece 5 efto es, un Talento de 
oro por trece de plata, (2) á que correfponde la Ley de Ar
cadio. (3) Honorio la minoró, (4) en quanto mandó, que la 
Libra de plata fe recibieífe por quatro fueldos, en lugar del 
cinco , que mandó Arcadio : y en quanto al cobre mandaron 
Arcadio, ( 5 )  y Honorio , que por el Sueldo de oro fe rcci- 
bieflen 25. Libras de eíte metal, aunque defpues fe minoró á 
el uno por doce, efpecialmcnte en los tiempos de Juftiniano, 
á cuyo refpefto corrió en Francia en el Reynado de Clodo- 
veo, por todo lo que advierte Jacobo Gothofredo en la Ex- 
poficion de eftas Leyes* (6)

7 El modo que tuvieron los Romanos para arreglar la 
Moneda-, ó por mejor decir, lo que tuvieron por objeto para 
arreglar fu talla, y valor, fue la Libra: (no el Marco de pofte- 
rior invención) lo demueftran con claridad las Leyes , y coí- 
tumbres Romanas. Antes de Conftantino eran los Sueldos ma
yores , de á quatro en onza, regulando quarenta y ocho por 
Libra: Conftanrino reguló los 84. Sueldos por cada Libra, 
como fe ha dicho $ y por la Libra de plata fe regularon los 
cinco s y quatro Sueldos por los Emperadores Arcadio , y 
Honorio en las Leyes antecedentes 5 y los fetenta y dos fuel
dos fde oró de los Obfequiaies , los regularon los Emperado
res Arcadio,ty Honorio por la mifma Libra de oro en la Ley 
unica de las Oblaciones , en cuya Expóficion , y Diflertacion, 
llena de íingular erudición , recopiló Jacobo Gothofredo 
(7) quanta antigüedad fe puede defear en efta materia.

8 Los Romanos, y Godos no conocieron , ni ufaron el
Mar-

(1) Lex 1 3, de Subfeeptoribus, I!b. i 2. Cod. Theod. tom.4« fol. 5 46.
(2) C011 Pllnío , Políbio , y otros, Gothofredo en la Expoficion a la 

Unica , tir, 2. de Argenñ preño , líb. 13.  Cod. Theod. tom.f. fol.21 •
(3) Ley 1. de Argenti preño, d t£Ío loco* . . .

■- (4) Lex 27. de Cobartalibus y Iib.8. tom.2. fol.504.
(5) Lex 2 m de Con!atiene Ar¿t , lib. í i • tom. 4« fol. 1 <ío«
(6) Gothofredo en la Expoficion d la Ley Unica de Arg.pret* dicho tom. 5« 

fol.21.
(7) Tít. de Qblañon. Uot orum,[Ib .y ,Cod* Theod. tom.I.fol*448. Edit.Lugd.
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4 E/cfUtìnio de Mafkì>edt/ès3y D̂oblas
Marco para el computo de la plata, y oro , y reglamento de 
fus Monedas. Cavallero creyó, que el Bes , ó Bejsio  entre los 
Romanos* era el Marco de las demás Naciones, acafo por
que át veces firvió de ocho onzas en los comeftibles 5 pero la 
acepción , que tiene en las Leyes Romanas , (1) es de un 
computo geometrico, para explicar la oftava parte de los 
bienes en la confifcacion del que tenia padre , ó madre, a difc 
tinción del que tenia hijos , en que percibia la mitad 5 pero 
jamas fe nombró en la Libra de los Metales en las Leyes 
Romanas, ni fe puede equivocar con el Marco, tomado, 
y ufado en la media edad de la voz Alemana Marii , de don
de fe difundió fu ufo à otras Provincias, como advierte Car* 
los Dufrefne. (2)

<? Los Romanos dominaron, y feñorearon à Efpaña, co* 
mo à las demás Provincias, y eftablecieron, è introdugeron 
en ella fus Leyes, y Monedas, que fe acaban de infinuar , de 
lo que aparecen oy muchos veftigios : el mas antiguo en las 
Efcri tu ras podrá fer el Conciliò lliberitáno , (¡3) donde dixê  
ron aquellos Padres, que no fe recibiefien por los Sacerdotes 
Jos Nummy ò Dineros, que íoÜan poner, ó. echar en la Cuen
ca , ó Vacia , en que fe adminiílraba el Bautifmo 5 las muchas 
Monedas, que han defcubierto los curiofos, y de que tienen 
formado fus Monetarios , fon otros tantos documentofcde las 
Monedas, que corrieron entre los Efpañoles , conforme al 
fentir del Iluftrjfsirn© Don Antonio Aguftirió (4) en la duda
de tenerlas otros por Triumphales. 1 * 3

(1) Ley 18. líb.9. tít. 42. de Bonis Profiriptorum ín Cod. Theod. fol* 334«
tom» 3 * Non Semi/sis à Fi fe o yfed Benfts Patrirnoriij rv\ndice tur • 

f V) Dufreíne .» verb. Marca , torn.4. fol.47 3. num. 1.
(3) Condì, Ilíbentan. can. 48. ' , • -i

. (4) Don Antonio Aguftin \..de las Medallas ..



C A P I T U L O  II.

D E  L A S  M O N E D A S  Q U E  U S A R O N  L O S  R E T E S ,

Godos en Efpaña*

$. L
D e  el Talento, Libra, y Onzas de oro, que u f a r o n  

en fas Leyes, y Difpojiciones♦

t  T  A Francia, Alemania, y demás Provincias, que le- 
1  j yantaron fu foberania de la Guerra, y ruina del 

Imperio Romano , recibieron , y continuaron las Monedas 
Romanas, que hallaron introducidas, y las confervaron con 
los proprios nombres de Libras, y Onzas de oro , Sueldos, 
Tremefis , y Dineros: folo por autorizar fu independiencia, 
efeulpieron en las Monedas fus proprias Efigies> e Infcripcio- 
nes. En la Francia comprueban ella práílica las muchas EC* 
crituras antiguas de fus cuerpos diplomáticos, de los que in- 
íinuamos folamente las de Don Juan de Mabillon , (i) y pac
to de Conmutación del año 632.; y en la Flandes , y Alema
nia , los muchos inftrumentos , que recopiló el cuidado de fus 
Naturales, y Eruditos , en iguales libros.

2 Los Godos, y otras Naciones, á principios del Siglo 
quinto, empezaron á conquiftar la Efpaña, ocupada de los 
Romanos , en lo que gallaron , halla fenecer la conquiíta, el 
efpacio de mas de dofcientos y cinquenta años. En elle pro
longado intermedio fe vieron precifados á hacer alianza de 
recíprocos cafamientos con los Romanos: (2) repartir á ellos 
la tercera parte de la tierra, (3) en lo conquiftado , y tolerar, 
á los otros Romanos la ocupación de Provincias enteras, haf« 
ta fu total expulfion : de aqui nació, tomar muchos eílilos de 
los Romanos, y fus Pefos , y Monedas, con mas preciíion, 
por hallarla introducida, y fer necefaria para fu reciproco co-

mer-
(1) Mabillon de Re Diplom• lib.ó. fol.464. Inftrument04*
(1) Ley 1 * tk. 1 * lib. 3 • Foro Latirte
(3) Ley 8. &: 9. tic.i. lib* 10* del Fuero Latino.
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g Ejcmiriio dé Mara^edifet ,y Doblas
ttiertío > por efta caufa manruvieron el Pefo, y Monedas de 
Libras, Sueldos, y otras inferiores, fin mudarles los nombres 
ni talla, o pefo 5 y folo pulieron en ellas, como las demas Na
ciones, fus Armas , é Infcripciones proprias, como mfqpara- 
bles de la foberania, e independíenla, en que quedaron.

3 Lo primero ufaban del Talento que tenían los Romanos, 
que habitaban entre los mifmos Godos, y los que ocupaban 
la Provincia Cartaginenfe, y parte de la Tarraconenfe 5 y efte 
era, fegun afirma San Ifidoro , (1) el Talento compuefto de fe- 
fenta y dos Libras, que es el mediano de los tres, que explica; 
y  leí que alguna vez fe menciona en las Leyes Godas, y con 
mas frequencia en los inftruméntospofteriores del tiempo de 
la reftauración, como íe dirá en elle tiempo.

4 La Libra entre los Romanos era de doce onzas, y entre 
los Godos dice San Ifidoro era de las mifmas doce onzas, por 
lo que la llama medida completa; Efta Libra de oro purifsi- 
mo , tan practicada en las Leyes Romanas , fe ve repetida por 
premio, y por pena, en los Concilios, y Leyes Godas. El 
Concilio Toledano nono (2) permite á el ObifpoTeftamenta- 
rio, ó Colector de la herencia de otro Obifpo, que lleve por 
premio una Libra de oro, íi fuelle confíderable la herencia; y 
media Libra, íi fuere menor fu importe. En las Leyes Godas 
es mas frequente, que en los Concilios , la repetición de la 
Libra de oro purifsimo, por lo que omitimos el individuali
zarlas.

5 La Onza entre los Romanos, defpues de Conftantino, 
tuvo fiempre el mifmo pefo, y diviíion , que ahora tiene, y 
tuvo entre los Godos. Dividiafe en medias, quartas, fextas 
y oítavas partes, con otras fubdivifiones, que explican los 
mas comunes Efcritores, con los mifmos nombres, que en
tonces tenían arreglados á los que dice San Ifidoro, (3) y á los 
que ahora tiene. Efta mifma Onza de oro, mencionada mu
chas veces en las Leyes Romanas , fe ufa en las Godas, (4)

pa-
"W  -SanJfidoro, Ilb. i 6. de las EtymoU cap. 2 j *de Ponderibus. -
(1) Concíl. Tol. 9. Can. 9.
(3) San Ifidoro en dicho cap. lu d e  Ponderibus, 11b. 16m 
W  bey 15. ut* 1 * 11b. 2, del Fuere Latino Godo*



para proporcionar los daños, y pena menor de la Libra, y fu*» 
ponemos , que ni en unas, ni en otras Leyes , era Moneda, ní 
la Libra, ni la Onza, fino es maíTa, ó paila de oro íin acuñar.

$. II.
De el Sueldo de oro, y fus divijiones.

*

6 T 7 L Sueldo explica por muchos modos San Ifidoro, que 
£ 1  era entre los Godos, la mifma fexta parte de onza, 

que entre los Romanos, por lo que también le llama Sextula. 
Efta era la principal Moneda de Romanos, y Godos > y la an
tigüedad de fu ufo en Efpaña fe puede tomar de los Numosj 
que menciona el Concilio Iliberitano, como fe ha dicho; 
porque aunque alguna vez fe usó de efta voz en las Mone-¡ 
das de cobre menudas > en si mifmo dice S. Ifidoro, que en 
diciendo Numifma fe entiende Sueldo : y en tiempo de los 
Godos fe ve nombrado en el Concilio fegundo de Braga, pa
ra que los Obifpos no excedan de dos Sueldos en las Vilitas, 
(i) y en otros Concilios anteriores á las Leyes Godas , don
de no fe encuentra Ley, que no los mencione.

7 Eftos Sueldos entre los Godos , unos eran de oro , y 
otros de Plata, de que fe hablará defpues : los de oro folian 
llamarfe Aureos , y eran una mifma cofa, y de un mifmo va
lor. Entre los Romanos lo manifeftó Jacobo Gothofredo, el 
Iluftrifsimo Don Antonio Aguftin, (2) Otalora, Carranza, y 
otros , quienes fatisfacen á la fingular opinión del Iluftrii'si- 
mo Covarrubias ; pero entre los Godos efta fuera de difputa, 
diciendo San Ifidoro, (3) que el Sueldo de oro le llamaba 
Aureo la vulgaridad ; por lo que en las Leyes Godas , lo miC- 
mo es Aureo, que Sueldo de Oro, que pefaba la fexta parte de 
Onza.

8 No fabemos que algún curiofo tenga Sueldo entero de 
oro del tiempo de los Godos, y fe puede congeturar lo fuelle

la
_ ---------------------------------------------------------------------------------— —

(r) ConcII.de Braga 1* Canon 2.
(2) Don Antonio Aguftin de Emcridation0J v r . cap.9*
(3) San Ifidoro dicho cap.25.hb1i 6. Hurte ut dtxhmtt vulgus Juretan 

l'tdutn vocat*
A4
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8 Éfcrutmto de Uara^eíi/és, j  Doblas 
la Moneda de oro de San Hermenegildo, que tuvo,y deferibá! 
Ambroíio de Morales, (i) porque íiendo hecha por el Tnum- 
t>ho de la Vi&oria contra la oprefsion Arnana de lu padre 
Leovisildo, no es regular fe labrafle del menor tamaño, o 
pefo , quando las de efta dalle fon fiempre mayores quejas 
comunes i dice, que era de oro finifsimo, (de elle modo fon 
las de Recaredo) que por un lado tenia el Rey untado en 
un Trono, y fobre él una Cruz, y á el rededor decía H ir n .e -  
n zgtlík ;y  por el otro lado una Victoria con Jas letras Regetn

9#<* E1 Iluftrifsimo Don Antonio Aguftin , (2) Maeftro con
fumado de efta, y otras Facultades, vio una Moneda de San j 
Hermenegildo, y no halló en ella el Trono, y Vi&oria que 
dice Morales, de cuya defcripcion fe burla,y folo vio el 
nombre de Hermenegildo, y una inedia palabra Vr£io: no- 
forros la hemos vifto eftampada, y es de la mifma forma, 1 
que la del R e y  Livba, por el un lado , puede feu el medio i 
cuerpo de hombre fin brazos , que pareció á efte Iluftrifsi
mo; y es la propria figura un quadro abierto, que tienen i 
las Monedas de Phelipe IV. de Francia, que eftampó Du- 
frefne , (3) á excepción de que en las Godas efta derecho, y 
fobre él un Morrión, ó Cabeza; y en las Franceíás dicen fig- j 
nifica el Templo de Tours; y por el otro lado es una figura, 
que no tiene confonante, a el modo de unas Parrillas, con 
unas rayas, que por un efquinazo parecen Harpa , y por el 
otro las ancas de Grillo, ó Langofta, que dice el Iluftrilsi- 
mo Don Antonio Aguftin.

10 Siendo el Sueldo de pefo, y  calidad, folian llamarle 
Rifantes, ó Penfantes; porque figuiendo los Go.dos la Ley, j 
y Política de los Romanos, (4) difpufieron, que como el Suel- ¡ 
do fuerte de íntegro pefo , y calidad, de qualquiera Moneda ' 
que fuerte , (efto es , Franco, Romano, ó Lombardo) ningu
no fe efeufafie de recibirlo; y para explicar la calidad de bue-

•___________ ______¡___________ «£,
(1) Ambrofio de Morales, tora.3. lib.i 1. rap.61. fol.76.
(i) Don Antón. Águftín , Dialogo 7. num. 14. fol. z y j .
(3) Dufrefnetom.4.fol.888. Medalla 2.
W  Lex í.Cod. dt r'eleri Nurnifmau Lconis Imper. Novela 5 2. I



fio , ufaron la exprefsion de Peíante, (1) no folo las Leyes 
Godas , fino es las Alemanas , Gálicas , Longobardas , y otras, 
que recopiló Ludovico Lindembrog , de donde I05 Inftrumen- 
tos pofteriores (2) en Efpaña , para explicar eños requiíltos, 
llamaban Sueldas de plata , Befantes, Bonos, Direáios , y He- 
ehureros.

11 Eños Pefantes fon diverfosde los Pefantes de plata, 
que fue la primer Moneda , que introduxeron los Arabes en 
Efpaña. Por los años fetecientos y treinta y uno, dice el Mo
ro Abulcain , (3) que el Rey Moro de Murcia fe obligó 
pagar por tributo á el de Baeza dos mil Pefantes de plata, que 
fu Interprete (4) dice valían 60. Maravedis de los nueftros. 
La Eferitura del Moro de Coimbra nombra muchas veces ef- 
ros Pefantes, que el Iluftrifsimo Sandoval, (5) á quien figuió 
el Padre Maeftro Florez, (6) creyó fer pefos. El Rey D, Jayme 
el I. los llama en latín Befantes. (7) Havia también Monedas 
de plata, y oro, llamadas Bifancios, ó Befantes,muy corrientes 
en el Siglo once,y doce por todas las Provincias de Europa,las 
que menciona Dufrefne, y fe repite mucho en el Libro de los 
Cenfos de Ialglefia Romana, que copia Muratori rom. 5. de 
las Antigüedades Itálicas : cuya voz íiguió Beuter, (8) dán
doles el valor de nueve Sueldos Barcelonefcs: y el Rey Ca- 
tholico Don Fernando , últimamente , mandó fe pagafle un 
Pefantc por derechos de extracción de la Seda de Granada: y 
todos eños Pefantes, fon también diverfos de el Pefante y que

era 1 * 3 4 5 6 7 8

p r o p r l a s , o  e / h - a n d e r a s .  C a p . T I ,  9

(1) Ley 5. tít, 6. lib. 7. For. Latin* Et folidum Aureum fine ulla fraude 
P enfant em , ac cipe re nolueriu

(i) Efcrítura 133. tom.z. del Padre Berganza, fol.450. Ducentos tít fexa~. 
ginta fuel dos de Plata pefante•

(3) El Alcayde Abulcain tiiftcria del Key Den Rodrigo, cap.54. fol. 106»
(4) Miguel de Luna , Traductor de efte Libro ,é  Interprete dePhelipe 

IV • dice , que correfponde cada Pefante a treinta Maravedís de plata, que fon 
quince quartos de vellón#

(5) Efcrítura del Moro de Coimbra en íos Cinco Obtfpos de Sandoval, fol.88.
(6) Padre Henríque Florez, torn. 1 o* fol.265. num.50.
(7) Privileg, de D. Jayme I. en los antiguos de Valencia de la Edlcloh de 

Gumlel, Privileg. 16. fol.7. Sarracenas, de Kedentione duns Bijfantlos*
(8) Beutet, Cbron. líb.1. cap.3 5. fol.98. y cap*3o. fol.87.



era la pefa del medio Adarme, en el Marco de Troyes, fegun 
explica Juan de Arphe, (i) Quilatador mayor de los Rey- 
nos, de donde lo tomó el Moderno Don Jofeph Cayaljero.

12 El Sueldo, efpeciaímente el de oro, fe dividía por 
los Romanos en dos mod ,s : uno por mitad, y efte era el 
Semifsis ; y otro en tres tercios , y cada tercio fe llamo Tre- 
tnijis 7 bTremeJis, cuya divifion continuaron los Godos : de 
el Scmifís, ó Semtfís, no hemos viíto Moneda efeéhva Go
da del pefo de quatro Tomines , que nos aííegure , que 
el Semcfís entre los Godos no fuelle Moneda imaginaria, ó 
computo geométrico, para explicar la mitad de los Suel
dos , como fe ufaba también , para explicar la mitad de 
qualquiera cola: como quiera que fueífe, las Leyes Godas
(2) ufan del Semejis en fus condenaciones, como la de los 
Borgoñones, (3) y otros á el mifino tiempo , que nom
bran Sueldes, y Tremejis, de lo que puede colegirfe fue Mo
neda efe&iva.

13 Los Trcmejis de los Godos es la Moneda, que mas 
fácilmente fe halla entre los curiofos, de los quales hemos 
viílo, pefado, y reconocido por medio de Artifíce inteligen
te, halla diez y feis , poco diferentes en las infcripciones. El 
primero es de Leovigildo, y tiene por un lado el medio cuer
po del Rey, con una pequeña Cruz fobre la cabeza, que divi
de un letrero , en que a el rededor dice Leovigildus Rex$ y  
por el otro lado la propria figura, y á el rededor Tofeldo Ma
jas : todo él eílá formado de labor tofea, pero de oro fino de 
á 23. quilates, y tres granos, y pefa dos tomines, y medio 
largos, ó por otro modo treinta y un granos, y medio , que 
es el pefo, que puntualmente correfponde á el de el Treme- 
Jis, ó tercera parte de Sueldo de á feis en onza, fegun el Mar
co de Trdyes. Efto fe entiende á muy poco mas, ó menos, 
porque aunque la onza fue invariable, fu diviíion fue varia;

y
(0  Juan de Arphe, cuyo fragmento copia Villadiego en la Expojicion á el 

Titulo,/ Rubrica 6• lib,y, del Fuero Juzgo, y 364*
(t) Ley 9» tít. 2» I¡b. 2. For. Latín« Dúos Semis Solidos cogatur exol- 
« . *
(l) de Borgona, tic.j. §.2, y tic* 6, §• 1 • eoLtadembrog, fol.271.
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proprtas, b e/írarigerds. Cap. T I. ,-j
y la de el oro fe contó algún tiempo por granos de cebada*
(i) y no fe puede faber de quales ufaron los Godos.

14 De el Rey Carholico Pvecaredo fon los ocho: el uno 
efta hecho en Toledo,de oro fino de á 23. quilates, y tres gra
nos largos, muy delgado, y fu extenfion ,ó  tamaño es re
dondo , poco menos que un real de plata: por un lado tiene 
infculpido tofcamente el medio cuerpo del Rey, orlada la Ca
beza , y fobre ella una Cruz, y á el rededor fe lee claramen
te Recaredus R ex: por el otro lado tiene la mifma figura del 
Rey, y a el rededor dice Foleto pius: las letras mayufculas, 
excepto la una , y otra o del Foleto, que fon pequeñas, co
mo en las Monedas Orientales. Su pefo es el de dos Tomi
nes , y medio largos, no de dinerales, fino es de la Marca 
de Troya ; por lo que á poca diferencia compone los dos 
tomines, y medio, y dos granos, que corresponden á el 
tercio de la fexta parte de onza ; y contada la calidad del oro 
á 22. pefos onza, vale efta Moneda en el aCtual eftado diez y 
feis reales , y medio de vellón.

15 Los otros Frtmejis de Recaredo tienen la propria inC- 
cripcion ,el mifmo pelo, y la niifina calidad de oro, pero 
diveríos en fus tamaños , y lugares de fu fabrica : cuya di
ferencia fe ñora con poca variedad en las letras; porque uno 
dice N arvona Félix: en otro Cordova Pius : en otro Barcinona 
Juftus \ y en otro En erita V if ío r : lo que puede aludir á la 
visoria contra los rebeldes Sunna, y Wbdila. Los demas 
F r e m e jis , uno es de B,ecefvindo, por la cara tiene el me
dio Cuerpo del Rey , y por el reverfo una Cruz a el me
dio , con fu Peana de tres gradas, y á el rededor E m érita  
P i u s : dos del Rey Chindafindo , algo diferentes los roftros, 
pero con la mifma Cruz ; y eftos fon de oro baxo de 17. qui
lates uno,y otro de 18. Otros hay de Liuba y de Suintila,algo 
diferentes en fus Infcripciones , y calidad del oro , pero to
dos fon de un idéntico pefo > pefados con las pefas del Mar
co , y fus granos, y también pefados unos por otros > y á ef

tos

(1) Nota del Teftamento de la Condefa de Cerdanía del año 1010. en «l 
Apéndice á Marca, fol.ioio.



tos fe pueden agregar los que dicen haver vifto los Efcrí* 
tores > y los del Rey Witerico , hecho en Toledo, que le ma- 
nifeftaron à el Iluftrifsimo Don Diego de Covarrubns : y to
dos los que explica el Iluftrifsimo Don Antonio Aguflin. (i)

16 El ufo de efta Moneda entre los Suevos fe ve antes 
de Recaredo, en el Concilio fegundo de Braga , (2) don
de mandaron los Padres, no fe rccibieífe el Tremejts, que fo
lian dar en el Baurifmo por el Olio, ò Chrifma , que ponía* 
y gaftaba la Iglefia en adminiftrarlo. San Ifidoro lo menciona 
varias veces , y en las Leyes Godas fe halla repetido con mu
cha frequencia : (3) y en una de ellas, atribuida a Eurico, à 
el tiempo de traducirla à el Cartellano, dio el Traductor à el 
Trerntjis (4) el nombre de Meaja de oro ; y otras veces le 
llama tercera parte de maravedí, cuya correfpondiencia à el 
maravedí fe debe tener prefente, para lo que fe dirà defpues* 
por fer la traducción del tiempo de San Fernando , y no po- 
derfe ocultar erte valor, y fu conocimiento à el Traductor, 
aunque en otras cofas eftaba poco verfado en la antigüedad* 
y vició la tradición en muchas partes, como notó Aldere* 
te.(y>

§. nr.
De la Moneda de plata , y cobre >y f u  proporción

entre los Godos.

17 T  AS Leyes Godas, como fe ha dicho, mencionan los 
i j Sueldos con mucha frequencia , unas veces llamán

dolos de oro, y otras llamándolos Sueldos ílmplemente, fin 
otra exprefsion,que los diftinga : en eftos fon comprehendidos 
los Sueldos de plata, que tuvieron en fu comercio ; y para 
diftinguirlos de los Sueldos de oro, no fe puede feguir otra 
regla, que tenerlos fiempre por de plata , excepto fi indicaren 
otra cofa las Leyes, 0 Contratos , que los mencionan, Efta

es
( i ) Don  ̂Antonio Aguftln,Diálogos de las Medallas, D ia l,7.11,14, por todo« 
(1) Condì. Bracar. II. can. 4.
(l) Ley 3* ut.4. líb.8. Ley i r .  tic. 2. lib.7. del Fuero Latino •
W  Villadiego à la Ley y, tlt.6. üb.7.
(í ) Alierete De la Lengua Efyañola, íib.z• cap.2*

t i  É f c m in t o  d e M ara loed i/ es >y d o b l a s



proprias y o e/Irangeras. Cap.IL i  ^
es la regla, que dio Don Alonfo el Sabio (i) para diftinauir 
los maravedifes prietos , de los blancos, donde no fe hicieííe 
mas exprefsion , que la de maravedifes.

18 San Ifidoro llevó el mifmo eftilo de las Leyes Godas 
en la explicación del valor de la fexta parre del Sueldo, y 
todas las divifiones , que recibe, fin decir fi era de oro , ó 
de piara 5 y es neceífario recurrir á ilaciones de lo proprio 
que dice , para entender , que fu principal explicación recae 
fobre el Sueldo de plata : exprefla, que el Denario (2) era de 
plata, que pefaba una dragma, ó tres efcrupulos , y que valía 
diez y ocho Siliquas: por cuya regla las veinte, y quatro S/- 
liquas, que exprefiamente dice (3) valia el Sueldo, corref- 
ponden á la fexta parre de la onza de plata , que pefaba el 
Sueldo, (ó quatro efcrupulos por otra regla) que fon la fex
ta parte de los veinte y quatro efcrupulos , que tiene la on
za : de modo,que por fegura aííercion de San Ifidoro, el Suel
do entre los Godos, fuelle de plata, ó de oro , tenia la fexta 
parte de una onza, que confervó por mucho tiempo defpucs.

19 Todo el concepto precedente lo comprueba la Ley 
antigua (4) entre los Godos, la qual habla de Sueldos fimple- 
tnente , y permite la ufara en la octava parre de el mutuo: 
en cuyo fupueíto previene, que fi recibe preñado un Sueldo, 
pueda llevar tres Siliquas por interefles; y fi ocho Sueldos, dé 
uno (aquí llama noveno) á el acreedor : de donde fe deduce 
necefíariamente, que Tiendo las tres Siliquas la octava parte 
de que fe compone el Sueldo de plata, el Sueldo, que fe 
menciona en efta Ley fimplemcnte, y fin otro addiramento, fe 
debe entender de plata , a el qual fe proporciona folamenté 
fer las tres Siliquas la oétava parte de fu permifsiom

(1) Ley 2. du 33. part.7*
(1) S. Ifidor. Ftymolcg* lïb* 16. cap* 14* de Ponderibus  ̂ fol. 311 .edit* M a- 

trit* column* 1 * Dragwa oliava pan eo \ Denari) pondui argenti tribut 
confiât Scrupulis, idtft XVHL Siliquis Denarius autem à dando dilìut, quìa pro de
tersi Numis imputatur* . .

(3) Eodem loco .Siliqua vigefima quarta pars Solidi} tfi ab Arboru jeimnevo-
$$bulum tenctis*

(4) Ley 8*tit*5. llb .j, For* La fin*



20 No es fácil inquirir, fi entre los Godos fue el Sueldo 
de plata imaginario, ó efe£tivo,y íi entre ellos corrió el 
Denario de plata, porque no hemos hallado veftigio alguna: 
en Leyes, y Concilios de aquel tiempo; y nos inclinamos á 
creer, que la Moneda efe&iva , que tuvieron de plata , fue 
el Denario, qué explica San Iíidoro del pefo de una ochava, 
que valia diez Numos,ó Dineros de Moneda de cobre, y por 
otra parte diez y ocho Siliquas: y la razón que tenemos, es 
la figuiente Moneda de plata, que íolo fe proporciona á íer 
Tremejis del Denario de aquel tiempo.

21 Entre las Monedas de Recaredo, folo hemos vifto una 
Moneda de plata muy delgada, poco menos de un real de 
plata en fu tamaño j por uno, y otro lado tiene el medio cuer
po del Rey, grofteramente impreífo, como en las de oro; 
y en una parte fe lee claramente Recaredus R ex , y en la otra 
las íiguientes letras iniciales , cuya interpretación dexamos 
á los inteligentes en efta Facultad: GE*aR:G.O:TaIVX: El 
pefo , que tiene efta Moneda es de veinte y un granos largos* 
que fe acerca mucho á la tercera parte de los fetenta y dos, 
que tiene la ochava del Denario, y fe defvia mucho de la 
tercera parte de el Sueldo: hoy vale efta Moneda cinco quar- 
tos, y tres maravedís , menos un leve quebrado de otro.

22 Los Sueldos entre los Godos valian en cobre, ó Mo
nedas de vellón , veinte y quatro Siliquas, las que correfpon* 
den en aquella proporción á tres maravedís, y medio de 
los nueftros, porque las diez y ocho hacían una dragma, ó 
ochava de plata, que valia antes diez y feis quartos. El cur- 
fo de efta Moneda lo manifiefta la Ley antigua Goda,(i) 
donde fe permite llevar tres Siliquas de ufura por cada SueU 
do. De efta Moneda tomó el nombre de Siliquatico el Tribu
to > que fe exigía de las cofas comeftibles á el tiempo de fu 
venta , repetido en el Édido de Theodorico, (2) y nombrado 
varias veces por Cafiodoro.
^ ___________ , ______ ______, Eri

( í ) Ley S. tit.^ . 11b .5. dei Fuero Juzgo* \
(z) Edíft. Reg, Theodor. ín Eptftola 19. Caílodot. Irb. 4. Var. SiItquxti~ 

ci namque prxfiationem , quam rebus ómnibus nundinandis próvida diffimvit anú-  
quitas, in frumento , vino ZX oleo , dar i pr¿efenti ternpore twnjubemus•
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proprias y o eftrmgtrds. Cap. 11. j  $
¿5 En la propria Moneda de las Siliquas fe cobraba á el 

parecer efte Tributo en Efpaña , baxo la regla, y moderación, 
que acordaron los Reyes en los Concilios : y por efto los 
Obifposde Barcelona en el año de 592. exerciendo fobre los 
Exa&ores , y Miniftros de la Real Hacienda la calidad de Inf- 
perores , (1) que les dio el Concilio Toledano Tercero , les 
previenen (2) no exijan mas que ochoSiliquas por cada Afa- 
dio Canónico : (que era dicho Tributo) una Siliqua por fus fa- 
larios; y quatro Siliquas, por quiebras , y variedad de pre- 
cios.de las efpecies , que recibian. :

24 No deben confundirfe las Siliquas de los Godos con 
las que por fu tiempo corrían en Italia, y de las que dice 
San Gregorio el Grande (3 ¡ eran de oro, y pefaban quatro 
granos y ocho Afes, íegun la nota del PadreMenardo : las 
de los Godos en Efpaña eran de cobre, porque eran Monedas 
inferiores á el Sueldo, y Moneda de plata, que todas las Na
ciones las tuvieron regularmente de cobre; y también por
que fiendo la vigeíima parte del Sueldo de plata , no fe po
día hacer Moneda tan pequeña de otro metal, que pudidíe 
fervir con utilidad en el comercio publico ? porque á la ver
dad, feria difícil, y poco conveniente hacer una Moneda de 
oro, que valiefle menos de un quarto > como la Siliqua.

25 Las otras Monedas de cobre, que menciona entre los 
Godos San Ifidoro, fon los Numos,o Dineros,de los quales ha
cia diez el Demrio de plata. Eftos valian mas, que las Sili~ 
quas , lo que va de diez, á diez y ocho de que confiaba el De- 
nartOy por cuya regla valdrían eftos Dineros feis maravedís 
y un tercio de los que ahora ufamos.

26 Eftas fon las dalles de Monedas, que tuvieron , y pu
dieron tener los Godos , y las que corrían á el tiempo, en 
que fueron afligidos ,l 2 3y oprimidos de los Moros, y las mif-

mas,

(1) Conctl. Tolet. III, Canon 18.
(2) De Flfco Barcínoneníi, anao 5 92* ín Loaífi, fbl.250. Vt tam ves^uam 

Agentes veflrt , pro uno Modío Canónico ad Populurn exige re debeatis, id tft Sili
quas o ¿i o íT pro laboribus vejlrts Siliquam unam•

(3) S. Gregor. Eplftoí. 10. lib. 11. fot. 1105. Vt ad tres Siliquas aureast 
fallís hbdiis , ci viwolam ipfatA locare debeaj.



1 6 E/crutinio de Itfaraitedijes yy  ^Dolías 
mas, que pudieron llevar , y retener en el abrigo de los 
montes, donde fe refugiaron, y de las quales vamos ä tratar 
en el Capitulo figuiente.

C A P IT U L O  III.
D E  L A S  M O N E D A S  Q U E  USARON LO S RETES 

de la rcftauracion de EJpaña, de/de Den Pelayo 
haß a Don Alonfo el Sexto,

1 T)OR toda la ferie del Siglo octavo fe reconoce en laá 
X Teyes, y Documentos de las Provincias eftrangeras,

que derivaron fu Soberanía de la del Imperio Romano, la 
continuación, y ufo de las Monedas Romanas, que hallaron 
introducidas en fus refpeítívas Conquiítas. Por tanto en las 
Leyes de los Longobardos,Alemanes,Saxones, Capitulares de 
Carlos el Grande, y Formulas de los Documentos de efta 
edad, que recopiló el Monge Marchulfo, fe encuentra á cada 
paífo los Talentos,Libras de orô Sueldos, Aureos,y Argénteos,Se-, 
tncßs , Tremcfis, y Dcnarios, aunque algo alterados ellos , y; 
los Sueldos , fegun la comodidad, que halló en ellas fubdivi- 
fio nes cada una de las Provincias, ó Re y nos en que fe advier
te fu rebaxa, pero todas las confervaron con los mifinos nom
bres , que ufaron los Romanos.

2 Los Godos Efpanoles a los principios de elle Siglo fue
ron deítrozados, y arrojados por los Moros ä lo mas intrin
cado de las Montañas , donde fe refugiaron , y mantuvieron 
fin falir de Jas Afturias por mas de doscientos años. Domina
ron defpues la llanura , pero cali defpoblada , halla que ä fi
nes del Siglo undécimo ganó ä Toledo el Emperador Don 
Alonfo el Sexto, con lo que pudo aíTegurar las fronteras con
tra los Moros de Andalucía, y Reyno de Murcia, y dar lu-< 
gar ä la población , ä la cultura, y á el comercio.

ß En cftc.efpacio de tiempo , efpecialmente en los dos 
primeros Siglos , no folo fue conveniente á ellos Efpanoles 
Godos coníervar las pocas Monedas , que pudieron prefervar 
del peligro, fino es que eíluvieron impofsibilitados de fabri
car otras, por la falta de Comercio , Minas, y ral vez de Ar
tífices j que padecieron. Lo mas que fe verifica pudieron ha-



proprias, o eflrangeras. Cap. IIL i  y 
cerquando huvieflen tenido difpoficlon de fabricar Moneda, 
fue eftampar en ella fu nombre, é Infcripciones , como hicie
ron los mifmos Godos en la de los Romanos , reteniendo los 
mifmos nombres, pefo, y valor, que tuvieron antes. Efte 
methodo fue feguido en Efpafia harta defpues del Siglo dé
cimo tercio , no í'olo entre los Reyes de León, y Afturias, fi
no es entre los Condes de Cartilla, y otras dominaciones : lo 
que vamos á probar por inftrumentos.

4 Apenas fe halla Efcritura, ó Privilegio de efte tiempo, 
que no ufe del Talento , por pena de fu contravención. La 
Efcritura de un particular, que pufo en fu Apéndice el Padre 
Berganza, (i) otorgada en el ano 942. impone la pena con
vencional de cinco Talentos de oro. La de Don Fernando el 
Magno, en el mifmo año de 1039. feñala cien Talentos de 
oro. Los mifmos Talentos nombra la Efcritura de Capitula
ción , Dore , y Arras , que otorgó el Cid á fu Muger Doña 
Ximena,fegun el Fuero de León en 19.de Julio de 1074. (2) y 
la Donación á el Monarterio de San Millan , hecha por el 
Conde Gonzalo Nuñez de Lara año 1095. impone por pena 
ocho Talentos. (3)

y Mas que los Talentos fueron nombradas las Libras de 
Oro en las Efcrituras, y Privilegios; y quanto menos tcnian 
aquellos Principes , y fus VaíTallos, tanto mas aumentaban el 
numero de Libras para hacer mas temible la contravención» 
La Efcritura de Odelgafter (4) en el Reynado de Don Silo,im
pone la pena de mil Libras de oro. Las mifmas imponen los 
Privilegios de D. Alonfo el Magno,hechos á la Iglefia de Ovie
do , y los demás de efte tiempo. Los pofteriores, como es el 
Privilegio de D. Alonfo el Emperador (y) á el Monarterio de

Car-*

( i ) Efcritura 19*del Padre Berganza,torn.%.fol.38}* Efcritura 83. fo leto , 
(i) Efcritura del Cid en Sandoval, Fundación del Monafterto deCardma% 

fbl*43* Padre Sota , Hiftoria de hs Principes de Afturias, en fu Apéndice, Elcrí- 
tura % 3. fol.6 51.

(3) Don Luis de Salazar en la Cafa de Lara, com.4. fbl# Padre Soca, toU 
65 8*

(4) Sandoval en los Cinco Obifpos, 10I.1 19*
(5) Efcritura 143. en el Padre Berganza , tom.z. fol.457*



1 8 Efcrutinio de MaraVedifes, y D̂oblas 
Cardeña en el año de 1148. modificaron la pena á dofcientas 
Libras; y las de Don Alonfo Octavo de Caftilla las reduce á 
treinta (1) Libras de oro: otras lo pulieron por onzas en mas, 
ó menos numero, en lo que no nos detenemos, por fer tan 
notorio á los que tengan alguna tintura de ella media anti
güedad.

6 Los Sueldos fueron la principal Moneda entre los Go
dos , como fe ha dicho; y lo mifmo fue entre los Reyes de la 
reftauracion, y fus fucceífores. No huvo Moneda en toda la 
Europa tan conocida, y ufual como Jos Sueldos. En Caftilla 
perfeveraron con mas , ó menos precio, hafta que el Rey Ca- 
tholico (2) en la Ordenanza del año 1497. mandó conftimir, 
y extinguir toda la Moneda, que huviefle corrido hafta fu 
tiempo, afsi de plata,como de cobre,- y en los Reynos de Ara- 
gon,Cataluña,y Valencia,perfeveran hafta hoy,no en Moneda 
efectiva, fino es en Moneda fimbolica, ó imaginaria, como en 
Caftilla el Ducado, y otras Monedas,que se exiftieron antes.

7 Entre los Reyes de la reftauracion fueron los Sueldos 
de oro los mas ufados, y frequentados en Contratos, y Efcri- 
turas. No referimos en fu comprobación los Sueldos de oro 
contenidos en muchos Privilegios de los Reyes de Afturias, y 
León, por fer muy comunes , y hallarfe á cada paflb. Por eC. 
tar fuera de efta dominación los Condes de Caftilla, apunta
mos una Efcritura , y una Sentencia del Conde Fernán Gon
zález del año 941. (3) en que fe contienen los Sueldos de 
oro; y otras muchas fe pueden ver de los Reynos de Navar
ra , y Aragón en fus Hiftoriadores.

8 También ufaban la fraile de Romanos , y Godos, de 
llamarlos Aureos tan folamente. El Rey Don Garcia Sánchez 
de Navarra (4) en la Efcritura de Donación, que hizo á la

Jgle-
. (1) Efcritura de Don Alonfo VIII. Apéndice del Padre Sota, Efcritura 45

(2) Pragmática del Rey Catholico 118. cap.7. y 8.
(3) Elcritura 26. y 28. en el PadreBerganza , tom.í. fol.381. y 382.
Já) Elcritura en Lazaro González íobre el Soto de Santiago , íbl* 277. Eí-

ctitura 160. del Padre Berganza, otorgada el año 119 1. venta pro ducentit 
tsureu, fol.470* r



proprtas y o eftrangeras. Cap.llL 1 9
Iglefia de Calahorra en 6. de Marzo de 1046. Ies da folamentc 
el nombre de Aureos : y del Siglo doce fe pondrá otra Efcri- 
tura , que por fer fu noticia particular, ha parecido no omi
tirla. La Reyna Doña Berenguela , Madre de San Fernando, 
fiendo niña, la trató fu Padre Don Alónfo de cafar con el 
Principe Conrado , Hijo del Emperador de Alemania Federi
co Primero: y en la Efcritura , (1) que otorgaron ambos Pa
dres en 23. de Abril de 1188. fe obligó el Rey Don Alonfo á 
dar á fu Hija en Dote, entre varias Villas, y Lugares,quarenta 
y dos mil Aureos: con elle motivo vino á Efpaña el Principe 
Conrado, y el Rey Don Alonfo le armó Cavallero. Eftas no
ticias confian de la Efcritura de Capitulaciones, que copia el 
Padre Sota , y otra en que Don Alonfo dio á la Iglefia de Bur
gos el Diezmo de las Salinas de Roño. No tuvo efeílo eftc 
Tratado, porque el año figuienre murió Federico , embuelto 
en las peligrofas difputas , y combates , que tuvo con la Santa 
Sede.

9 Los Reyes de efte tiempo figuieron el proprio eílilo de 
los Antiguos, de nombrar unas veces Sueldos, fin decir fu ca
lidad , y otras veces llamaban Sueldos de plata. Del primer 
modo fe nombran en las Efcrituras antiguas, que fe citan á 
el margen , (2) y en los Fueros de León de Don Alonfo el 
Quinto, y en los que dio á Toledo, y otras partes el Empera
dor Don Alonfo el Sexto $ y los Sueldos de plata fe mencio
nan en innumerables Efcrituras, de las que folo feñalamos en 
el Padre Berganza , una del año 944, en que ciertos Condes 
dotaron una Iglefia, (3) otras del año 947. fobre la unión 
de un Monafterio 5 y finalmente en la venta de la Reyna Doña 
Urraca (4) del año 1113. fe continúan los Sueldos de plata, y 
en otras pofteriores.

10 El pefo que tenían unos, y otros Sueldos, era el anti
guo

(1) Efcritura 47. y 4S. en el Padre Sota, fol.679* y figuíentes.
(2) Efcritura 55, 61. 89.cn el Padre Berganza, y en los Privilegios de 

Oviedo.
(;) Berganza ,tom. 2. Efcritura 33. fol. 387. Efcrltura43. en Berganza, 

fol.393.
v4j Efcritura 149. de Doña Urraca, fol. 4  ̂i .  del Padre Berganza*
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10 Efcrütinio de MaraDeàifes }y fDoblds
guo de fexra parte de onza, y por cito en las Monedas de oro 
fe nombraban,hafta los tiempos de San Fernando, con el nom
bre folo de A ureos, que entre Romanos, y Godos era la fexta 
parte ; y à efte mifmo Sueldo de oro , fe le dio nombre de 
M aravedí de oro, que tenia la fexta parte, como fe dirà def- 
pues : y de erta antigüedad fe continuò en Efpaña la fexta 
parte en los Calíchanos del peío, y marco, y en la Moneda 
de oro, llamada Caftellanos, de que fe hablará en fu lugar, y 
todo durò hafta los Reyes Catholicos, y algo defpues. El Suel
do de plata confervó el mifmo pefo , y pafsó fin mutación en 
ellos Reynados, como el de oro Godo: y porque havia de 
pefar ella fexta parte, fe dice en la referida Efcritura de la 
Reyna Doña Urraca, que es Sueldo de plata Pefante  : todo lo 
qual fe comprueba mas expreíTamenre con la nota, que fe ha
lla en el Libro antiguo de las Epiftolas, y Evangelios del Mo- 
nafterio de Silos, eferito por los años de 1052. en el Reynado 
de Don Fernando el Magno , donde fe previene , que la onza 
de plata tenia feis Sueldos, fegun lo explica el Padre Bergaiw 
za. (1)

11 En la miferia de los tiempos à que fe ciñe elle Capitu
lo, no es eftraño , que fus Reyes necefsitados à confervar la 
Moneda, que recogieron, confervaífen,como confervaron ''del 
mifmo modo, que los Sueldos) aquella pequeña Moneda de 
plata , que tuvieron los Godos, de que fe habló en el Capitu
lo 2. §. 3. y confideramos podia fer ‘Tremefu del Denario: por
que entre eftos Reyes paliaban los Dineros de plata  , que nom
bran los Gloíladores à las Leyes, pero con mas proporción à 
efte tiempo fe exprdfa por la Chronica General de D. Alonfo 
el Sabio, (2) donde fe dice, que Rodrigo Diez de Vivàr,llama
do el C id , eftrcchó tanto el Sitio, que pufo à la Ciudad de Va
lencia por el año 1094. ’ la onza de cebollas, y de ajos 
coftaba un D inero de p lata  : en que efte Rey habla con rela
ción à efte tiempo, porque en el que eferibió la Hiftoria, ya 
no havia efta Moneda.

Las

(1) Padre Berganza , tom. 1. fo!. 36È. num, 5 3.
( xj Chronica General de Don Alonfo el Sabio , pare.4. fbl. 331. col.2.



proprids, oeftrangerds. Cap.TTÍ. 1 1
15 Las Siliquas debió de hallarlas el Padre Berganza eB 

algún inftrumento de ella edad, porque las pone- en- el Dic
cionario de Voces defconocidas , que facó de los inftrumen* 
tos, que tuvo á la vida: lo que comunmente fe nombra en 
ellos fon los Dineros , que á el parecer fuccedieron en lugar 
de las Siliquas: efto es Moneda de cobre,como era predio pa
ra el interior, e inferior comercio del Reyno, y como tal fe 
nombran en los Fueros de León, (i) en que fe manda a los 
Cortadores, ó Vendedores de Carne, dar á el Merino del Rey 
feis Dineros, y á el Sayón en las Vendimias los Utres buenos* 
que íignifica l̂os pellejos llamados Odres, ó Zaques de vina 
en Nebrija, y Covarrubias, y jlrrelas de fuyo,que fon los Ar-- 
reldes, pefo de quatro libras , comunmente ufado en la Car-* 
ne, y Fieles de Carnicerías, y fe repiten los Dineros coi* 
mas frequencia en los varios Fueros de Don Alonfo el Sexto* 
y  algo defpues, fin decir el numero de ellos, que componía el 
Sueldo: pero quintos Dineros lo compufleffen en el tiempo, 
de que hablamos , no lo podemos decir con feguridad; por 
congetura parece ferian los veinte y quatro , correfpondien- 
tes á las veinte y quatro Siliquas, porque no hallando nove
dad en las demás Monedas, tampoco fe debe admitir en eíta, 
aunque defpues fe rebaxaron Sueldos7 y Dineros, como fe dirá 
en otro Capitulo.

13 De efta efpecie de Dineros hemos tenido uno preferí-* 
te : es , á el parecer , de puro cobre, bien confervado, y le
gible : es delgado, y del tamaño algo mas que un real de 
plata: por un lado tiene un Cadillo gravado á lo antiguo, 
como eftá el de la Moneda, que eftampó Sebaftian González 
de Caftro , (2) como propria de Don Alfonfo el Sabio , y á el 
rededor, en letras Gothicas , dice CaftelU é Legi: Re: y por el 
otro lado, en lugar del medio Cuerpo del Rey coronado , que 
tiene la Moneda del Sabio , tiene éfta de letras mayufculas el 
nombre de Anfus , que quiere decir Alonfo , travefado , y 
puedo en el medio del circulo: por lo que íiendo también

dik

f i) Concil. de León , Can.30. en Agulrre tom.3*fol.192.
\i) González de Caftro Declaración del valor de las Monedas, fol-4»B.
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% i  Efc/útlmo de MúrtfveMfes y y {Doblas 
rdiftinta en fu figura de las de Don Alfonfeel Sexto , es necet 
fario atribuirla a un Don Alonfo anterior del Sabio , que 
fueffe Rey de Caftilla, y de León , por lo que conviene bien 
á Don Alonfo el Séptimo, que otros dicen OCtavo, llamado 
Emperador, hijo de Doña Urraca , y del Principe Don Ra
món 7 y mejor á Don Alónío el Oftavo, llamado el Noble, 
de quien dice el Tudenfe, fue el primero que pufo el Caftillo 
ien las Armas Reales,

14 Por evitar las dudas, que puede ofrecer Iocafualde 
la leftura , fe debe prevenir , que el Padre Fray Francifco de 
Sota, para comprobar fus fabulofos Principes de Afturias, 
copia una Efcrirura Tacada del Becerro del Monafterio de 
Santo Toribio de Liebana, y que fupone otorgada defde el 
año 752. á el de 76S. en el Reynado de Don Fruela Prime
ro , por la qual hafta diez y ocho Monges , (fin Abad) que 
fuponen ferio de efte Monafterio, vendieron una Hacienda 
en dicho fitio a M unio  ,y  fu muger G u latru d a , por precio 
de una Efcala de plata ,y  ocho fueldos de precio doble ,  fegun 
la Ley Goda, y diípoíicion del Canon ; fobte lo que pone 
citas palabras: In  pretio pro ipfa térra f e  al a argéntea , &  oéíó 
Solidos in duplo pretio fecundum  L e x  Gótica co n tin et , &  Canon  
v im  docet.

15 Efta Efcritura con fecha defe&uofa, (1) la foftiene con 
otra fin fecha, y atribuye á ei Reynado de Don Alonfo el 
Caíto, por la qual fe fupone , que Silo  , fobrino de M u n ioy 
vende parre de Ja propria Heredad á fu -cuñada G ulatruda , 
por el precio , que feñala en eftas voces: E t  vos dediftis m ihi 
pretium  orulum Guifnape plum atlum  , cam efum , quod m ihi 
teñ e com placuit, que parece quiere decir un Canapé dora
do , y relleno de pluma, y una cama: ó ferá lo que el Pa
dre Sota quifiere.

16 Eftas Efcrituras eftán llenas de disonancias, á cuya 
refutación no podemos detenernos : efpecialmente la prime
ra , que íe fupone otorgada en tiempo que no fe havia conf-

trui-

1*1 ^  ̂ j^ cntllra I*y 2* del Apéndice: y fu explicación la pone á el cap. 44# iib»3* 101,420.



propñas} o ejirdngerds. Cap.TV. % j 
truido, ni exiftia el Monafterio, que fe tapone vendedor : y 
quando carecieflen de íbfpecha, no contienen Monedas, que 
difieran en nada de las que fe han dicho ; y á lo mas, pu- 
di-ran fer unas permutaciones , por cofas , que no havia en 
aquellos tiempos , ni aun en ellos.

C A P I T U L O  IV.
: ■ f ’

DE LOS M A R A V E D I S  E S  , MOTIVO , r  TIEMPO, 
de fu  introducción en Ca/íilla,

1 T  'Ntre las Monedas Efpanolas no hay otra tan intrirw 
XZ# cada , y confufa como el Maravedí, porque harta 

el nombre eftá lleno de variedades. La traducción de las 
Leyes Godas unas veces llama Morbi, otras Morabedi, Mo~ 
rabtano , y otras Maravedí, cuyo nombre prevalece ahora. 
La voz dice por si mifma, que fe derivó de los Moros , co
mo otras muchas, que retenemos fuyas , en cuyo íentir con- 
cuerdan todos , pero no en fu etymologia. Algunos , como 
Dufrefne, (i) difcurren falió del Botín , que fe tomaba á los 
Moros, ó Gente Mora, en las peleas, juntando el Mora , y 
Botín. Otros, á quien figue Carranza , (2) por el fonido de 
la voz , dicen le introduxeron los Almorabides: lo que refifte 
hallarfe conocido el Maravedí, como Moneda de Efpana , en 
varias Provincias eftrangeras, antes que los Moros Almorá
vides vinieflen á ella, por el año de 1097. > como manifiefc 
tan las Efcrituras anteriores , que menciona Dufrefne , y 
otras , que fe dirán.

2 El Alphabeto de las voces Arabes , introducidas en las 
Efpanolas , que eícrivió el Licenciado Francifco López Ta
mariz , Racionero de Granada, e interprete de la Lengua 
Arabe del Tribunal de aquella Inquifición , dice, que M ar a* 
vedi en Lengua Arábiga fignifica Moneda : fiendó afsl, eftá 
clara fu introducción en Efpaña. Afsicomo entre los Chrif-

(1) Carlos Dufrefne , Glofar. Lat. Llt, Marobotin. 
(i) Carraña, de Monedas, part.2. cap# 3 « fol. 161* i-i



tianos pifiaban las Monedas de oro, y plata de los Moros, de| 
mifmo modo pallaban entre eftos las Monedas de oro, y pla
ta de los Chriftianos, éfpecialmente de los Reynos de Cafti- 
11a pueftos á fus fronteras, Los Moros llamaban á las Mone
das Efpañolas Maravedí de oro , y Maravedí de plata. Efte 
proprio nombre eftaban precifados á ufar los Chriftianos, no 
folo Muzárabes, fino es todos los que trataban, y comercia
ban con los Moros en tiempo de Pazes 5 y propagado efte uíb 
á los demás, fe llamaron generalmente M aravedifes las Mo
nedas , ó Sueldos de plata, y oro. Confirma efte pensamien
to el ver que las Monedas de cobre, que jamás paliaron en el 
comercio de un Reyno á otro, retuvieron fus proprios nom- 
bres de Sueldos, y  Dineros , y  nunca fe les dio nombre de Ma
ravedifes, halla que los Reyes Efpañoles los labraron por si, 
y los hicieron Moneda propria.

3 El tiempo en que fe introduxo efte ufo, y nombre de 
Maravedí, es otra confirmación del motivo que fe ha dicho, 
por fer un efefto qitafi neceffario de aquella caufa. Mientras 
Jos Moros, y Chriftianos mantuvieron el tefon, y reciproco 
fervor de fus conquiftas, que no: huvo entre ellos ningún 
comercio , confcrvaron las Monedas , entre los Efpañoles, el 

■ nombre de Sueldos de oro , y plata, como Ce ha vifto en los
Reynados, que comprehende el Capitulo precedente ;pero 
defpues que las mutuas difcordias, y divifiones de Reynos, 
que padecieron entre si, reípcttivamente los Chriftianos, y  
Moros , llegaron á entibiar fus guerras, y conquiftas, fe des
cendió á las pazes , y treguas, que tuvieron entre sí, las que 
dieron lugar á el comercio, y curfo reciproco de las Mone
das, y por configuiente á la introducción del nombre de 
Maravedí, lo que fucedió poco antes del Reynado de Don 

/Alonfo el Sexto.,
4 Por efta caufa no tiene fundamento, el origen de los Go- 

dos , que da á el Maravedí el Padre Mariana, (i) porque en
tre eftos „ni en fus tiempos, ni en Nación alguna fe oyó efta 
voz, ni fe halla en las Leyes Latinas de Godos, ni de Eftran- 
jgeros; y fe equivocó conocidamente, á el ver el nombre de *

*--------- ---  _______

.(0 Padre Manan. ¿tía», cap,

x í . E f c r ñ t i ñ i o  d e  b f á r a f t e d i / é s  , y  f D o b l a s



proprlas y o eftrangerds. Capffl. % y
Maravedí repetido en las Leyes Godas de la traducción Efpa- 
Sola, ignorando , como muchos , que efta traducción fe hizo 
en los tiempos> y de orden de San Fernando, como manifief- 
ta por muchos Documentos, y noticias el Autor del docto In
forme , ( i) que hizo la Ciudad de Toledo á el Confejo fcbre 
Pefos, y Medidas.

5 La mas antigua memoria del Maravedí, que ha defeu- 
bierto nueftra corta diligencia, es á principios del Siglo undé
cimo, y repetida con bien poca frequencia harta el Siglo fi- 
guienre, A continuación del Teftamento de Guisla, Condcfa 
de Cerdania , y Muger de Gofredo, otorgado en 20. de Mar
zo de T020., (2) fe pone una Nota del valor , que en aquel 
Condado tenian las Monedas ; y aunque tiene alguna impli
cación en fus cómputos, menciona el Maravedí por el valor» 
.que confia de otros Documentos, y fe dirá defpues. Puede ef
ta Nota padecer la duda de haver fido puerta mucho def
pues , que fe otorgarte aquel Teftamento, pero fu antigüedad 
en la mención del Maravedí la comprueba el año 1045. el 
Rey Don Fernando Primero , llamado el Magno, (3) quien 
nombra el Maravedí de crecido valor, en Jos Fueros, que 
dio á los Lugares del Monafterio de Cardcña , de cuya efti-* 
marión como del antecedente hablaremos en otra parte.

6 Las Monedas de oro , y plata , á que fe empezó defde 
eftos tiempos á dar nombre de Maravedí, fueron los Suel
dos de á fexta parte de onza, como fe ha vifto 5 y por tan
to en todas las Leyes Godas,y Latinas, que fe mencionan los 
Sueldos,dio el Traductor el nombre de Maravedí de oro,que 
por haver fido entre todos el que tuvo mas duración , y lle
vó nombre de Alfonfi, harta los tiempos de Don Juan el Se
gundo , fe pondrá la Ley Latina , y fu verfion % acerca de 
efte Sueldo convertido en Maravedí.

7 La Ley 5. del Titulo fexto del Libro feptimo , en len
gua Latina, dice : Solidum aureum integri ponderis, cujufeum- 
que Moneta Jit 7Ji adulterinus non fuerit 7 nullus aufus Jit recu*

fa- 1 * 3

(1) Inform. de Toledo , pag.232. num.92.
(1) Inltrumento 1S 3 * en el Apéndice de la Marca Hiípan. fol.1020*
(3) Privileg.S j « tom. %* del Padre Bergan z. fo í .4 1 1 •



Jare , nec pro ejus commutattone al i quid Moneta reqwrere, prop* 
ter hoc quod minus forte penfaverit* Qui contra boc fecerit, 

folidum aureumfine ulia fraude Penfantem accipere noluerit aut 
petierit pro ejus commutatione Mercedem, difiritus d jfudice¿ 
ei cui folidum recufaverit, tres folidos cogatur exolvere. ha  
quoque , &  de Tremfe fervandum.

8 El Tradu&or de efta Ley quinta en los tiempos de San 
Fernando, vierte de efte modo en la Colección , y Glofla dé 
Villadiego: Negun orne non ofe refufar Maravedí entero de qual 
manera que quier que fea, f i  non fure faifa, nen demande nada 
por ende,fuera f i  pefar menos: E el que lo refufar ¿ non quifier 
tomar el Moravidil entero: E fi demanda alguna cofa demasfo* 
bre el Mor av i di y que es derecho , fagal defuyz a aquel que lo 
refufo tres Moravidis al otro que lo refufara; Qtrofi manda-i 
mos gardar de la Mcaya del Oro.

9 El proprio computo hicieron de Maravedí por Sueldo 
de oro los Compofitores de las Leyes de las fiete Partidas, 
pues las que tomaron , y Cacaron de las Leyes Romanas de 
Codigo, y Digefto, donde fe mencionan Aureos ó Sueldos de 
oro , las dieron el nombre de Maravedí de oro. De efta efpe- 
cie fon las que fe citan á el margen, (i) y algunas orras, en 
las quales los Gloífadores, efpecialmente el infigne Gregorio 
López , apuntan , y advierten las Leyes Civiles á que cor- 
refponden, y por tanto íienten todos uniformemente, que 
Aureos y Sueldo de oro, y Maravedí de oro , es una mifma co
fa , y tienen todos de pefo un Caftellano de oro , que en nueA 
tro antiguo Marco es la fexta parte de onza.

10 Defde los tiempos de Don Alfonío el Sexto, hada los
de Don Alonfo el Sabio, en las Efcrituras , y Privilegios , fe 
ufa promifeuamente de Sueldos , Aureos , y Maravedí]es , en
tendiendo lo mifmo por unos, que por otros ? y muchas 
veces fe encuentra efta practica en una mifma Efcritura. La 
que otorgó de venia en Caftro Ñuño (2) el Comendador, y 
Capitulo de San Juan, el año 1 i£i. feñala el precio de la He- 
_ re-

(1) Ley iz .tít.9 . part.7. Ley 30. tit.14. part. 7. Ley 13. 25. y 26. tit.
[i 5 • part.7. Ley 11. tít.z 3. part.7.

(2) Efcritura iéo*tom.2. del Padre Berg. fol«470*
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proprias, 6 eftrdngerás. Cap.Tíf* % j
ttÜad por dofcientos Aureos, y la pena convencional la po
ne en mil Maravedís; y figuiendo efte eftilo , declara Don 
Alonfo el Sabio, (i) que los Sueldos , en que condena á el 
facrilego homicida del Sacerdote, fe entiendan Maravedís, 
que entienden fer de oro los Gloffadores,por la gravedad de la 
materia de que rrata , conforme á el fentimiento de otra Leys 
(2) porque en las cofas comunes, como en la paga del Cathe- 
dratico á los Obifpo$,han de fer (3) Sueldos de la Moneda mas 
comunal, que andoviere en la tierra.

11 Todas ellas Leyes, con otras , y muchas Efcrituras, 
que fe irán refiriendo , convencen claramente , que el Mara
vedí era el Sueldo de oro ó plata antiguo, de fexta parte de on
za , por lo que erraron notoriamente los que dixeron, que el 
Maravedí fue Moneda fimbolica , ó imaginaria. Fue defde 
fus principios Moneda Real, y efe&iva, con determinado pc- 
fo , y valor en cada uno de los Reynados , halla los Reyes 
Catholicos, que los extinguieron. En todas las mutaciones 
de Monedas fucede fiempre , como efecto neceffario, que la 
que era Real, y efectiva, quedo en el eftado de imaginaria 
para lo futuro : afsi pafsó en Aragón con las Libras, y Suel~ 
dos Jaquefes, y afsi pafsó en Caftilla con los Ducados, y Ef~ 
tudos, y mas recientemente con los Reales de d ocho, y reales 
de plata de Moneda efectiva , que todos conocimos; y por el 
aumento de la Moneda , y plata del año de 1737. > fe queda
ron (como eftán hoy) en la dalle de imaginarios, y para dis
tinguirlos , es neceffario añadir un real de ocho, ó pefo de d 
ocho reales de plata, un real de plata de á diez , y feis quartos 
cada uno.

CA-
(1) Ley 7* tlt.i 8. part.i. y en ella Gregorio López.
(2) Ley 2 .út.3 3. part.7.
(3) Ley 2. tít. zi.part.w



a 8 Efcratinio de MaraToediJes ¡y ¡Doblas

C A P I T U L O  V.

DE L O S  MARAVEDISES DE O R O , QUE CORRIERON
defde Don Alonfo el Sexto, bajía Don Alonfo el Sabio.

1 X  Tlngunó de los Reyes de la reftauracion tuvo el po- 
der , y difpoficion de labrar Moneda, como Don 

Alonfo el Sexto, Efte Principe ganó á Toledo el año de 
1085,, con lo que eftendió , pobló , y enriqueció fu Reyno, 
y facilitó las conquiftas de los que reliaban. Defpues que 
ganó á Toledo fe reconoce que labró las Monedas, que fe 
hallaron en un Cántaro en tiempo de Ambrollo de Morales*; 
á las riberas del Rio Tajuña, junto á Morara. (1) Efte Maef-i 
tro de la Hiftoria Efpañola, en quien fobrefalió la verdad* 
y la ingenuidad, nos dice fencillamente , que eran de plata* 
y que las. mas de ellas tenian por un lado una Cruz, y á el 
rededor decía Toletum* Otras de las mifmas Monedas tenían 
por la cara un roftro con el rnifmo nombre de Anfus, Rex2 
y por el reverfo una Cruz pequeña, y á el rededor deci$ 
7oteta.

z Entiende por Anfus á Alfonfo, porque afsi le explica: 
en varias Efcrituras ? y por el Toleto atribuye , con probaba 
lidad, ellas Monedas á el Sexto, porque fue el que la ganó* 
y el que perfeveró, y pufo en ella fu afsiento. Supone, que 
vio las Monedas de plata, que refiere , pero no dice fi vio 
todas las que fe hallaron en el Cántaro: fi huvo entre ellas 
alguna de oro 5 ni de las de plata dice -el tamaño , pefo, ó fi 
eran mayores las unas > que las otras : cuyas circunftancias 
firvieran mucho para conocer mejor, y explicar los Suel-* 
dos, y Maravedifes de oro , y plata ? que defcubren deípues 
los Documentos, que fe dirán.

3 Tn ellos fe encuentran Maravedifes de oro9 con el tionw 
bre de Alfonfis, y también Maravedifes de plata, con el pro-*

príoí

(1) Ambrollo de Morales en el tomo de las Antigüedades. cap» 1 z* de Tole* det r



prio nombre de Alfonfis; y por fu antigüedad , y llevar la 
Moneda , que labró Don Alfonfo el Sexto, el nombre de Al- 
fonfo , fe pueden atribuir á elle Rey los Maravcdifes de oro 
fino Alfonfis ; porque es regular labrafle Monedas de oro, 
quando labró las de plata antecedentes. Algunos atribuyen 
efte Maravedí de oro á Don Alonfo el O&avo, llamado el 
Noble, pero fin congetura , ni alufion alguna: otros lo atri
buyen á Don Alonfo el Sabio; pero efto es conocido error, 
porque en el añoi2ii. en que reynaba Don Alonfo Oda- 
vo , Viíabuelo del Sabio , nombra una Efcritura del Padre 
Berganza los Maravedifes Alfonfis. (i)

4 Que fea uno, íi otro de los Alfbnfos , importa poco á 
tiueftro intento: y lo que conduce es faber, y entender, que 
efte es el Sueldo de oro, llamado Maravedí de oro, contenido 
en las Leyes Godas , y en los inftrumentos pofteriores , que 
fe han dicho , renovado defde eñe tiempo con la infcripcion, 
y nombre de Alfonfi, y conocido defpues por Maravedí de 
oro , viejo , bueno, Que firvió de norte , ó clave á Don 
Alonfo el Sabio, y Reyes pofteriores, para arreglar, y dar 
valor á todas las Monedas ; y que duró en efpecie , y en va
lor hafta los tiempos del Rey Carholico , como fe irá reco
nociendo 5 y para dar defde luego una idea de fu exiftencia, 
notaremos aqui una,ü otra Efcritura t en que fe contiene: 
notando para defpues, que lo que valia en plata por efte 
tiempo efte Maravedí de oro , eran quatro onzas, como fe 
dirá en fu lugar.

5 En los Fueros,que dio á los Lugares de Cardería el Rey 
Don Fernando Primero el año de 1045:. (2) concede á el Mo- 
nafterio los bienes de los que mueran fin fuccefsion , excep
to la tercera parte de un Maravedí, que puedan legar por fu 
Alma : efte Maravedí de tanto precio , que fin duda eran de 
Oro 9 fue el que fe renovó con el nombre de Alfonfi. En el 
año 1192. fe hallan dos Efcrituras, que los mencionan en el

Ar-
f- ■ ------------------------------ 1 ........ *

(1) Efcritura 167. tom.z. fol. 475. Et per CLX, Mar abetinos bonos Alfonfis 
de Hecbureros•

(2) Efcritura 85. tom .i. del Padre Berganza, fol. 421. Excepto quod pofisit 
pro Anima fuá terttam partcm Marapetlni legare»

p r o p ñ a s , o e f t r m g w d s .  Cap.V , 2 a



3 o Efcrutinio de Maraloedijes, y  Doblas
Archivo del Convento de San Clemente de Toledo , (i) una 
en que fu Mayordomo compró dos Olivares de Miguel Midtz 
en Talavera , en precio de quatro Maravedís Alfonfis de buen 
oro : y la otra , por la que Iva Juañez, y Menga Ibañez fu 
Muger, vendieron una cafa por íeis Maravedís buenos Alfon- 

Jis; y en la primera fe previene, que fon de buen oro, y pe- 
fo,con aluíion á la fexta parte de onza, que tenían.

6 La venta de la Puebla de Alcocer, y otros Lugares, en 
precio de ayy. Maravedís Alfonfis del año 1217., la nota 
Juan deOtalora, (a) como elPIeyto, quefobre ella feguia 
en Valladolid el Marques de Gibraleon, lo que le dio moti
vo á efcrivir, como á el feñor Covarrubias, quienes tuvie- 
ron preíentes los Documentos prefentados en el Procedo, 
de los que hacen mención en fus Efcritos? pero la mas pro- 
pria de elle tiempo, es la compra que hizo el Arzobifpo de 
Toledo Don Rodrigo en el año 1222, á Don Alonfo Tellez 
de Menefes, de las Aldeas del Muro, dos Hermanas, Cenedi- 
11a, y otras, en precio de ocho mil Aureos , entregados en di
nero de á quince Sueldos Pepiones , (5) en cuya Efcritura 
fueron tefligos la Reyna Doña Berenguela, y fu Hijo San 
Fernando, á que fe íiguió la Carta de pago, que otorgó el 
Don Alonfo Tellez á favor del Arzobifpo, en 7. de Octu
bre de 1226., en que confiefla recibió los ocho mil Marave-* 
dis, cuyo nombre da á los Aureos de á quince Sueldos de 
Pepiones ; y con ellas Efcrituras , fe conforma la venta de los 
Montes de Toledo, que hizo San Fernando, por precio de, 
4JU- Maravedís de oro, de que expidió Privilegio en el Exer- 
cito junto á Jaén á 4, de Enero de 1245.

7 Por ellas Efcrituras aparece, que los Maravedís de lo$ 
Contratos del Arzobifpo Don Rodrigo Ximenez de Rada, 
fueron Maravedfes de oro, de a quince Sueldos Pepiones,

por

f1) Copía las palabras de ellas Efcrituras el Informe de la Ciudad de T o
ledo, ful.z99. Nota 140* En la i .  : Pro quMtur Marabetims Alfoníinu bonhm 
auro, íT pondere»

(a) Otalora de Nobilit. part#i. cap.4. fo l.j5 . column.T#
(3) Refiere efta Efcritura el Informe de ¡a Ciudad de Toledo, fol. 99. ea

«  Nota }8,



por lo que fe puede entender, que los dos Sueldos, que 
mandó dar el mifmo Arzobifpo á cada uno de los Capella
nes de las Capellanías , que fundó en 8. de Junio de 1238. 
fueron eftos Sueldos Pe piones, (1) y los mitin os ios otros 
dos Sueldos á el Capellán de la que fundó el Arzobifpo Don 
Juan el año 1248., porque en tiempo del Rey San Fernan
do no huvo otros Sueldos, hafta que los formó de nuevo, 
ó minoró el Rey Don Alónfo el Sabio el año de i2S2.;y 
aun tiefpues de cite tiempo (en que fe acabó la Moneda 
efectiva de los Pepiones) no dexaron de hacerfe las obliga
ciones , y cómputos por Maravedifes de á quince Sueldos Pe- 
piones, El proprio Rey Don Alonfo el Sabio, (2) en la Efcri- 
tura, que otorgó enSegovia a 21. de Septiembre de 1258, 
fe obligó á pagar por feudo á el Duque de Eorgona diez 
mil Maravedís, computados á quince Sueldos dê  Pepiones 
cada Maravedí.

8 Para comprehender eftos Sueldos de Pepiones, y no 
confundirlos con los antiguos de plata de á fexta parte de 
onza , fe debe advertir, que eftos fenecieron , y en fu lugar 
fe fubrogaron otros. En el Reyno de León , los Leonvfes , de 
que fe hablará en el Capitulo figuiente ; y en el de Cartilla 
corrieron los Sueldos viejos de plata , hafta que el Santo Rey; 
Don Fernando labró los Pepiones, y eftableció los Sueldos 
en el modo , y tiempo, que fe colige de las Chronicas, que 
es el figuiente.

9 Don Alonfo el Sabio (3) dixo,que fu Padre S. Fernando 
Usó el arbitrio de labrar Moneda,para fubvenir á los empeños 
de fus Conquiftas; y la Chronica de la Vida del mifmo Rey

__________________ ________________________ ______ D o n

(1) Eftas dos Fundaciones, y otras, que fe dirán , las refiere un Memo
rial , ó Papel en Derecho, que hicieron , é Imprimieron los Capellanes de 
Coro de Toledo , en el Pleyto, que figuíeron con el Dean, y Cabildo íobre 
el valor de los Sueldos , y Maravedifes de fus Capellanías, á el num. 2. y 3, 
en el qual Papel fe confunden, y equivocan los Maravedifes, como en todo 
lo Impreífo.

(1) Dufrefne tom.4. fbl.469.EdIt* Venet. pone el figuiente Fragmento de 
efta Éfcritura. Decem milita Marabudncntrn computatis 15* Soliáis Fipionum pr<l 
Marabotmo in Feudo*

(3) Chronica de la Vida del Sabio, cap.7 3. fol«47* column.2*

p r o p r ia s  > o e j í r a n g e r a s . Cap*V. $ z
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P o n  A lo n fo  d i c e , ( i )  q u e  San F ern and o la b ró  la M o n e d a  d e  
lo s P ep io n es, d e  los quales c ie n to  y  o ch e n ta  co m p o n ían  
e l M aravedí antiguo , qu e va lia  t a n t o , co m o  el de Oro : ni 
u n o , ni o tro  feñalan el tiem po de efta f a b r ic a , q u e  d e b e  c o -  
lo ca rfe  antes d el a ñ o  12 2 2 . qu e las E fcritu ras p re ced en te s 
m encionan los Pepiones. San Fernando en tró  en e l R e y n o  d e  
C artilla  por m u erte de E nrique P rim ero  , a ñ o  1 2 1 7 .  y  lu e g o  
q u e  foíTegó las alteracion es , q u e  le  fufcicó fu P ad re D o n  
A lo n fo  de L e ó n , y  fe reco n cilió  con  é l á  fines del a ñ o  1 2 1 9 . 
es regu lar fe  aplicarte á dar el n u evo  reg lam en to  á j a  M o n e 
d a, lo  qu e precifam enre fu e  d c fd e  e l añ o  de ve in te  á e l v e in -  
te  y  uno.

10  En e lla  n ueva planta d e  M o n ed a  certa ron en C a ftw  
lia  los Sueldos antiguos de p la t a , de á fexta  p a rte  d e  on za* 
q u e  valdrían de nueftra M o n e d a  tres reales y  d ie z  m a ra v e d ís  
d e  v e lló n , y  en fu lu g a r  e fta b le c ió  San F ern and o los Sueldos 
de los Pepiones, con  a rre g lo  á  e l M a ra ved í de o r o , e l q u e  
m andó valieífe qu in ce Sueldos P e p io n es , c o m o  ap arece  d e  los 
inftrum entos p re c e d e n te s ; y  reg u la d o  cad a  S u e ld o  p o r e l v a 
lo r  del o r o , y  fu  íéxta  p arte  d e  o n z a , (q u e  h aría  c in q u e n ta  
reales vellón  de nueftra M o n ed a  a d u a l)  co rre fp o n d e  á ca d a  
S u eld o  de los Pepiones e l v a lo r  d e  tres reales d e  v e l l ó n , on 
c e  m a ra v ed ís , y  un tercio  d e  o tro  , y  d e  Pepiones  d o c e  poi; 
cad a  Sueld o.

1 1  El S u e ld o , ó  M aravedí d e  oro Á lfo n ji, en  tie m p o  d e  
San F ern a n d o , ten ia  tam bién o tra  d iv if io n , q u e  a d v ie rte  la  
m ifm a C h ro n ica  : (2) d ic e  q u e  e l M a ra ved í de o ro  v a lia  d ie z  
M eta les,o  M itg a le s , y  cada M eta l d ie z  y  o c h o  Pepiones. E f-  
to s  M etales fu e  M o n ed a  M o r ifc a , q u e  la b ró  e l R e y  M o r o  
d e  B a e z a , y  m u y  ufada en E fp a ñ a , co m o  fe  d ic e  á  e l tra ta r  
d e  las D ob las M o r ifc a s : unos fu ero n  d e  p l a t a , y  o tro s d e  
o r o . En e l co m p u to  d e  d ie z  p o r  cad a  M a ra v ed í d e  o ro  les  to-, 
c a  d e  v a lo r  á  c in co  reales d e  v e lló n  á cad a  uno j p o r lo  q u e  
fe  p u ed e co n íld era r  ferian  eftos M itgales  d e  p la t a , p o rq u e

Mo

lí) La mifma Chron. cap. 1. 
{2.) Chron. del Sabio, cap. 1.



M o fìèd a  d e  o ro  d e  tan c o rto  v a lo r , feria difícil de fabricar^ 
y  p o c o  util p ara e l co m ercio .

12  L o s  Pepiones era la M on eda inferior de tod o efte re
g la m e n to  ; los cien to  y  o ch en ta  hacían e l M araved í : d iez  
y  o c h o  còrrefp on dian  à el Mitigai, y  d oce  à cad a Sueldo d e  
lo s  Pepiones : regu lad o  fu  v a lo r  p or los M a ra v e d iíe s , qu e 
v a le  en nueftro tiem po la  fex ta  p arte  d el o r o ,  correfpondcn 
à  cad a  Pcpion  e l v a lo r  d e  n u eve M araved ís y  m edio de los 
d e  ah o ra  , e x c e p to  un le v e  q u eb ra d o . T o d o s  eftos Pepionest 
y  fus Sueldos ceñ aron  en el a ñ o  de 1 2 5 2 . ,  en que D on  A ló n -  
ío  el Sab io  lab ró  nueva M on eda , form ó n u e v o s , y  mas infe
rio res Su eld os ; y  labró  dineros de inferior valor à lo s P e *  
p io n es , com o fe d irà  en fu R e y  nado.

C A P I T U L O  V L

DE LOS MAR AVE D  I S  E S  , T MONEDAS DB 
p!ata y que corrieron dcfdc el m ifiro D on Alonfo el 

S exto  y bajía D on Alonfo el Sabio *

I  T ^ N t r e  los a n tig u o s Sueldos de à feis en o n z a , ó  fexta  
4 p arte  de o n z a , ío lo  e l Sueldo de oro llev ó  por e llo s 

tiem p o s el n om bre de M a r a v e d í, y  los Sueldos de plata fir- 
v ie ro n  d e  M on ed as in fe rio re s  , ó  fubalternas , p ara la com^ 
p ofícion  , y  v a lo r  d e  los M a r a v e d iíe s , qu e no fueron de o ro : 
p o r  e lla  razón  , n o  p u dien do fab erfe  con  fe g u r id a d , y  c lari
d ad  e l v a lo r  d e  eftos M aravcd ifes , en los tie m p o s, q u e 
co m p re h cn d e  efte C a p i t u lo , fin faber prim ero el valor de los 
S u e ld o s , y  v a ria c ió n  q u e  tu vieron  en e lle  t ie m p o , com o p r c -  
íu p u efto  n eceíT ario , fe  tratará p rim ero de los Sueldos de pla
ta  , y  fus a ltera cio n es.

2 E l Sueld o d e  p la ta  tu v o  fiem p rc fin variación  la  fextsl 
p a rte  de o n za  , q u e  es una o c h a v a , y  dos to m in e s , y  en n uef- 
tra  M o n ed a  a d u a l va ld ría  tres reales de ve lló n  , on ce M ara
ved ís » y  un te rc io  d e  o tro . P o r  con fervar efte v a lo r , y  p e fó  
en  e l R e y  n ad o de D o n  A lo n fo  e l S e x t o , una E fcrirura (1)  d e l

aña*

p r o p r ia s  > è  e/ ìra n g er  a s . C ap.Vi. $ $

ri) Eftfiuui 133. tom. *« 4clPüdre Berg. fol*4jO|c
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año 1090. del Lugar de Gardena Ximeno,dèi Reyno de Leon, 
le dà el nombre de Sueldos de plata Peíante, que repitió fu 
Hija la Rey na Doña Urraca, y con ette valor figuió en Gatti- 
Ila, batta el año de 1221. que los alteró San Fernando, co
mo fe dixo en el Capitulo precedente. En fu Reynado dê Caf- 
tilla , dice fu Chronica , corrieron los Pepivnes , (1) y añade, 
que en el Reyno de ¡León corrían los Leontfes, cuya Moneda 
fue nueva en aquel Reyno, y alterò los Sueldos antiguos en el 
modo , y tiempo , que vamos à decir.

3 Don Alonfo el Séptimo, hijo de Doña Urraca, lla
mado Emperador , y Rey de Leon , y GafliJia , dividió fus 
Reynos en fus dos hijos ; y por fu muerte , fucedida en 
el año dz 1157* pafsò á'Cartilla Don Sancho Tercero, y 
en Leon reyno fu hijo Don Fernando Segundo de ette nom
bre , quien para autorizar fu nueva Soberanía , labró, ó mu
dò la iVloneda , y en lugar de los Sueldos antiguos de plata, 
de à fexta parte de onza , eñableció otros llamados Lecn'-frs, 
que valiefíen , y corrieífen por la mitad de los primeros, 
y fe compufieíTjn de doce Dineros cada uno : lo que aparece 
de los inttrumentos, que fe dirán. El año en que introduxo 
erta novedad no nos confta por ahora , pero es creíble lo hi- 
ciefl’e à el principio de fu Reynado, por ferie entonces con
veniente erta politica, para arraygar, y eflablecer la diviGon 
de los Reynos, y afianzarfe en el dé Leon.

4 Era en ambos Reynos común el Maravedí de plata , que 
valia quatro Sueldos antiguos ; (2) y en fu confequencia , el 
proprio Don Fernando Segundo usó del Maravedí, (3) y ex- 
pretta , que el Cavallo , que llevó en la Batalla contra Por
tugal, le compró del Maeftre de Santiago Don Pedro Fer-

nan- * 2

.{1) Chron. de 1 a VIda de D. Alónfo el Sabiocap. 1. Porque en aquel tiem
po del Key Don Fernando corría en Cafl'tlla la Moneda de los Peptones; y en el Reyno 
de León la Moneda de los Leoneles; y de aquellos Peplones valia ciento y ochental 
Maravedí,

(2) Armales fegundos de Toledo á la Era 115 5. tom. 1. del Padre Ber
ganza j Apend. foM 76. column. 1.
/ (3) Efcriturai.del año i 171.  en cLSularit.dt la Ordendt Santiago, fol.j»



n a n d e z : (1)  ap reciad o  en qu in ientos M aravedís, Efte M ara
v e d í ,  defpues de la m uracion de la  M oneda en L e ó n , dice 
una E fcritura del añ o  118 4 . (2 ) (en c u y °  tiem po reynaba el 
m ifin o  D o n  F ernando Segundo) q u e  valia  o ch o  Sueldos > y- 
para d iítin gu irlos de los a n tig u o s ,;q u c  corrían  en C aftilla , 
expreíTa la m ifm a Efcritura , qu e eran Maraaedifcs de la Mo- 
mda de León, efto es , contados ocho Sueldos Lconefes por cada 
Maravedí. Efte S u eld o  de L e ó n ,q u e  d u ró defpues de la unión 
de lo s R e y n o s  en San F e rn a n d o , y  fu H ijo  , valdría por la* 
m irad d e l an tigu o  cin q u en ta  y  fiete  M a ra v e d ís , p oco  mas, ó  
m enos , p o rq u e  las M onedas rara v e z  fe reciben en las Pro
vin cias e ftra ñ a s , p o r el v a lo r , q u e  paflan en fus p rop rios 
R e y n o s.

y En el co te jo  con los Sueldos inferiores de D on A lo n fo  
e l S a b io , fe halla  por otra E fcritura el p roprio  v a lo r  de los 
S u eld os L eon efes. En el L u g a r  de C ard eñ a  X im cno , del R e y - 
no de L e ó n  , (don de antes vim os corría  el Sueldo de p lata  
a n tig u o  , d e  fexta  parte de onza) ven d ió  G ó m ez G o n zá le z  
á  e l M on afterio  de San P ed ro de C a r d e ñ a , (3) en el año 1274. 
e l h acien d a, que tenia en aq u el L u gar, en precio de ochocien
tos Maravedís de los blancos de la Guerra , de fiete Sueldos , y  
m ed io  el M araved í. Eftos M araved í fes , que dice fon los p ri
m eros , q u e  labró  D on A lo n fo  el S a b io , y  fe com ponían d e  
q u in ce  S u e ld o s , de á feis D in eros cada uno , com o fe dirá , y  
p ro b a rá  en fu R e y  nado $ la E fcritu ra  los regula por los Su el
dos L e o n e fe s , á una m itad cabal de los Sueldos del Sabio, 
E ftos valían  treinra M araved ís de los que ahora u fa m o s, y  
fe  com p on ian  de feis D in eros de á cin co  M aravedís cada u n o, 
p o r  lo  q u e  co rrefp o n d e á los Sueldos Leonefes el va lo r d e  
fefen ta  M araved ís dé los n u e ftro s ; y  por con figu icn te d *ce 
Dineros, q u e  es v a lo r  de la m itad  de los Sueldos antiguos, 
á p o ca  d ife re n c ia , p or la  razón  , q u e  fe d ixo  en el num ero

an -

(1) Efcritura del ano 1181, del mifmo Bularlo, fbl# i $ * column, i • num, a.
Efcritura z. del ano 1 184, fol. 7 %• num.i, Vt CCL. Morabttinos Legio- 

vitnfis Monti*  *t fcilket VIII. Solidos Lcgionenfes pro quoiibtt Marabcf ino , Domina 
San*?i¿* ptrfolvtrent,

3̂) Efcritura , que cita el Padre Berganza, fol, 168« num,4 7 *
C 2

p r o p r i a s  > o e / b r a n g e r a s .  C a p .  V L  $ 5



3 6 Efcrüúnio ¿e MaraTtedlfes ,y T)oblas 
antecedente , y  los doce Dineros los mifmos, que dice Mon«
ta lv o  ( i )  v a lia  el S ueld o antiguo.

: 6  C o n o cid o s  u n o s , y  o tros S u e ld o s > fe  co n o ce rá  m e jo r  
e l v a lo r  de los M a ra v e d ife s , fegun los tiem p os , y  ca lid a d  d e  
S u e ld o s » en que fe ¿explique : y  b o lv ie p d o  á los M araved ifes,; 
q u e  no fueron de o ro  , d ice  la C h ro n ica  en la V id a  d é  Dow 
A lo n fo  el S a b io , (2) qu e en los tiem p os de San F ern and o pa-; 
g a b a  el R e y  d e  G ran ad a la m itad de fus R en tas , apreciadas 
en d o o y . Maravedís de la Moneda de Caftiila; y cjta Moneda■ 
era tangruejfa, y de tantos Dineros el Maravedí que alcanzaba- 
a valer el Maravedí tanto como un Maravedí de oro.

7  En efta expoficion , d ice claram ente la C h r o n ic a  ,  q u e  
h avia  M a ra v e d í, que no fiendo de o r o ,  va lia  ta n to  c o m o  e l.  
de oro ; y efte era á el p arecer a q u e l n u m e ro , ó  p o rc ió n  d e  
M onedas de varias d a lle s  , q u e  com p on ían  e l v a lo r  d e l Mara
vedí de oro : á el m odo , que en nueftros t ie m p o s , an tes q u e  
fubiefíe el o r o , p or un D o b lo n  de o ro  fe  en ten d ía  la M o n e 
da de pefo de qu arta parte d e  o n z a , y  p o r un D o b lo n  fe n - 
c illa m e n te , fefenta r e a le s , co m p u efto s d e  q u a t r o p e f o s ,  ó  
d e  treinta y  dos reales de p la t a , ó  d e  la  p ro p ria  M o n e d a  
y  fus equ ivalen tes.

8 Por efta mifma regla el Maravedí mayor , fímplemenre 
llamado en los tiempos de que hablamos , era él equivalente 
del Maravedí d e  oro , de fexta parte de onza , que le compo
nían veinte y quatro Sueldos de plata de los antiguos Godos: 
quarenta y ocho de los Leonefes : quince Sueldos de los Pe-: 
piones: íeis Maravedís de los blancos Burgalefes del Don; 
Alonfo el Sab:o : noventa Sueldos de los mifmos Burgalefes: 
diez y ocho Maravedís de los prietos : fefenta dedos Marave
difes Novenes; y fetenta y cinco de los Sueldos comunes de 
Caftilla , que duraron hafta el Rey Cathólico ; porque efta . 
fue la proporción , y fubordinacion  ̂que fe dio en lo anti-' 
guo a la Moneda, con arreglo á el Maravedí de oro de fex- 
ta parte de onza, porque no fe conoce otro, que fuelle ma
yor , ni de oro,
, __  , A.

(1) Montalvo en el Futro Real, GloíT, 6« columiM« foí.67. B*
i») Dicho cap. i .



frópriasy b eftrangeraf* Cap.F'f.
9  A  efta  cía fie de M araved í íes fe  deben reducir las q u e  

fe  h allaron  antes del R e y n a d o  d e  D o n  A lo n fo  el Sabio., con  
e l nom bre fo lo  d e  M a r a v e d í, y  c u y o  va lo r fe recon oce gran
d e, D e  efta e fp ec ie  fon los q u e  fe nom bran d efd e ei princi
p io  de fu in trod u cció n  , y  en el a n o  de 1020. ( i ) c n  la N ora, 
q u e  fe  d ixo  del T efta m en to  d e  la C o n d e fa  de C árd en a , don
d e  fe exp rcfla  , q u e  dos M araved ifes va lia  la on za de e ro  d e  
¡Valencia , (en ton ces d e  M oros) pues aunque fe recon oce, 
q u e  efto  dep en d ería  de la baxa calid ad  de la onza , ó  del oro  
en tre  los M oros , no dexa de fer c re c id o  el valor de cfte M a
ra v e d í. Efta propria noticia de valer dos M aravedifes la on za 
d e  o ro  V alen cian a  , conriene el M an ufcrito  antiguo de B arce
lon a , de q u e  fe v a lió  D u frefn e : (2) á ella correfp on d e la ter
cera  parte del M a r a v e d í, qu e D on  Fernando el M ayn o refer-' 
vó á los VaíTallos de C árd en a  para t e f t a r , y  otra> innum era
b les E fcríturas de aquel tiem po , qu e feria m oK fto r e fe r ir; y  
to d o  efte va lo r es el eq u ivalen te  á ei M aravedí de oro fino A l*  

fo n j i  , reólo de pefo c o r r ie n te , y  otras frailes, con qu e lo  nom
bran dos E fcríturas de A ra g ó n  d e  los anos 1280. y  1282. 
q u e  a d v ierte  el p ro p rio  C arlo s D ufrefne, (3)

10 Huvo por efte tiempo otros Maravedifes inferiores, 
que fueron de plata , los quales menciona Don Alonfo el Sa
bio , (4) hablando del eftrecho Sitio, que pufo el Cid á Va
lencia el año 1097. donde dice, que la onza de quefo va
lia tres Maravedifes de plata* Eftos duraban en el Reynado de 
San Fernando í y fobre el Sitio de Baeza , dice (5) la propria 
Chronica , que ofrecieron los fitiados ochenta n.WMarave* 
dis de plata* También fe llamaron eftos Maravedfes Afmfi 
antes que entralíe á reynar Don Alonío el Sab o , en ti año 
$247. los dan efte nombre los Fueros antiguos de Patena

c ia ,

(1) Inftrumento del Apéndice de la Marca Hífpanica, fol- 1020.
(1) Carr. Dufrefne tom*4* Lit. M. fol. 47°« H-dit# Venet.
(3) Dufrefne eodem loco» Marabotini, boni , ht aura , curribiles Alfon- 

Jmi rttti , armo 1280» Mar aboí ini Alfmfim auri finí & ponderit refit. anuo, 
1282;

(4) Chronica General, part*4-fol.3 32. column.2, - ■ *
(5) Chron.General,part*4tfol#406, coKimn*i.

C l
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3 8 EJcrutinio de Maraloedifés, y Doblas 
cia , (i) llamándolos fimplemente Maravedifes, á diftincion 
de los de oro, que los nombra por fu calidad, y por tanto fe 
han de referir eftos Alfonjies al Rey Don Alfonfo el Sexto, á 
quien confideramos Autor de los Alfonjies de oro.

n  El valor de eftes Maravedifes eftá explicado en el 
va’or de los Sueldos, que fe dixo por prefupuefto en elle Ca
pitulo. Los Armales de Toledo, á el año 1117. dicen valia 
quatro Sueldos de á fexta parte de onza,á que correfpon- 
d; n los ocho Sueldos Leonefes, por valer la mitad de los ante
cedentes ; y reducidos á plata,fon dos tercias partes de la on
za, de valor á el prefente de trece reales,diez Maravedís,y un 
tercio de vellón; y á elle precio correfponden,á el poco mas, 
ó menos , los feis Sueldos Reales antiguos de Valencia, á que 
los reguló el Rey D.Jayme el Primero en los antiguosFueros.

12 En los Reynados, que promediaron defde Don AIoo- 
fo el Sexto á Don Alonfo el Sabio, fe hallan otros Maravedi
fes inferiores a los precedentes , que también congeturamos 
fucilen de plata. Eftos fe deducen del Arancel, que en el año 
1247, formó Don Jayme el Primero, (2) para cobrar los 
derechos de Lczda de las cofas,que fe introducían en fu Rey- 
no. Las cofas de mayor precio, como la Grana, y otras , les 
impone los derechos por los Maravedifes Alforjis, Doblas 
M.K.mud’nas, y otras Monedas grueífis , y á las inferiores 
por Sueldos, Dineros, y Maravedifes, fin otra exprefsion: 
de modo , que el precio de las cofas conftituye una notable 
diferencia entre los meros Maravedifes, a los Maravedifes 
Alfonjies.

13 Efta convinacion, que no paflária de la esfera de con- 
getura , la evidencia una Efcrirura del año 1134., que dice 
Carlos Dufreíne (3) fe halla en el Apéndice , que íe pufo á el

To-

(1) Privüeg.12. i(e D. Jayme I. fol.9. column.2. Urna Merabatinus Alfon- 
Jrtut , detur , (S* acciphitur pro jrj. Solidijt Rcallbus. .

(í ) Privllc'g, 16. fol.7. de los antiguos de Valencia.
(t) Dufrcfne tom. 4. fol. 469. verb.Manihot. Fragment. Eícrictir. anno

1 1 54* T)ehent reddere per unumquemque annum C/ericii Rtati Antonini, prafenti-
, ’ »>» din Fef ivilaUi ejui unum Marabetinum , quinqué Solides bino

vaUntim.



Tomo primero de la Galia Chriftiana, por la qual fe ofreció 
dar á los Clérigos de San Antonio en cada un año , la viipera 
de fu feftividad , un Maravedí de cinco Sueldos de valor. Ellos 
Sueldos por eíte tiempo , en las Provincias fu je tas i  la Fran
cia , Como era el Condado de Cerdania , dice la Nota del 
Apéndice de la Marca Hifpanica , (1) que pefaban de plata 
veinte y dos granos de cebada, que fegun los granos que pefa 
el Marco , correfponden á veinte y feis Sueldos por onza , v 
fobran quatro granos, por lo que valdría cada Sueldo de el
los , unos feis quartos poco mas, ó menos.

14 Eftas tres clafles de Maravedifes fe encuentran en los 
dos Siglos comprehenfivos de los Reynados, que fe proponen 
en efte Capitulo : fus valores fueron regulados por los Suel
dos , que fe han dicho , á los quales fe arreglaron los Marave
difes , y Sueldos pofteriores: y porque firva de mas claridad 
á lo dicho, y á lo que fe dixere , fe pone el figuienre re fumen' 
de todas las efpecies de Sueldos , que corrieron en los Rey- 
nos de Cartilla , defde la introducción , y eftableci miento de 
los Romanos , harta los Reyes Catholicos Don Fernando, y 
Doña Ifabel, en cuyo tiempo fenecieron , feñalando á cada 
uno fu principio , fu duración , y  valor , regulado por la Mo
neda corriente de nueftros tiempos.

15 Sueldo de oro de fexta parte d 1 onza , fue introducido, 
y feguido por los Romanos , y Godos, y continuado con el 
nombre de Maravedí, y C  a fiel laño de oro , harta el Rey nado 
de Phelipe Qiiarto , que entró á reynar en 31. de Marzo de 
1621. en que murió fu Padre : fu valor es cinqucnta reales 
vellón.

16 Sueldos de plata de fexta parte d : onza , introducidos 
por las proprias Naciones , duraron en el Reyn > de León, 
harta el año 1 \6o. poco mas,ó menos; y en el Rey no de Carti
lla , harta el año 1221. vallan tres reales , on.e Maravedís-y 
dos fextos de otro de Moneda de vellón.

17 Sueldos Leonefes t los introduxo el Rey Don Fernando
Se-

f r o p r i a s  y o e f t r ú n g e r a s ,  Cap<VT. 3 9

(1) M arca Hífparw fol* 1020. Argtntcus unut [Solidus fc ilk tt) ponderatue 
XXII• grana bordei *



Segundo de León, por dicho ano dentfo. y perfeveraroti 
harta el Reynado de Don Alonío el Sabio: tuvieron de valor 
real y medio de vellón, feis Maravedíes, y un quebrado 
de otro.

18 Sueldos de Pepiones, los eftableció el Santo Rey Don 
Fernando por los años de 1221. y perfeveraron harta el 
año 1252. que entró á reynar fu Hijo Don Alfonfo: y algo 
defpues: fu valor tres reales vellón, once Maravedifes , y  
un tercio.

1 g Sueldos Burgalefes, los eftableció Don Alonfo el Sa
bio , año 1252. y duraron hafta el año de 1258. que los fu- 
primió el proprio Don Alonío : fu valor era el de treinta Ma
ravedís , y un quinto de los nueftros, que fon fíete quartos 
y medio.

20 Sueldos comunes de á cinco , por quatro de los Mara
vedifes Novenes , los introduxo Don Alonfo el Sabio dicho 
año 1258. y duraron hafta la Pragmática de Medina del Cam
po de 13. de Junio de 1497. en que fnprimió toda la Mo
neda antigua el Rey Don Fernando el Catholico, con lo que 
feneció el nombre de Sueldos enCafti!la:fu valor fue 36, 
Maravedis de vellon.

C A P I T U L O  VIL

D E  L A  INTRODUCCION D E L  M A R C O , Y VALOR
que tuvo el de plata defde Don Alonfo el Sabio, 

bajía los Reyes Catbolicos.

1 TT^L Marco, ó Marca de plata, y oro, es el que rige en 
nueftra edad el valor, reglamento, y proporción 

de las Monedas. Don Jofeph Cavallero entendió, que le ufa
ron antiguamente los Romanos $ y el Doftor Alfonfo de Car
ranza deduce por éfte,el valor de las Monedas defde los 
tiempos de Don Alonfo el Sabio , prefu poniendo , que defde 
ellos fe arregló por el la talla , y valor de redas las Monedas 
que explica. En efte Capitulo trataremos del Marco , y fu in- 
troduccion,no tanto para defvanecer efta equivocación, quan- 
to para conocer por él la proporción de 1 oro á la plata , y va-



p roferta s f a e flm n g m ij. C á p . V I L  ^  j

Jor de las Monedas defde el tiempo de Don Alonfo ef Sabio, 
itafta los de los Reyes Catholicos , que fueron los primeros, 
que arreglaron efeftivamente á el Marco el pefo, y valor de 
las Monedas.

2 Los Celtas, dice Paufanias, (i) que llamaban á el Cava- 
lio Marcb, cuyo nombre ufaron para lo mifmo las Leyes Ale
manas. Federico. Lindembroch (2; quiere , que eñe nombre 
fea proprio á las Yeguas 5 pero las Leyes Bavaras (3) le ufan 
para denotar el Cava i lo alto , (que nofotros decimos tiene ó 
paíTa de la marca) á diftincion del mediano , que eftas Le
yes llaman Wilz, y del inútil para la Guerra, á que dan nom
bre de Angargnaco. Carlos el Grande de Francia , y Ludovi- 
co Pió , ufaron el nombre de Marca para explicar los limites 6 
confines de las Provincias de donde fe dio el nombre de Mar
ques á el que las regia, y últimamente el nombre de Marcb 
de la pronunciación Alemana, fe apropió á el pefo de ocho 
onzas , ufado frequentemente en los metales de plata , y oro. 
A efto llamaron Marca las Naciones eftrangcras , y los Efpa- 
ñoles dieron nombre de M arco.

3 Su introducción en las Provincias eftrangcras donde fe 
usó , fue defpnes del Siglo décimo. Por el año 854. fe regu
ló en Francia (4) el valor , y proporción del oro i  la plata , de 
uno por doce , no por Marcas, fino es por Libras 5 y Monf- 
Le Blanc advierte fu introducción en tiempo de Phelipe Au- 
gufto , defde el año 1075. á ci de 1093. De Inglaterra, Ale
mania , y Colonia fon los inftrumentos , que produce Dufrefi- 
ne , (5) donde fe menciona la Marca del año 1117. á el de 
1158. los mas antiguos. Entre los Efpañoles es la memoria 
mas antigua (de las que hemos viíto) las feifeientas Mar

cas

(1) Paufuiías ¡n Phocícts , pag. 335.
(2) Lindembrog* en el Glojfario de las Voces defconocidas de fu QjjnfllacHñ dé 

Leyes , letra M . fo l.14 3 4 .
(3) Les Babaras, tít.i 3. cap. 10. §.1. 2. v 3. en Lindembrog.
(4) Por el Edi&o Píftenfe del ano 864. fe regulo una libra de oto por d<H 

ce libras de plata. Dufrefne, rom.4* fol.854.
(j) Dufiefne, verb. Mana 3 tom.4. fol*475*



cas de plata, y mil y fetecientas onzas de oro, (r) qué por 
los ados de 1120. tomó preñadas de la íglefia de Oviedo la 
Rey na Dona Urraca, y fu Hijo el Infante Don Alonfo, para 
occurrir á la Guerra, que le hacían Diego Alvarez, y fus com* 
pañeros. Otras menciona Diago (2) en los Condes de Barce
lona el año 1162., de quince Marcas de oro á el pefo de Ca< 
ionia> y también el Chronicon de Barcelona (3) á el año 1213. 
que ufa la Marca para feñalar el precio de la plata.

4 Por eñe tiempo havia perdido la plata en Efpaña la anu 
tigua proporción, que tuvo con el oro, y llegado á un infimo 
precio , que no reparó haíta los tiempos del Rey Catholico. 
El Chronicon de Barcelona antecedente dice > que en 13. de 
Abril de 1213., fe mandó á los Notarios computaren el Mar* 
co de plata en ios inflamientos por quarenta y ocho Sueldos, 
que a lo mas fueron de ochava, ó real de plata $ y aunque en 
dos de Agofto del mifino, (añade) fe les mandó contarlo por 
ochenta y ocho Sueldos, fue por haverfe baxado los Sueldos 
en Barcelona á ta mitad, pues en tan breve tiempo no pudo 
crecer * ni duplicarfe el valor de la plata.

y La propria defeítímacion tenia la plata , y fu Marco en 
el Reyno de Valencia , donde el año 1247. el Rey Don Jay- 
iue el Primero (4) ordenó, que el Marco de plata íe recibief- 
fe por treinta y ocho Sueldos en la Tabla > y Cambio , que 
inftituyó en efta Ciudad : y para que no fe dudara del valor 
del Sueldo, y compoficion de la Marca ó Marco, por otra 
Conftitucion de diez de Marzo de 1249. declaró, (5) que la 
’ ______  Mar«
. ( 0  Privilegio en los Impedios de Oviedo, fol. 4 1 .3 .

W  Diago , Condes de Barcelona , lib.z.cap. 174. fol. 157. B. col.t. en la Ef- 
crirnra de Feudo á favor del Emperador Federico.

(3) Chron. Barcin. en el Cardenal Aguirre, tom. 3. fol. J4$. Marca en íu 
Apéndice, foi.754. y fíg.

(4) Privil. z z. fol. 9. en los Antiguos de Valencia. Et Marca Argenti detur 
pro XXXynr. Solidos Realiumy.t ZT umt Denarius Plata pcnder'u de tur, CT reci- 
piatur pro tribus Denaris Rcalium•

(5) Privil. 3 o. fol. í 1. column. r. Quod Marca babea?, ZT confineat in fe VIH* 
uñetas, €9* uncía contineat in fe XXÍÜL Denanos de Derarijs , qui Jmt XVI* J#- 
lidi de Marca; Libra contineat XII* mesas de MarcA*

4  z E fc ru t in io  d e  M a r a v e d í  f e s  }y  í )  o b la s



Marca fe componía de ocho onzas, y que la onza formaba 
diez y fcis Sueldos, y veinte y quatro Dineros plata , y cada 
uno de cftos Dineros paliaba en la Tabla por tres Dineros Rea
les. De aquí fe reconoce , que la plata en porta eftaba muy 
deílgual á el valor de la Moneda , y en la cftimacion muy in
ferior , en que defpues la halló el Rey Catholico.

6 Ellos inftrumentos declaran por efte tiempo el infimo 
precio de la piara, pero no feñalan la proporción , que tenia 
con el oro, como es neccflario para graduar el valor de las 
Monedas. Ello fe demuertra fin tergiverfacion alguna, por el 
Codicilo , que otorgó en Sevilla el Rey Don Alonfo el Sabio 
á 22. de Enero de 1284. í>n él menciona los Marcos de plata, 
que dio por Legado á el Hofpital de San Juan ; y defpucs dice 
( i )  Q troji mandamos d D ona Blanca nueftra N ieta  , H ija del 
Bey D on Alonfo de P o rtu g a l, cien m il Marcos de la Moneda^ 
que hacen dofcientas veces m il M aravedís de la Moneda de l& 
tie r ra , para Cu cafamicnto. Aquí fe manifiefta , que el Marco 
de plata valia dos Maravedifes , que cada uno tenia la fexta 
parre de onza de oro, como fe ha dicho; y por configuiente 
necertario fe infiere , que una tercera parte de onza de oro 
hacia un Marco de piara, en cuya proporción fe mantuvo con 
poco aumento harta el año 14^7. en que el Rey Catholico, 
por hallar agraviada la plata, le dio la proporción de que me
dia onza de oro valiefle un Marco de plata , la que confcrvó 
harta el año 1737. , y aun conferva refpe&ivamente.

7 Continuaba el inferior valor de la piara por el año de 
I330. en que Don Aionfo el Undécimo (2) difpufo labrar Mo
neda; y para hacerlo mando fe compraíTe la plata neceíTaria, 
y previno , que no fe pagarte mas por cada Marco, que cien
to y veinte y cinco Maravedís, que era lo que valia por erte 
tiempo. La Moneda corriente en tiempo de efte Rey, y fus 
fucceíTores, y la de mas frequente , y de común ufo eran los 
Maravedíes llamados N o v en cs, de los quales fefenta hacían 
un Maravedí de oro , como fe diiá en fu lugar, por cuya re-
____________________________  gl*

(1) Codicilo d ; D. Alonfo el Sabio, en fu Chronica, ó Vida, fol.j 7-B.
(i) Chronic, de D. Alonfo Undécimo, eferita por VüUyxan , cap. $4 « 

fol.55. B*

p r o p r ia s  9 o e f t r a n g e r a s .  C a p u l í .  4 3



4 4 Efcrutlnio h  Mdftñledtjes, y !DoMá$ 
gla fe deduce, que los ciento y  veinte fott ios dos Maravedí  ̂
les de oro , que feñaló por precio á el Marco de plata Donr 
Alonfo el Sabio, y los cinco Maravedís reliantes valia mas la 
plata en paila, porque la acuñada los tuvo fiempre de mê  
nos, y fuplidos de cobre para el obrage, fegun las reglas, que 
dan los Enfayadores.

8 Defpues de efte tiempo , el Rey Don Juan cí Primero, 
para occurrir á la Guerra de Portugal, labro fu Mcneda , y  
para Juntar la plata de que havia de hacerla, por Efcrirura, y 
Real Cédula expedida en Burgos a 30. de Junio de 1386. ven* 
dio á la Cafa, e Iglefia de Guadalupe, y Juan Ser rano,Prior de 
ella , el Portazgo , y Efcrivanía, que tenia en la Villa de Tru- 
gillo, en precio, dice, de tiento y  ochenta m il M aravedís de tfta  
ufual Moneda , que hacen diez, D ineros el M a r a v e d í, los quales 
nos pagaficis en buena platafina para hacer i labrar la  dicha 
M on ed a , contando cada M arco a razón de ciento é ochenta M a 
ravedís de la dicha ufual M o n ed a , que montan m il M arcos de 
p la ta , que recibió de vos para N osyé por nuefiro mandado, D iego  
L ópez de M edina  , Teforero de la M oneda de Toledo. Efte era 
por efte tiempo el precio del Marco de piara en paila, el qual 
el miímo Rey Don Juan el Primero le impufo por pena á las 
Mancebas de los Clérigos en las Cortes de Briviefca, y  Soria 
del año mil trefeientos ochenta y fíete, (1) El Rey Catholicó 
derogó efta Ley á füplicas de la Congregación General dei 
Eílado Eclefiaftico, que fe convocó en Sevilla el año 1478* 
(2) pero el abufo de efta condefcendencia, dice le obligó á 
inflamarla con eflenfion á  los cafados 5 y  eftando en Toledo 
los Reyes Catholicos>añó 1480. permitieron llevafle el Algua
cil en la remifsion de la pena de muerre, (3) un M arco de plá
tano C C X L . M aravedís de la M oneda v ie ja , cuyos Maravedises 
havia reducido dos anos antes el miftno Rey Cathoiico en las 
Cortes de Madrigal del año 1476. á el precio cada uno de 
dos blancas , Moneda que labró defpues.

9 Las palabras de ella Ley hicieron creer á muchos, que 
^   ef*

(1) Ley ííb.i.del Ordenamiento*
U) La l ev a 4. del m'fmo tít. v lib,
($) Eey 30, tiui8. Üb» i ,  del Ordenamiento*



cffos dofcicntos y quarenta Maravedís era el precio del Marco 
<ie plata por efte tiempo, lo qual no dice la Ley,pues Tolo con
tiene la alternativa de uno, ó otro , en lo que cabe deíigual- 
dad. Bien examinados los cómputos , es forzofo convenir 
en que efta errado el guarifmo, ó números Romanos, en que 
la Ley feñala efta cantidad : porque f i  los Maravedises de la 
M on ed a v ie ja  fe cuentan por fu antiguo valor, duplican el 
precio > que por defagraviar la plata le dio el Rey Catholico 
el año de 1497. : y fi fe eftiman rebaxados, (porque ya lo es
taban en ene tiempo) los dofcientos y quarenta Maravedís 
no valían mas que fíete reales de plata y dos Maravcdifes 
de los del Rey Catholico; y-ni uno , ni otro fe acomoda a e| 
valor anterior , ó pofterior: del Marco de plata. Efta equivo
cación desharía la Pragmática de donde (e tomó efta Ley* 
que no fe halla entre las impreífas de los Reyes Catholicos.

10 En el dilatado tiempo , que promedió entre el Rey Sa* 
bio, y el Catholico , tomó la plata la leve eftimacion , que fe 
ha dicho , pero no la que gradúa Carranza en cada Reynado 
á el valor del Marco de plata , á que quiere arreglar el pefo* 
y talla de todas las Monedas , que fe labraron defde el prin
cipio, Don Alonfo el Sabio, ano 1261., formó el Marco, que 
embió á Toledo,llamado Anfonji^wxáido en quarras y ocna- 
vas, (1) Don Alonfo Undécimo (2) recibió el Marco de Colo
nia para el oro, y plata el año 1354- Don Juan el Segundo 
año 1435- mandó fe labrarte la plata de once dineros , y qua- 
tro granos ; (3) pero ninguno declaró el valor del Marco de 
plata , ni Rey alguno harta el Catholico arregló á el Marco 
el pefo , y talla de las Monedas, Don Alonfo el Sabio arregló 
las fuyas á el M aravedí de oro , los otros a las de Don Alonío: 
de modo, que el valor de las Monedas viejas firvio de regla 
para las modernas,como fe verá en el Capitulo figuiente.

11 El Rey Catholico quifo imitar á los Eftrangeros, quie
nes tenían defde el principio arreglado el pefo, y talla de

fus
_________.  1 1 — ^ —  ii — ■ n i i , 1

\i) Privilegio de Don Alonío el Sabio en el Informe Impreífo de la Ciudad 
de Toledo, fol.391. y de él trata fu Autor defde el principio*

(i)  Ley 1 • tit. 13. lib. j • de la Recop.
I3) Don Juan 11« Ley 1« t¡ui4*lib*5 *de la Recop*

~ p r o p r ia s  o e f t r a n g c r a s .  Cap-VIL 4 ^



4 <í Efcrutinio de hfareátedífes yy Doblas 
fus Monedas a el Marco , ó Marca ufado en cada Reynó, pe
ro todos tenían uniformemente ocho onzas, y de oro, o pía« 
ta 4608 granos* El de Colonia,arreglado á el pefo de Cario 
Magno, fe ufaba en la Alemania, por cuyo motivo (acafó) fe 
eftableció en fu Reyno Don Alonfo el Sabio. En la Provincia 
dé Colonia (1) faCaoan del Marco cinquenta y cinco Sueldos 
Eftetlingos de á treinta y feis granos de cebada grueílos cada 
lino, ó del trigo llamado Efpelta de la Marca de Inglaterra, 
ó Efterlinga (2) mencionada de nueftros Documentos, fe lia- 
cían trece Sueldos Efterlingos , y quatro Dineros , ó Efcrupu- 
los de á 24. granos ; y la Marca cíe Troyes, que fue la mas 
-Ufada de todas las Naciones, tenia Catorce Sueldos, y dos Di
neros Efterlingos de los mifmos 44. granos. Las Marcas de 
otras Provincias ,-y fus variaciones Con el tiempo, fe puede 
ver en el do&ifsiirio Carlos Dufrefne , quien pone por años lo 
que debía facarfe del Marco con feñoreage,y beneficio, fegun 
las Ordenanzas Regias.

12 El Rey CatholiCo, a quien debió Efpaña fus mas exac
tas , y convenientes difpoficiones, reconociendo Cn el año 
1497. que eftaba la plata agraviada, y  éñ baxo precio , le dió 
la proporción con el oro de media onza por Marco de piara; 
y en la Pragmática de 13.de junio de efte año (3) arregló la ta
lla, y pefo de todas iaS Monedas á el Marco de Colonia, que 
eftaba recibido para el oro, y  plata : afsi como el de Troyes 
para las demás cofas: del oro de á 23.quilates;y tres quar- 
tos dé grano, mandó fe facaflen fefenta y  cinco piezas, y un 
tercio de la Moneda, que llamó Excelentes de la Granadal 
de la plata de á once Dineros,y quatro granos, que fe hicief- 
fen fefenta y fíete reales de á 34. Maravedís cada uno ; y del 
Marco de cobre mezclado de fíete granos de plata, mandó fe 
hicieífert 192. piezas,qué llamó Blancas, y  que dos formaflen 
un Maravedí; y dio valor á la plata,y oro en paita,con fepara- 
cion de lo acuñado, en que incluyó el coftc, y feñoreage. So

bre
1 ( 1 Dufrefne, verb. Marca Germánica, fol.47 j .  y Marca Stcrlinga, fol. 475.

(2 ) B u la rlo  de  la  Orden de  Santiago, fo l. 167. coiumn. 1, Escritura 31. y
fo'. 179. Efcritnra 4. .

(3) Ley 1. 2 .y lib.j. de la Rccop. ,



proprias y o eftrangeras. Cap.VIL 47
bte efta planta caminaron defpues las Monedas, que es quan- 
to conduce ánueftro intento en punto de Marco en Efpaña*

C A P I T U L O  VIH*

DE LAS TRES CLASSES DE M A R A V E D I S  E S , 
- y«e labró enfu Reyndclo Don Alonfo-el Sabio,

1 r  A mayor confuíion de los Maravedifes la ocafionan
• I i los que labró Don A Ionio el Sabio , por fer los que 

mencionan con mas frequencia laís Efcrituras de la media 
antigüedad* Efte laberinto intentaron penetrarlo fin efefto los 
Letrados mas famofós«,! qué tuvo Efpaña en los tres últimos Si
glos ; y cierro , que á depender fu examen de puntos de Dê  
recho , fuera offadia emprenderlo en el hombre mas atrevió 
do. No depende á la verdad de Texros, ni de Leyes : confifte 
en un paufado , y  proüxo eferutinio, para entrefacar de los 
Inftrumentos antiguos, y de la Hiftoria , cftas antiguallas ári
das , y fecas , que las hace defatendibles en ella los mas he- 
roycos , y recomendables fuceffos , que franquea fu ameni
dad , y defpues cotejar, y convinar con feria meditación las 
unas con las otras, hafta reducirlas á la clave, punto, y tiem
po , que Ies correfponde , para hallar la harmonía, y corref- 
pondiencia , que debe haver entre todas* Con alguna aplica
ción á efte trabajo , hemos formado efte difcurfo,no con la fa- 
tisfaccion de que fea infalible , porque feria ignorante de la 
antigüedad quien pienfe hallar en ella eftas fegurjdades, pe
ro si con la probabilidad , que ofrece en punto tan obfeuro la 
correfpondiencia , que fe defeubre de los Maravedifes entre 
si, y conforme á el valor, que reciprocamente les feñalan las 
Leyes , los Inftrumentos, y las Hiftorias , por el orden, y mo
do, que vamos á decir* ■

2 A los principios del Reynado de Don Alonfo el Sabio, 
Ja Moneda de mejor calidad , y pdo , que corría dentro, y 
fuera de Efpaña,era el Maravedí de oro Aíjonfi. En Aragón le 
llaman las Efcrituras del año 1280. que fe dixeron antes, Mo
neda corriente de oro fino , y Pefo cabal, y por tal era reputa-, 
do, y tenido en el ¿romercio de ios Eftrangeros, entre los

quâ



4 8 Efcrutink de Maratiedijès yy ÌDoMas 
<jua!es Bonifacio Bonfegnibr , (i) 'Mercader de Sena f¿ fe halla; 
predò à el Maèftre dèi Santiago Don Pedro Fernandez, et 
año 1248., mil Aureos Alfonjis, con algunas Libras, ò Marcas 
Efterlingas. Para Don Alfonfo el Sabio eran bien conocidos 
los Maravedifes de oro, tantas veces repetidos en fus Leyes 
$e Partida 5 y por uño de fus Privilegios confígnó d proprio 
Don Alonfo (2) á la Iglefia.de Sevilla ocho mil y trefcientos 
Maravedifes Alfonjis de renta en cada un año, confignada una 
parte en fu Almojarifazgo , y las dos en la renta , que le pa-* 
gaba el Rey de Granada. Eíte Maravedí de oro de fexta par
te de onza,tan conocido de todos , y tan recomendable de ef- 
te Monarca, fue el norte, y clave de los primeros Maravc* 
difes , que labró, y à que fe arreglaron los otros, que fe di
rán con feparacion.

§. I.
De los primeros Maravedifes Blancos , llamados Burgalcsi 

que labro Don Alonfo el Sabio.

3 T)OR orden de Don Alonfo Undécimo fe efcrivieron 
J las Chronicas antiguas de fus Abuelos, y Vifabue- 

los, entre las quales fueron las de Don Alonfo el Sabio fu Hi
jo , y Nieto , que imprimió en Valladolid Miguel de Herrera 
el año 1554, En el primer ano del Reynado de Don Alfonfo 
el Sabio, que fue el año de 1252. explica fu Chronica (3) el 
citado, y valor de las Monedas del Reynado de San Fernan
do 5 y dice : T el Rey Don Alonfo fu  Hijo, en el comienzo de fu  
Reynado, mandò deshacer la Moneda de los Pepioncs, è hizo la
brar la Moneda de los Burgalefes , que valían noventa Dineros 
el Maravedí : y las compras pequeñas fe hadan d Sueldos : yfeis 
Dineros de aquellos valían un Sueldo 5 y quince Sueldos valían, 
un Maravedí : y à el Capitulo fetenta y dos fobre la prifioti 
de los Judíos,feñala la correfpondencia de eftos Maravedifes

con 1 * 3

(1) Eícrítura 1. column.i. fol. 174. del Biliario de Santiago. Y  Eícrltuta 6.  
fol. 179* coltimn. z. del míímo.

W  Privilegio de Don Alonfo el Sabio > confirmado por fu Hijo Don Sarv- 
cho en los Armales de Sevilla, fol. 13 4*

(3) Chron.de D. Alonfo, cap.i.



ton los Antiguos en eftas palabras : Y dcfque fueron prefos to
dos r pleyteá con ellos ti Rey Don Alocifo por doce mil Maravedís 
cada dia de aquella Moneda , que corría, que fuejfe feis por uno.

4 Eftos Maravedifes fe llamaron Burgalefes , fin duda por 
liaver fido fabricados en Burgos , y por la propria caufa fe da 
el nombre de Burgalefes à los Sueldos , y Dineros de fu conv- 
>̂oficion en la Ley del Fuero Real, (i) atribuida à el mifmo 

X)on Alonfo el Sabio- También fe les dio el nombre de Blan
cos en varias Efcrituras ; y en algunas con el diftintivo de la 
Moneda Gruejfa. El mifmo Rey Don Alonfo en una de las Le
yes de fus Partidas (2) nombra los Maravedifes Blancos , pe
ro eftos fueron inferiores à los primeros , y tomaron el nom- 
,bre de Maravedifes Novenes, que también fe llamaron Blan
cos , como fe dirà quando fe trate de ellos.

5 También fe llamaron eftos Maravedifes , y los Novenes 
de la Moneda de la Guerra, porque unos, y otros fe labraron 
con el motivo de la Guerra, y para foftener fus gaftos, y pa
gamentos de la Tropa: lo que advierte una Efcritura en el Bu- 
lario del Orden de Santiago , (3) donde igualmente fe reco
noce , que à eftos Maravedifes Blancos hechos por Don Alon
fo el Sabio , fe les dio cambien el nombre de Alfonfics con el 
diftintivo de Moneda Branca , i  el modo que à el Marco del 
mifmo Don Alonfo el Sabio le pufo el proprio Rey el nom
bre de Alfonfi , y también fe llamaron eftos Maravedifes con 
el tiempo de la Moneda vieja , porque aunque en los tiempos 
del Sabio, y pofteriores , era efte el diftintivo del Maravtd: de 
or o y llamándole el bueno, y de los viejos en los Rey nados de 
Donjuán el Primero, y el Segundo, en que ya eran viejos 
ios Maravedifes del Sabio, fe les dio efte nombre en las Le
yes, (4) como advierte bien Juan de Otalora. (5)

Por 1 * * * 5

p r o p r id s  y ¿ e/ìr a n g e r  a s . Cap. V ili.

(1) L?y 1* tit. 8- l¡b. 1.
(i) Ley z. tlt. 33. parr. 7*
f 3) Efcritura 1. de la Era 1310* fol.z 1 3. coliman. 1. Otorgamos, que nos pa¿

gafies veint é una vez mil Maravedís , é quatroeieritos Maravedís Alfonfics dandi, 
dos , de la Moneda Branca , que el Rey mando facer en tiempo de la Guerra*
, (4) Ley 1. tlt-s-Ub-8. del Ordenamiento.

(5) Otalora de Nobilit» pact.i. cap.4- foi.5 8- col. i .



rQ E fcrutin ió de }fdTA"DédiJes , y  f io h ld s
6 Por prevenir de una vez todo lo  conducente' á lá coma 

preheníión de ellos Maravedifes., fe le daba nombre de Blan* 
eos y y  de la Moneda Blanca, por fer dep la ta , como lo fueron 
los mas antiguos de plata , que mencionó D on Alonfo fobre 
él Sitio de Valencia. Ella fraile de Blancos , ó  Moneda Blanca, 
era ufada por elle tiempo en todas las N aciones, para diftin- 
guir ella Moneda de la depuro c o b re , ó mixta de p lata , y  
c o b re , á que fe daba los nombres de N egra, P r ie ta ,y  Boi
na ; y  no nos detenemos á lá comprobación de elle eítilo, por** 
que en punto tan llano, y  conocido, que quafi le comprue
ba el nombre de los mifmos m etales, feria agraviar losErudi- 
to s , que tendrán vifto en Carlos D ufrefne, y  otros inumera- 

-bles inftrumentos, y  comprobaciones de fer ella la coítumbre, 
y  lenguage de quaíi todas las Provincias.

7 La córrefpondiencia de ellos Maravedifes Blancos Bor- 
ga le fes , con el Maravedi antiguo de o ro , dé lo que depende 
faber feguramente fu v a lo r, la explica el mifmo R ey Don 
Alonfo el Sabio en una de fus Leyes del E ftilo , en la que di
ce : (x) Que fizo traer ante si los Maravedifes de o ro , que an4 
daban d el tiempo antiguo, e fizólos pefar con fu  Moneda, y  por 
pefo fallaron  , que los fe is  Maravedís de la f u  Moneda del Reyt 
que pefaban un Maravedí de o ro : Afsi el Maravedi de oro afse 
de juzgar por fe is  Maravedís de efi a Moneda.

8 N o fe debe entender elle cotejo , y  pefo del pefo ma
terial , como algunos lo entienden : ello e s , que los feis Ma
ravedifes juntos pefaron en balanza tanto como el de oro, 
porque carece de duda, que ellos Maravedifes BlancasBur- 
galefes eran de p lata, por cuya caufa fe h a d e  entender, que 
fegun el pefo de plata, que tenian ellos M aravedís,y fu cor- 
refpondiencia, á el valor del oro. en aquel tiempo » hallaron 
por el pefo de unos , y  otros, que los feis tenian de plata lo 
que im portaba, y v a l i a  la fex taparte de una onza de oro, 
que tenia, y  tuvo defde el principio el Sueldo, ó Maravedi 
de oro. Ello coníuena con los inílrumentos anteriores, y  poí» 
teriores, y  ninguna noticia fe halla de otro Maravedi de oro,

. . . . . .  " fue-

(i) Ley ii  4. del EJlil» en Burgos de Paz, fol.478.



fuera Sel antiguo con quien fe cotejaron. El que quiera fe- 
guir la corteza de las voces de la Ley precedente, dirà que 
fon de oro, pero nada altera para faber por ella el precio 
fixo de eftos Maravedifes, porque fi fueífen de oro,ferian hoy 
una fexta parte de cinquenra reales, que vale aquella.

9 Eran,pues,eftos Maravedifes de plata, y por ferio fe lla
maron Blancos, y de la Moneda Blanca , como fe dixo arriba; 
y  no hemos vifto hafta ahora en Hiftorias, ni Documentos la 
impropriedad, de que à la Moneda de oro fe le dieífe nombrp 
de Moneda Blanca j y regulando fu valor por la plata, aparece 
por efta Ley, que doce de eftos Maravedifes componían el 
valor de dos Maravedifes de oro, y eftos valían un Marco de 
plata , en efte tiempo, como conila por el Codicilo de Don 
Alonfo el Sabio; de modo, que repartidas las ocho onzas del 
Marcó de plata entre eftos doce Mrs. toca tener de plata à ca
da uno cinco ochavas, y dos tomines de plata, que en aquel 
tiempo valían menos, que la fexta parte de cinquenta reales, 
pero en el prefente por el mayor aumento de la plata valen 
45 3. Mrs. y un tercio de otro, que fon trece reales vellón, on
ce Maravedís, y tercio. Efte Maravedí fe componía de quince 
Sueldos, y repartido entre ellos fu valor por Maravedís , cor- 
relponde à cada Sueldo 3o.Maravedis,y un quinto de otro: ca
da Sueldo le componían feis Dinetos,por cuya diftribucion va
lia el Dinero cinco Maravedís, y una muy leve parte de otro.

10 En dos mil y quinientos de eftos Maravedifes dotò 
D. Alonfo el Sabio la Univerfldad de Salamanca el ano 1254. 
con la diftribucion, que advierte el Maeftro Gil González. (1) 
Eftos Maravedifes Blancos de fiere Sueldos y medio Leonefes, 
que fon qúince de los Burgalefes ¿ fon los que menciona la 
Efcritura del ano 1274. otorgante en Cárdena Ximeno, que fe 
dixo arriba, y los mifmos Maravedifes Blancos de la Guerra, 
que à el parecer ofrecieron dar à lasFreyras los Arrendadores 
de los bienes del Monafterio de Santa Maria de Ornillos, (2) 
por Efcritura del mifmo ano de 1274.

El 1
(1) Gíl González , Theatro de Salamancâ fol.167.
(z) Efcritura 181. en ei Padre Berganza , tom.2. fol.4.88. E à las otras dot 

Fre/rat [obreikbas diez. Maravedís a cada ma de la Moneda Blanca de la Guerra• -
D 2

; ‘p rop r ia *  y b e/ ír a n g e r  a s .  C a p e l l i .  $ i



£ % Efcrutinio de Ma/alpedìfes , y &ohtd$
11 El nombre de Burgalefes , y de la Guerra , dior à effog 

Maravedifes el Rey Don Sancho el Quarto,Hijo del Rey Don 
Álónfo el Sabio, en la Efcritura de Confederación, que otor
gó con el Rey Phelipe de Francia en la Ciudad de Bayona él 
ano de 1390,, (1) y fu valor correfpondieníe à la Ley del En
tilo , lo feñala la Reyna Doña Maria, Muger del mifmo Don 
Sancho , en la Tutela de fu Hijo,quando (refiere fu Hiftoria) 
dixo à Alonfo Martínez,vecino poderofo de Patencia,eftas pa
labras : (2) Ella le dixo , que bien fabia como en las Cortes de 
Válladolid fuera ordenado por todos los de la tierra, que non 
dìejfen à el Rey por fu  yantar mas de treinta Maravedís encada 
Villa de la buena Moneda , que entonces era , que corría ciento 
y ochenta Maravedís, porque los ciento y ochenta, repartidos 
entre los treinta Maravedís de la buena Moneda, que eran 
los antiguos de oro, toca à feis de los Blancos Burgalefes à 
cada uno, que es el identico ajufte de la Ley, y la correfpon- 
diencia , que tuvieron eftos Maravedifes con los antiguos, co
mo fe dirà en el Capitulo figuiente.

12 Los Sueldos Burgalefes,de los quales hacían quince e]L 
Maravedí, fe llamaban también Dineros , 0 porque fuefle 
Moneda efeftiva, como los Dineros de plata , ò porque folian 
dar efte nombre en aquellos tiempos, afsi à los Sueldos, co
mo à los Maravedifes Blancos, y Prietos , como fe irà viendo 
en algunos inftrúmentos, y 1 afsi fe hallan algunas Efcritúras, 
en que fe computan eftos Maravedifes Blancos de Don Alfon- 
fo por quince Dineros : una Efcritura es la venta de unas Ca-> 
fas en Toledo,ano 1276. cuyo Inftrumento Tacaron los Cape
llanes de lalglefia de Toledo, del Archivo del Real Monas
terio de San Clemente , para prefentarlo en fu Pleyto, y fus 
palabras fon : (3) Por precio de 5̂ . Maravedís de los Dineros 
Blancos, que agora corren de quince Dineros el Maravedí : è

fon * 3
■ ' . . .   — - T -  M — I

(1 ) Fragmento de cita Efcritura en Dufrefne, verb, Marabotìn, fol.469. Ad 
farthiomm 24- Marabttimrum de bona Moneta> videlicet veterum Burgalenfiumra 
Deduffo eo , quodfolutum fiat ex inde ad Aíonetam, qux de Guerra dicltur*

(z) Cap, 1 • de la Cbronica de Don Fernando el IV* fol,6* column* 1 •
(3) Memorial impreífo de los Capellanes} num.47. Palabras de la Efcrí- 

tura, .



fon efios Dineros, 1os que mandó facer agora nuefiro Ssñor el Rey, 
que Dios mantenga :::::: e pecharnos hie en coto mil Maravedís 
de cjla Moneda nueva Blanca Alfonji. Otra Efcritura es la fun
dación de la Capellanía del Arcediano de Toledo Remon 
Barnalt del año 1287. en que dice: (1) Do d vos Don Miguel 
Ximenez, Dean, é al Cabildo todo de Santa Maria de Toledo ¿m. 
'Maravedís de la Moneda de la Guerra , que facen quince Dine
ros el Maravedí; en que fe reconoce por el tiempo, y frailes 
de la Efcritura primera, que fueron ellos Maravedifes ios 
Burgalefes, á que también da nombre de Dineros.

~ , § - ILDe ¡os Maravedifes Negros, ó Prietos, que mandó labrar
Don Alonfo el Sabio.

*3 A L  proprio tiempo, que Don Alonfo el Sabio decían 
.¿ V  ró en fus Leyes de Partida la exiftencia de los 

Maravedifes Blancos antecedentes, dio razón de los Marave
difes Negros, ó Prietos de fu tiempo , explicó el modo de ef* 
timar el Contrato concebido en el mero nombre de Marave- 
dis , y  uno de los contrayentes , dice que fueron Blancos , y 
otro, que Negros. Efta duda nace del ellilo antiguo de los 
Romanos , Godos , y quafi todas las Naciones, que en fus Le
yes dan por lo común folo el nombre de Sueldo, fin explicar 
fu calidad, acafo porque en aquellos tiempos era muy noto
ria , y fabida de todos la clave para difiinguirlos, que no lle
go á nofotros, porque una Nación como la Romana, Maeftrat 
de todo el Mundo, no pondria fus Leyes con eftas dudas, que 
por ignorar el modo fon para nofotros tan intrincadas.

14 El nombre de Negra , ó Prieta , que fe dio á efta Mo-> 
neda, afsi en Efpaña como fuera de ella, confiftia en la parte 
de cobre, que fe la echaba ; y fiendo eftos Maravediíes Prie
tos de Don Alonfo el Sabio cafi una tercera parte , ó Treme- 
Jis de los Maravedifes Blancos, fue precifo, que el cobre de
fu fabrica eftuviefle mezclado con bailante plata, para que

tu-
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$4 Efcrutinio de Maraloedi/es f y  ]poblas 
tuvieíTen feguridad, y proporcionada correfpondiencia con 
los otros : fu valor no lo dixo Don Alonfo en aquella Ley, 
ni fe explica con claridad en alguna otra , por lo que fe debe 
deducir de los inftrumentos, y convinacíones, que fe dirán.

iy La Ghronica de Don Alonfo el Sabio , (i) efto es , fu 
Hiftoria, y Vida, efcrita de orden de fu Viznieto Don Alonfo 
Undécimo , feñala con puntualidad el tiempo, en que fe fabri
caron los Maravedifes Prietos , y también fu valor , y propor
ción , ò correfpondiencia , que fe les dio à el Maravedí anti
guo de oro :dice pues à el año 1258. En efie ano el Rey man
dò labrar la Moneda de los Dineros Prietos yy mandò deshacer 
la Moneda de los Burgalefes, y de efios Dineros Prietos hadan 
quince Dineros de ellos el Maravedí. Lo primero, que advier
te el Chronifta, es que deshizo los Burgalefes, efto es los Suel
dos , y Dineros Burgalefes, y en fu lugar hizo, y fubrogó los 
Sueldos de i  ocho Dineros, que fueron comunes , y  duraron 
hafla los Reyes Catholicos, y cinco de eftos Sueldos hacían 
quatro Maravedís de los Novenes, ò fegundos Blancos, comò 
demueftran las Leyes de Don Juan el Primero, y el Segundo, 
que fe advertirán en fu lugar. u <

16 También previene , que de efios Dineros Prietos ha
dan quince Dineros de ellos el Maravedí : en lo que fe recono
ce imitò Don Alonfo la Moneda de fu Padre, de la qual quin
ce Sueldos de Pepiones hacían el Maravedí antiguo. Por efta 
correfpondiencia de los Mar ave difes Prietos à el Maravedí an
tiguo, fe faca facilmente fu valor , por los Sueldos comunes, 
y Maravedifes Novenes pofteriores, en los que fe hallan los 
cómputos, y ajuftes de los Maravedifes Prietos. Por efte mo
do fe hace la cuenta : fetenta , y cinco Sueldos comunes va
lia el Maravedí antiguo ; repartidos entre quince Prietos, to
ca à cada uno cinco Sueldos de valor : fefenta Maravedís No- 
venes hacían un Maravedí antiguo : repartidos entre quince, 
toca a cada Prieto quatro Maravedifes Novenes de á diez Di
neros cada uno. La correfpondiencia de Sueldos, y Novenes  ̂
à el Maravedí antiguo , fe dirá en el paragrafo figuiente:

aquí

( i ) Chroru del Sabio, cap. 7, à el fin.



aquí folo falta decir , que el Maravedí Prieto regulado por el 
Valor de los Sueldos, valia de nueftra a£tual Moneda cinco 
reales de vellón , y diez Maravedís.

17 Todo lo que infmua IaChronica , y cómputos, que 
fobre ello van formados, fe comprueba por inftrumentos, que 
no dexan la menor duda. Don Alonfo el Sabio por Privilegio 
de 15. de Abril de 1272., dio á lalglefia de Murcia diferen- 
tes bienes,y rentas, y entre ellas la figuiente: (1) Otrojivosda+ 
mos mil e quinientos Maravedís cada año de Moneda nuevâ d ra
zón de cinco Sueldos el Maravedí: otro Privilegio Rodado , (2) 
expedido en Toledo Viernes primero de Marzo del año 1273. 
por el que hizo Merced a Doña Leocadia Fernandez, Abade- 
fa , y á el Monafterio de San Clemente de Toledo de quinien
tos Maravedifes en cada un año perpetuamente de la Moneda 
Nueva, contados á razón de cinco Sueldos el Maravedí: en 
Uno, y otro Inftrumenro Ies da el Rey nombre de Moneda 
Nu eva, eftilo, que figuieron todos fus fucceíTores de dar nom
bre de Moneda Nueva á la ultima , que hicieron , ó acabaron 
de hacer , como manifeftará el curfo de otros Documentos.

18 Porque no quede duda de que eftos , y no otros fue- 
ton los Maravedifes Prietos de á cinco Sueldos cada uno , fe 
halla en el Apéndice , que pufo el Padre Berganza (3) en el 
Tomo fegundo de fus antigüedades , una Efcritura de Arren
damiento , otorgada en dos de Marzo de 1274., por lo qual 
el Prior, y Monges , Freyres, y Freyras del Monafterio de 
Santa Maria de Ornillos , arrendaron todos fus bienes , y ren
tas por Hete anos áDonGilart de Molerás,y Peré Guillen, 
en cada un año por trefeientos , c cinquenta Maravedís de la. 
Moneda Prieta , contados a cinco Sueldos el Maravedí; el Prior, 
y Monges conñefian en la Efcritura hayer recibido de vos Pe
dro Guillen los fobrediebos mil \ y quinientos Maravedís de ejla 
Moneda Prieta , contados d cinco Sueldos cada Maravedí, que. 
nos dijles luego anticipados; y profigue la Efcritura computan

do 1 * 3
(1) Privíleg. Incegro de 13. A lonib el Sabio en Cálcales, Hl/ioria. de Murcia  ̂

i o . fol. 3 5 • B ...........
( i)  M crr.orlü de los Capellanes de Toledo, fo l .io . B. num.36*
(3) Padre Berganza , to n v i .  Efcritura t S x .fo l.4 8 8 .
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6 E/crutinio de T âráteedifes, y ¡Dolías 
Ho otras dos veces á cinco Sueldos cada Maravedí de los Pric* 
tos.

T9 El computo de eftos Maravedifes Prietos, por quatró 
de los Maravedifes Blancos Novenes, que fe labraron def- 
pues, y también por caufa de la Guerra , lo comprueba otra 
Efcritura del Bulario de Santiago, (i) otorgada en io. de Ju
nio de la Era 1310., por la qual el Maeftre Don Pelay Perez 
confiefía haver recibido de Don Jacobo, Don Samuel, y Don 
Bueno , veinte , y un mil Maravedís Alfonfis, por el Arrenda
miento , qué*tenían de fus rentrs, en defeuento de mayor can
tidad , fobre lo que dice : (2) E  es contra la carta de veint ¿ 
dos veces mil Maravedís de los Dineros Prietos , que facen ochen* 
ta e ocho veces mil Maravedís de los Dineros Brancas. En efte 
computo fe ve claro , que quatro Maravedifes de eftos Blan~ 
eos inferiores hacen un Maravedí de los Prietos, pero multi
plicados por quatro los veinte y dos, hacen puntualmente los 
ochenta y ocho Blancos de efta cuenta.

20 De eftos Maravedifes Blancos inferiores , (que quatro 
de ellos valían un Maravedí de los Prietos) hablaron un du
da las Leyes de Partida, acabadas por los anos de 12^3. á el 
undécimo ano del Reynado de Don Alonfo el Sabio, porque 
la Ley , que trata de ellos, fupone fer los Blancos inferiores 
á los Prietos : en ella figura , que le vendió una cofa en cien 
Maravedís, y que el vendedor entendía fer de los Negros, y  
el comprador de los Blancos , en que fe comprehende , que 
defendiendo cada uno fu mayor interés, el vendedor reputa
ba por mayor valor el de los Negros, y el comprador figuien- 
do fu inrerés, quería dar el precio inferior de los Blancos; 
afsi lo entendió el Señor Don Diego de Covarrubias, pero fu 
equivocación , en lo que dixo defpues , dependió de que no 
pudo adquirir el valor cierto de los Maravedifes Prietos, ni 
la diftincion de los Maravedifes Blancos inferiores de á diez 
Dineros cada uno de los Blanncos Burgaleíes, que valia uno 
por diez de los otros, y por efto fe folian llamar de la Mo-

* ' «e-

(0 Bularlo de Santiago , fol. 113.  coíumn. 1 • 
(a) Bularlo de Santiago, fol. 213, column. 1,



n*d& Gruejfa, y de los Buenos: efta fue duda en aquellos tiem
pos difícil de averiguar. Juan de Otalora (1) confiefía fe con
fundió en ella , y pregunto á el Miniftro del Confejo , que en
tonces entendía en la Coordinación , y Recopilación de las 
Leyes por orden del Cefar; y como efte le refpondiefie, que 
nada havia podido averiguar por mucha aplicación , y pre
meditación, que pufo , fe dio por vencido, y aquietó fu ani
mo por no confumir fu efpiritu en efte laberinto.

§. III.
De los fegundos Maravedifes Blancos llamados Novcnes, 

quebuvo en tiempo de Don Alonfo el Sabioy 
y fus fucctjforcs.

21 T 7N  la primera parte de efte Capitulo fe traro de los 
P i  Maravedifes Blancos Burgalefes , feis de los qttales 

Valian el Maravedí de oro antiguo , tenian cinco ochavas, y 
dos tomines de plata, y valian trece reales vellón , y once 
Maravedís , y un tercio , y por fer los mayores de efta clafle, 
folian llamar de la Moneda Grueíla buenos, y Alfbnfis : toda 
efta repetición es neceflaria para no confundirlos con los fe
gundos Maravedifes Blancos,de que vamos a tratar; y porque 
no fe pierda de vifta fu notable diferencia,diremos defde aho- 
ía , que cada uno de eftos valia diez Dineros : diez de eftos 
Blancos hacían un Maravedí Burgalés ; quatro un Maravedí 
de los Prietos: fefenra hacian el Maravedí de oro; quatro 
de ellos hacian cinco Sueldos de ocho Dineros cada uno , y  
cada Maravedí de eftos fegundos Blancos tenia de plata un 
adarme , y dos granos , y tercio, y valia quarenta y cinco 
Maravedís , y un tercio de los de ahora , que hacen un real 
de vellón, once Maravedís, y un tercio, falvo error.

22 El tiempo en que el Rey Don Alonfo labraííe efta Mo
neda , no confta , fu Chronica dice (2) á el año 1281., que 
obtuvo permiflo de los Procuradores de Cortes en Sevilla pa

ra
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ra labrar Moneda baxa ; pero no refulta lo llevaífe á efe&a¡f> 
y fi la labró feria renovar la antigua, porque eftos Maravedi- 
fes Blancos inferiores , fe mencionan antes, que fe perteccio- 
naífen las Leyes de Partida por los anos de 1263,> Por 1° 
parece verifimil, que el Rey labrafle efta Moneda el año 
1258. á el tiempo, y ocafion en que labró los Maravedifes 
Negros, pues en aquellos tiempos era neeeílario el confenti- 
miento de las Cortés para efta labor, y otros requifitos, que 
no permirian hacerla con la frequencia , y facilidad , con que 
fe hace en nueftros tiempos.

23. , Las Leyes dél Eílilo, advierte fia Proemio,, fueron, 1$ 
coftumbre,y eftilo, que eftablecieron. las deejfsiones de la 
Corte > quando por Alzada fe recurría á ella , que hoy llama-, 
mos Segunda Suplicación í y ellas decifsiones fe daban por el 
Eftiio, antes que huvieffe Leyes; una de ellas, (I) (fin duda 
de Don Alonfo) condena á el vencido en efte recuríb en pa
gar las cofias á el quatro tanto : regula las coilas; del hombro 
de á Cavallo por diez y feis Dineros al dia , y defpues formâ  
la propria Ley la quenta del quatro .tanto , y dice , que im
porta feis Maravedís , y quatro Dineros á el diá : en efte com-i. 
puto menciona la Ley eftos Maravedífes, y explica claramen-. 
te fu valor, porque multiplicados eftos feis Maravedifes por 
los diez Dineros de fu compofición, hacen fefenta dineros > y¡ 
quatro mas, que nota la Ley, fon 64., que es el importe del 
quatro tantos de los diez y feis Dineros de las coilas limpieŝ

24 Efta Ley (por lo dicho) fe fupone anterior á la de Par
tida , donde fe nombran Blancos ellos Maravedifes> y fu pre
cio con el proprio nombre de Blancos, lo efpecifica en el 
Reynado de Don Alonfo el Sabio, la Efcrítura, que fe dixo 
en el parágrafo antecedente delMaeftre. de Santiago ,de la. 
Era 1310., que es el año 1272. En ella fe vio > que quarro 
Maravedís de eftos Blancos hadan puntualmente los cin
co Sueldos de la compoficion de los Maravedifes Prietos, 
que es el mifriio precio, que efta Ley fenala 5 y de uno, 
y otro fe deduce, que fiendo quarenta los Dineros, que im-

por-

(z) Ley dd Eftiio 164. . ^ ^
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portan los quatro Maravedifes, repartidos entre los cinco 
Sueldos, correfponde á cada Sueldo el valor de ocho Dineros.

25 De Don Sancho el Quarto, Hijo de Don Alonío el Sa
bio , dice fuChronica , que (1) mandad Rey labrar una Mo
neda dfus fenales , que llamaron Cornados, cuyo valor no fue 
mas, que el de un Dinero. Eñe Rey pafsó con la Moneda 
de fu Padre , efpecialmente con los Maravedifes Blancos in
feriores , de los que vamos hablando , de los quales diez de 
fus Cornados hacen un Maravedí 5 y ocho formaban el Suel
do : todo cfto lo comprueba la fundación de una de las Cape-r 
Ilanias de Toledo de 21. de Agofto, Era 1 3 2 6 . , que es año 
1288. quinto délReynado de Don Sancho, cuya Efcritura 
dice : (2) En él nombre de 'Dios : conocida cofa fea d ■ los que ej-  
ta Carta vieren, como yo Gonzalo Garcia.Compañero de la San-  
ta Iglcfia de Toledo, do d vos Don Miguel XimtneZyDean,é d el 
Cabildo de ejfd mifma Iglefa quatro mil Maravedís de la Mone
da nuéva de diez Coronddos¿ que facen un Maravedí y para una 
Capellanía perpetua de doce Sueldos cada día de la di cha Mone* 
da y ó la ejiimacion de ella d ocho Dineros coronados, que valen 
los doce Sueldos fobrediebos. 'Otra Efcritura dé íeis tierras á el 
Lugar de Canillas del año 1295Í, los llama Blancos en eftas 
palabras : (3) Por precio fabido, y contado de fefmta Maravedi

fes de la Moneda Blanca de diez Coronados; y de eftos miímos 
Maravedifes ¿ y Cornados en el Rey nado de Don Sancho, fon 
otras feis fundaciones del Arzobifpo Don Gonzalo, y otros.

26 En la menor edad de Dón Fernando el Quarro aconfe- 
jaron á la Reyna Doña María , fu Madre, labrafle Moneda, 
con que autorizafle , y focorriefle el vacilante Reyno de fu 
Hijo. (4) En eftá ócafion , con acuerdó de los qiie feguian fu 
partido, el año de 1297. fe labraron Cornados,y Maravedifes: 
los Cornados fueron de poco mas valor, que los de fu Padre, 
porque ocho de ellos hacían un Maravedí de eftos fegundos 
Blancos, v los mifmos ocho valian diez Dineros de la compo-

*  ________________________ ft -

(1) Chron. de D on Sancho, cap. 3. fol.6 x. coiumn. 1 •
(2.) MemoL*. de los Capellanes de Toledo. 111101.76* fol. 1 1  * ^
(3) Id e m ,n u m .7 8 .
(4) Chron. de Don Fernando el IV * cap. 4«
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ftcion de; ellos fegundos Blancos. Afsi confta de la Defcripa 
don, 6 Libro de fas Behetrías,llamado vulgarmente el Becer̂  
ro , empezado á ordenar por el Rey Don Alonfo Undécimo, 
y fenecido por fu Hijo Don Pedro. Por varias de fus Partidâ  
refulta , que dos de eílos Cornados valían dos Dineros y me
dio , y otras veces los computa por quarta parte de Marave
dí : de lo que aparece , que ocho Cornados hadan un Mara
vedí Noven de á diez Dineros cada uno , y por configuiente, 
que cada Cornado valia cinco Maravedis y medio, y oftava 
parte de otro de los de efte tiempo.

2 j  Los Maravedifes, que labró el Rey Don Fernando erl 
ella ocafion fueron los mifmos Blancos inferiores de a diez 
Dineros cada uno , los que empezaron á llamarfe Novenes en 
elle Reynado, y con mas frequencia fe dio elle nombre á los 
Dineros de fu compoficion, a$afo para denotar fer Moneda 
nueva, cuyo nombre fe le da en varios inftrumentos. En la 
oCtava fundación de las Capellanías de Toledo de 17. de 
'Agofto de 1305., (1) fe dexaron quarenta y un mil Marave
dís , para que fe dieííe á el Capellán diariamente trece Nove-* 
nes'jy en una Efcritura del Bularlo de Santiago de 24. de 
Abril de 1312. le vendió á la Orden el Caíiillo de Feria, (2) 
por precio nombrado, conviene a faber cien veces mil Maravedis 
de la Moneda, que el Rey Don Fernando mando labrar, que 

facen diez Dineros él Maravedí; y no nos detenemos- á pros 
bar por muchos inftrumentos, que cítos Maravedifes Novenes¿ 
(cuyo nombre les daremos de aqui adelante) fueron de pla-< 
ta, y fe llamaron Blancos, por no hacer molefta fu repetición̂  

28 Don Alonfo Undécimo á el anoir. de fu Reynado, 
<jue fue el de 1330. dixo, que por no haverfe labrado Mone
da en fu tiempo , no fe hallaban Cornados, y Novenes , y en 
fu lugar paffaban en Caftilla las Monedas de Aragón, y Por-¿ 
tugaL y para remediar ella falta, (3) mando labrar Moneda de 
Novenes, / de Cornados de la Ley, é de la talla, que mandó la- 
_̂ ____  brar

(1) Dicho Memóf. titim. 89. foí. 24.
'>) Bular, de Santiago, foí. 266, Eícntura 1 u  column. 2.
(3) t.hronicon de Don Alonfo Undécimo, eferíto por Yillayzan, cap*

£ 0 1 . 5 k -
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brar el 'Rey Don Fernando fu Padre 5 y para hacerlos, ordeno 
fe compraffe plata , que no excediera el Marco del valor de 
los ciento y veinte y cinco Maravedís, que fe dixo antes. En 
efta ocafion labró Cornados , y Novencs del pefo, valor , y 
plata, que dice , y también una Moneda de á dos Sueldos, 
que no permitió fundirla fu Hijo Enrique Segundo quando la
bró fu Moneda Baxa,

2p La prueba del valor de eftos Maravedifes, y fu iden
tidad, la ofrecen en el Reynado de Don Alonfo Undécimo in
numerables Documentos, En un Privilegio fuyo,dado en Avi
la á 6. de Agofto de 1313., confirmatorio de otros de fu Pa
dre , dice , (1) que el que no tuviere Cavallo pague por Luc- 
tuofa d el Orden de Santiago fe  fcientos Maravedís de la Mone
da Nueva , a razón de diez Dineros el Maravedí; y en Jas Le
yes , que eftableció en Alcalá año 1348. exprefia fu valor, y 
correfpondiencia con los Sueldos, por la cofa indebida, que 
fe tomó en Conducho, pague,dice, (z) por cada cofa cinco Suel
dos de los buenos d el Rey , que fon de efta Moneda qnatro Ma
ravedís :::: por cada Carnero en Campos cinco Sueldos , que Jon 
quatro Maravedís de efta Moneda >y en Caftilla quatro Sueldos, 
que fon tres Maravedís , y dos Dineros de efta Moneda. En cf- 
te computo fe contiene la proporción del Sueldo á el Mara
vedí , y Dineros , de que confia uno, y otro ; porque quatro 
Sueldos, á ocho Dineros,hacen treinta y dos Dineros, y com
ponen tres Maravedís de á diez Dineros cada uno, y fobran 
los dos, que dice la Ley : lo proprío comprueba la Chronica 
de efteRey , donde fobre el Sitio de las Algeciras fe dice fe 
traían los baftimentos de Caftilla, donde la fanega de trigo 
valia dos Maravedís y medio , y la de cebada doce Dineros, 
que hadan diez Dineros el Maravedí.

30 El Rey Catholico Don Fernando dio una prueba gran
de del valor de eftos Maravedifes, indicando el mayor, que 
tenían en tiempo de Don Juan el Segundo. Efte Monarca 
acordó en Segovia ano 1436. fe dieflfe á los Apofentadores,

en- 1
(1) Privilegio en el Bularlo He Santiago, fol.zóy. column.z.

■ (i) Ley 1 9«tlt.i 1. lib.4. del Ordenamiento, que hoy es la Ley 17* tic* 3* 
11b.6. de la Recopilación.
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é t  Efcrutinio de Mara%édtfes , y  (Doblas
entre otras cofas,veinte y quatro Maravedís por fus derecho  ̂
Los Reyes Catholicos, en quienes floreció la economía, dixe* 
ron : (i) Moderamos las dichas tajfas en efia manera, que por lot 
dichos veinte y quatro Maravedís en dinero , les den ocho reales 
de plata : en que fe indica baftantemente el valor de aquellos 
Maravedifes 5 y la moderación, y rebaxa no dexó de fer con- 
fiderable, porque aquellos veinte y quatro Maravedís valiatt 
treinta y dos reales de vellón de los nueftros, y eftos Reyes 
los reduxeron á veinte, que es lo que correfponde ahora k 
los ocho reales de plata de aquel tiempo.

31 La calidad de fer de plata, y llamarfe Blancos en eíte 
Rey nado, como en los antiguos, lo mueftran cinco Efcrituras* 
que facarón los Capellanes de Toledo del Archivo del Con
vento de San Clemente, (2) una de la Era 1356., en que por 
precio de una Viña fe dieron cinquenta y fíete Maravedís de la 
Moneda Blanca de diez Dineros el Maravedí. Otra de la Era 
de 1381. por un Mefon a el Arrabal de Toledo mil Mar ave-* 
dis de la Moneda Blanca de diez Dineros el Maravedí : otra de 
una Muía, Era i$6j.por cien Maravedís de la Moneda corrien
te de diez Dineros el Maravedí : otra de media Caía con fu 
Corral, en la Era 1367. por fetenta Maravedís de la Moneda 
Blanca de diez Dineros el Maravedí. Otra de la Era 1371. por 
el Arrendamiento de un Horno á la Judería de Toledo por 
dos Maravedís y medio cada femana de la Moneda Blanca de d 
diez Dineros el Maravedí.

32 La proporción de cite Maravedí Noven, ó íegundo 
Blanco, á el primero llamado Burgales, la refiere el Rey Don 
Juan el Primero en las Leyes, que ordenó en las Cortes de 
Briviefca el ano 1387. En una impone á el hijo defobediente 
á el padre la pena de (¿)feijVientos Maravedís de los Buenos, 
quefonfeis mil Maravedís de efia Moneda , con que fe puede 
advertir, que los feifeientos Burgalefes multiplicados por diez

No- * (i)
(0 Ley z. y 3. tit.5. cid ios Apofentadores¡ lib.3. de la Recopilación , que en 

el Ordenamiento fon la Ley 3. y 10. lib.2. tit.21.
(i) Memor. imprcíTojnum.^o. fol.i4. B.

o 1 * kb-S. del Ordenamiento > que hoy es la Ley 1. tit. 10* üb»
de la Recopilación*
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Kovcnes ,hacen puntualmente los feis mil Novenes, que era 
la Moneda corriente en tiempo de Don Juan el Primero 5 y 
no es atendible la fria folucion de algunos, de eílar errada la 
Ley acordada , y repetida en muchas Cortes por los hom
bres mas Sabios, que havia entonces, y que cobraban fus 
Sueldos , y rentas en efta Moneda.

33 La correfpondiencia de los Novenes a los Cornados 
mayores , y el precio de los unos , y los otros la comprueba 
el Iluñrifsimo Don Diego de Covarrubias por las Chroñicas, 
Cortes, Pragmáticas, y toda clafTe de noticias ; de modo, que 
nada dexa que defear, á lo que fe puede agregar un lugar de 
la Chronica de Don Juan el Primero , eferita por Pedro Ló
pez de Ayala , (1) y enmendada por Geronymo Zurita, en el 
qual hablando del cofte de las lanzas, dice la proporción de 
ellas Monedas con el Maravedí Noven, que ya fe llamaba 
viejo en ellos tiempos: á el año 1390. dice , que por el Rey 

f e  daba-a cada lanza cada ano en tierra mil y quinientos Mara
vedís de Moneda vieja , que hacia el Maravedí feis Cornados, é 
diez Novenes. Elle aumento del Cornado, es por el que dio 
á toda la Moneda Enrique Segundo, en cuyo tiempo eferivió 
Ayala.

34 Los Sueldos en Caftilla firvieron de neceíTaria clave 
para explicar el valor de toda fuerte de Maravedís , y defde 
el ultimo reglamento, que les dio Don Alonfo el Sabio fe 
mantuvieron fin alteración en el valor de ocho Dineros que* 
hacen treinta y feis Maravedís de los nueílros , y en la com- 
poficion de hacer cinco quatro Maravedís de los Novenes : af
ir fe reconoce en todas las Leyes antiguas, y modernas, ex
ceptuando algunas, que en los tiempos de Phelipe Segundo, 
los Miniftros encargados de fu coordinación, y enmienda, 
quifieron explicar el valor de los Sueldos, y Maravedifes, que 
hallaron en ellas 5 y entonces manifeftaron lo poco, que con- 
feífaron á Otal ora haver alcanzado en eíle punto. De efta eft- 
pecie es la Ley de los Denuejlos, en que Don Alonfo el Sa

bio 1
( 1) Pedro López de Ayala a el año 1 z. de Don Juan el I* cap. 5. fol.z 11 • 

B. column.2. Enmiendas de Zurita á las Chronicas de Caftilla, fol* 45 a* cap. 
j .  que ha de fer 6.



¿4 E/crutinio de MaraWdi/esy D̂oblas 
bio (i) pufo la pena de trefeientos Sueldos, fin explicar fu vi» 
lor, cuya idea {Iguió Don Juan el Primero en la renovación 
de efta L e y : y  trasladada á la Recopilación el año i$66. fe 
añadió trefeientos Sueldos , y por ellos mil y dofcientos Marave
dís , en que fe ve computaron eftos Sueldos por quatro Ma
ravedís , que eran dos quartos en efte tiempo: por cuya cau- 
fa entendió Diego Perez, (2) que la Ley del Ordenamiento 
eftaba alterada en la pena pecuniaria por la Recopilación: á 
eftos difcurfos, y otros dan ocaíion eftos errores.

C A P I T U L O  IX.
D É  OTRAS M O N E D A S  I N F E R I O R E S  A L 0 $ 

Maravedifes, que labraron los Reyes futetjfores 
de Don Alonfo el Sabio.

i  T  OS Maravedifes, como Monedas principales, y  mayo-*
1_, res en lo antiguo, fueron computados por otras Mo

nedas inferiores para el trato, y comercio inferior del Rey- 
no , y fin tener algún conocimiento de las que fueron, y 
de fu valor, no es fácil difcernir en cada cafo la claíTe, y. 
valor del Maravedí, que prefente la ocafion : por efta caufa 
fe trató de los Sueldos , fus diferencias, y valor , en el Capi
tulo 7. y con mayor razón fe tratará en éfte de los Corna
dos , Blancas, y otras Monedas, que labraron los fucceífores 
de Don Alonfo el Sabio: porque además de fer Monedas fub- 
alternas á los Maravedifes, fus compoficiones, y acuitamien
tos , fe les dio muchas veces á eftas Monedas el nombre de 
Maravedifes Blancos, y Blancas, con lo que fe redobla la con- 
fufion de efta materia; y para fu claridad daremos una fucin- 
ta relación de ellas, feñalando fu valor, Reynados, y tienn 
pos, para que fe pueda diftinguir fu variedad de valores, Ca
gan las rebaxas, y mutaciones, que tuvieron.

Mu-<
^ * “ * " * * * ^ ^ .- i -------- =  ,      — 1—    — —

(0 Ley tit.j. líb.4. de! Fuero Real de Eípaña, y concuerda con la Ley 
tít.p. líb.S. del Ordenamiento,
(i) Diego Perez la dicha Ley del Ordenamiento# Ifla Lex fecunda efl hodie

wterata m pana pecuniaria, ut bahtur mvifsimé in leg* z . tit, io . ¡ib. 8. Recopi- 
httom. A



próprias, o eflrangeras. Cap.IX, £ y
;<ih Mario el ¡Santo Rey Don ¿Fernando en 3 i . de Mayo de 

l i ja ,  como demueftran fus Epitafios : y á el Anuiente dia en
tró a reynar fu Hijo, y íucceflbr Dan Alonfb el Sabio,de 
■ cuyas:Monedas fe ha tratado difufamente. Recibió, y con- 
fervó el Maravedí de oro ¡antiguo de fexta parte de onza,á 
el que arregló los Maravddifes , que labró en el difeurfo de 
fu Reynado, Üpie fueron los primeros Blancos Burgalefes, los 
Prietos , y los fegündos Blancos,llamados pofteriormente 
Novenes , de cuyas calidades , valores, y diferencias, fe 
lia dado la razón,que fe ha podido en todo el Capitulo 
oftavo.

3 Murió Don Alonfo Décimo , Martes quatro de Abril 
rde 1284. , y entró en fuReyno fu Hijo Don Sancho el quarto 
de efte nombrfe , quien en el mes de Abril de 1285. dice fu 
Hiftoria labró una Moneda á fus feñales , que llamó Corona
dos :(i):fusfeñales, dice el Memorial de los Capellanes de 
¡Toledo, que fueron fus Armas de un Caftillo , y León coro- 
toado ,'yes regular: pufiefTe fu nombre , fegun el eftilo de ef
tos tiempos : llamaron fe Coronados, de donde - corrompido el 
Hombre ,.á eftos, y los oíros folian llamar Cornados, Efte 
nombre le recibieron por la Corona grande, colocada fobre 
la cabeza del León > y por efta caufa empezó Enrique Segun
do á llamar Coronas á los que labró de efta clafie : y los, Re
yes pofteriores llamaran:Coronas a los que labraron dé oro. 
El valor de los Coronados de efte Don Sancho el Brabo, fe 
inoftró, que erá folo el de un Dinero antiguo, que vália qua
tro Maravedifes, y uha quarta parte de otro de los de efte 
tiempo.

4 Murió Don Sancho en Toledo á 25. de Abril de 1293. 
Uexando jurado á fu Hijo Don Fernando el Quarto , y en la 
tutela de fu Madre la Reyna Doña María, por cuya direc
ción á el fegundo año de fu Reynado labró la Moneda de 
los Maravedifes Novenes , y de lós Cornados,que fe ha di
cho. Eftos Cornados fueron de cobre , y ocho de ellos for
maban el Maravedí Noven, como fe dixo en fu lugar, y valia

ca-

(1) Chronlca de Don Sancho, cap* 3. {o\,6 i,
E



€6 Efcrütinh de Maraltedijes yy$)obld$
¡cada ui# cinco Maravedís-y imedio dé los de áhodaf > comS
también fe dixo: T:
v 5 Don Fernando el Quarto, llamado el Emplazado-, muw 
rió en Jaén a fíete de Septiembre den jra /y  entró ¡áí reynar 
fu Hijo menor Don Alonfo Undécimo, quífen á el veinte y 
un años de fu Reynádo mandó lábrar Ms mifnips Cornados, 
y Novenes, y de la propria talla y pefo: ¿y calidad, qué los 
que labró fu Padre Don Fernando, por lo que nada hay que 
explicaren efto. Labró Moneda de dos Sueldos,que eran 
diez y feis Dineros , que menciona fu Hijo Don Enrique Se
gundo : y eftos Cornados, y Novenes duraron en tiempo del 
;Rdy Dón Pedro fu Hijo * de quíémdixo Ayala fe halló por 
fu muerte treinta millones de Cornados,y. Novenes.5 con
tinuaron en ef Reynádo-de fu dtro HijoEfoníririque Segui  ̂
-do-, quién prefervó de la fundicion en lá Monedafque, hizo, 
eftos Cornados ,.y. Novenes, y  también la; Moheda de dos 
Sueldos, coipofé ha'dicho. . uurrtA mí! roioif- , oL/A T

6»¡i MurióDon AlonfoUndecihió: fobre; él Sitiada Gibralv
ítar á 2<5;deMárzo:de 13 50. y entró á Teynar fu Hijo -Don 
Pedro , de quien ínofaberiios labraffeMonedade plata ./Ó co
bre * folo si las doblas’de oro , dé que fevdairá: raion en fu 
lugar , por lo que nada tenemos que prevenir en .efte Reyna* 
do , fino es el quê  corrió: da Mopedá h echa haftaníu/fiempo, 
fin alteración ¡alguna j y afsi: feudábe>ncomjpurar émíedo fu 
Reynáda.h 'A.v . A ;,!):> -ib ?<:'* -A \-„'f
; 7 Murió el Rey Don Pcdro cercado;éri!MontiéL a-i3. de 

Marzo dei%6$. en cuyo tiempo ya;fe llamaba)Rey Don En
rique Segundo, por haver fido aclamado , y jurado en Cala
horra por el mes de Marzo d é ; i y  poco nddfpues en Bur
dos. En eíie intermedio, eftando Don Enrique fobre Toledo 
porMayo idel año 1368. láforóefte Réy una Moneda, que 
'llamaron Seftnos, *y valia feis Dineros cada una, (í) la: que 
-ptefeívode la fundición añó 13Ó9. en.eftás palabras : Salvo 
la Moneda  ̂que Nos mandamos hacer defpues que holvimos d 

•• . ' • - í A  vwuef±

 ̂ tUX- Chroo. de, Pedro López de Avala, ano 18« del Rey Don Pedro, y 3* 
.e Don Enrique , cap.2. á el fin, ■  ̂ . ■ v  . /



proprns y o eftrmgeras. Cap.IX.' jfy
ntléflros Reynos ; y fue párá acreditar los principios ,̂ fu in* 
trufion , alentar, y focorrér las gentes de fu partido, ■

8 Luego que murió el Rey Don Pedro , y quedó pacifico 
en ei Reyna Don Enrique Segundo , mandó llabrar Móñeda 
para pagar a' Belcrán Claquin, como dice; Cir Mityoria: cuya 
fabrica. arrendó a Ruy Perez de Efquivét,.y á> Argíris. de 
Góze.; Genavefe$.$;y para ella ;dió;fuínftriicción ̂  (x) y Reai 
Gcdula eri de Mayo del mifmo año de 1369. por Ja qual 
'daremos razón de las Monedas , que labró en efta ocafíon.

9 Primeramente mandó labrar una Moneda ,! que llama 
Reates de plata de ley de. once¡ dineros: que á un Marco de 
plata fe mezclaffen tres Marcos de cobre ; que de cada Mar* 
co mezclado de eftemodo., fefacallen fetenta piezas , yque 
cada una.valiefíe tres Maravedís de aquel tiempo, en que los 
mas inferiores eran los Novenes de á diez Dineros cada uno*; 
¡Mandó labrar fegunda Moneda; y para ella, que á un Marco 
de plata fe pufíefíen fiete de cobre, y de elle Marco mixtu
rado fe facaffen , y fueífe la talla de ciento y veinte Dineros el 
Marco r y que valga cada uno de ellos Jiete Maravedís : por Ma* 
ravedifes entendió aquí precifamente ios Dineros, que cor- 
rian de á ocho el Sueldo, y diez por Maravedí; porque G á 
la primera, y mejor calidad de los reales les da de valor tres 
Maravedís ,ii efta mucho inferior en talla, y mixtura , no le 
podía dar fíete de aquellos; y á ella Moneda es la que laHif- 
toriá (2) llama Cruzados , y que le dio el Rey el valor, de un 
Maravedí, á lo que no llegaba/como fe ha vifto , porque 
fíete Dineros no alcanzaban al Maravedí.

10 Labró tercera Moneda , que llamó Coronas , de don
de pudieron llamarfe Coronados, como los otros , para lo 
que mandó , que á; un marco de plata fe le mezclaffen quin
ce de cobre, y fe facaffen dofcienros y cinquenta:Dineros de 
cadia Marco ; y no feñala lo que havia de valer 'éfta Moneda 
inFerior en dos mitades á la antecedente : y en toda efta dif-

(1) Real Cédula ry fu Inftruccion , copiada íntegramente por Francifco 
de Cálcales en la Hiftoria de Murcia, dífcurf.7-cap.2. fol. 124. y figulent,

(a) Ayala á el ano 4. de Don Enrique, cap. 1 o. foi. 14*
E z



poílciofi-fe ad viértc, que daba nofnbre dé Dineros à las pie
zas , que mandaba facar de cada M arco , ufándolo como voz

feneríca , y  no .como Moneda efpecifica, que' componía el 
ueldo, y  el M arávedi, como fe ha d ich o; y  éftos deben de 

Ter por fu ftàéoi valor los que quedaron en P fóverb io , de que 
no valelin Cornado »corno advierte G ilG onzalez ;( i)  no- obC. 
ite ¿fue áqui firvió de regla el Marco j-no repütamos efta Mo
heda arreglada por é l , pues en fu rebaxa fe arregló á el Ma
ravedí. ‘
■ • 1 1  A  toda efta Moneda b a z a , que labró Don Enrique* le 
dieron por 'aquel tiempo nombre ¡de M aravedí, y  afsi ponde
rando fu infimo precio Pedrb Lopez de Á yalá  , dice : (2) Lle
gó à valer un Cavallo bueno : dé .aquella Moneda ochenta mil 
Maravedís , y una Mula quatrd mil Maravedís. Reconocien
do el mifmo Don Enrique la alteración » que havia caufado 
la M oneda, y  que ya  havia falido del empeño de Beltrán C la - 
quin en las Cortes de T o ro  del ano 13 7 1. dice el [proprio 
A y  ala: (3) (de quien lo tomaron todos) El (Rey): ordenó en 
tjlas Cortes, que bajía que el hubiejfe mas tbeforos parq labrar 
etra Moneda, que tornajfe el real, que valia tres Maravedís ,d  
valer un Maravedí \y el Cruzado, que valia un Maravedí, que 
valiejfe dos Cornados.

l i  N o tenemos la feguridad en efta noticia ,,qu!e la qiié 
ofrece lalnftruccion primera ,,y  ofrecerían lás Córtes deiT o- 
r o , íi fe hallaran ; pero es forzofo decir por ella , que el real 
de, plata de Enrique Segundo quedó reducido à e} M aravedí 
Noven, que valia uri real de vellón » once M aravedís, y 1 un 
tercio de los nueftros : que el Cruzado fe minoró à  dos pie
zas de la Moneda mas inferior, que labró , cori el nombre de 
Coronas, y  aqui ilamaCornados : regulados ellos fíh. diminu
ción alguna a proporción de la demás M o n ed a, feguñ fu 
talla ,  y  calidad , podía valer cada uno menos de tres Dine
ros, à cuyo precio fe regularon defpues en elReynado.de En
rique Tercero : por lo que fe debe prevenir, que el feñot

Co-
' v - ;••••■  - •  - - - -  ..........................................................  ............. [ X [ _ _ _ J________________ ________

(1) GílGortzalei, Vida de Enrique IIL  cap. i $ . fbl.jp.
W Ay^!aàel8.anod€EnnqueII.cap.8*foj* 146. n;

Dicho cap*

E / c r u t l n i o  d e  M a r a t í e d i f e s  ,  y  ^ D o b la s



proprías, o c/irangeras. C ap.IX .' 6 $
Covarrubias, (i) que cuenta dos Cornados por tres Dineros, 
habla de los Cornados antiguos , que tienen efta propor
ción. j

13 Murió Don Enrique Segundo en 19. de Mayo de 1379. 
fin h-aver podido mejorar efta Moneda , y enrró en el Reyno 
fu Hijo Don Juan el Primero , quien labró una Moneda , que 
fe llamó Blancas, Blancos, Maravedí fes de Moneda Blanca, y 
con el tiempo Blancas viejas : la figura, que defcribe ¿sebaf- 
tian González, (2/es un León, y unCaftillo, baxo de efte una 
i?. y á el rededor el nombre de Don juán, El valor, que pri- 
trorcUfe Ies dio , fue el de diez Dineros con igualdad á el 
Maravedí Noven, que ya fe llamaba antiguo en efte tiem
pô  reclamaron las Cortes por la baxa,y en las de Burgos, 
y Brivíefcá debano 1387, y 1388. fe moderó á el precio de 
feis dineros. (3) No baftó para arreglarla á fu valor intrin- 
feco, y folo fe recibía por cinco Dineros: de modo, que dos 
de eftas Blancas, ó Maravedifes de Moneda Blanca , valia un 
Maravedí délos Novenes, llamado de la Moneda vieja. Entre 
Otras muchas comprobaciones esda mas exprefsiva una Efdri
cura de Venta de media Cafa , otorgada á favor de la lglefia» 
Colegiata de Tal avera el año 14Ó7. (4) por' precio curto fati- 
do f contado y e nombrado ; conviene a jabee 3500. Maravedís de 
efta Moneda u fu a l, que agora corren, que facen dos Blancas vie-í 
jas un Marh&tdi , e uña Blanca vieja cinco Dineros ; de cuya 
cxprefsion fe debe tener prefenre > que en el Rey nado de En
rique Quarto , á que correfpoftde efte año, era Moheda muy 
ufual los'Novenes , y las Blancas de fus Padres , y Abuelos,* 
quienes también labraron medias Blancas.

14 Otra Moneda de menos precio labró Don Juan el PrU 
mero, también llamada Blancos, y Blancas, y viiigarmenrc 
e l Agnus De i y por tener á un lado el Cordero de San Juan, y 
á el otro una T ,  demoftrativa del nombre del Rey. Efta defi-

crip*-

(1) Covarniblas , cap*y. al principio.
(1) González de Caftro, fbl* 11.
(;) 10. Diego de Covaríublas, cap.y . num.6. y también a el fin del cap.

- (4) Eíctltura, que prefentarort los Capellanes de Toledo ; Memorial im- 
preífo, num.: 19* que es fol*3 8.

£3



cripcion hace Gil González (i) en la Vida de Enrique Tercer 
ro, y debió de tomar del Chronifta antiguo de efte Principe» 
á quien cita el Iluftrifsimo Don Diego de Covarrubias: fu pri
mer precio fue un Maravedí de los Novenes , pero recono
ciendo , que no pefaba , ni valia mas» que tres Dineros, (di
ce Gil González) á inftancia de las Cortes mandó Enrique 
Tercero á el principio de fu Reynado, por Edicto publicado 
en Madrid á 21. de Enero de 1391., que fe recibieífe por un 
Cornado de los viejos, cuya Ley tenia, y aun mas» que vie
ne á fer oftava parte de un Maravedí Noven* Efte Edifto le 
copia Gil González»y por el Sebaftian de Caftro » Cavallero,
y otros. ;

15 Murió el Rey Don Juan el Primero en 9. de Q&ubre 
de 1390. de ía calda del Cavallo en Alcalá, y  entró en el 
Reyno fu Hijo Enrique Tercero, llamado el Enfermo * cuyo 
Reynado acabó por fu muerte eñ Toledo á 25, de Diciembre 
de 140 .̂, por lo que entró á reynar fu Hijo Don Juan el Se
gundo , cuyos dos Reynados ponemos unidos por;fer una fo- 
la la noticia de las Monedas , que labraron ambos Reyes » y  
que pueden conducir á el punto de Maravedifes»y fus ajufc 
tamientos, Se dice fola noticia, porque no hay feguridad, ni 
fundamento en lo que dicen de eftos Reynados Carranza» 
González, Cavallero, y otros.

16 La Chronica del Rey Don Juan el Segundo, que em
pezó á eferivir Alvar García de Santa María, y continuaron 
el D. Galindp de Carvajal , Fernán Perez de Guzmán,y 
otros, é impreffa por orden de Carlos Quinto á el ano 29. del 
Reynado de Don Juan el Segundo, refiere, que eftando el Rey 
en Burgos.por confejo de muchos,fe le propufo bufeafle plata 
preftada, y labraffe Moneda para la Guerra, que premedita-« 
ba i (2) lo qual el Rey hubo por buen confejo , y mando labrar 
¿Moneda en Burgos*y tn Sevilla,y que fuejfe la Moneda de Blan« 
tas de la ley, y pefo , y talla»y precio de las otras Blancas, que 
a lafazon corrían, que el Rey Don Enrique fu  Padre mandó la- 
, ____ brar;

(1) Gil González,Vida de Enrique III* cap.i y. fbl«3£* y cap.7. fol. 18.
[i) Chronica de Don Juan el Segundo a el año 19* de fu Reynado cap* 

Ü44*foU*¿7* B.col.z* *
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brar : y fe debe prevenir, que cfte Don Enrique Tercero» 
además de las Blancas, labró reales de buena ley , porque en 
fu Rey nado fe hallan de á tres Maravedifes de valor, diftin-;) 
tos de los de fu Abuelo , que fe reduxeron á uno. *
- xy Las Blancas de Don Enrique fu Padre fueron de á cin

co Dineros de buena Ley, y calidad: de modo, que dos for
maban el Maravedí; pero ías de fu Hijo Don Juan no íalie- 
ron de efta ley, y bondad, como havia mandado. Los Pro
curadores de las Cortes le reprefentaron la desigualdad, que 
fus Blancas tenían á las Blancas viejas de fu Padre5 por tanto 
4 el año 4i. de fu Reynado, dice la propria Chronica eftimó 
las qúexas de los Procuradores» (l) por lo qual él mandó exa
minar y y apurar las unas Blancas, y las otras, y conocida la ven* 
taja y que havia de las viejas d las nuevas, mandó, que de las 
Blancas nuevas valiejfen tres un Maravedí, y que las viejas 
quedajjen en Ju valoryvalkndo dos un Maravedí; y afsi fue pre
gonado ton Trompetas por fu  Corte y y fe publico por todo el 
Bey ño y y fe  guardó dende adelante*

18 Tan claro habla efta Chronica , y tan conforme á lo 
que defpues fe halla, que no necefsira de explicación, ni pre
vención alguna : y folo fe nota, que las Blancas viejas de dos 
por Maravedí Novenrfueron las primeras de Don Juan el Pri
mero , y de fu Hijo Don Enrique Tercero : y las Blancas de 
menos precio de 4 tres por Maravedí, fueron los Agnus Del 
del mifmo Don Juan»y principalmente eftas de Don Juan el 
Segundo , que corrieron con mas Frequencia, y abundancia 
halla fu extinción en tiempo de los Reyes Catholicos.

C A P I T U L O  X.
D E  L O S  M A R A V E D I S E S  y Q U E  L A B R A R O N  

los -R ey e s - E n r iq u e  Q u a r to  , y  ¡os C a th o lic o s  

Don Fernando, y Doña lfabiL
, . - j * ,* *.4* i

1 TJOR muerte de Don Juan el Segundo y fue proclama- 
X. do Rey en Valladolid fu Hyo Enrique Quartó en 1

p r ó p r ia s  y o e/ lra n g e rd s . Caj\TX. 71

(1) La mííma Chronica, año 41« cap.36.fol.t37# CoUl*



•pi Efcratinio de Maravedifes ,y ^birlas 
l y .  de Junio de 1454- ».y co ehfiguiente de cinquénta ,.y;em4  
concitando en Cordoba eftableciò por Ley, ( ) qae oorrielTen 
fin embarazo las Blancas de fusPadre$,y Abuelos en: .el modo,! 
que eftaban recibidos La Ley por efte tiempo fuponefer he- 
chai en Cortes ; y también lo fupone,Montalvo, (2) que como
dò à elle Monarca , feñalando la Petición 24. , en que fue. 
acordada. En eftas Cortes es regular, que el Rey mandafle 
hacer tos; Maravedifes, y Moneda fu y a, que aparece defpuesí 
cuyo valor es necefíario tacar por ilaciones, porque los Do* 
comentos, que los enuncian, no fe .imprimieron con la « 4  
tenfion>,¡que quifieramos. , ■ •■ n-: -y, . ' ,

a ! El Doftor Alonfo Djaz de Montalvo, que .como fe ha 
dicho,era Letrado fámofo en tiempo de Enrique Quarto, dice,
(3) que en las Cortes de Madrid del año 1462. minoro los 
precios de las Monedas de oro, y plata ; y  entre otras refie
re , que à el Florín le dio el precio de ciento y tres Marave
dís vpor el Teftámento de Enrique Tercero (4) • confia, que 
el Florín fe computaba por veinte y dos Maravedifes Nov.enes; 
de modo , que indufa la rebaxa , cada Noven hacia cinco 
de fus Maravedifes, y un poco mas.. Por otro computo el 
real de plata de Enrique Tercero, (5) que valia tres Marave-* 
di fes Noveitcs1, le da en eftas Cortes el valor de 16. Maravedís 
fesde los fùyòs, y à íu quartino, ò quatta parte de real, feña-r 
la qua tro Maravedís ; de modo i que losares Novenes reparti
dos en tre diez y feis,: les toca» cinco „y un tercio de eftos 
Maravedifes Enriqueños; ;

3 Por, lá mi fma noticia de Montalvo aparece Ja Monedá 
de quarrillo, ò quarta parte de real de plata: y comprueba 
fer de Enrique Quarto la .prbjptià' Mótíeda, que eftampó Se-

¡ í {i ’ I. V. f -v r : ■ ' bafrY 0 51 k 9 . !\ .Kt

(1 ) L e y  4 . t ít .8 . lííx* j . '  d e l Ó rd e n a rn íe n to *“ - * - F i  ̂ y*1

d  m

rr
(z) Montalvo en fu Repertorio , véri). Moneta, fo& 72. colu-mn. 1# en

r VJX/ * 11 *u« L-J
tól: z. ultimo otrofì de èira colima,
- Gondale! Vida de Enrique Uh  cap,67, fol* 159, por la noticia de la. 

SilvaPalentina.— :> ... f  * ,rv - i  » i ‘
' * '•  ; : / . i  ‘ , ■ '  " -t ,*  y  ■ .  ' ■ *4  t í «  : f  t ¿ -  ■. . . . .  «  í  » *  1 . ¿ Z  *- > r



baftian González de Caftro (1) con el medio cuerpo dd Rcv 
Coronado por la cara, y por el reverlo, un Caftillo detrás 
Torres, y una R á el pie , y á el rededor Enricus quartus Caf- 
tdh  & :L€xiotk Rex. El precia, que dio á efta Moneda el mif- 
mo Enrique,es el de quatro Maravedís de los fuyos, que co
ma fé ha dicho, hacen dos Dineros de los antiguos, y una le
ve parte mas , que formarían cada Maravedí unos once de los 
de ahora. *

4 Por muerte de Enrique Quarto, fuccdida en 11.de Di
ciembre de 1474., entraron á; teynar los Reyes Catholicos 
Don Fernando, y Doña Ifabel,. quienes hicieron Cortes, y 
algunas Leyes en Madrigal eL ano :Xúj6- (2): y á efta ocníion, 
y tiempo fe debe reducir la rcbaxa de Moneda , y Maravedí- 
íes , que dice Don Diego Ortiz de Zuñiga (3) hicieron los Re
yes Catholicos por fu Cédula de 20. de Febrero de 1474., de 
la qual copia folamente un fragmento ,* y en la relación de lo 
demás dice , que el Real dej plata antecedente lo reduxeron 
á treinta Maravedifes de los de eftos Reyes, que fon quinr 
ce quartcs de los nueftrosj y el Maravedí Enriqueño, que 
fue el antecedente de Enrique Quarro, á tres Blancas de fu 
Moneda, que eran Maravedí y medio del Rey Catholicos y 
tres Maravedifes, de los.que ahora tenemos, de que fe co
noce la mala calidad de eftos Maravedifes Enriqueños, y fu 
poca duración , por lo que no fe mencionan en Efcrituras, ni 
Documentos, que hemos vifto. ;

5 La fecha de la Real Cédula de los Reyes Catholicos 
efta errada en Zuñiga, afsi como cftá errado ei año en fus An
uales,poniendo dos veces el año 1474., porque es cierto ,que 
los ReyesCatholicos no la expedirían , nUa pudieron expe
dir antes de fer Reyes: por la mifma caufa efta errada la fe
cha de la Pragmática, de donde fue formada la Ley 2.tit.22.

del

'í p ro p r ia s  )  o e f í r a ñ g e r á s .  'Cap,X . 73

. ¡ (i) Céfiro, Tratado Je Valor de la plata , y Monedas antiguas, declara
ción 11. foh id*

(1) Los Reyes Catholicos mencionan las Cortes, que tuvieron en MadrL-. 
Leyes que en ella hicieron, en la Ley io* tít* 23« de los Alguaciles 

de Cotte/iIh*4é de- la Recopilación. - ’
(3) Zuñiga , Annaiejde Sevilla , fol#3 71# col* 1* ■



7 4  Efcrútinlo de Mdfañuedijes ty (Dobíds 
del life'.j. de la Recopilador), y otras, én las quê  fe pone a¡ 
el margen la Nota de haverfe expedido en Valencia a 12. dé 
'Abril de 1468. en que no era Don Hernando Rey de Aragón, 
til de Caftillá > y foló fue el ano 1478. que fe halló en Valen-: 
da , como advierten otras Leyes, y  fus Notas.

6 Con razón fe atribuye á los Reyes<Datholicos el re
nombre de Reftauradores de la Monarquia de Efpana >■ por
que el govierno político > que acertadamente eftableciéron 
en ella, la ptefervó de los daños, y frequentes peligros, que 
experimentaba. Uno de los principales puntos, que mereció 
fu atención , fue el reglamento de la Moneda , Como nervio 
principal del Eftado > y Cuya desigualdad altera fiempre el 
comerdo de los ReynoS.

7 Para efte importante negocio » y eftablecimiento de 
varias Leyes, juntaron las Cortes, que los proprios Reyes 
dicen (1) celebraron en Madrigal el año 1476., y en ellas 
acordaron fin duda labrar las Monedas de oro > que apare
cen Tuyas poco defpues, con los nombres de Aguilas, C e ro - 
ñas, y  CaJÍellan/s, cuyas calidades, pefo, y talla refieren, 
y  explican las Leyes (2) eftablecidas en eftas mifmas Cortes» 
y  también eftablecieron el valor, y precio , que debia tener 
en lo futuro el Maravedí, á el qual arreglaron las Blancas» 
que labraron defpues, y fe reduce á cafi un ochavo, ó dos 
Maravedís de los que á el prefente corren, menos una levifi- 
lima parte imperceptible > y fupuefto efte valor cierto del 
Maravedí, dado en eftas Cortes, pufieron por él el precio á 
que debian correr los Enriques de oro, ó las Doblas E n r i-  
quinas, las de la Vanda »los Florines, los reales de plata» 
los Maravedifcs Enriqueños antecedentes? y las Blancas, que 
fue el objeto de la Real Cédula, que cita Zuñiga, las dexó
fin explicar efte Compendiador en el lugar > que fe dixo 
antes.

8 De efte modo»y con efta reforma paísó, y corrió to
da

(1) En l.i Ley, to- tic-i ̂ . tt .4.■  de !a Recopilación*
(il Ley 1. i .  y siguientes, tic. t t .  lib.j. de kRccop. hechas en tasCor- 

res de Madrigal, ano 1476,



proprias > ó eflrmgerds* Cap. X . 7 5
da la Moneda antigua hafta la Ordenanza de Medina dcí 
Campo de 13, de Junio de 1497. (1) en que el Rey mando 
extinguir, y ceñar toda la Moneda de plata , y cobre  ̂que 
hafta alii huviefle corrido , y también la de oro , cuya ex
tinción fe prorrogó defpues 5 y  mandó labrar la Moneda de 
plata , y  oro de la talla , calidad , y pefo , que fe contienen 
en dicha Ordenanza, y algunas de ellas fe explican en varias 
parres de ella Obra,

9 En efta Pragmática , reducida á Ley , mandó labrar 
Moneda de Vellón 5 y efta vez es la primera , que obferva- 
mos darfe nombre de Vellón en Cartilla a la Moneda de co
bre , ó mezclada de plata, y cobre, Efte nombre advierte 
Dufrefne fe le daba en Francia en tiempo de Phelipe el Her- 
mofo por los años 1305. , y de efta Provincia, y Lengua, 
quiere Don Sebaftian de Covarrubias (2) fe inrroduxefle en
tre nofotros. En la caufa de llamarfe Vellón fon varios los 
fentimientos : Antonio de Nebrija lo deriva de Bilon, por fer 
la Moneda mas vil entre todas > y el doftojuan de Quiño
nes , (3) por el Vellón de la Obe ja, que fe pufo por infig- 
nia en la primera Moneda, que fe labró de cobre ? y á la 
verdad , íi fe llamó antiguamente Pecunia á Pecude, por lo 
mifmofepudo introducir llamarla Vellón de ju  Vellón*

10 Como quiera que fuerte , en efta ocafion, y tiempo' 
mandaron los Reyes Catholicos fe hicieflc Moneda de ve
llón , para lo que á el Marco de cobre fe mezclaflen fíete 
granos de plata de ley de á once dineros, y quatro granos, 
y de él fe facaífen 192. piezas, á las quales llamó Blancas, 
y dio el valor, y precio de medio Maravedí jefto es, que 
dos Blancas fbrmaflen el Maravedí, que, havia dexado exis
tente , por el qual quifo fe ajuftaflfen, y compraflen todas las 
cofas , (4) baxo la pena del perdimiento de ellas 5 y deter-.

(1) Ordenanzas de los Reyes Catholicos, fol. 106, de la ímpreísíon an
tigua , y por ella las Leyes del tit. 21* lib.y, de la Recop,

(2) Covarrubí is , The foro de ¡a Lengua Careliana, verb* Moneda di vtl¡»o3 
y también litera B, Bellon,

(3) Quiñones Tratado de Monedat, fol, 8« B,
(4) Pragmática 131* fol* 116« B*



7 6 Efcruttnw de Mara^edifes, y  ^Doblas 
mino , y mandó , que treinta y quatro de ellos Maravedifes 
fueífen el precio, y valor dd Real de Plata , que mandó la- 
brar , de que fe tratará reparadamente; y efte es el eltable- 
dmiento en punto de Maravedí fes , y Reales > que dura, y 

■ jperfevera halla hoy entre nofotros.

C A P I T U L O  X I .

DE LOS TIEMPOS QUE CORRIERON LOS MARAVE- 
difu precedentes y y Monedas de fu  compojicion. ;-

I T~^N los Capítulos precedentes fé han explicado¡los Mat4 
ravedifes antiguos, y /Monedas de fu comooficion, 

que ha podido hallar nueftra diligencia : ferá pofsible , que 
haya otros Maravedifes, que fe hayan ocultado á .ella-, y 
defeubran otros de mas lectura , y conocimiento deda anti
güedad , á quien fuplicamos f̂inóéramente tomen efte tirabâ  
xo ,y  no priven á el Publico de ella utilidad. Dd nuéftm 
parte folo relia dar una idea del tiempo que corrieron , y düc 
raron en Caftilla ellas Monedas , para facilitar fus computosy 
y ajuftamienros en los cafos , que fe ofrezca; y por lo que 
hemos.villo, y reconocido fobre efte punto, parece que du
raron ellas Monedas halla los tiempos de los Reyes Carbóli
cos, que íupñmieron > y cortaron el curfo, y valor de toa
das las antiguas. - ’ :

2 En efte tiempo corrieron todas , unas con mas abun
dancia, y frequencia, orras menos, por la difieulrad de ha
llarle , como al prefente fucede , Con las Monedas de Carlos 
Segundo, y de otros Reyes : unas* veces fe ven eftablecidas 
por pena emlas Leyes, ¿infirmadas en ellas paraios falarioŝ  
y contratos, y otras en los infttumentós, y ventas, quafi fiem- 
pre como Moneda efectiva 5 y en otras ocafiones fe deberá 
entender, como Moneda fimbolica, ó imaginaria, á el modo, 
que ahora fe concierta > y trata por ducados, y pefos, cuya 
Moneda fííica no tenemos.

3 Los Sueldos, y Maravediíes de oro Alfonjis, corrieron 
defde la introducción de Jos Romanos, en todos los Reyna- 
dos poíleriores, como fe ha v ifto ; y  a fines d d  Siglo décimo

quar-<
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qtiarto noTolo corrían en Caftilla en los Reynados de Don 
Fernando el Quarto , y Don Alonfo Undécimo , fino es, que 
fe miraban en Aragón como Moneda propria para imponer
los por pena en fus Leyes. En el año 1339 , el Rey Don Pe
dro el Quarto (1) condena en ciertos Maravedifes de oro á los 
'AfleíTores, y Lugar-Thenientes de Governádor de Valen
cia , que excedieífen de los falarios, y derechos, que les fe- 
Halo*

4 En los Reynos de Caftilla fe ven impueftos por pena, 
como Moneda mas pVopria , y corriente en los Reynados de 
Don Juan el Primero , y Don Juan el Segundo , donde igual
mente fe advierten enlazados con los Maravedifes Blancos 
B iirg a hfts. En las Cortes, que fe tuvieron por eftos Principes 
en Toro , y Guadalaxara, hafta el ano 1409, fe acordaron las 
penas contra los excomulgados 5 y á los que peffeveraren por 
treinta dias en la excomunión , dice (2) paguen cicnt M arave
dís de los buenos , que fo n  feifcientos M aravedís de Moneda v ie
ja  y (afsi fe llamaba por efte tiempo toda la Moneda , defde 
Don Enrique Segundo para arriba) y del proprio modo lo 
nombran , y computan otras Leyes. (3)

5 En efta exprefsion de la Ley fe ven claramente los Ma
ravedifes de oro antiguos Alfonfis, ó fus equivalentes, á que 
fe da el nombre de Buenos, como en I muchas Efcrituras. Y 
multiplicados por feis Maravedifes Blancos Burgalefts de Don 
Alonfo el Sabio ¿hacen puntualmente los feifcientos, que la 
Ley computa. Juan de Otalora (4) dificultando los cómpu
tos , y valores, que feñala á los Maravedifes el Señor Covar̂  
rubiasyhace un cotejo con los que mencionan las Leyes; 
y oprimido de la dificultad, vino á dar á tiento con efta cuen*

ta; (i) * 3 4

(i)  Privilegio ¿3. entre ios de Don Pedro, fol. n ; . B .  de los antiguos 
¿e Valencia, ;

(a) Ley 1* tit. u  llb.S.del Ordenamiento : Es de Don Enrique II. en To- 
tq , de Don Juan I» en Guadalaxara, y confirmada por Don Juan el II. en 
otras Cortes de Guadalaxara del ano 1409.

(3) Ley i .  tit. z.lib. 8.del Ordenamiento. Ley j .  y 6. tit. 14. lib .i. del 
Ordenamiento. \

(4) Otalora de Nobilitate} paru 1 • cap.4* nuin. 13 • fol. 57. y íiguientf
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ta 5 la que ofrece por Polución a todas fus dudas, y á la veĉ  
dad río tiene otra..

6 Defde los tiempos de Don Juan el Segundo obfervart 
los inftrumentos, y contratos mayor filencio de los Marave-, 
difes de oro, y en fu lugar fe ven pueftos los Carelianos de, 
oro, que era Moneda de fexta parte de onza, en que fe recô  
noce, que folo mudó de-nombre, y efta Moneda duró haft̂  
los tiempos de Phelipe Tercero , y Quarto : pero íi huvo al- 
ganos Maravedifes de oro efe&ivos, es cierto que ceñaron en 
el Reynado de los Reyes Cathoíieos, quienes á el ano 1497̂  
mandaron confumir toda la Moneda antigua , y  entre ella 1$ 
de oro , y aunque prorrogaron por algún tiempo el con
firmo de éfta , en los immediatos Reynadós fe, confumió 
toda.

7 Los primeros Maravedifes BlancosBurgalcfes, á cuyo4 
valor fe arreglaron los fegundos Blancos Novenes, tuvierort 
fu curfo mas frequente en los Reynadós de Don Sancho haf- 
ta Don Enrique Segundo , fegun las Efcrituras, que fe dixe- 
ton en fu lugar: feis de ellos Maravedifes formaban uno dé 
los antiguos, y por ello le folian llamar Maravedifes de d el 

feis tanto en algunos Documentos. En los Reynadós de Don 
Juan el Primero, y el Segundo, fon muchas las Leyes, que 
los mencionan, efpecjalmente las de las injurias de las Cor* 
tes de Briviefca del ano 1387. , y  1433., en'donde fe'hace la 
regulación, y cómputo: de ellos Maravedifes Burgalefts á los 
Novenes, ó íegundos Blancos. En ella a el hija defbbediente 
á el padre, fe le impone la pena (1) de feifcientos Maravedís de 
los buenos , que fon (dice), feis mil Maravedís de efia Moneda, 
aquí fe advierte, que la Moneda mas corriente en efte tiempo 
eran los Maravedifes Novenes , ó fegundos Blancos de á diez 
Dineros cada uno, y que multiplicados los feifcícntos Burga- 
tefes por diez de los fegundos-Blancos , hacen puntualmente 
los feis mil Maravedís, que la Ley computa. Defde. eñe tienm* 
po fe halla poca memoria de los Burgalefes > y muy frequen-

• /1 teP L i * * . ’ . ' í *.

(0 Ley 1* tlt. 
de la RcCop,

9* lib. 8. del Ordenamiento ; hoy es la Ley i.t lu  10 .11b. 8*
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te repetición de los Novenes, ó fecundos Blancos, con el 
nombre de Moneda vieja, y Maravedifes viejos.

8 Los Maravedifes Prietos, ó Negros, lograron toda la 
fuerza de fu corriente eti tiempo de fü autor Don Alónfo 
el Sabio ; fuera de las quatro Efcrituras, qué fe dixeron á el 
hablar de ellos, y todas pertenecientes á aquel Reynado , no 
hemos vifto otras algunas Éfcriruras, ó Memorias , que nom
bren eílos Maravedifes. Es regular, que por fer baxos de ley, 
cuyo vicio fuele tener quafi íiempre la Moneda mixturada de 
plata,y cobre, los fuprimieíTe el tiempo,y fu poca eflimaciorn 
Tampoco hemos hallado Lcy¿ó Decreto, que prohíba fu cun 
fo háfta la providencia general de los Reyes Gatholicos,por lo 
qiie fi fe encontraren en algunos Inftrumentos, ó Contratos, 
fe deben regular por el valor, que fe dixo en el Capitulo 8. §*. 
^/,y no tienen otro diftintivO, que el de Maravedifes Prietos, 
ó Negros, ó Maravedifes de á cinco Sueldos cada uno.
* 9 Eos Maravedifes Novenes , o-figurados Blancos, fon los 
que con el nombre de Maravedifes antiguos corrieron con 
más frequencia, defde Enrique Segundo harta los Reyes Ca- 
iholicos. Aquel Principe en la labor de fu Moneda los pre- 
fervó diciendo : (i) Otrofi, que ninguno no fea ojjado de fundir 
Moneda menuda de Novenes , y Cornados, y de dos Sueldos de 
ios dé hafta aquí: y en las Leyes de Don Juan el Primero , y 
el Segundo, los efpccifica con el nombre ác cjfa M  neda, por 
fer ia común-, y mas corriente en aquellos Reynados : fü Vd* 
lor fe explicó á él tratar de ellos, y fu compoficion fe-cHxo 
fér de diez Dineros , que también folian llamar Novenes, lo 
que ocaíionó algunas equivocaciones, pero las deshace fu 
correfporidencia de ditfz por uno á el Maravedí Burgalés, co
mo fe ha manifeftado por las Léyes, y muchos Documentos, 
entré los qu&les es muy efpéciál el qué fe cita á el margen, 
(2) y fe han omitido otros por no moleftár.

Sift

(1) Inftrucclon de Enrique Segundo en Caícales, fol. 115. B.
(2) Privilegio de Don Enrique II. á la Igleíia de Segovía de 2,6» de Enero 

de 1 3 6?. en-Col me nares > Hijloria de Segovia , cap. 25. fol» 284. Mandamos 
ocho mil Maravedís de la Moneda ujual , que facen diez- dineros el Maravedí de la
Moneda B i ama* ■ *■' ' ’ i ' *



10 Sin embargo no queremos dexar á el filenció la noti
cia de efta, y otras Monedas, que refiere Gil González (i) en 
la Vida de Enrique Tercero. En ella copia un paffage de la 
Hiftoria, que efcrivió por efte tiempo, con el nombre de Sil
va Palentina, el Doftor Don Diego Fernandez de Madrid, Ar- 
cediano de Alcor ¡en la Iglefia de Palencia. Trata efte Arce
diano de la falta.de libros, lo coftofos, que eran ; y que fe 
alquilaban por años con Efcritura formal, y afsignacion de 
precios, y Monedas. Pone la formula de efta Efcritura, en 
la que dice : Que tal Prebendadofe obliga d pagar por la renta 
dé tal libro tantos Maravedifes de buena Moneda v ie ja , que e l  
Maravedí valga diez Dineros N ovencs, y  el Real de plata tres 
Maravedís, y  la Dobla Cqfteilana treinta y  fe is  M aravedís: y  
e l Florín cinquenta Maravedís. A  efte Maravedí arregló el 
mifmo Enrique Tercero el precio de las cofas en el Arancel 
general, que hizo en el año 1406. (2)

11 Aqui fe da nombre de Moneda vieja á los Maravedí- 
fes Novents: efte renombre á los Dineros de fu compoíicionj 
fe ve un real de plata dé mejor calidad, que los de Enrique 
Segundo, y pudo íér proprio del Tercero, que labró buena 
Moneda, y fe menciona el Florin mayor, de los que corrían 
en Caftilía, á diftincion del de 22. Maravedís , que nombra 
en fu Teftamento Enrique Tercero, donde igualmente fe lla
ma Moneda vieja eftns Maravedifes , que llevamos diftingui- 
dos con el nombre de Novenes, ó fegundos Blancos.

i  2 Las Blancas viejas con el nombre á veces de Mar avia 
difes de la Moneda Blanca, fe reduxeron por Don Juan el Se
gundo á dos por un Maravedí viejo de los precedentes, co
mo fe ha dicho; y efta computación fe halla en vatios Docu
mentos hafta los tiempos del Rey Catholico. Los Eftatutos 
Mannfcritos del Orden de Santiago, atribuidos á el Comen
dador Juan de la Parra, conceden ciertas.:. prerrogativas á fus 
fubdiros ; cípecialmente dicen , a el que mantuviere Cavadlo 
enjillado, c  enfrenadot en quantia de precio de feifcien tos Maro*

' V - • ve-i\ ¡ l . - %

(1) Gil González , Hiflor'wJe Enrique III, cap,57* fo!,i 59.
{t} Hiftor. de Enrique III* por G2 González, cap.81 • fol.i 95«

«o EfcYütlnio de 2tfufifl)edi/es yy  íDobl/ts



v ed is  de c j la  M o n ed a  B la n ca  } q u e dos B l  ¿tr'ris CJ va len  un M ava¿  
v e d i  : e de qua trocien tos M a r a v e d ís  de M on ed a  v ie ja  , de la que  
d ie z  D in e r o s  N o v e n e s  v a le n  u n  M a r a v e d í y i  un R e a l de p la ta  
tr e s  M a r a v e d ís .

13 Don Juan el Segundo, autor déla reformación de 
unas, y otras Blancas, en una de fus Leyes del año 1450. 
reguló dos Blancas viejas con el nombre de Maravedifes de 
Moneda Blanca, por un Maravedí de los viejos, en el mo
do que lo havia eílablecido, Tenia confignados en fu Almo
jarifazgo á el Obifpo de Cádiz doce mil Blancas. Mudó la 
confignacion en los Arrendadores $ y para que tuvieffe efec
to , dixo : (1) T  m andam os , que los doce m il M a ra v ed ís  , que 
e l  O bifpo de C á l i z  tien e  de N os por m erced en la  ren ta  d el A l
m o ja rifa zg o  de M o n ed a  Blanca  , que los h a y a n , y  f e  los paguen  
los A rren d a d o res de M o n ed a  v ie ja  d dos M a ra v ed ifes  de M o n e
d a  B la n c a , p o r cada un M a r a v e d í de la  dicha M on ed a  v ie ja . 
Donde fe nota , que á las B lancas da nombre de Maravedifes 
de Moneda Blanca , y las computa á dos por uno de los fe- 
gundos Blancos, ó Novenes de Don Alonfo el Sabio.

14 Las B la nca s n u eva s  de tres por Maravedí de los mif- 
tnos , que fe mandaron correr á el principio del Reynado de 
¡Enrique Quarto , fe advierte corrieron frequentemente en los 
tiempos fubfiguientes. En la diviíion de las rentas de la Iglc- 
fia de Murcia, hecha por eftos tiempos, fe hallan varios Ar
rendamientos de fus rentas , contando los precios de á tres 
Blancas por Maravedí. (2) En el Lugar de la Alcantarilla di
ce fe pagaban á la Iglefia por el Cabezage de cada Moro diez 
Maravedís de á tres Blancas cada uno : por el Diezmo de las 
Parias veinte y quatro Maravedís de á tres Blancas cada uno; 
repite otras muchas partidas de efta clafíe de Blancas; y en
tre otras dice : (3) Q u e e l C a rn erag e de M u rc ia  e f d  arrendado  
en  doce m il M a r a v e d ís  de dos B la nca s cada un o .

I j Los Maravedifes , que labró Enrique Quarto, llama
dos 1 2 3

(1) Ley 10. tlt* 24. Kfcu9.de la Recop. *
(2) Fundamento de la Iglefia de Murcia , impreíTo en Madrid ano 17 5 S* 

fol- 44*
(3) Di&. fol. 33.

p r o p r t a s } o e f t r a n g e r d s ,  C a p .  X I .  8 1
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Sos Enriqucños, corrieron en todo fu Rey nado , fegunlafe- 
baxa de plata, y oro , que infinúa Montaivo. Don Alonfo de 
Cárdenas entró á el Maeftrazgo de Santiago á fines del Rey- 
nado de Don Enrique , y principios de el de los Reyes Ca- 
tholicos; y todos los Eftarutos, que hizo elle Maeftre , y Don 
Juan Pacheco fu anteceílor, contienen los Maravedifes Enri- 
queños en las penas*, y derechos, que feñalan. El Eftaturo 
del primero, en que fe difpone, que todas las enagenaciones 
de Territorio hayan de fer emphiteuticas, aunque no fe ex- 
prefle , menciona eftas Monedas con la rebaja , que les dio el 
Rey Cathoíico : por tanto, dice , que en eftos contratos : (i) 
Si algún tiempo baxaren las Monedas de oro , o plata , que los 
dichos Florines fe hayan de bincbir d razón de dofcientos y fe- 

fenta Maravedís cada uno > y los dichos reales d razón de trein
ta Maravedís cada uno, como agora valen. Y el Rey, y Rey- 
na Catholicos añadieron á la precedente Ley, que fi á el 
tiempo de la paga fe huviere mudado la Moneda, fe reciban 
los Florines, y Reales, no como valían á el principio del Con* 
trato, fino es por lo que valiefíen á el tiempo de la pága.

16 Sobre eftos Maravedifes Enriqueños fe debe tener 
prefente, que defde el año de 1455. en que fe congetura fu 
fabrica, hafta el año 1476., que los minoró el Rey Catholi- 
co, tuvieron de valor once Maravedís de los que á el pre
fente corren , y todos los Maravedifes , que fe hallen en efte 
tiempo en Leyes, ó Efcrituras , fe havrán de reputar por ef
te valor como Moneda corriente, y ufual en dicho tiempo, 
fi no tuvieren la exprefsión dé Maravedifes viejos , ó de Mo
neda Blanca , ó qualefquiera otro indicante , que los reduz
ca á fu debido precio.

17, El valor de todos los Maravedifes comprehendidos en 
efte difeurfo, y tiempo de fu duración , fe comprehende en 
el refumen figuiente. Maravedís de oro , ó Alfonfies, defde el 
tiempo de los Godos , hafta el año de 1476., que el Rey 
Cathoíico minoró el Maravedí antiguo, vale cinquenta rea
les de vellón de los aftuales. Maravedí Blanco ¡ 6 Burgales,

def-

$ z E f c r u t i n i o  d e  M a r a y e d i / e s  , y  d o b l a s

íl) Compilación de las Leyes de Santiago, tit. de Its Cenfes, Ley j.fol. 1 ao»



defde el ano 1252. hafta dicho año 1476. quince reales de 
vellón. Maravedí de los Prietos , 6 Negros, defde el año 
1258. hafta dicho año de 1476., cinco reales vellón. Mata* 
vedifes Novenes , bfegundos Blancos , defde el año de 1258. 
hafta el dicho año de 1476., vale cada uno un real de ve
llón , y once Maravedís, y un tercio de Maravedí. Marave- 
difes Enriqueños, ò de Enrique IV. > defde el año de 1455. 
hafta el de 1476., fu valor once Maravedís de Jos a&uales. 
Maravedifes del Rey Catholico dobles , defde el año 1476. 
por Febrero, hafta 14. de O&ubre de i<58<5. valían los trein
ta y quatro de aquellos dobles, fefenta y quatro de los de 
ahora. Defde dicho año de mil feifeientos ochenta y feis 
fe formò el Real de vellón de ocho quartos y medio, co
mo fe dirà en los Capítulos figuientes.

C A P I T U L O  XII.

P E L  R E A L , V A R I E D A D  D E  SUS V A L O R E S , 
y compojkton de Maravedifes, que a el preferite Siene.

ÌX I  T  Real fue una de las Monedas , cuyo valor fe fuje- 
X *a tó en lo antiguo à la compoficion , y computo de 

los Maravedifes. En los tiempos pofteriores fue à el contra
rio , que cierto numero, y porción de Maravedifes llegaron à 
formar, y componer el valor del Real, En unos, y otros tiem
pos fue muy diverfo fu valor , fubiendo en unos, y baxan- 
do en otros ; y aunque fe ha dado razón de fus diferentes 
valores en el difeurfo de efta Obra, ha parecido recoger à ef- 
te Capitulo las difperfas noticias , que fe han dicho del Real, 
y  explicar el modo, y tiempo en que quedó eftable, y fixo 
el Real de vellón , que ahora ufamos , compuefto de treinta y 
q̂uatro Maravedís de los de efte tiempo.

2 La primera Moneda , que fe advierte en Caftilla con el 
nombre de Real, es la que mandò labrar Enrique Segundo, 
por Real Cédula de 15. de Mayo de 1369, : en ella difpufo fe 
labraflen fetenta piezas del Marco de plata mezclado de tres 
Marcos de cobre, que efta Moneda fe llamafíe Real de plata, 
y que valieífe tres Maravedifes Novenes, que hadan quatro

F 2 Rea,
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84. Efcrutmio de Maraftedt/es >y fooblas
Reales de vellón, ó 136. Maravedís de los de ahora, conie 
fe dixo en el Capitulo 9. El pefo, y talla de efta Moneda no 
era ochava cabal; y en quanto á la ley, no tenia mas, que 
una quarta parte de plata , y fin embargo mantuvo elle pre
cio halla las Cortes de Toro del año x 371., en que fe rebaxó 
á un Maravedí, ó precio de 45. Maravedís, y un tercio de los 
nueftros ; y en elle valor fe confervó halla el Reynado de En
rique Tercero , que mejoró fu calidad en 21. de Enero de 
3391., fegun fe puede congeturar.

3 En los tiempos de Enrique Tercero fe halla un Real 
'de plaia de aprobada, y conocida bondad, en calidad, y pe
fo. No parece, que Jo labrarte Doh Juan el Primero,- porque 
todas fus Monedas fueron faltas de ley, y es mas propria fu 
labor de fu Hijo Enrique, cuyas Monedas fueron todas de fi
na ley, y muy regular fe mandarte labrar efta Moneda, y  
fus Blancas en las Cortes de Madrid del dicho año de 1391. 
donde fe trató de arreglar la Moneda, y rebaxar las Blancas 
inferiores de Don Juan el Primero.

4 Eñe Real de plata mantuvo por mas tiempo el predo de 
tres Maravedís Novenes, ó quatro Reales de vellón. En elle 
tiempo lo menciona en el Reynado de Enrique Terceto, la 
Silva Palentina del Arcediano de Alcor, los Eftatutos del Or
den de Santiago del Comendador Parra, y el precio, que dio 
á las Monedas Enrique Quarto en las Cortes de Madrid del 
año 1462., como fe dixo en el Capitulo 9..y 10. En efte va
lor fe mantuvo efte Real de plata ha-Aa. las Cortes de Madri
gal del año 1476., que los Reyes Catholicos le dieron el pre
cio de treinta Maravedifes de los fuyos, que fon quince quar- 
tos de los de efte tiempo, poco menos; y efte ultimo precio 
confervó halla fu fin , que le tuvo por la Pragmática de 
Medina del Campo de 13. de Junio de 1497., en que los Re
yes Catholicos extinguieron toda la Moneda de plata anti
gua , y mandaron labrar la fuya , que fue la figtiiente.

y Por la referida Pragmática, (que hoy es la Ley fegunda, 
titulo 2i. del libro y. de la Recopilación) mandaron los Re
yes Catholicos labrar la Monada de plata de ley de once Di
neros, y quatro granos, y fe formarte , e hicieflen piezas de 
Reales, medios Reales, quartos, y ochavos de Real; cada una

de



proprias , o eftranderas. Cap.X I I  8 5 
de ertas piezas con las armas, e infcripciones, que explican: 
en dicha Ley, .Pufieron por precio á cada Marco de plata en 
paila el de fefenta y cinco de dichos Reales ; y de Moneda 
mandaron fe hiciefíen de cada Marco 67, piezas , á que dio 
nombre de Reales, y les feñaló por valor treinta y quatro 
Maravedifes de á dos Blancas cada uno de la Moneda de ve
llón, que mandó labrar, y de la que fe dio razón á el fin 
del Capitulo décimo.

6 A eíle Real de plata dio la correfpondencia , c igual
dad á la Moneda de vellón > y á efte la propria correfponden
cia , e igualdad en fu valor intrinfeco, á el Real de Plata ; cf- 
to es , que la porción de plata , y cobre, que mezcló para 
la Moneda de vellón en numero de 34. Maravedís, ó fefenta 
y ocho de fus Blancas, con el corte de fu valor, valian efe&H; 
vamente en fu precio, y corte natural, lo mifmo,que el 
Real de plata ; por cuya igualdad el Real de vellón compuef- 
ío de ertas Blancas, valia en fu natural precio lo mifmo* 
que el Real en plata , y el Real de plata lo mifmo, que el 
Real en vellón.

7 Efta igualdad , y correfpondencia del vellón, ó Moneda*
de cobre, á el Real de plata, empezó á faltar por la Moneda 
de vellón del Emperador Carlos Quinto, mandada íufpender 
en las Cortes de Toledo del ano 1525., y en las de Segovia 
del ano 153a., harta que fe arreglarte á fu jüfto valor ? (1) coiV 
cuya desigualdad,y falta falieron cambien las Tarjas,y medias 
Tarjas de á diez Marayedis cada una, reformadas por la Prag
mática de Vaíiadolid del año 1537- Sigu:eron los Reyes fue* 
ceíFores la política de mezclar poca, ó ninguna plata en la Mo
neda de vellón , harta fabricarla de puro cobre, de lo que 
fe figuió fuma alteración en la Moneda, y en el comercio, 
efpedaimente en los tiempos de Phelipe Quarto. ̂  * ¡ ^
- 8 ? De éfte principia nació, que ninguno quería dar,ni tro
car un Real de Plata por uno de vellón, íi no fe le daba el prĉ  
mió correfpondiente á fu desigualdad, por lo que fue preci- 

- ■■ ...........■- - ................................... ío
^ ■ . 1  ̂ ^

(1 ) P ro m p m a río  de las P ra gm á tica s , y  C o rre s  de l L ic e n c ia d o  A n d ré s  
M a rtín e z  de B u rg o s , i m p re tío  en M e d in a  d e l C a m p o  > a á o  I J 471 E e y  t ,  

d t . j .  lib .4 . fo l.4 7 . B .



8 6 Efcruthm de Mard'tiedif'es , y !Doblas
lo  tolerar los premios, y permitirlos por Ley, como no exce-- 
dieflfen de diez por ciento , perfeverando fiempre , y fin de
rogación formal el Reglamento Legal del precio, y valor de 
uno, y otro Real 5 efto es, que el de vellón de 34. Maravedis 
valiefle lo mifmo, que el Real de plata, y éfte lo tnifmo, 
que aquel; y la desigualdad la allanaba, y componía el pre 
mió, raro , ó nunca arreglado á la tafia, pues fin embargo de 
ella, confia de las Pragmáticas, que excedía de cinquenta por 
cientoi

9 Phelipe Quarto no pudo remediar fácilmente cfie.dcfor- 
den, porque tomó la alteración- de la. Moneda por arbitrio 
para mantener la Guerra ; pero bien conoció el Rey,,y todo 
fu Minifterio, que el único remedio confiftia en dar a el vellón 
la igualdad de la plata. Quando fe vio en eftado de hacerlo, 
tentó varios medios 5 y entre otros , por la Pragmática de 14 . 
de Noviembre de 1652. (1) habilitó la Moneda gruefla de ve
llón , que havia rebaxado el año 1642. , (y en ella havia pie* 
zas efeftivas de Mar ave di (2) ) prohibió la calderilla de: algu
na mezcla de plata, y que fe hicieflen impoficiones, ó Con
tratos , con la expreífa obligación á pagar en vellón. (3) Pro
hibió igualmente el premio por el trueque de Moneda á Mo
neda; y creyendo con efto haver reftituido la igualdad á el 
vellón, revalidó los precios legales de, las Monedas en el 
Real Üe plata, y  el de vellón por efias palabras: (4) Corran con  
una mifma igualdad, y  valor , cada un a frgun el lega l , que tie« 
neri en tódo genero. de contratos, o pagamentos ', fin  excepción de 
ninguno -, de tal fu erte, que un.Real de plata valga tanto como, 
treiñfd y  quatro Maravedis de vellón ¡ y  treinta y  quatro Mora» 
vedis1 de vellón valgan lo mifmo y que un Real de platai

10 'üEtvefta Pragmática , y  fus exp®efsiones ¿ fe ireconoCe,’ 
que el Real de vellón confervaba por efie tiempo el precio do
ble ; efto es; que¡ treinta y quatro Maravedís de vellón, ó por 
otro modo ocho quartos y  medio de aquellos tiempos: valian¡

M -Pragmatica, de. 14, de.N 9vieijvbrq de 1.6¿ z. f«l. 234.B. del tona.3.
(i)UDichaPragmatici 2j j. colunm. 2.
í ; VDíehaPragmatica, nurn.5. fol. 238. . , ' , ¡
W Num. 4. à el fin, à el mifmo fol. 23 6,



un Real de plata 5 y efte precio legal para los contratos le du
ro defde los Reyes Catholicos , y año de 1497. hafta el Rey- 
nado de Carlos Segundo á trece de Octubre de 1686., que 
hizo, y eftableció el Real de vellón fencillo, como ahora le 
tenemos.

11 Carlos II. fe vio prccifado el año de 1680. á tolerar 
el diez por ciento del premio 5 (1) pero viéndole fubir á el 
excedo de cinquenta, fe empeñó en igualar la Moneda, y ex
tinguir los premios, cuya ardua empreña , inaccefsible para 
fu Padre, y fu Minifterio, configuió felizmente folo con hacer 
el Real de vellón fencillo; efto es darle el precio, y corref- 
pondencia, que ahora tiene con la plata, fin invertir el orden 
de fu compoficion de 34. Maravedís. En la Pragmática de 
14. de Oftubre de 1686, fubió el precio de la plata, man
dó labrar la Moneda de las Marías, y mantuvo el Real de 
a ocho antiguo con el nombre de Efiudo ; y acercandofe al 
punto de igualdad, y premio, que declara fer el de cinqúen- 
ta por ciento, dice; (2) Quiero ,y  mando, que a efte mifmo 
premio corra en adelante ::: de modo, que el efeudo de plata, d 
Real de d ocho antiguo valga quince Reales de vellón¿ Y por 
otra Pragmática de 4. de Noviembre del proprio año, (3) aña
dió á el valor de efte Real de a ocho dos Maravedís mas» 
por evitar quebrados > y quedó por precio fixo quince Rea
les vellón , y dos Maravedís , que hoy mifino vale el Real 
de á ocho cabal antiguo.

12 Por efta difpoficion fe reconoce, que á el Real de ve
llón antiguo fe le quitó el precio doble, que tenia, por dar 
igualdad á la plata; porque el precio de ocho Reales de vellón 
■ antiguos, fe diftribuye, y reparte por ella entre quince, y dos 
Maravedís , con lo que el Real de vellón quedó fencillo, y 
en la propriá compoficion de los 34. Maravedíŝ , que tenia 
antes ; y por el menor valor, que aqui fe dexó á el vellón»

re- * 1 2 3
. ■ i ' ___  _____ ____

(1) En Pragmática de 12. de Mayo del ario 16S0. num.4. y J - fol* 163« 
tom. 1. de la Recopilación.

(2) Pragmática de 14. de Oftubre de 1686. tom*3* 1 1 • boy Auto 34*
d t.i 1 * ltb.<¡ • de los Autos Acordados de la Novifsima Edición.

(3) Es ei Auto 3 6 . de los novífsimos Autos Acordados»

proprias¿o eflrangeras. Cap.'Xll. 87
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refulta, que el Real de plata, 'que antes fe pagaba COM debo 
quartos y medio, ó treinta y quatro Maravedís , por efta 
conftitucion le correfpondió diez y feis quartos, ó fefenta y 
quatro Maravedís, que es el eftablecimicnto, que defde efte 
tiempo tenemos , y confervamos á el prefente,comp fe expli
cará mas extenfamente á el Capitulo i8 ., en que fe trata de 
los Premios.

13 En confequencia de todo lo que le ha dicho > fe de
be prevenir el modo de pagar las obligaciones , ó-Ceñios, 
que4por efte tiempo fe tomaron en vellón , ó Maravedifes, 
o en plata, para deshacer las equivocaciones, y perjuicios, 
que fe padecen en efto, por falta de comprehender bien el 
Valor de los Reales de vellón , y Maravedifes, y tiempos en 
que corrieron fin diminución, ó con ella : y para efto prefu- 
ponemos, como regla invariable, de que nadie fe aparta, 
que fe debe pagar á el precio, y valor que tenían las Mone
das á el tiempo de fu entrega; y que la mengua , ó creci
miento de ellas corre por quenta del que las recibió á fu 
poder, y tiene obligación de pagarlas.

14 Por lo que fe ha vifto, fe ve claramente , que lo n ú f -  
mo valia un Real de vellón, que un Real de plata , y  lo m it 
mo un Maravedí de vellón, que un Maravedí de piara; por
que uno, y  otro real fe componía de 34. Maravedifes de ios 
del Rey Catbolica, en cuyo tiempo , y  mucho defpues, que 
eftuvieron iguales las Mcnédas , no fe pagaba premio algu
no por trocar el vellón á plata j antes por el contrario el oro 
pagaba tres Maravedís por fer trocado á vellón , quandoeran 
.Doblas febles, cortadas, foldadas , ó fin cabeza , (1) pero no 
de las buenas 1 y  afsi pafsó defde la Ordenanza de Medina 
del Campo de 13. de Junio, de 14py. halla, ocho de Marzo de 
1625. que Phelipe IV. permito el premio del diez por ciento 
(2) por la Moneda baxa, qup labró fu padre el año 1602. : por 
cqya razón , á el que dio reales de vellón en dicho tiempo, 
fe le debe, pagar, fin deícuento alguno, lp mifmo que por un

■ i ’ .- real
^   T.r-; ■» —T1 "T * "" * ■ - , ■■ — — '—='— — alJ

(1) Ley 4* y 5. tlt.T So líb, j * de-la Recopííaclon*
W  l 9 * de las Ordenanzas, tluz i • lib# 5 • de la Recopilación*
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real de plata, cuyo valor, y precio dexó fijo, y perpetuó 
Carlos II- en dicho ano de 1686. en diez y feis quartos, ó fe- 
fenta y quatro Maravedís de los de efte tiempo.

17 También fe padece comunmente el error, y agravio 
de llamar Maravedises de plata , y cargarlos por dos Marave- 
difes de vellón de los de ahora; y también fe hace equivoca
damente por los Elcritores una notable diferencia entre el 
Real de plata , y  el Real en plata y que fuena en las impoíL* 
dones ; como fi éfte fignifícafte real de veüon de los de aho
ra , pagado en plata; y aquel el real de plata de á diez y feis 
quartos. Nada de efto h;Uvo en tiempo alguno , hafta el ano 
1686., porque no huvo Maravedí, de plata diftinto del de 
vellón 5ni Real de vellón , que fuelle diftinto, ó de menor 
precio , que el de piara , como fe ha dicho : por cuya razón, 
diciendo las impoficiones fer hechas en reales , lean de piara, 
en plata , ó de vellón , fe han de contar dcfde dicho año de 
86. por diez y feis, quartos , ó fcfenta , y quatro Maravedís. 
Y diciendo Maravedifes de aquellos tiempos, no fe deben 
contar dobles, fino es reducirlos a el numerode 34. que es 
el real, y ciarles de valor los 64 ; no los 68. que es el doble, 
en lo que fe puede hacer no poco agravio con eftos defeuen- 
tos.

16 Defde el año de 162 5. hafta el de 1686. tienen todas 
las Monedas , y Reales de plata , ó vellón , la miftna compu
tación , y precio, excepto el vellón ; porque fi fe huvieflc 
hecho da Jmpoficion , y entregado fu importe en reales de 
vellón , fe deberán contar eftos por los mifmos diez y feis 
quartos , pero fe les deberá rebaxar el diez por ciento del 
premio , que tuvieron de menos valor en todo efte tiempo* 
,y no mas porque aunque exccdieífe el premio á un cin- 
quenta por ciento, éfte fue abufo, y deforden contra la Ley: 
y folo lo que: la Ley permite , es interes licito , y abonable 
precifamenre en toda fuerte de Contratos 5 y afii en efte 
tiempo tuvo la desigualdad el vellón á la plata de un diez 
por ciento, qiie fe debe rebatir por las reglas dichas.

17 Defpues del año 1686. quedó el real de vellón fen- 
cillo en él modo que á el prefente corre , y con la igualdad, 
y coi;refpondencia á la plata, que fe le dio entonces, y fe

ha
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<>o E/crutinio de hídr/fnedijes , y  D oblas  
ha continuado defpues por muchos Decretos modernos, in
ferios todos en el titul.21. lib. 5. de los Autos Acordados 
de la novifsima imprefsion de las Leyes recopiladas, don
de podrá examinarlos el que guítáre. ,

C A P I T U L Ó  X I I I .

DE LAS DOBLAS, O MONEDAS DE ORO MORISCAS.
E 1 * 3 4 ¡ ' ‘ . . - r

I T ^\Oblas, ó Doblon, es Moneda de oro , cayo valor da- 
JL/ plica a las inferiores, ó fubaiternás; Es fu nombre 

tomado del Dupondio ¿ ó Dipbndio> que contrahido á la Mo
neda, duplica el antiguo ;ES 5 (r) y aplicado á el pefo, (de 
filien es proprio nombre) duplica la libra, como advierte San 
Ifidoro: (2) á efte modo la Dobla en Efpaña duplicó en lo an
tiguo fus Monedas inferiores , y ahora duplica ios pefos, 
y los efcudos 5 fu nombre fue introducido en la media edad, 
porque las antiguas Leyes Romanas, pata* explicar la Moneda 
doble, ufaron del Dinumio , cuyo tributo, ó contribución, fe 
exigía de la Ciudad de Alexandria, de que da noticia el Có
digo Theodofíano, (3) y fobre él la erudición de Gothofredo.

2 En todas las Naciones fon las Doblas conocidas por M»- 
tieda de Efpaña, y en ella fueron los Moros los primeros, 
que las introduxeron. En la Egira iop., que córrefponde á 
el año 730., en el computo, que lleva el Alcayde Abulcaciny 
refiere efte Autor (4) en la Hiftoria del Rey Dón Rodrigo, 
que Abencolva, Rey Moro de Baeza , á el tiempo de labrar él 
Alcázar fe halló un rico thelbro de Monedas de oro Romanas, 
y  defpues halló una mina de plata, con lo que labró la Mo
neda llamada Muíales, ó Mitgaks , afsi de plata, como de 
oro, y eftos corrieron defpues entre los Chriffianos.

3 El Rey Don Fernando el Magno tuvo á el Monafterio 
de Cluni una particular devoción, por la que fe obligó á pa-

(1) Diccionario Latino de Nebrija, y Calepíno > é Inftiuita de Juíliniano.
{z) S. Ifidoro, Étymoh Kb. i y. ca p a 5. dePoaderm
(3) uinoi. Üb.14# tom. 5. Codic. Theodóf. 5
(4) Hiftór. de D . Rodrig. parca. cap*jo. fo l.iSy. y cap.5 3. (oLió'}*



proprtüs y q eftmngertis. C ap.X lIL  ju 
garle en cada un año un Cenfo de mil efeudos de oroyulgar- 
incnte llamados Meteales: fu Hijo Don Alonfo el Sexto le ex
cedió en efta devoción ^quedendofe entrar /vfonje dcCluni, 
y excedió de la devoción de fu Padre por Efcritura del ano 
1090; fe obligó á pagar eñe Cenfo en duplicada cantidad, 
(i) de que fe reconoce la abundancia con que corría efta 
Moneda. En el año de 1113. la Rey na Doña Urraca (2) ven
dió á Diago Fernandiz una Villa , y Heredad en tierra de Bm> 
g°s, en precio de quinientos Mitígales de oro. La Condefa 
Ermefenda dio al Monafteriode Huerta (3) para fu fundación 
el Lugar de Arandela: mientras fe fundaba fe obligó á pa
garlo en la Era 1205. un Cenia de dofcientos Mencbales en ca
da un año j y en los tiempos de San Fernando eran Monedas 
fubalternas de los Maravedifes : de modo , que diez Mitíga
les , ó Metales, hacían un Maravedí de oro 1 y es regular, que 
los de efta compoficion fuéllen de plata por fu corto valor.

4 En el Arancel, que formó el Rey Don Jaymc Primero
(4) el año de 1243* para que fe pagaflen los derechos.de Lez- 
da , que eran los derechos de¡¡ entrada, y falida en el Rey- 
no de Valencia, refiere, y  nombra algunas Monedas ef- 
írañas de aquel tiempo 5 y : entre otras dice, que fe paguen 
quatro Miterfios por los Cavallos, ó Muías, que fe entraren á 
vendqr en tierra de.Moros: fon a el parecer eftos Milerjios,\o 
que en Caftilla fe llamabanMitgales, ó Miticalesj pues del mif- 
mo modo varia la Moneda de Befantes de plata Morifcosy 
llamándolos Befantes, cuyo nombre figuió también Bedter.

5 Miguel de Luna, Interprete de Phelipe Segundo, Tra- 
duftor del Arabe Albulcacin, (5) dice, que eftos Mitígales 
valian treinta Maravedifes de fu tiempo , que fon fefenta de

los 1 2 3 4 5

(1) Efcritura en D . Fr* Prudencio df Sandoval, Fundado a de San Benita 
in tlMwafterio de Sahagun̂  57* B* y en Los Reyes >VIda de D.Alonfo VIfoI.86*

(2) Efcritura 159. en el P. Berganza , tom .i. fol. 454. Vendo ego Urraca 
Regina ad vobis Diago Fernandix. pro pretio idejl qumgtntos Metgalet de aura»

(3) Eícritura en Salazar > Cafa de Lara , torn. 4. fol. 1 o.
(4) Privilegios de Valencia de el Rey Jacob. I. Prívíl.i 8. fol. 7* edit* 

antlqua de GumielU
(5) Híftorla de Don Rodrigo en fu nota marginal, fol.xoi.



9 z E fcr utinio de T$a01pedije$ ,y  'Doblds
los de ahora, pero computados por el valor del Maravedí de 
oro, que hacî  cinquenta Reales de vellón eii el valor de efe 
tiempo,por fer la fexta parte de una onza de oro, fe debe com
putar hoy cada uno de los Mitígales, ó Metales i por cinco 
Reales de vellón de la Moneda, que á el prefente corte.

6 A efta Moneda de oro Morifca ligue en la antigüedad 
la que llamaron Mmeufos. Efta Moheda la menciona la No
ta puefta á continuación del Teftamento de la Condefa de 
Cerdania del ano de 1020., (1) donde por error del guarirme, 
ó equivocación de fu computo, no fe percibe bien fu valor» 
En la Efcr i-tura de Paz, y Confederación , que otorgaron AL 
muótadiz Villa:,Rey Moro de Zarago-zajConel Rey D Sancho 
de Navarra, á los 25. de Mayo de 1073. para obligar á el Rey 
D. Sancho de Aragón á que dexafíe libres las tierras de Huef. 
ca, y Zaragoza,que invadía a el Moro, fe obligó éfteá pagar 
al dé Navarra doce mil Mancufos de oro bueno, y acendrado:1 2 * * 5 
cuya Efcritura copia con mas integridad, que la que publi
có Geronymo Blancas , el Padre Juan Martinezí Briz en la 
Hiftoria de San Juan de la Peña. (2)

7 Por un Inftrumento del Archivo de Barcelona del año 
1077. dice Diago, (3) que Bernardo, Conde de Befialiu, reci
bió, y cortejó en fu Caftillo a Amato, Legado dei Santo Gre
gorio VIL ? y en obfequio de la Santa Sede; fe obligó a pagar 
en cada un año, por si, y fus fucceíforés; dofcientos Mancufos 
de oro: en lo que fe reconoce fue Moneda corriente por al
gún tiempo en eftas Provincias.
; 8 Las mas de las Monedas Morifcas llevan el nombre 
de los Reyes , que las labraron 5 y fiendo efta de Zaragoza, 
es verifimil la mandaíle labrar Munuza> Rey Moro de Zara
goza, anterior á éfte. El valor de efta Moneda lo explica la 
propria Efcritura, diciendo, que íí el Rey Don Sancho quifie-

. • re
• (1) Apéndice á Marca, fol. 1020.

(2) Padre Briz , Hiftor* deS* Jmn de la Peña > lib.j» cap. y. fol. 479* Con*
Vtni AlmuBadir Vtll<e per fingidos ann&s date Kegi 'Domino Sancho \ diwdechn
mtllia Mancufos , ‘auri opt/mi» , ' - ;

(5) , Condes de Barcelona, lib.2. cap. 7 i .  lo cita el mlímo Briz , fol*
j  26. column* 2* ,



re recibir en piata la paga, le darà por cada Mancufo feis ve
ces fíete Sueldos de plata de los de Zaragoza. El Abad Don 
Juan Briz (1) entiende en la traducción de efta Efcritura,que 
fon diez y fíete Sueldos por cada Mincufo, porque la expref-. 
íion latina es fex feptem > pero declina aqui, en todo rigor 
ferán quarenta y nueve Sueldos por cada uno, de lo que" no 
hay razón para defviarfe.

9 El valor de los Sueldos de plata en Zaragoza en el riem
po, que eftaba pofTeida de los Moros , no es fácil de averi
guar i pero fi difeurrieífemos, que los Conquiftadores no mu
daron el valor de la Moneda , afsi como no mudaron el nom
bre de Sueldos,fegun fe colige de la exprefsion de Don Jayme 
el Primero , que dice en el Fuero , que otorgo en Huéfca el 
año de 1294., no quiere hacer Moneda nueva, fi no es que 
confirma la antigua (2) por el valor, que dio à los Sueldos 
en efte tiempo , y repitió en Monzon el ano de 1236., cada 
uno valia un Real de plata de à diez y feis quartos.

10 Las Doblas Maznzodinas JuzeJinas, es regular las hu- 
viefíe mandado labrar jfucepb, Rey, 0 Caudillo de los Almo
rávides, que vinieron áEfpaña ano de 1097., unas eran de 
oro puro, y fino , otras eran mas baxas , que llamaban con
trahechas , y ferian cerca de una quarta parte menos de va
lor. El Rey Don Pedro el Segundo, llamado el Catholico , en 
el año 1203., haciendo tributario fu Rey no à la Sede Apof- 
tolica, (que no tuvo efecto) ofreció pagar la cantidad en ca
da año de 250. Mazmodinesjuzefinos, que dice Beuter (3) va
han entonces quatro Sueldos Valencianos ; pero re unas, y 
otras hace mención del Rey Don Jayme el Primero en el 
año de 1247, à el valuar las Monedas, que havian de correr 
en las tablas, ó cambio, que permitió à la Ciudad de Valen
cia. (1) Las primeras, dice, que valgan quatro Sueldos Rea

les, 1 * 3 4

(1) Eadcm Scnptura : Ita ut f i  Regi placuerìt ac òpere aurmn accipìat ; UT fi 
efitm plus fibi placuerìt accìpere argentum pro unoquoque Mancufi aun , acci fiat, 
f ix  feptem foììdos argenti de Moneta de le  far Àugufta*

(z) Fueros de Aragón, fo!.i 71* B.
(3) Beuter, Cbron* l!b.2. cap.20. fo l.5 1. B.
(4) Prlvìl.Regn.Valent. editiGum¡eIl,ano I JiJ.  Privil.Jacobi I,

p r o p r ia * ,  ò e J ì r a n d e ra s . C ap .X lIL  9 3



5> 4. Efcrutinlo de M aravedí f e s , y D o b la s  
les, (que en la mifma Conftitucion los iguala à los Jaquefes) 
y la contrahecha dice, que pafle por tres Sueldos de los mif. 
tnos, y feis Dineros. El proprio Rey Don Jayme dotò con 
efta Moneda à Doña Terefa Gil de Vidaura, y à el Conven- 
to de Monjas, que fundó en la Zayda, donde fe retiró ¿y 
murió Doña Terefa, cuyo inftrumento de fundación apro
bó el Rey año 1268., y dice Beuter, (1) que dio de mas cien
to , y quarenra y hete y media Mazmodinas Juzephinas.

11 En el Reynado de Don Pedro Tercero de A ra g ó n , y  
Primero de V alencia, año de 1283. fe havia aumentado el 
valor del oro , y  por confíguiente la Mazmodina la reguló à 
el precio de fíete Sueldos R eales, (2) y  à proporción gradúa 
otras Monedas de o ro , por la m ayor eftimacion , que adqui
rió d  oro en elle Reyno , y  no porque los Sueldos baxailen 
de valor , porque no tuvieron mudanza a lgu n a , hada el 
Reynado fíguiente de Don Jaym e el Segundo.

12 Z aen , R ey  Moro de V alen cia, por los años de 1230a 
pudo fer autor de las Doblas Zaenes, conocidas, y  defcifra- 
das de nueftros Efcritores, que trataron de Monedas. El va
lor en que las regula el Uuftriísimo Don D iego de Covarru- 
bias , (3) à quien liguen todos , es el de un Cartellano de oro 
poco mas, igualándolas en todo à las Doblas Caftellanas. A n 
tonio de Bordazar en fu Tratado d e P e fo s ,y  M edidas, (4) 
d ice , que eftas Doblas Zames eran de oro finifsimo , y  las 
coloca entre las Monedas ufadas en Conftantinopla ; pudo fer 
fe trasladaren à ella por las Parias , ó T rib u to s, que paga
ban los Moros del Africa à los Grandes Caliphas de Conftan
tinopla. En tiempo de los R eyes Catholicos corrían eftas D o
blas , y  lai menciona una de fus Leyes, (y)

13 Otras Doblas Morifcas fe infinuan en la H iftoria, à 
que . daremos el nombre de Granadinas, por fer las que los 
R eyes Moros de Granada ofrecieron en Parias à los nueftros.

La
(1) Beuter dicha Chron.lib. 2. c a p .1 1 .fo U j. B.
(i) Privilegio de Don Pedro Primero en los dichos de Valencia 18. fol.j *•
(3) D. Covarrub. de V eterìs Numi*, cap.(3.
(4) Bordazar, fol. 113.
(?) Ley 2.cit.30. lib.9.de la Recopilación.



LaCKronica del Rey DonAlonfo el Sabio refiere , (i) que 
Mahomad Alamir Abdalla, Rey de Granada , ofreció á Don 
Alonfo , porque defamparaíTe los Arrayazes de Malaga , que 
le pagaría la que le debía del tributo ordinario, y le daria 
de mas dofcientos y cinquenta mil maravedis, lo mas que 
pudiefle en plata , y lo redante en Doblas, contada la Do
bla á fíete maravedis. En elle tiempo corrían los Maravedí- 
fes Blancts del mifmo Don Alonfo, que harían trece reales, 
y maravedis vellón en el adual eftado : por lo que fe reco
noce , que efta Dobla era de las mayores entre las Morifcas, 
y fuperior á las que dice el Iluftrifsimo Don Diego de Co- 
varrubias fe igualan en las leyes á las Caftellanas.

14 De eftas mifmas Doblas fon las del Contrato, que 
refiere el mifmo feñor Covarrubias, (2) otorgado el ano de 
1435. en el Reynado de Don Juan el Segundo , por el qual 
el Convento de Monjas de Santa Clara vendió el Heredamien
to de Villanueva de Valbuena, en tiera de Sevilla , a Francif- 
co de Villafranca, en precio de 2250. Doblas Morifcas , con
tada cada una á fetenta y un Maravedis ; porque íiendo efie 
contrato, y fu precio en tiempo de Don Juan el Segundo, los 
mas inferiores Maravedifes eran los Novenes , y los fetenta 
y uno hacían los íiete Maravedis Blancos ,y nueve Dineros, 
que tenían las Doblas Granadinas , por cuya caufa no fe pue
den comparar eftas con las Caftellanas.

15 Comprueban el valor de eftos Maravedifes las Leyes 
de Don Juan el Primero, y el Segundo , que fe dixeron fo- 
bre eftos Maravedifes; y por el tiempo de efta compra, dos 
Efcrituras, que copió de las originales Don Luis de Salazar
(3) en las Pruebas de la Cafa de Lara, una de cinco de Agof- 
to, Era 1418. por la que Diego Gómez Manrique compro el 
Lugar de Rivas por 88g. Maravedis de ejla Moneda ufnaly que 
facen diez Dineros el Maravedí; y otra de quince de Diciem
bre, Era 1420. en que el mifmo Diego Manrique vendió á
fu hermana Dona Terefa el proprio Lugar de Rivas en 7oy.

Ma-
----------------------------- ------  —.... . ,1

(i) Chron. del Sabio , cap.45. fol. 37«
{%) Cap. 6. de Vcter% Nmnifm»
¿3) Salazar, tom.4. fcU j 3*

p ro p r ta s  > o e f t r a n g e r a s .  C ap JC líL  p  f



9 6 Efcratmio de Mkrtflpedijes f y í )oblas 
Maravedís , baxo la mifma exprefsion de hacer cada Uno 
diez Dineros.

16 Entre las Doblas Morifcas fe debe colocar el Marro-, 
qui de oro, que debe fer de Marruecos, como el Florín de 
Florencia , y el Tarín de Taranto. Su introducción en Efpa- 
ña pudo venir por los Moros de Granada, que tenían fu co
mercio franco con los de Fez, y Marruecos , y con los Rey- 
nos de Cartilla, donde pagaban ciertas Parias. Efta Moneda 
es una de las que reguló fu precio Enrique Segundo en las 
Cortes de Toro (r) de la Era 1411. que es el año 1373. y le 
dio de valor treinta y quatro Maravedís Novenes , que eran 
los de fu tiempo, por lo qual valdría en los nueftros quaren- 
ta y líete reales , y diez y fíete Maravedifes. Y de ellas Do
blas fe deben entender las muchas Doblas Marroquíes , que 
menciona el Rey Don Pedro, copiado por Geronymó Zuri
ta, y por Gracia Dey en la Hilloria de elle Rey. (2)

17 En un Memorial en Derecho, impreífo por los Cape
llanes (de Coro de la Iglefia de Toledo, en el Pleyto, que íi- 
guieron con el Dean, y Cabildo, fobre el valor de lós Suel
dos, y Maravediíés de las Fundaciones de las Capellanías he
chas por los Arzobifpos Don Rodrigo Ximenez el año 123?. 
de Don Juan año 1248., y otros Prebendados, le hace men
ción de las Doblas Marroquíes, fu valor, y el de los Florines, 
con el motivo de las pagas, que hizo la Iglefia de Toledo 
del Subfídio caritativo, que íe acordó en Burgos el año 1365-. 
y 1372. á Jos Summos Pontífices, que refidian en Aviñon , en 
cuyo tiempo lo fueron Urbano V ., y Gregorio XI. De eftos 
pagamentos fe copian dos recibos en dicho Memorial á el 
fol. 31. num. 112. y 113., que por fer de noticia no vulgar, 
el primero de ellos dice afsi.

18 „Sepan quantos efteAlvalá vieren , como Aparicio 
,, Perez, Racionero de laEglefia de Toledo, e Subcole&or de 
» la Cantara de nueftro Señor el Papa, otorgo, que recibo de
___________ ” Vos

(1) Cortes de Toro , cuyo fragmento copio Otalora de Nobilit. part. i .  cap. 
4. fol,60* column. 1,

t í2) Geronymo Zurita enmienda a las Chronicas de Cartilla,foi. 164. Gra
cia Dey, ll'j'hria de Don Pedro, §» 16*



i, Vos García Ruiz , Racionero, e Refitolero de la dicha Egle- 
„  fia,noventa Florines, é tres quartasde Camarade buen oro, 
,, e de bue*n pefo,que copieron á pagar á la Mefa del Refitor, 
„de la fegunda paga de ios Florines del Subfidio caritativo, 
,, que fue otorgado al dicho Señor Papa en Burgos el año paf- 
„  fado de la Era de 1403. años,por los quales Florines me pa- 
„  gaftes fefenta y dos Doblas Marroquíes, á razón de qiiatro 
,, Doblas por cinco Florines, e mas veinte y un Maravedís por 
„  las tres quarras de Florín,&c. porque es verdad efcrevi aquí 
,, mi nombre,fecho primero dia deMarzo,Erade 1412.años,&c.

19 En el Reynado de Don Alonfo Undécimo fe menciona 
lina gran cantidad de Doblas Morifcas, á que no fe les da 
nombre, y para explicar fu crecido valor fe hace mención de 
las M arroqu íes: de reful tas de la milagrofa Batalla , que fe 
ganó fobre Tarifa á 30. de O&ubre de 1-340. , fe hallaron in- 
menfas riquezas, y preciofas atajas en el Alfanaque , ó Tien
da del Rey de Marruecos Albohacen , y entre ellas , dice la 
Chronica , fe halló tan inmenfa cantidad de Doblas de oro, 
que en toda Efpaña , y fus Reynos convecinos , en que fae
tón efpárcidas, baxó una fexta parte el precio del oro, y de la 
plata; fu pefo era tan grande, que dice la propria Chronica 
de Don Alonfo Undécimo, (1) que cada una de eftas Doblas 
tenia tanto oro, como cien Doblas Marroquíes. Eftas iguala
das á las Cafteüanas en el precio por Enrique Segundo , ten
drían de oro una ochava , y tomin y medio, como las Cafte
llanas , por cuya regla las Doblas de Albohacen tenian poco 
menos de Libra de oro.

20 Eftas fueron las Doblas Morifcas, que corrían con 
mas frequencia en el comercio de los Efpañoles, y Chriftia- 
nos de aquellos tiempos. Y omitimos otras Monedas de oro 
Arabes, que fe hallan en poder de muchos curiofos, perrenc- 
cientes á los Reyes de Cordova, Granada, y Valencia , como 
las Monedas de oro febles , que arroja, y faca el ayre del con
cabo de la roca efcarpada de la Sierra de Segura, de que 
hay varias en efta Corte.

'  CA-

p r o p r i a s , o e f l r a n g é r a s .  C ap .X lT f, 97

(1) Cap.2 j 6. de la Chronica de D011 Alonfo Undécimo.
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C A P I T U L O  XIV.

D E LAS DOBLAS ESTRANGERAS.

i T ? N  los Reynos de Principes Cathclicos, mientras Te 
I* , mantenían en paz, corrieron íiempre las Monedas 

de plata, v oro en el reciproco comercio de unos, y  otros 
Reynos: íobre elle motivo, para que fé introduxeran, y cor
rieran en Efpaña las Monedas de oro de otros Reynos, huvo 
varios cafamientos de Reyes, y Principes Efpañoles, en Fran
cia , Alemania , Inglaterra, y otras partes, de donde por dores 
de las Princefas, que vinieron, fe traxeron varias efpedes de 
Monedas, de las que ufaban en fus Provincias > y por las miíl 
mas Monedas fe hadan los paitos en las Paces , afsi de pa
gas , y pendones , cómo de reftituciones, y recompénfas¿ 
Supuefto efte motivo general á las introducciones , y paffo de 
ellas Monedas, daremos una relación de las que conocemos,, 
con fcparacion de cada una. •

2 El Afofo de oro es una Moneda del Ducado de Bravan- 
te, de la qual havia de pagar Ja Ciudad de Lobayna once mil 
Motos, ó Motddnes, por razón de obfequió, ó tributo á el Rey 
de Bohemia Wenceslao , y fu Muger Doña Juana, Duques 
de Bravante, por la Efcritura de Concordia del: año 1382. 
que copió Auberto Mi reo (1) en el Suplemento de fu Cuerpo 
Diplomático; y como en Efpaña corrieron las Monedas, de to
das parteŝ  en tiempo de Enrique Segundo, fe halla el Moto, 
cuyo precio arregló en las Cortés de Toro del año 1373. (2) 
á el precio de treinta y quatro Maravedis, que aísignó á el 
Marroquí, que como le dixo valdría de la Moneda aitual qua- 
renta y fíete Reales de vellón, y diez Maravedis, y un tercio.

3 Florines de oro fue Moneda,que empezó á labrar la Re- 
publica de Florencia antes del año de 1252., ocho de ellos 
formaban una onza 5 tenian por iníignia en un lado una flor de

Li-
(1) Mirèo torri, 2. de fu Obra Diplomatica, part. 3* cap. 147* fol. 1247*

nutn, 16. de la Elcrltura. ., . .....
(2) Cortes de Toro las refierè Otalora,& Nobilito part#z. fol.6o«



Lirio , y por otro la Efigie de San Juan Bautifta: fu valor fue
ron diez Sueldos, defde el principio, fegun informa Carlos 
Dufrefne. (i)

4 Efta Moneda fue eftendida, y conocida por todas par
tes , y en Aragón fe recibió por propria. Difcurrimos fe in- 
troduxo en el Reynado de Don Martin, (2) quien dice fe vio 
precifado a admitir variedad de Monedas eftrangeras, por la 
comodidad del comercio de fus Reynos.

5 En tiempo de Don Jayme el Primero, y en la Defcrip- 
cion , que hace de las Monedas , que havian de paffar en la 
Tabla, ó Cambio, que eftableció en Valencia el año de 
I247. nombra las proprias , y eftrangeras, las Gcnovinxs, las 
Tornefes, los Maravedís Alfonfis , y los comunes , los Africa
nos , las Bofanayas de Barcelona , y otras, afsi de plata , co
mo de oro; y por fuyas proprias, y de fu Reyno, folo nom
bra las Libras Jaquefas de plata , y ninguna Moneda de oro.

6 Como quiera que fueffe fu introducción , y tiempo, lo 
Cierto es , que la Reyna Doña María, Governadora del Rey- 
tio , en el Fuero , que eftableció el año de 1442, (3) declara, 
que el Florín tenga de valor diez Sueldos Jaqueles , y por 
cada grano de falta fe le defcuente un Dinero, y que fu pefo 
fea el que fue ufado antiguamente en aquel Reyno ; y Don 
Juan el Segundo en las Cortes de Calatayud del año 1461.
(4) le continuó el proprio valor de diez Sueldos Jaquefes, 
que eran reales de plata de á diez y feis quartos,

7 Tenemos á el prefente en nueftro poder un Florín de 
efte Rey Don Juan : fu figura es redonda , del tamaño , y 
grueflo de un real de plata , y tiene por la cara la efigie del 
Rey anciano, y de Cuerpo entero, con Manto Capitular, 
y Diadema: la mano derecha levantada, y la izquierda fo- 
bre el pecho , y á el rededor dice fu infcripcion fonnis IL  
Por el reverfo tiene una Flor grande del Lirio, y á el un la-

p r o p r i a s  3 ó  e f l r a n g e r a s .  C a p . X f J f .  $  p

(1) Dufrefne, verb. Floreni, foí. aa?. rom. 3.
(1) Primer Privilegio de Don Alonio III. de Aragón en los Antiguos de

Valencia , fol.i 71* column.a.
(3) Fueros de Aragón , fol.i 76. col.4.
(4) Fuero de D. Diego Franco > foi.3/6*
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do unas letras algo borradas, que à el parecer dicen Rexj 
y  à el otro lado Aragonk. El oro es baxo de à 18. quilates, 
y fu pefo es el de una ochava, menos dos granos , cuyo va
lor antes de nueftra fubida de oro feria el de veinte y un 
reales vellón , contada la onza por catorce pefos, que es lo 
que correfponde à fu calidad.

8 Igualmente hemos vifto otro Fiori# de la mitad del
pefo , y tamaño del antecedente, con la mifma cara ,infcrip- 
cion, y reverfo, donde antes del Jonnts fe ve clara , y diftin-« 
tamente una S , por lo que hace dudar fi la efigie de cuerpo 
entero de érte , y del antecedente, es de San Juan , aunque 
lo contradice la cara de anciano, que reprefenta en una,y 
otra , y no tener puerto el Cordero à el lado, fobrando cam
po en la Moneda para ponerlo. • ; ,

9 En los Reynos de Cartilla , y tiempo de Don Juan el 
Primero, fe hallan ellos Florines por mas valor , que el que 
tuvieron en Aragón. En elTeftamento de Enrique III. (i) lla
mado el Enfermo, otorgado en 24. de Diciembre de i4o6vfe 
dice, que Don Pedro Tenorio depofitó cien mil Maravedís 
de la Moneda vieja en Florines del cuño de Aragón, à razón 
cada uno de 22. Maravedís de dicha Moneda vieja. En la Es
critura de CompromilTo , (2) que otorgaron las hijas de Gó
mez Manrique con fu madre Doña Sancha de Roxas, en 3. 
de Marzo de 1440. fe adjudicaron à Doña Mencia , una de 
Jas hijas, iyy, Florines , contados cada Florín à razón de 
cinquenta Maravedís, en que monta750$. Maravedis de la 
Moneda ufual de dos Blancas el Maravedí, en que fe deno
tan los Maravedifes Novenes de poco mas de Sueldo cada 
uno , à que fueron reducidas las Blancas baxas de ley 5 y el 
proprio valor les da elTeftamento de laCondefa de Cafta- 
neda del año 1443. en el proprio Autor. (3)

10 En tiempo de; los Rey es Catholicos corríanlos Flori
nes en Cartilla, y los mencionan varias veces en fus Pragma- 
________ ti-

(*) Teftamento de Don Enrique III. al fin* Chroníca de Juan el II. cap* 
20. al principio.

(2) Efcritura de Don Luís de Saiazat en la Cafa de L ara, tom*4* fol.tfz*
(3) Salaaar tom*4* fol, 87.
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ticas, y Leyes, y aun parece en la fegunda del titulo 22* del 
lib. 5. de la Recopilación , que los iguala en fu pefo á las 
Aguilas > v medios Caftellanos; y fe debe entender, que 
cita fue Moneda r que labro el Rey Carbólico, como Rey de 
Aragón , la que pallaba en ellos Rey nos , como propriar por 
la unión de ellos , y la del Rey , y Reyna en fuGovicrno: 
y teniendo Leyes clarasen los Fueros de Aragón , (1) que 
íenalan á el P orín por elle tiempo» el precio de diez reales 
de plata de á diez y feis quartos , no fe debe atender á la 
variedad de precios , y congeturas , que forman Cavadera, 
y  otros Efcritores , con pocos feguros fundamentos,

11 A ia Moneda de oro, llamada Tarín f le dan los Efcri
tores fu etymologia , y primera fundición en Taranto, por 
lo que es muy conocida por la medía edad en las Provincias 
de Italia ; especialmente en Sicilia , y Ñapóles, donde hoy 
permanece/egun la noticia de Bordazar; (2) vate en efte Rey- 
no al prefente 20. granos, los quales computa en nueftra Mo* 
neda de vellón por un real de plata , y Maravedís*

12 La dominación antigua de los Principes de Aragón 
en eftos R eyn os, la hizo conocer en los fiiyos, donde algu
na vez fe menciona en los inftrumcntos, y  habla de ella Mon* 
tañer (3) en la Chronica de los Reyes de Aragón: fu valor 
fe computaba en Sicilia por los anos de mil trefcicntos trein
ta y  tres, en el (iguiente modo: (4) onza de oro por cinco F/o- 
rines y y un Florín componía feis Tarines; de modo > que for
maba la trigefima pacte de una onza, que lecorrcfponde a  
diez reales de vellón*

13 Los Francos fue una Moneda de oro de las varias Fran- 
eefas,que corrieron en Efpana: fe fabricó en tiempos antiguos, 
y corría en los Reynados de Carlos S exto , cuya efigie Real 
citaba por un lado fentada en un C avallo , vibrando la Efpa* 
da ca la mano izquierda, y en el reverfo tenia una Cruz dea*

p r o p r i a s , o  e/ fra n g e ra s . C ap. X/K. i  o i

(t) Fueros de Aragon, fol* 174. col.4.
(i) Bordazar 9 M in cd a t,/ f t f iu , föl. 107*
(s) Raimundo Montaner, Chronic, cap. 7 *97*
(4) Math. Süvatun* ap*d Dufrcíac, vab. Tártmuy fid* 9 54«
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tro de un circulo , adornada de Liles : fu pelo era algún gra
no mas, que el de la octava parte de onza , porque de cada 
Marco fe hacían fefenta y  tres, y  fu valor en París en el Rey- 
nado de Don Juan , (buelto ya del cautiverio) y en el año 
1360. fue el de diez y feis Sueldos ; y  aunque en los figuien« 
tes de Carlos Sexto fe reputó por 20., en los Reynados fi- 
guientes de Francia fuñieron, y baxaron los Francos , fegun 
la férie ehronologica , y  tabla, que forma Carlos Dufrefne: 
(1) y en Efpaña debieron de tener diverfos precios. El Padre 
Mariana los reputa por un Caftellano, pero el Señor Don 
Diego de Govarrubias los fíxa a diez reales de plata, ¡por la 
Ordenanza del Rey Don Juan el Primero del año 1387. (2)

14 La caufa de in troducirfe en Efpaña ellas, y  ¡otras Mo
nedas , fue la inmediación, y  principalmente los Paitos , y  
Confederaciones de Cafamientos, y  otros convenios. Ellos 
Francos fueron por fu tiempo tan fréquentes >en Efpaña, que 
nueftros Reyes folian hacer los p ad o si pagar ¡en ellos. D on 
Juan el Primero de Caftilla (3) en los Tratados, ¡que ihizo con 
el Duque de Alencaíter en el año 1388. fobre el cafamiento 
de fu Hija Doña Cathalina con el Principe Don Enrique T er
cero, y  renunciación de fus derechos, a' el ¡Reyno ; fe obligo 
à pagar en cada año quarenta ¡mil Francos Ae oro fino, y  vde 
buen pefo à el Duque, y  fu Muger ; y  dar i  los Principes 
Novios feilcientos m il, y  de la  propria calidad.

15 Continuò eftaMoneda por vatios tiem pos,y en los 
del Emperador Carlos Quinto en la Convención de Madrid de 
14-jle Enero de.T5.26. (4) fe afsignó por viudedad à la Reyna 
Doña Leonor, Muger de FrancifcoPrimero,Rey de Francia, y  
Hermana dèi Emperador, lefenta mil Francos de renta en ca
da un año, íltuadosen el Ducado de Turarne, y  Condado ¡de 
Cuiten.

En
. I* 1) Carlos Dufrefne , tom.4. fol.871. edit. Vcnet.

(1) Covarrub. cap. 6. num.6. ultimo.
(j) Pedro Lopez de Ayala, Chron. à el año 11. de Don Tuan el Prime«), 

tap.i. fol.ioi. B. . . . . .  .
. ' ■■■ ' . ud», caP* } i• en Sandoval, Hjflms dtCarht %



tg En la Ordenanza de Valladolid (infinuada antes) de 
15- de Oítubre de 1488. difpufo el Rey Catholico, (1) que 
toda la Monda de oro, afsi de Cafóllanos , como de Ducados, y 
Cruzados, e Doblas , e Florines , e Coronas, é Aguilas , en que 
tuviere falta alguna , que fea menos de un grano entero , que 
torra, e fea habida , y fe d f  y tome por Mmeda de pefo , y q te 
no fe  lleve por la tal falta cofa alguna. Todas cftas Monedas 
de oro eran corrientes en Efpaña, pero como no explica qua- 
Ies fueíTen proprias de efte Rey no, ferá neceíTario adivinar pa
ra diftinguirlas, porque los Elcritores de Monedas, y Chronif- 
tas de los precedentes Reynados , dan poca luz para efto.

17 Los Silutes no es dudable fer Moneda eflrangera, por
que hada el nombre es defconócido de los nueílros : y es fin 
duda Moneda Francefa introducida en Efpaña , como las pre
cedentes : fe dio eíle nombre á aquella Moneda obfequial, 
que llevaban , y entregaron los fubditos á el tiempo de cum
plimentar en ciertos dias la felicidad , y falud de fus Tenores; 
cuyo origen , y etymoiogia le da la erudición de Carlos 
Dufrefne.

18 La figura, pefo, y  valor de los Salutes, y la diferen
cia de ellos, y de los medios Salutes en varios tiempos, lo 
deferibe el mi fino Carlos Dufrefne 5 (2) por una parre tenían 
ün Efcudo con tres Lifes, en medio de él la Virgen, y un An
gel , y al rededor la Salutación AFE \ y en el reverfo tenia 
una Cruz llana entre dos Lifes : fu pefo era el de fefenta y  
tres por Marco, y fu valor en París 2 y. Sueldos Turonenfes: 
por lo que fe puede coníiderar, que en Efpaña paflarian por 
un Caftellano de dos pefos y medio en el aftual eftado.

19 Los Efeudos de oro del Sol fue Moneda antigua de 
Francia, fu primer Autor fue Luis Undécimo,Rey de Francia« 
en el año de 1475., por Decreto de 2* de Noviembre: fu fi-. 

.gura fue redonda, ó esférica, y en la parte fuperior de la
principal fachada tenia un Sol con ocho rayos, iluminando 
una Corona, que eftaba mas abaxo> adornada de flores, y  por

p r o p r t a s ,  o e f t r a n d e r a s .  C a p .  X I V .  103

(1) Pragm. 128. entre las del Rey Catholico, fol.14« 
(1) Dufrefne la GloíT. rerb. M w t, tom.4-fol.87j«
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104- E/crutinio de M'draleedi/es ,y fooblds 
d reverfo una Cruz de follages : por efte tiempo fue Ja Mo
neda de oro de mayor pefo en Francia, y  valia 32.. Sueldos, 
y un Dinero* (1)

20 Los renovó el Rey Francifco Primero (2) por el Edifto 
de 27. de Noviembre de 1516., y  pallaron por quarenta 
Sueldos Turonenfes hada el año de 1619.5 pero en 28. de 
Septiembre de r 5 26., los fubió á quarenta y  cinco Sueldos 
Turonenfes, lo que continuó halla él año de 15 39-

21 En efte intermedio tiempo fue prcfo el Rey Francifco, 
y  conducido á Madrid; y  en la Convención , que aqui fe hi
zo por fu libertad en 14.de Enerode 152/5.(3) y  cafamienro, 
que havia de contraer con la Revna Doña Leonor, fe dotó 
á éfta en 2009. Efcudos dd Snl, fin orra expreísion. En la Li
ga, que hizo con cí Papa el Rey Francifco, defpues de libre, 
en 22. de Mayo de 1526. (4) fe capituló le huviefle de dar el 
Papa, por ©1 Reyno de Ñapóles, que fe le aplicaba, d jy . Ef
cudos dt oro del SoJ en cada ano.

22 Pero en las Paces finales , que fe otorgaron entre el 
Emperador,y Rey de Francia en Cambray á 5. de Agofto 
de 1539. fe obligó á pagar de renta el Rey Francifco Prirae- 
10 259500. Efcudos de oro del Sol, (5) los quates (dice) pagsu- 
rd en un millón , y dofcientos nrn Efcudos de oro del Sof á fe- 
tenta , y un Efcudos y medio por Marco ::: guardando en la ley 
del orede los dichos Efcudos , que fea de veirtey dos quilatest 
f  tres quart-os. Nofotros facabamos del Marco por efte tiem
po 65. piezas , y  un tercio ,  y  tenia d  oro veinte y  tres qui
lates , y  tres quartos largos, y  valia cada pieza once Reales 
de plata, y  dos Maravedifes, con lo que podrá facar la cuenta 
puntual de lo que valia cada Efcudo del Sol en efte tiempo, d  
que quiera entfetenerfe en hacer los cómputos por las reglas, 
quedan.los Enfayadores, y  valor de cada grano, y  quilate.

Los

(1 ) D u fre fn . f o l .  8 7 7 .
(¿) Idem , fbl.'879*

# (3 ) C o n v e n d e n  de M a d r id  en  S a n d o v á l, H íf t o r ia  de  C a ñ o s  V. t o m . x .  
U b .i4 , ca p . 8 . de la  C o n c o r d ia ,  fo l. 6 2 0 ,

(4 ) C a p itu la c io n e s  de  efta l i g a  en  S a n d o v á f , t o m . i . í í b . i  y* F o l.d y ó .
( j ) Paces de  C a m b ra y  en  S u n a o v a l, t o it w i .  l íb » i  7* F ó l . ; j .



73 Los Reyes de Francia continuaron el ufo de los ¡-'leu
dos de oro del Sol. En el Reynadodc Luis Xlil. (i) valían rres 
Libras Tornefas, y quince Sueldos; pero defde el Decreto 
de cinco de Diciembre de 1614. halla 25. de Junio de 1636. 
fueron fubiendo algún tanto de precio, por Decretos de varios 
años, halla el precio de cinco libras, y quatro Sueldos , que 
tenían -el dicho año de 636. En el Reynado de Luis XIV. (_2) 
Se les dio de pefo dos Dineros , y -quince granos, y tenían 
.íde «alar -cinco libras , y quatro Sueldos; y en primero de 
Agoílo de 1656. fe le aumentaron diez Sueldos de valor, en 
-Cuyo eftado fe mantuvo hada el año de 1666., que valió 19. 
Sueldos, fobre las cinco libras, y á efta proporción algunos 
Sueldos :mas.,’hafta el año-de.90., y en el de <93. fe fuprimió 
sita Moneda.

.24 Ellos Elcudos de oro del Sol fueron comprehendidos 
«n los mas de los Pa&os , que hizo Efpaña con Francia , y fe 
ha puedo el eítado de fu valor por la ferie de varios años, 
para que fe pueda conocer fu importe, en los que fe hallaron, 
eípecialmente en las Capitulaciones Matrimoniales de Doña 
Ana .de Aultria, Hermana de Phelipe IV. y Muger de Luis 
XHI.Rey.de Francia, y las liguientes.de la.Infanta Doña Ma
ría Terefa.

25 Ajuítada'la Paz general con la Corona de T/ancia , en
üa Isla de Jos Fayfanes del Rió Vidafoa, en 7. de Noviembre 
de 1659. en Jos Capítulos 2. y 4. fe trató el Cafamiento de 
la Infanta Doña María Terefa, Hija de Phelipe lV.>con Luis 
XlV. Reyde Francia 5 y en el propriodia, y Cafade JasCon- 
‘ferencias fíe firmaron las Capitulaciones Matrimoniales, y 
Renuncia de la Corona; (3) y en ellas fe obligó el Rey de Ef
paña a pagar en tres plazos, por razón deDote,.y Legitimas, 
-y,renunciación de ellas, quinientos.mil Eftudos. de oro del ¿0/, 
¿ fuiufíasüítlor. , ,

26 El precio jufto de.eftosTfcudos'fera vario, fegun las

p r o f r i a s ,  o e f i r a n g e r a s .  C dp. X íK  icm

(1) Dufrefne, fof. 88 a*
(1; Dufrefhe SS^.
(3> Colección de ios Tratados de Pifc* Reynado de Phelipe IV , pan* 7* 

íbh 3x4. yenD* Pedro Salcedo, Examen de la Verdad, fol.z 3 *



confíderaciones , que de ellos fe hiciere; fí fe mira como Mo
neda corriente en Francia, es fácil faber fu precio , porque 
en el Arrefto del Confejo del Rey de 15. de Marzo de 1656, 
prorrogado halla el 62. , (r) fe reduxo el valor de ellos Efcu, 
dos á el de cinco libras , y catorce Sueldos Tornefes, que 
valían entonces lo mifmo , que ahora ; á cuyo refpeto valían 
de nueftra Moneda adual veinte y dos Reales, y fíete quar- 
tos de vellón , excepto algún quebrado de Maravedís. Pero 
para prorratear, é inquirir el valor intrinfeco, que tenían los 
Efcudos dtoro del Sol en Diciembre de 1659., en que fe hizo 
el Contrato , fe deberán hacer los cómputos fobre los pretil- 
pueftos figuientes.

27 Por Decreto de 20.de Diciembre de 1636. (2) ratifica
do por Luis Décimo Quarto (3) en 18. de Enero de 1649. 
y 7. de Julio de 1662., fe dio precio á el Marco de oro en 
palla fino de á 24. Karats, ó quilates de 384. libras Tornefas, 
del mifmo valor, que tienen ahora; y por otro Decreto de 
i .  de Agoílo de 1650. (4) tenian de pefocada Efcudo de oro 
d e l S o l dos Dineros , ó Efcrupulos, y quince granos de á 24. 
cada Dinero: cuyo eílado duró mucho defpues de las Capi
tulaciones Matrimoniales $ y haciendo el computo por dicho 
precio en los 4608. granos de oro , que tenia la Marca de 
¡Troyes del ufo de Francia, (5) y Éfpaña, (6) correfponde á 
cada uno de los fefenta, y tres granos de oro, que tenia el 
Efcudo, á fíete Maravedis, y un tercio de nueftra Moneda, y  
todos hacen fetecientos y catorce Maravedis, que fon veinte 
y  un reales de vellón de la Moneda a&ual de Efpaña. Toda la 
Moneda Francefa eftaba regulada en fu pefo á el Marco de 
Tours, que tenia menos pefo, ó granos , que el de Troyest 
icomo explica el proprio Carlos Dufreíhc; (7) pero coñudo 
_  por

(1 ) D u fire fn e  ,  f o l .  8 8 3 . fu b  L u d o v ic o  X I V .
(1) Carlos Dufrefne, tom.4. foL881. e d k . V e n c e .
(}) Idem , fol. 88j.
(4 ) I d e m ,f o l .8 8 a .¡ n f in e .
(5 ) Id e m ,f o l .  4 7 3 .

(6) Juan de A rfe, á quien copia Villadiego en el Fuero Tuteo, fol. 164.R.
w¿ «em  Dufrdne, fol.474. y  fus Addicionadores,allí.
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j  por granos, nada embaraza erta diferencia , porque el gran© 
de oro valia lo mifmo en la una , que en la otra.

28 Todo efto corre en el fupuefto, de que el Efcudo tu
viera el oro de à 24. quilates , à cuyo refpe&o fe confiderò fu 
valor en paita $ pero como en ninguna parte fe puede labrar 
Moneda con el oro de efta calidad, es neceíTario inquirir el 
beneficio, que tenia en Francia, à que los Enfayadores de 
aquel Reyno dieron nombre de R em edio y (1) por el ano de 
1361. En elReynado de Francifeo Primero, por Edi&os de 
24. de Febrero de 1539., y 15.de Abril de 1545., (2) man
daron renovar, y hacer de nuevo losEfcudos de oro d e l Sol 
de à 71. piezas , y fexto de cada Marco de París, (que era el 
de Troyes) de oro de à 23. Karats, ò quila tes y y que tuvidfe 
ía o&ava parte de remedio , ò beneficio, como llamamos en 
Efpaña. Sobre efta calidad corrió en Francia la Moneda de 
©ro en los Rcynados pofteriores, en los que no fe encuentra 
retratación de efta providencia 5 por el contrario Luis Deci
mo Q u a r t o  ordenó corrieffen las Monedas febles , y por De
creto de 21. de Marzo de 1646., mandó (3) fe labraflen los 
Efcudos de oro, y Luifes de oro del mifmo peío, infcripcion, 
y remedio y ó .beneficio, que eftaba eftablecido en Jos arreftos 
de la Curia, por los qiiaies fe havia rebaxado el pefo de ef- 
tos Efcudos.á 63. granos , que correfponde à 73. Efcudos, y 
un tercio por Marco deT roy es.

29 Sobre eftos fupuéftos fe debe formar la quenta por el 
modo figüiente. Las 384. libras Tornefas, que valia el Mar
co de oro de à 24.q u ila tes y regulado por el Marco de 7V#- 
yes , componen 52 2̂14. Maravedís de nueftra Moneda : qui
tada una vigefima quarta parte por el quilate , que tenia de 
menos el oro, de que fe mandaron labrar eftos efcudos , que
dan en 50̂ 1048. Maravedis : quitando de efta cantidad la oc
tava parte, que tenían de remedio ,0 beneficio, quedan lí
quidos 43y>20. Maravedis 5 y repartidos eftos en los 73. ef
cudos , y un tercio, que feTacaba del Marco, correíponde

a
( 1 ) Idem, fol. 89 y. ín Notís feu Addíttonibus«
(t) Idem , fol. 879- addir* a*

Idem, 88j.add¡t.i*

proprias t o eftranveras. Cap, X í K  1 07



i  o 8 Efcrutinio de M ararfiedifes > y  D̂oblas 
á cada uno 594. Maravedís de vellón , (Calvo algunos que. 
brados que fe pierden) los quales hacen 17. reales , y 16, 
Maravedís de vellón de los nueítros , que es el valor intrin- 
feco de ellos efeudos de oro del Sol de la Dote de la Infanta 
Doña María Terefa. Podrá fuceder que ellas quentas no ef- 
ten bien ajuftadas: el inteligente puede formarlas de nuevo, 
con mas feguridad , y exaftitud , con tal que no varíe los 
fupueílos» porque á no traer Certificaciones formales de las 
Contadurías, y Regiílros de Francia, no. fe pueden dar mas 
puntuales , ni mas autorizadas.

30 Ellas Doblas por etlrangeras , y rodas por eílác que, 
bradas» ó Toldadas, folian efcufarfe á recibirlas ; y mandó 
Don Juan el Segundo , (1) y el Rey Catholico, que valieíTen, 
y fe recibieífen abonadas las faltas; y de aquí fe puede dif- 
currir , que nació llamar á ellas Doblas Valedies , y decir el 
repartimiento de rentas de la Iglefia de Murcia (2) del año 
1419. que el Molino de Alguazas paga de Cenfo cada año 
cinco Doblas Valedles viejas, ó fu precio..

C A P I T U L O  XV.
d e  l a s  d o b l a s  c a s t e l l a n a s  a n t ig u a s ,

y  fu  dfereneta , bafta los ReyesGathoIicos*
1 T>OR eí Dupondio en la Moneda, fe dixo en ef para- 

1  grafo antecedente, que fe dio el nombre de Dobla, 
a la Moneda doblada i y la primera vez, que fe advierte elle 
•fo en las Monedas proprias de Efpaíía, fe halla aplicado 
elle nombre , aunque fueíFe mas que una la Moneda , ó no 
faelTe de oro. Don Jaymc Primero de Aragón no tuvo Mo
neda alguna de oro, ñi en Barcelona havia otra en fu tiem
po, que los Sueldos, y la Bofanaya (5).de plata, y a el

año 1 * 3
(1) Ley 3. tit.8. lib.j. Ordin. y Ley 17. t lt .ii. lib.5. de la Rccop.
(i) Fundamento¡mpreíTode la Iglefia dcM urda,fc.U j.B .
(3) Boftnara, Moneda que nombra el antiguo Chronícon Barcinonenfe 

del Apéndice de Marca : y también lo nombra D. Jayme I. en la erección de 
la Tabla, o Cambio de Valentía, donde cambien le nombran los Macérale*’, 
Moneda de Malltr«, ' . . . .  *



afio T221. nos dice el antiguo Chronicon Barcinonenfe, (i) 
que á 20. de Febrero de aquel año, derramó el Rey Don 
Jayme en Barcelona Moneda de D u p lo  ; en que fe dexa en
tender, que arrojó por alguna celebridad Moneda duplicada 
de la que corria. Los Francefes á fus Doblas de oro del año 
1339 figuiendo la mifma idea , llaman R eales D obles , en el 
año 1340. (2) antes que conocieífen nueftros Doblones con 
el nombre de P i f t o l , y  en los de Phelipe IV. pulieron de le
tra M on ed a  D o b le ,

2 En Efpaña fueron las Monedas de oro Morifcas las que 
tuvieron primero el nombre de Doblas $ y no parece que en 
las proprias fe introduxoefte ufo, hafta defpues delReyna- 
do de Don Alonfo el Sabio. Ni lasChronicas hafta efte tiem
po, ni alguno de los Inftrumentos del Apéndice del Padre 
Berganza, dan el nombre de Doblas á ninguna Moneda Efpa- 
ñola , con fer afsi, que las nombra todas. La defcripcion de 
Monedas , que hace Don Jayme Primero en la erección de 
fu Tabla el año 1247. nombra todas las proprias , y eftra- 
ñas , que corrían en fu tiempo , y de Caftilla folo menciona 
los Maravedifís de varias claftes ,*y lo que es mas, el Rey, 
Don Alonfo el Sabio, en las Leyes de fus Partidas , mencio
na los Maravedifes de oro, los Blancos , los Prietos, Sueldos, 
y Dineros , y no hace mención de Dobla, ni Doblon, que 
corrieflen algún tiempo , por lo que fu introducción fe debe 
colocar defpues de fu Reynado.

3 El Rey Don Alonfo el Sabio , como Rey de Romanos, 
labró Moneda de oro, mas conocida de los Eftrangeros, que 
de nofotros. El Doftor Juan Palacios , (3) Plebano de Vene- 
cia , en las Vidas de los Emperadores de diverfas Naciones, 
que recopiló en elTomo noveno de fu CadenaHiftorica,es
tampó una Moneda de, oro del Rey Don Alonfo, que dexo 
fin explicar. En lo grande parece Moneda Triunfal, y fera

co-

proprias , o eftranverds. CapJÍV. xop

(1) Chron. Barcín. en el Apéndice de Pedro la Marca, fol* 755* X» Ka~ 
Und» Martij ¿inflo M*CCXXÍ. fuit d Domino Rege Ja cobo afycrfa Aíoncía de Dvpfo
Barcino»•

(2) Car!.Dufrefne, verb.Monet, fol.Sóó. y 888¿
(3) Juan Palacios, tom. fol. 4.



tomo vez, y  media un Doblon de á ocho de los de efte tiem
po : por el un lado tiene la efigie del Rey de medio cuerpo, 
con fu Corona, y  Manto Imperial: en fa mano derecha un 
Cetro, y en la izquierda , arrimada al pecho , un Mundo, 
con una Cruz pequeña en la altura, y al rededor dice AU 
fonfus Rex Romanorum$ y por el reverfo tiene pintado un 
Pelicano , hiriéndole el pecho, y alimentando tres Polluelos, 
y en la circunferencia efta Infcripcion : Pro Lege &  Pro Gre- 
ge. No es neceffario prevenir, que efta Moneda no fue 
ufual, ni corriente , porque todos faben, que el Rey no to* 
mó la poflefsion del Reyno en que havia de correr*

q. En Efpaña vimos, que efte Sabio Rey labró las Mone
das de plata , y cobre, con él nombre de Maravedis, y con 
arreglo, y proporción á el Maravedí de oro antiguo, llama
do Alfonfi; lo que declara baftantemente, que no labró para 
fu Reyno Moneda alguna de oro , porque por efta , y no la 
antigua, huviera hecho el cotejo, y arreglado la proporción 
de Monedas, que manifiefta fu Ley del Eftilo> ni huviera 
dexado de mencionar las Doblas Caftellanas, íi las huviera 
en fu tiempo, como nombró en fus Leyes todas las demás 
Monedas.

y Las Doblas, que fe llamaron Caftellanas para diftin- 
guirlas de las otras , no las hemos hallado mas antiguas, que 
las que fe mencionan en la Chronica de Don Alonfo el Un
décimo , (i) quien dice ofreció dos Doblas por cada piedra, 
que tiraífe la Gente de Guerra defde el pie de la Torre de 
Gibraltar, que tenia fítiada ; y fíendo fbrzoío , por lo que fe 
ha dicho, que fe labraflen defpues del Reynado de Don 
Alonío el Sabio , difeurrimos, que las fabricó el proprio Don 
Alonfo Undécimo, porque fu Padre , y Abuelo Don Sancho 
en lo breve , y agitado de fus Reynados, no aparece hicie
ron otra Moneda, que Cornados, y Novenes, como íe dixo 
en fu lugar j y efte Rey fuplió la falta , que havia de Mone
das , dándoles la debida proporción en los nuevos Sueldos, y¡ 
Dineros, que arregló á los Maravedifes.

* 1 —  - • -* —  - - - ■
(i) Chton. de Don Alonfo XI. cap. 12.3. fol. 74.
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6 Las primeras, que pudo labrar , fon las que llevaron 
defpues el nombre de Doblas Viejas Carelianas, y también el 
de Caftellanos, cuyo valor reguló fu hijo Don Enrique Se
gundo en las Cortes de Toro á el precio de treinta y feis 
Maravedís. Eftas fon las mifmas, que en la mutación de 
Moneda del mifino Enrique padecieron la alteración, que 
advierte Pedro López de Ayala , (i) y las variaciones , que 
nota el Iluftrifsimo Don Diego de Covarrubias, (:) hafta que 
bolvieron á el precio de los mifmos 36. Maravedís, que fon 
los que en el Reynado de Enrique Tercero feñala la Eícritu- 
ra, que fe dixo del Doctor Diego Fernandez de Madrid á el 
num.34. del §. 3.
, 7 No fabemos que alguno tenga efta Moneda, ni quál 
fuefle fu Sello , ó Infcripcion : es regular que tuvieíle el Caf- 
tillo, y León, que pufo fu hijo Don Pedro ; y efpecialmente 
fu otro hijo Enrique II. en las fuyas: porque fue , y debió 
fer, muy imitador de las cofas de fu Padre*

8 Valían eftas Doblas en plata dos onzas, y una quinta 
parte de otra, que es el valor juftode los treinta y feis Ma
ravedís Novenos. El ReyCatholico ( ) en la Pragmática de 
Valladolid de 13. deO&ubre de 1488. dixo , que las Doblas 
Caftellanas no tenían el pefo, que debían de tener, ni el que 
las otras Doblas y a las quales las iguala > y en la Real Cédula 
del año 1476,, que refieren los Anuales de Sevilla,rebaxó 
las Doblas Caftellanas antiguas, y las Enriqueñas , á el pre
cio de 435. Maravedís, que hacen de fu Moneda doce reoJes 
de plata antiguos , y trece quartos y medio*

9 El feñor Don Diego de Covarrubias quifo averiguar 
el oro, que tendrían eftas Doblas Caftellanas viejas , y le pa
reció feria la fexta parte de onza de á 48. piezas en Marco» 
por las ccnfideraciones, que refiere en el Capitulo 6. num. 3*
Don Jofeph Cavallero, (4) fin haverlo vifto, lo quifo enmen

dar,

(1) Pedro López de Ayala a e! año 4* de Don Enrique 11« cap. io . y a el 
año 6. cap.8.

(2) Uuftrífsimo Covarrubias , cap.6. num.3*
(3) Pragmática 128. fol* 124* B*
(4) Cavallero , de PefosM edidas, fol, j 1 j*
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i i % E fcrat'iríío de bSartfoedifes >y {Doblas 
dar, y trató de error, por no facar cinquenta piezas por Mar, 
co. Los mifmos cinquenta por Marco pone el Señor Cóvar- 
rubias en el Capitulo 2. num. 1. en los Caftellanos de fu tiem
po , de que hablan las Leyes; pero en el Capitulo 6. habla 
de los Carelianos antiguos , ó Doblas Caftellanas viejas, que 
no conoció Cavallero> y es bien difícil facar el pefo de oro, 
que tenia efta Dobla, por lo que valia en plata á el tiempo 
de fu fabrica, porque era mas de una quarta parte menos de 
la del Rey Catholico ; ni tampoco fe fabe , lo que havia ba- 
xado el oro en aquel tiempo, pero hay la regla fíguiente, que 
es la mas cierta para efta, y las demás Monedas de aquel 
tiempo.

10 En la referida Pragmática de 13. de Oétubre dé 148L 
dice el Rey Catholico (1) mandó á Pedro Vigil,fu Marcador, 
hicieífe una fola pefa quadrada, feñalada con una Banda, por 
la qual fe huvieran de pefar todas las Doblas : en lo que fu- 
pone debían fer iguales en él pefo las Caftellanas , las de la 
Vanda, las Enriqueñas, y otras antiguas: fiendo,pues,iguales, 
tenemos en la mano un Caftellano Enriqueño, y pefa de oro 
puro una ochava, y Tomín y medio, como dirémos defpues; 
por cuya regla correfponden a el Marco de Troya 5.1. Doblas 
Caftellanas , y algo mas de media.

11 En las Cortes de Madrigal del año 1476. mandó el 
Rey Catholico (2). marcar las pefas , y arreglar el pelo, que 
havian de tener las Monedas de oro de Caftellanos, Excelen
tes, Aguilas, y otras, que ordenó en eftas Cortes, que fe la- 
braílen. En ellas dice, que el Caftellano, medio Excelente, y, 
Dobla de la Vanda , tenían un mifmo pefo ; y añade que la
bró medios Caftellanos, y quartos de Excelentes. Las Armas, 
que mandó poner en ellos,fueron por un lado las.del Rey, y  
Reyna,con las Flechas, y Yugos por Divifa , fegün explica ef
ta Ley , y las pofteriores Monedas, que labró ,-y por él otro 
lado tenia á el parecer un Caftillo , cuya feñal mandó poner 
en la pefa de efta Moneda, afsi como el Aguila en las Agui-¡ 
las, que labró.
__ __________  , . El

(í) Pragmática ix8.: y en la Ley 16, tít.ti.lib.j, Rccop, '
.(*) Ley a. cít. 11, líb. j.Reéoj). ■ ■■■'■



1% El valor de eftas Monedas no fe explica , ni fe puede 
deducir de las Leyes 5 ni fabemos donde pudo hallar Don Jo- 
feph Cavallero (1) la feguridad, con que feñala el valor á car
da una de eftas Monedas. Es neceflario, para decirlo con al
guna probabilidad , recurrir á cotejos , y convinaeiones de 
©tros Documentos.

13 Los Caftellanos de oro,dice la Ley precedente,que pe* 
faban lo mifmo, que las Doblas de la Fonda, las que aprecio 
el mifmo Rey Catholico en 435. Maravedis de los fuyos , en 
la Real Cédula, (2) que dirigió á Sevilla, que hacen los mif- 
mos doce Reales de plata , y trece qaartos, que las Doblas 
Caftellanas antiguas: pero poco defpues reconoció el mifmo 
Rey Catholico, (3) que eftos Caftellanos labrados por el  ̂fa
llaron baxos de ley, y de pefo. Defpues de efte tiempo tu
vieron varias alteraciones. El Emperador Carlos V. (4) en el 
ano de 1J50. dio de valor á el Caftellano 485. Maravedís; y 
fu Hijo Phelipe II. (5) en el ano de 1566. los fubió á 544. fien- 
do el oro de 22. quilates , cuyas calidades no parece tenían 
los que paflaban en tiempo del feñor Don Diego de CovarrU- 
bias, por cuya caufa fe debieron de rebaxar á los 37$. Mara
vedís, que dice valían en aquel tiempo, y componen once 
Reales, y dos Maravedís de plata antigua 5 pero defpues me
joraron de fuerte , (6) porque Phelipe III. el año de 1612. fu
bió el valor del Caftellano en pafta á 575. Maravedís.

14 Las Doblas de la Vanda tenían el proprio pefo , y va«¿ 
lor íntegro de los Caftellanos, como fe acaba de decir: fu fi
gura , por quien nos dice haverlas vifto, es redonda, por un la
do las Armas Reales, y por el otro una Fonda, foftenida por 
las puntas de la boca de dos Cabezas de Dragones; y no fu- 
po decir fi tenian la infcripcion del Rey, que las mandó la

brar; (i) * * * 5

p r o p r i a s , ó e/ fra n g ero s . C a p .X íf. 11 3

(i) Cavallero , fol. 218»
\z) Re*! Cédula en los Anuales de Sevilla, fol. 5 7 1*
{$) Pragmática 128« fol. x 24. B. y explica l«s nundó labrar cu la Pwg*¡ 

niatíca 118. cap,7*
(45 Carlos V .en la Ley 6. tit.i 8. Iíb.6. Recop.
(5) Phelipe II. en la Ley i$.t¡c*2i.l¡b.$. Recop.
{6) Ley 17. t iu i i .  üb.j. Recop«



brar: unos las aplican á el Rey Don Juan, otros á Don Pe, 
dro; pero las primeras, que fe formaron con efta infignia.dif- 
currimos, que las mandó labrar Don Alonfo Undécimo, au
tor del Orden de la Vanda, cuya divifa es regular quifiefl¿ 
poner mas bien , que otro, en las Monedas , que mandó la
brar..

15 Otra Moneda coírefpondiente á el tiempo del Rey 
Don Alonfo Undécimo , es el Efeudo de Oro viejo , mencio
nado en las Cortes de Toro de la Era 1411., cuyo fragmento 
copia Juan de Otalora. (1) En ellas arregló Enrique II. el va
lor de las Monedas de fu tiempo; y entre otras dice, que 
el Efeudo viejo valga 38. Maravedís, que liendoMaravedifes 
Novenes los de fu tiempo, valdrían en el nucífero einquenta, 
Reales de vellón , y veinte y dos Maravedifes. No parece fe 
renovaron éftos Efcudos,ó á jo menos la Moneda de cite -nom
bre,hada los tiempos de Carlos V. , y  Phelipe II., de los qua- 
les fe hace larga mención en lasLeyes de la Recopilación, 
donde podra examinarle el que quifiere.

16 Del Rey Don Pedro fe halla una Moneda de oro , de 
la qual hemos vifto laEftampa,y defcripcion, que de ella 
hace fu dueño. Es .de oro muy fino, redonda ,y  fii tamaño, 
poco mas , ó menos, que el de unaPefeta , ó pieza de dos 
Reales de plata-de los que ahora ufamos. 'Por un tado tiene 
el medio. Cuerpo del Rey, la Cabeza adornada de pélolargo, 
y Corona , la Cara de joven , mirando a el lado de la dere
cha, y  al rededor un letrero, «que dice Vttms'DéH Gracia Mex 
Gaftelle .i Legioni >J< $ y por el otro lado, ó reveífo, un Efeu
do quarteado de Cáftillos,y Leones, con otro letrero dé 
las mifmas voces, y á el pie del Efeudo, y baxo uno dé los 
Cadillos, efta letra S., en la qual dice fin duda alguna fue 
hecha en Segovia. Añade la Defcripcion, que efta Moneda 
vale jo- realesefto es por la calidad deloro, y  reducción de 
éfte a el precio antiguo de los Reyes Catholicos, en que una 
ochava, (que pefaba el Excelente de la Granada) valia once 
Reales dé plata antiguos, y  Un Maravedí de aquellos tiem

po?,

í1) Ocalora de Nobilitatc, part.x. cap.4. fol.60. col.i.
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pos , q u e  fon ca fi dos de los n u e ftro s , por cu yo s cóm putos 
p efa  efta  M on ed a una o c h a v a , y  T o m ín  y  m edio , que es lo 
m ifm o , y  c o n  las m ifm as calidades d e  la d e  Enrique Segun
d o  , de q u e  fe hablará  defpu es.

17 Efta e n te n d e m o s, q u e es la D o b la  de la Segunda Su
p lic a c ió n  r in trod u cid a  p o r D o n  Juan e l P rim e ro , ano 1390. 
en  c u y a  L e y  fe  llam a ílm plem en te Dobla, fin otro  renombre;, 
p o rq u e  á efta D o b la  de la  S egu n d a Suplicación la llam a el R e y  
C a th o lic o  Dobla de Cabeza de las de S e g o v ia , y  á  efta fo la  
C onviene efte  a trib u to . E ntre las D o b la s  v ie ja s , gaftad as, cor
tadas , y  fo ldad as , n om bra el R e y  C a th o lic o  (r) las cercena
das fin  c a b e z a  , ó  d efeab ezad as de S e g o v ia , lo  q u e  fucediai 
p o rq u e  á el recortarlas los co d ic ió lo s, cortaban  el todo, ó  par* 
te  d e  la  C a b e z a  d e  la  figu ra  d el R e y  c o n tig u a , ó  inm ediata a  
la  extrem idad  d e l c ir c u lo , p or c u y a  caufa fe  llam aban eftas 
D o b la s  com u nm en te defeabezadas; y  p ara explicar el R e y  C a 
th o lic o  , q u e  las q u e  fe  depofitaíten  para la Segunda Suplica
c ió n  , h avian  d e  fer de las buenas en c a lid a d , y  pefo, en con-¿ 
tra p o íic io n  dé las o tr a s , y  p ara  diítinguirlas d e  e lla s , aña
d ió  , q u e  havian d e  fer d e  Cabeza de las de Segovia , p or cu
y o  ren om b re fe diftinguian las buenas d e  las c o rta d a s ; el q u a l 
n o  tenían en t ie m p o , q u e  D o n  Juan el Prim ero las nom bra 
en  la  L e y  de la  S u p licación . Efta es la  verdadera caufa de lla
m arlas d e  Cabezayp o rq u e  au n q u e eftas pudieran acom odarfe á 
e l t r ib u t o , q u e  fe  p a gó  p or Cabezas, com o quieren algunos; 
n o  fe  p ueden  acom od ar á efte m o tivo  *(que nació con el tiem
p o ) la $ Doblas defeabezadas, ó  fin Cabeza, p orque nadie h a  
v ifto  hafta ah o ra  M o n ed a  labrada con  la figu ra d el cu erpo fin 
Cabeza»

18  C o m p ru eb a  efte p en íam ien to la  aflercion de A n to n io  
d e  N e b r i já ,  qu e a lca n zó  los tiem pos de D o n  Juan el Según-: 
d o , y  R e y e s  C a t h o lic o s , qu ien  llam a en fu  D iccio n ario  La-* 
tin o  á las Doblas d e Cabezay Petrinas, y  á las de la Vindi f u  tu 
ninas, a lu d ien d o  á  fe r  eftas d e l R e y  D o n  J u a n , y  las prim eras

d e  2

(2) Pragmática de l R e y  Catholico 1 z 7. y 4 3 j • También las nombra la 
L e y  2. tit.iS. llb* y • de laRecop*
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d e D o n  P e d ro , d e  las qu ales h a v ria  en b a ñ a n te  a b u n d an cia  eg 
los tiem p o s d e  D o n  Ju an  él P r im e r o ; p o rq u e  e l R e y  D o n  Pe
d r o , (d ice  A y a la )  ( i j  re co g ió  en  v id a  m u ch a  M o n e d a , y  por 
fu  m u e rte  fe  h a lla ro n  en fus th e fo ro s g ra n d e s  r iq u e z a s . En la 
T o r r e  d el O r o  d e  S e v i l la , y  C a ftillo  d e  A lm o d o v a r  , fetenta 
q n e n to s ; y  en  lo s  R e ca u d a d o re s  tre in ta  M illo n e s  e n  Corna
das , y  Novenos, y  o tro s  tre in ta  M illo n es en Doblas-

19 L a  M o n e d a  d e  o r o  d e l R e y  D o n  E n r iq u e , q u e  tene
m os á  la  v i ñ a , es r e d o n d a ,  m u y  d e lg a d a , y  fu  ta m a ñ o  es al
g o  m a y o r , q u e  e l d e  una P efeta  , y  lle n a  t o d o  e l c ir c u lo  d e  
la  le tr a  D . en  las m edidas d e  las M e d a lla s  d e  L a f t a n ó f a : p or 
un  la d o  tien e  u n  C a ftillo  g r a n d e , f o lo  fo rm a d o  d e  t r e s  T o r 
res en  fe c h a d a , y  m as a lta  la  d e l m e d io , y  á c a d a  la d o  q u a -  
t r o ,  ó  c in co  E ftrellas p e q u e ñ a s , fem b rad as f in  o rd e n  , f f y m -  
b o lo  a ca fo  d e  la  n o c h e , en  q u e  tr iu n fó  d e  D o n  P e d r o )  y  á  
d  p ie  d e l C a ftillo  la  le tra  A., q u e  lé ñ a la  e l  L u g a r  d e  fu  fa
b rica  , p o r l o  q u e  fe r a  Avila i y  to d o  e l  C a f t i l lo ¿ y  E ftrellas 
eftán d e n tro  d e  un  c irc u lo ,fo rm a d o  d e  m ed ios p u n to s , co m o  
e l d e  las P e fe ta s , y  á  e l re d e d o r  e n tre  d o s  c ir c u io s » ó  co r
d o n cillo s , d ic e  d e  le tra s G ó tic a s  E N R 1C V S * D E 1 * G R A *  
R E X  * C A S  * :  A  e l o tro  la d o  tien e u n  L e ó n  g r a n d e  co ro n a
d o , y  C r u z  fo b re  la  C o ro n a  , con  d o s  E ftrellas p e q u e ñ a s  > una 
fo b re  e l lo m o  , y  o tra  á  la  b o c a  „ y  to d o  d e n tro  d e l m ifm o 
c ircu lo  d e  m edios p u n tos t  y  e n tr e  o tro s  d o s  c o rd o n c illo s  en  
c irc u io s  ,  tien e e ftas letras X P S . *  V 1N C 1T .  * X P S . * R E fc Í A  *  
X P S . * ,  en  q u e  d ic -e C tjr ifto  v e n c e  , y  C h r ifto  r e y n a .

20 E fta M o n e d a  es á el p a re ce r  d e  D o n  E n riq u e  e l S egu n 
d o ,p o r  e l fy m b o lo  dé las E ftre lla s ,p o r  tas A rm a s d e íh lo L e o n ,  
y  C a ftilía  , q u e  fe  v e n  en fus M o n e d a s d e  p la ta  5 y  p o rq u e ría s  
d e  p la ta  d e .E n riq u e  T e rc e ro - , y  Q u a r to  , co n  q u ie n e s  p u d iera  
e q u iv o c a r fe , t ie n e n  e l m e d io  C u e r p o  d e l R e y  ., y  feñ a la n  En
rique Tercero, y  Quarto , n o  fim p lem e n te  Enrique , c o m o  efta. 
E l o r o  d e  e fta  M o n ed a  es d e  á  v e in te  y  tre s  q u ila te s , y  tres 
gran o s , y  ;p efa  una o c h a v a ,  y  T o m in  y  m ed io  j y  co n ta n d o

di
i wi * » — wí i >m * ■  m- .» ■  —  1 . —  . n — .. —— — — — ■

: (i) Pedro López de Ay.úa/j el 19* ano deí Reynado de D . Pedro, cap.7«
fcl. 139. fí. column.2*
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tí oro por fu calidad á veinte y dos pefos la onza , vale á el 
*tiempo prefente cinquenta y un Reales y medio de vellón. Ei 
Rey Catholico dixo en fu Real Cédula citada varias veces, 
que elCaftellano Enriqueño valia435. Maravedís, que es el 
precio, que le correfponde á la eftimacion del oro en fu 
tiempo , en el que fe ha dicho, que una ochava valia 373. 
Maravedís >y añadida la mayor calidad del oro de efta Mo
heda á quince reales por quilate , hace la fuma , que fe ha 
dicho.

21 El Rey Don Juan el Primero labró una Moneda de 
oro de la propria medida, pefo , y valor, que la anteceden
te de Don Enrique, pero el oro de inferior calidad : en ella 
piifo la infignia de la Vanda , que confideramos principió 
Don Alonfo 5 y el Rey Catholico le dio de valor en la citada 
Cédula los mifmos 435. Maravedís de fu tiempo. Por ¡a Ef- 
tampa, y Defcripcion de efta Moneda , que ha venido de 
fuera , tiene por un lado un Efcudo de groffera Labor , qua- 
drado por arriba , y remata en punta de Corazón por baxo, 
y  en el efta travefada una Vanda , que tiene por las puntas 
dos Dragones , y al rededor, de tofea letra, dice Joannes. 
dei. gracia Re*. C aste. : por el otro lado el Efcudo 
aquartelado de dos Leones , y dos Caftillos , y á el rededor 
J oannes D ei Gracia Rex. C ast. ; no feñala íi es Prime
ro , ó Segundo, y por efto fe infiere fer Don Juan el Prime
ro , porque fiendo único del nombre en fu tiempo , no fe tu
vo por neceflario elle requifito, como fe ve en la Moneda 
de Don Pedro.

22 No hemos hallado, noticia alguna de que huvieífen 
labrado Monedas de oro los Reyes, que pofteriormente fuc- 
cedieron, aunque fe halla labraron Monedas de cobre, y 
plata de baxa ley , efpecialmente Enrique Quarto , de quien 
dice Alonfo de Patencia , (1) que por fu orden labró el Conde 
de Benavente muy mala Moneda en Villalon ; no dice íi á fu 
nombre , ó á el del Conde , de que debió de haver algunos 
exemplares antiguos, como en otros Reynos los Barones,

proprias , o eflrdnget&s. Cap.XJT. * j 7

_______________________  —-

(i\ Aloníbde Falencia , Hi/lor. de Enriqttt /K.part.í.cap.ii.
' H 3



11  8 E f c r u t i n i o  d e  M a r a v e d í  f e s  > y  ^ D o b la s  ¡
y Señores particulares 5 porque hemos oido, que alguno ha 1 
hallado en Memorias antiguas el nombre de Maravedifes f  
Lupinos,y pudieron fer de alguno de los muchos Ricos- | 
Hombres, que tuvieron (obrado deípotiímojy llevaron el | 
nombre de Lope.

C A P I T U L O  X V I ,  ¡

DE LAS D O B L A S  , T  M O N E  D A S  D E  ORO
de los Reyes Catbolicos. ì

1 T^Ntrò en el Reyno el Rey Cathólico Don Fernando 
r .  à principios del año de 1475. ; y à 22. de Febrero 

de 1476- ya eftaban dadas las ordenes para la rebáxa, y la
bor de las Monedas, que acordó en las Cortes de Madrigal.
Las Monedas de que fe trató en eftas Cortes, fueron .los 1 
Llorínes, los Carelianos, y los medios Cafiellanos, las Coronas, 
las Aguilas , los Excelentes , y medios Excelentes , los Ducadosy 
y los Cruzados. La mayor parte de eftas Monedas fueron de 
nueva fabrica, y las otras fueron antiguas, y renovadas pos
teriormente j y pues queda dicho todo lo que conduce à los 
Florines, y  à los Cafiellanos , por cuya mitad de talla, y va
lor fe deben coníiderar los medios Caftellanos, paliaremos à 
las otras, dando principio por las Coronas, porque prefiere 
à todas eftas en fu introducción, . . . . . . .

2 Las Coronas, en fu primera , introducción , fue una. de 
las muchas Monedas , que fe labraron en Francia, con el 
nombre de Coronas de oro. La que mas fe proporciona ài los 
tiempos en que corrieron en Efpaña, es lá que llamaron vul
garmente en Francia Efcudo de la Corona, renovado.en el 
Reynado de Carlos Sexto : (1) tenia por un lado un Efcudo 
coronado , con tres Lifes en el medio ; y  por . ¡el reverfo una 
Cruz enrejada por el medio , y adornada de Lifes en los re
mares, y  collados : fu pefo era el de fefenta y  feis por Mar
co; y  por Edi&o de 18. de Marzo de 1484. fe le dio de valor 
en Parts veinte y  feis Sueldos, y  ibis Dineros Tornefes, por

lo

ÍO Carlos Dufrefne, tom.4, lít, M. fol.874.



proprias , o eflranderas. Cap. X V I. \ i p
ló que paíTaria en Efpaña en efte tiempo por una ochava de 
oro, ó Dobla* común.

3 Eftas Coronas de oro fueron las que corrieron en Ef
paña 5 P«es aunque Enrique Segundo en fu Inftruccion dio 
nombre de Corona á fus Monedas , eftas fueron de plata. Por 
las Coronas Francefas fe hicieron los Convenios por los Re
yes Efpañoles. Don Juan el Segundo de Aragón dio en em
peño á el Rey de Francia el Condado de Rofellon , (i) por 
dofcientas mil Coronas, que importaron los cftipendios de la 
Gente de Guerra. Don Juan el Segundo de Caftilla en el 
año 1436. (2) nombra en fus Leyes las Coronas, como Mone
da corriente en Efpaña 5 y efta es la mifma que nombra mu
chas veces en las Cuyas el Rey Catholico. (3)

4 Los Reyes de Bohemia Maximiliano, y Doña María, 
Góvernadores del Reyno de Efpaña (4) por Carlos V. en el 
año de 1550. dieron á las Coronas el valor de 350. Marave
dís; y el mifmo Emperador Don Carlos, con Doña Juana 
fu Madre , (5) en el año de 1557- dice haver mandado labrar 
Efcudos, y Coronas de oro de á veinte y dos quilates, y de á 
fefeñta y ocho piezas por Marco > y Ies dio por valor los mif- 
mos trefcientos cinquenta Maravedís. Las Coronas , y los 
Efcudos fe labraron de un mifmo peto, pero la calidad del 
oro fuediverfa en ambos , porque los Efcudos losfubióPhe- 
lipe II. (6) á 400. Maravedís; y Phelipe III. (7) los aumento 
á 440*; pero las Coronas fe quedaron en los 350. Maravedís, 
íblo por fer de la inferior calidad, que advierte el feñor 
Govamibias. (8)

5 Las Aguilas fueron Moneda de la primera fabrica dal
Rey Catholico, y fuera de fus Leyes, y Pragmáticas apenas

fe

(1) Pulgar ,  Htjfcft de los Reyes Catbolicos ,  p a r t . j . c a p . i ; .  fbl.i 6. B*
(2) ;Ley a. tít.7. líb. 5 . del Ordenará.1
(3) Ley 2. tit.22. líb. 5. de la Recop.
(4.) Ley 6. tít.i 8. líb. 6m de la Recop*
(5) Ley 1 o. rit. 21. lib. 5. Recop.
(ó) Ley 13. tít.21. üb.5.
(7) Phelipe III. Ley 16. del mifmo tlt. y líb*

8̂) D . Covarrub. cap.i. num.2.*
H4



1 2 0  E fcm ttn io  de M aralfed i/ es >y D ob la s 
fe mencionan ; no duraron mas, que las otras mandadas eonl 
fumir. No hemos vifto alguna, pero nos perfuadimos , á que 
por un lado tendría impreffo,cómo todas, las Armas de Rey, 
y  Reyna, y por el otro una Aguila, cuya figura aun confer- 
van los Excelentes, porque en todo el Cuerpo de una Agui
la , y eftenfion de fus alas, eftá fobftenido el Efcudo de las Ar
mas Reales. La pefa de efta Moneda fe la mandó poner un 
Aguila : lo que arguye , que la tenia la mifma Moneda, por
que el Rey Catholico acoftumbró poner en las peías las in- 
fignias de la Moneda como la Vdnda en la pefa de la Vanda  ̂
y h  Corona en la pefa de la Corona, como lo advierte fu Ley. 
(i) Efta mifma Ley feñala á las Aguilas elproprio pefo, que a 
los Florines y medios Caftellanos: por lo que le correfponde 
Valer diez Reales de plata antiguos.

6 Los Excelentes y medios Excelentes de la primera fá
brica , dice el Rey Catholico en fu Pragmática, (2) que no 
falieron del pefo, y ley , que los mandó labrar: fu figura fue 
la mifma, que la de los que labró defpues, á que folo aña
dió la Granada, como declara la Ordenanza, (3) que dio en

\ Valencia á 12. de Abril de I478. En efta indica el valor , y, 
pefo, que tenian , porque exprefla, que el medio; Excelente. 
pefaba lo mifmo, que el Cafiellano, y Dobla de la Vandal 
y fiendo el valor de eftas Monedas en aquel tiempo el de do
ce reales de plata antiguos, y trece qua t̂os, como fe dixo; 
correfponde á efte precio el medio Excelente, y el Excelente 
mayor, ó , entero el de 25. reales y medio de, plata-, y dos 
quartos, falvo las faltas, que tuvicífen, cuyo defcuento acor
dó el proprio Rey en diverfas providencias.

7 El Ducado de oro fue Moneda antigua, nombrada en las
Leyes de Don Juan el Segundo, (4) y tan corriente en los 
tiempos pofteriores, que era la que comunmente fe ufaba en 
el comercio de todos los Reynos. El Rey Catholico la renovó 
en fu talla, pefo, y calidad, con el nombre de Excelentes de 
_________________ ___ '  la

(i) Ley i.tit.22. Iib.j.
(1) Pragmat. 118. cap.7.
(j) Ley 2. tic. 22.11b. J.
(4) Ley 2. tit.7. Iib.j. Ordenamiento,;



la Granada mayores , y menores ; à lós quales en las Leyes 
pofteriores fe les dio el nombre de Ducados Dobles, y fencH 
líos. El proprio Rey ofrece efta idea en la Pragmatica de Me
dina del Campo del año 1497. ,(1) donde dice , que para el 
eftablecimiento de Monedas lo propufo el Confejo entre otras 
cofas : „ Porque fe fallò , que las Monedas de Ducados fon 
», mas comunes por todos los Rey nos, y Provincias deChrif- 
» ríanos, è mas ufadas en todas las Contrataciones : è afsi les 
», pareció , que Nos debíamos mandar labrar Moneda de oro 
„  de la ley, è talla, è pefo de Ducados ,, En fu conformi
dad labro el Rey los Excelentes de la Granada Dobles, y fen
chios , y dio de pefo ü cada uno poco menos de ochava, y de 
valor el de once Reales de plata , y un Maravedí, ò trefeien- 
tos fetenta y cinco Maravedifes, que literalmente refiere la 
Pragmatica, por la qual, y por el ajuftamienro , fe debe cor
regir el fefenta, que en lugar del fetenta pone la Ley recopi
lada. (a)

8 Eftas Monedas de oro retuvieron defpues el nombre de 
Ducados,^porque exceptuando la Ley de fu compoficion* 
que Ia$ llama Excelentes de la Granada , las pofteriores les 
dan nombre de Ducados Dobles, y fenchios , como eran los 
Excelentes  ̂A el tiempo que Phelipe II. labró fusEfcudos 
en 23. de Noviembre de 1566, aumentò el valor de las Mone
das de oro $ y defpues que refiere los Efcudos dobles , y fen
chios , que labró fu Padre Carlos V ., comprehende los Exce
lentes , y Monedas de los Reyes Catholicos en eftas voces: 
„  (3) Y en quanto toca à los Ducados Dobles, fenchios, Caf- 
,, teüanos , Dobles del Cuño , y Armas de los Señores Reyes 
,, Catholicos nueftros Vifabuelos,mandamos,que corra el Du- 
„  cado fendilo à quatrocientos y veinte y nueve Maravedís, 
», y el Doble à ochocientos y cinquenta y ocho Maravedís; „  
y fiendo cierto, que los Reyes Catholicos no labraron Mone
da alguna con el nombre de Ducado , los que dice aqui
Phelipe IL, que labraron fus Vifabuelos, fon precifamente los

Ex-
( 1 ) Pragmat.i 1S. à el principio en las impreíTas de los CathoUcos,foUio6*
(1) Ley 4« tít. n. líb.
(3 ) Ley 13 • de las Declaraciones, tít* 11 * líb*!*

p r o p r i a s , è  e f t r a n g e r à s .  C a p JC V t x z i



n i  E f c M i n l o  d e  ’h f d m * i ¡ ) e d i f e s i y  d o b l a s  

Excelentes del pelo,talla, y  calidad: de los Ducados antìgtrojf: 
y  .4 el preciode ellos correfpondeel auménto, que dio à ef. 
tas Monedas ácórrcípondicncia delde las otras. ;

9 Las Efcrituras correípondientes à ellos tiem pos, Ies dan 
nombre de D u cad os, y  el proprio v a lo r , qùe à los Excelen
tes, por un Privilegio de 24. de M arzo de x 537* eximió la 
Villa de Brozas de la jurifdiccion dé la de Alcantara > para 
lo  que firvió con 75001. Ducados de o r o , computado cada 
uno por él valór de 377. ’Maravedís , qúe es el que la L e y  fé- 
fiala à el Excelente : y  en otra Efcritura de 15. de Enero de 
1 5 5 9 ., por la qual fundó un M ayorazgo en M urcia el Canó
niga Mazies Quoque ¿ agrega 170. Ducados , que dice valen 
55270. Maravedís, por lo que correfponde à los mifmos 377: 
M aravedís, precio de el Excelente : una !, y  otra Efcritura fe 
hallan en Pleytos feguidós en el Confejo. Efte mifmo precio 
confervaban los Ducados en 4 . de Jiinio de 16 7 0 ., en que el 
feñor Andrea Piquinoti otorgó fuTeftam ento en ella C o ite  
ante el Efcrivano Pedro de Alias M atien zo, el qual c'ftá con 
los Autos de fu Teftamentarla en el O ficio  de P royinciá, qué 
firvió Miguèl Pardo : por dicho: Teftam ento mandó diftrihuir 
en Legados pios varias cantidades de Ducados , y  previene fe 
cuente cada uno por el valor de trefcientos fetenta y  cinco 
M aravedís, que tuvieron fiempre.

10 Don Jofeph Cavalière iguala en el precio à el Exce
lente , à el Ducado;, y  à el Cruzado ; (1) y  añade , que P he- 
lip e lll. en 1. de Enero de 1509. aumentó el valor del o r o , à  
cuya proporción d ic é , que el D ucado fubiò à quatrocientos 
n o v e n ta ,y  quatroM aravedís. PhelipeIII. folo aum entó los 
Efcudos de o r o , que fu Padre fubiò à 400. M araved ís, y  les 
dio de valor 440. ; (2) pero no aumentò el oro cnilo general, 
ni mencionó los Ducados , Cruzados y tii otras Monedas , an
tes por el contrario aparece de los iniftrumentos de eílé tiem - 
p o , que no tuvo efeólo el aum ento, que dio Phelipe II. à los 
Ducados ¿ porque en la Efcritura dé Capitulaciones M atrimo

ni) CavaUero, de Pefos,y Medidas, fol. 113 . 
(i) Ley 16.de las Declaraciones



proprlas y o eftmngeras. Cap. X F L  123 
tii'aleSi(i) de Doña María Manrique con Don Rodrigo Nuñéz 
de G uzm án, otorgada en doce de M ayo de 1570., fe les da 
folo el valor de 375. Maravedís de fu primero precio: y  Die
go P e re z , (2) que imprimió fu Glofía a él Ordenamiento la 
primera vez en Salamanca el año de 1574. l°s computa á el 
mifmo precio, diciendo en la formula de fu Libelo, que vein
te Ducados hacen fiete mil y  quinientos Maravedís ,¡en.que 
correfponde á cada uno los 375. de la eftimacion, que les dio 
el R ey  Catholico fu inftaurador.

11 El R ey Catholico declara, (3) que los Ducados’ eran 
iguales en ¡el o r o , y  pefo á los Cruzados. Efta era Moneda de 
P ortugal, con quien entonces havia un franco comercio por 
el Gafamiénto dé la Infanta Doña Ifabél con Don Alonfo,Prin
cipe de Portugal; péro eran como hoy de. tan buen oro , y  
pefo , que el Rey Catholico dice en íu Pragmática, (4̂  que 
los Comerciantes á el entregar dinero, pelaban juntamente 
con ellos nueftras antiguas D oblas, para fuplir con fus fobras 
de pefo la falta de eftas , y  por fu enlace con efta Moneda 
no fe pufo en'fu lugar entre las Doblas eftrangeras.

12 La fegunda conftruccion, y  fabrica de Monedas, de
oto > y  plata , y  vellón ,.y  reglamento del valor de eftos Me
tales, que hicieron los Reyes Catholicos, (5) fue en 13. de Ju
nio de 1497. En efta ocaíion mandaron labrar los Excelentes 
de la Granada de á 65. por Marco. Los medios Excelentes, 
y  demás piezas, cuya defcripcion hace la mifma Ley menu
damente. Los Efcúdos fueron fabrica del Emperador Carlos 
V . , de los que no hablamos,como de las Monedas de oro de 
los Reyes pofteriores, porque es fácil:á qualquiera facarlas 
de las Leyes donde fe mencionan. A  ellas nos remitimos,co- 
tno i  Don Jofeph Cavallero en quanto á eftas Monedas mo- 
• . 1 .M . - der-

U , (t) F/rrífitra rnptaJa pnr Don Luis de Salazar en la B/lom de la Cafa de 
tara y tom*4* foLi

(i) Diego Pereza la Ley z .tlt^ .lib .j. del Ordenamiento, fol.ií>7-co-. 
lumn.2* . - ‘

(3) Ley 2* tít* 22* líb. 5*
(4) Pragm*i 26..fol* 12.3. B. . ..........  — ..... M *
Jj) Pragm* 118. y Ley u  y fi¿ulent*deltít.2 wlib* j .  de laRecopilaaOft*



dem ás, en las que hace unprolixó  examen a rreg la d o s  las 
Leyes > y  Pragmáticas de eftos tiempos.

C A P I T U L O  X V I I .

D E L  C A M B I O , Y  P R E M I O  D E  L A S  P R E C E D E N T E S  

M o n e d a s ,  y  o jia d a  q u e  t e n ía n  à  e l  p r in c ip io  d e l  R e y  n a d o

¡ . d e  P b e lip e  I P .

1  t ^ L  Premio , que fe fuele llevar por el C a m b io , y  
J C ,  trueque de las M onedas, es una precifa incidencia 

de los Maravedifes de elle Tratado. Efta materia es muy 
frequente en el C om ercio, y  en las deciísiohes de ;los T rib u - 
n ales, fobre las redempeiones, y  pagas de los Créditos anti
guos ; y  no tiene la claridad, que d ebiera, porque depende 
de le e r , y  exprimir todas las Pragmáticas en q u e  fe contiene; 

à  y  ellas fon tantas, tan d ifu fas, y  contrapueftas, que pocos fe
%  han querido tomar elle trabajo : y  por utilidad de todos tía
%i parecido dar una id ea , y  eftado de los C am b io s, y  Premios

antiguos, y  modernos. : ¡
H  2 Muchas veces nos engaSa nueftra preíumpcion > cre í 

¡= j  yen d o , que nueftra penetración, y  advertencia puede dar
lu ces, y  reglas à el govierno de los antiguos ; y  liicle  deíen- 
gañarnos un golpe de fu politica, tan p ró vid o , y  concertado, 
que nos dexa mucho que aprender, y  mucho dolor de ha- 
ver perdido tan buenos, y  admirables eftablecimientos. Efto 
nos íiicede puntualmente con los Cambios ,  conocidos ío la- 
mente en tiempo d e D o n A lo n fo  el Sabio , ( i)  para explicar 
el trueque, ò  permuta de unas colas por otras ;y.protrahido 
deípues à las Monedas, fe concibió de, diverfos modos :,unas 
de Moneda à Moneda , que eftà prefente , à que fe da nom
bre de Cam bio Minuto : (que es del que tratamos) o tr o , que, 
íe llama pròpriamente Cam bio de la Moneda prefen te, por 
la que eftà aulente rea l, y  efectivam ente, por medio de L e
tras , y  G y r o s , en que interviene la incom odidad, y  gallo

i  i  4  E j f f f f t t ì n ì o  d e  M a r a T o e d i/ è s  > y  d o b l a s

: ti) Las Lcya; del tíuí. 'puuj i



¿tel tranfporte: y otro á largos plazos, e intereffes por la 
Moneda, que fe fupone aufente> y tío exilie, que es el Cam
bio feco r̂eprobado por ufurario.

> 3 Los Cambios, y Cambiadores de Moneda defde los
tiempos de Don Juan el Primero, y fus fiicceflbres , (i) no era 

j iotra cora , que el eftablecimiento de muchas Caías publicas,
| iurtidas.de todadafle de Monedas,y efparcidas en las prin

cipales partes., y Ferias del Reyno, donde fus Naturales, y 
Habitantes pudielíen trocar lus Monedas, y traníportarlas 
dentro del Reyno de una parte a otra, con plena íeguridad̂  
y fín difpendio alguno. Havia.en eílas Caías unosOficios pú
blicos d̂e Cambiadores, ídvidos de hombres de toda bon
dad , y  üdelidad, que á íus entradas daban una muy fegura 
fianza , y eran nombrados en la Corte por el Rey, yen las 
^Ciudades, y Villas por los Ayuntamientos ,con obligación 
á fu reíponíabilidad.

4 No podían exercer ellos empleos de fuma confianza 
dos Eftrangeros , predfamente debían fer Naturales, fin que 
baftaffe fueffen naturalizados; (z) no debian fer Mercaderes, 
efpecialmente los que debian ir ádasJFerias,■ quefeeelebra- 

ban en el Reyno, y havian de fer preciíamente dos , por evi
tar quiebras ,y  fraudes, en.lo qual eran tratados fin remif-

; (ion , y con feveridad, y no les valia el refugia, ni la fegu- 
ridad de dos Gallillos de Ordenes,, ni particulares, de donde 
eran extraídos pata la fatisfaccion , y el cafiigo: y ellos fo
lios , y no otros, podían hacer los Cambioí, yCyros fobre 
la figuiente regla*

5 IDebian; tener Monedas de oro, plata , y vellón, para 
• dar francamente la que íe les pidieífe á el Trueque, ó Cam
bio, ya de Moneda á Moneda prefente,del Cambio míni
mo, ya para qualquiera Feria, ó Lugar del Reyno , que fé 
les pidiefíe cuyas Letras , y Cambios havian de dar promp- 
ta, y libremente, fin poder llevar el masminimo interes, o 
premio ,con motivo de tranfporte , quiebra de . Moneda, ni

otro
^ i )  Leyes del tit,8*lib.$*del Ordenamiento, efpecíalmente la Ley i .

{%) Ley 6. tic.i 8* iib. j «de la Recopilación, cftabhüjda por los Reyes Ca-; 
tholicos*

proprias y o eflrangerds. Cap.XVlL



otro a lg u n o , afsi en el Cambio m in uto , como en el Cambio 
m a y o r, ( i)  porque era prohibido, y  caftigadocom o ufura- 
r io ; y  fu trabajo fe recompenfaba por el R ey  en varios mo
dos , efpecialmente en las exempciones de tribu tos, gabelas, 
y  otras diftinciones, por lo q u e  eran m uy aprebiables eftos 
empleos.

6 Solamente en el afto  lib re , y  quando» alguno quería, 
trocar alguna Moneda de oro antigua,  o  nueva a e  los Exce
lentes de la G ranada, fe permitía por fíi trabajo a  ios Cam
biadores poder llevar tres M aravediíés, por trocar á vellón, 
ó  plata cada Excelente de oro de la G ranadal y  la mirad 
por el medio Excelente i ( i)  pero en los a d o s  necefl&rios de 
com pras, y  ventas, ó  pagas , que tuvieflen que hacer por 
fus Cambios de prefente, ó por e fcr ito , no podian< llevar el 
mas minimo interés, ni los cinco M aravediíés á el m illar, que 
fe les permitió en Sevilla el ano 1491. por las Doblas antiguas 
febles , y  foldadas, y  debían pagar en Moneda nueva corn éa
le  de o r o ,. p la ta , ó  ve lló n , (3) fin efcufa de no tener otras, 
que las antiguas, ni précifar á nadie indirectamente a que 
las recibieflé, ni á pagar el mas minimo interés: lo  que fe en
tendió por Carta-Orden del Cbnfejo, dada en Valladoíid i  22. 
de Noviembre de 1553. no íolo a las Libranzas á pagar á eí 
contado, fino es a l a s  de p la zo s, ó  qualefquiera o tra s ; lo 
que teftifica fe obfervaba en fii tiem po Juan de H eviá Bola- 
ños, (4) Efcritor de la Curia Philipica,im prefla la primera v e z  
en Lima año de '160%,

7  Efte adm irable, y  utilifsimo eftablecím iénto, corrió 
por los Rcynados de los R eyes Cátholicos Carlos V . , y  Phe- 
lipe II. Empezó á corromperle, dando algunos permiflos, y  li
cencias á los Eftrangeros, y  Cartas de Naturaleza $ cuyo  da
ñó procuró reparar Pheüpe T e r c e r a , (5) renovando todo el

R e-

ÍO Ley 8. tit.18. lib.j. de la Recopilación.
(i) Ley 4. tir.18. lib. j .  de la Recopilación.
Í3 V Ley j.del tnifino tíñalo, y libro, expedida por los Reyes Cátholicos en 

Alcalá» año 1503. y la Ley 8. de Doña Juana, y Don Carlos.
(4) Curia PhUipica, §. Cambio, 1 . part. num« t í .  in fine#
0 ) Ley 14.de! mifinotit. i8,lib.j.

i  i  6  E J c r a t i n i o  d e  M a r a f t e d i f e s  i y  f o o b l a s



proprias, ò e/ìr anger as. Cap.’XP'II. tz y  
Reglamento antiguo ; Io que pidió, y reclamò el Rcyno jun
to en Cortes el año de 1619. (1) en el Reynado de Phelipe IV. 
y todos eftos esfuerzos no bailaron para que dexaíTe de per
derte enteramente elle eftablecimiento , y cargaííen los Ef- 
trangeros con hacer, y llevar fus Cambios privados, fin fian
za , fin feguridad, ni licencia alguna , y à toda fu plena li
bertad , como ahora fe halla.

8  ̂La Moneda en elle intermedio tiempo no padeció al
teración alguna. La de oro ., y  plata fe mantuvo fobre la ley, 
qué la dieron los Reyes Cafhdlicos. La de vellón no perdió 
iu valor por la que labró Carlos V. de inferior claíTe, la que 
mejoró Phelipe II., con la que fe llamó la Moreda Rica. La
bró elle Sabio Monarca poca Moneda de vellón, llevado de 
ila maxima , de que (2) no conviene que fe  labre mas cantidad 
■ de aquella , que fuere neccffario para el común ufo, y comercio. 
:Es à la verdad un fuplemerito de Moneda, para las compras 
menores del comercio inferior , è interior del Reyno, donde 
ífolo corre , y fu abundancia da ocaíion à el defprecio, y es 
nociva à elEftado. Ella maxima repitió, y mandó obfervar 
-muchas veces Phelipe Quarto, y en ella fe fundó Phelipe V. 
•para la prohibición , que fedirà defpues. Y por haverfe ol- 
'vidado de ella Phelipe III. el año de 1602., (3) en que labró 
mucha, y no buena Moneda de vellón , fe experimentó el 
Maño., y fue caufa , que fe tomó por pretexto , para los Pre
mios , y  fu exceffo.

9 Apoderados los Eftrangeros, y Comerciantes de los 
Cambios à fu libertad, y puefto Phelipe IV. en la necefsidad 
Me la Guerra, fe tomó por pretexto la Moneda defpreciada de 
vellón , para introducir el deíorden del Premio en el Cam
bio inferior, ó m in u to  de Moneda à Moneda, reprobado por 
todos modos, y deftituído de fombra de razón, y del mas mi-
mimo fundamento, . , ,

s o  N o fe trata del le v e  Premio en el trueefue ubre del
Do-

(1) Nota puefta de eftas Cortes à la Ley precedente.
(i) Ley 18.tit.iulib.y. Recopilación >á el cap. y*

Cavallero enfusPf/w ^Medidas cita la Orde» para la Moneda de 
Phelipe I I I . y apunta el daño de fa abundancia#



1 2,8 Efcrutinio de Maraltedifes , y  ^Doblas 
üoblon , donde el Rey por el trabajo permitió la adeaía de 
¡os tres Maravedís, que hoy fuelen darfe para las Animas en 
quaiquiera Tienda , que fe trueca ; porque no teniendo oficio 
publico , ni falario, es un ado voluntario, y remunerable el 
leve trabajo, que en ello pone > en cuyo fenrido caminan 
los Theologos Salmanticenfes (i) con Santo Thomas, y otros. 
Solo fe trata en el ado obligatorio, y neceffario; efto es,.quart* 
do el que facó la Letra de crecida fuma, pagó el precio de 
ella , y el Premio por el tranfporte ; y à el tiempo de la paga, 
porque fe omitió la exprefsion de pagar en plata , fe le ofre
ce la paga en vellón, y porque fe le de buena Moneda , fe 
le precifa indiredamente à pagar un dos por ciento 5 y lo mit 
mo en qualefquiera pagos mayores de Compras, Juros, Ceñ
ios, fus redempciones, impoficiones, y otros cafos, dónde fu- 
poniendo valer menos, ó fer menos eftimable el vellón ,, que 
la plata, fe le pide el Premio, ó por lo prefente, ó por el di
nero , que fe entregó antes, y à el tiempo de las impoíicio- 
nes, ù obligaciones.-

11 Efta efpecie de Premio en el Cambio inferior, como 
efte, donde efta exdufo el interés, ó coftes del tranfporte de 
la Moneda, entre fubditos , y Monedas de un mifmo Princi
pe , y dentro de fus Dominios : Efte Premio', pues, en el mo
do , que fe propone , y pradtca,. es una ufura manifiefta, im
probada por las Reglas Canónicas , y Morales, prohibida por 
ías Leyes, y fin razón alguna para fer defendida.

12 El Premio por contar remunerable en el trueque li
bre , no lo es, ni lo puede fer en los ados obligatorios, por 
fer parte de la obligación, la que no fe puede expedir fin 
contar lo que fe paga, ó lo que fe recibe j por tanto es ex
cepción, que invalida los Con tratos, la de la non numerata pe
cunia, El fer ado libre pagar en quaiquiera claffe de Mone
da corriente, y por tanto ofrecer el vellón, es defraudar la 
mente de la Ley, y utilidad publica, que introduxo efta Mo
heda para el comercio menudo, y comeftibles ; y por evitar

el

(1 ) PP. Salmant. tom. 3 • erad. 14* cap.4. fol. 447« D . Covarcub. de Vctcv* 
N»m. cap.7* num. 4«



proprlas, o ¿ firm g é r& s. Caji.'XP'lL *  *  $
t í  fraude de aplicarla á pagos mayores, fe quitó cita liber
tad , y fe prohibió expreíTamente le hicieflfen pagos en vellón, 
qne exeedieffen de trefeientos reales, como fe dirá defpues,

í2 Ser la Moneda de vellón incomoda para eltranfpor- 
te, no es adaptable á el cafo' , que fe propone, en que ya fe 
fupone pagado el Premio del Cambio licito , con atención a 
elta incomodidad. Pero éfta,ni en uno,ni en otro cafo es conf. 
titutivo del premio r lo que fe prueba en el oro, que fiendo 
fus Monedas mas cómodas para el tranfporte, pagaban pre
mió por fer trocadas á el vellón , y no menos, que autorizado 
por las Leyes; y fe reconoce pra&kamentc en eftos tiempos,- 
donde las Monedas de plata, refpeéto de las de oro, fon tan 
incomodas para el tranfporte , como lo fon las de vellón ref-, 
peébo á las de plata ; y con todo elfo nadie pide, ni lleva Pre
mio por trocar la plata á el oro, ni él oro por plata.

*4 * Que la Moneda de vellón fea deíigual en fu valor á 
la de plata , folo es reparo para el' que pienfa el a£to ilici
to dé extraería s porque, como la Moneda de cobre de todas 
partes no paila de un Reyno áotro, fe halla defraudado el 
que la toma con efte fin, y con atención á fu metal: pero en 
el concepto de Moneda, elpecialmente la de cobre, no tiene 
mas valor, que el precio, y forma, que les da el Principe > en 
cuyo modo paliaron las Monedas de cuero, piorno, y hierro 
en varios tiempos , y Reynados , y nadie recibe perjuicio de 
efta deíigualdad del vellón, porqué un, real de vellón fe le 
recibe , y entrega á qualquiera por igual precio, y lo mifmo 
compra, y vende por él, como Íí fuera igual á la plata; por 
lo que es inútil efta razón para honeftar efte Premio.

15 Para ferenar la turbación del Comercio , excitado por 
la alteración de Monedas en tiempo de Phelipe IV., creyó, 
y aconfejó íu MiniftcríóXl) fer el único remedio Igualar fa 
Moneda de vellón á la de plata ; y  la experiencia defengañó 
á todos de no confiftir en efto, porque haviendola igualado 
por tres veces, fe lamenta el Rey diciendo á Don Diego Ria-

(1) En Real Cédula de 25. de Junio de 1652. fol. 223. column.2« 
tom.3.

]



í jo  TZfcYÚtinio de bfd?<fí>c¿ifc$ 3 y D̂oMas
ño , (i) Sal  * 3ed, qtic haviendofe confederado el daño, que mis Vafes 
fallos recibían por la desigualdad de las Monedas , rtfolví el año: 
de feifcientos y quarenta y dos la báxa del vellan̂  que fe  executd* 
en 15. de Septiembre del dicho áño9 para que fe  ¿onfegu'cjfe la 
igualdad ,y  correfpondencia, que debe haver entre la Moneda 
de vellón -, y plata, la qual fe confegtdó por *algunos días ̂  bafea 
que por la codicia -, y malicia de los particulares, que han tenido 
en efeo fu granger i a, fe bolvieron d introducir los Premios con 
el ¿bufo, y cxcejfo, que boy fe experimenta*

16 Ni el lucro ceñante , damno emergente , antigüedad
de la Moneda, primor de fu labor, ni otras particularidades, 
por las que puede fer eítimada Ja Moneda en mas precio, que 
el que le dio la Ley , fe verifican , ni fe pueden verificar en 
el cafo propuefto , en que folamente fe deícubren unos def
inidos interefíes, fin contingencia, ni tazón , que los preferí 
vede laufura,y por tanto fueron prohibidos de las Leyes 
Romanas, y  de las Efpanolas antiguas, y  modernas. í

17  Los Emperadores Theodofio el Menot 9 y  Valentinia- 
no, (2) impufieron la pena del tiltimb fuplicio á el que de- 
xare de admitir el Sueldo de pefo, y  calidad, ó lo recibieífe 
por menor eftimacion, b predo , que el de fu tafia. Los Go
dos , que permitieron en fus Leyes la ufura moderada, eftu- 
vieron tan lexos de permitir éfta, (3) que mandaron álos 
Jueces caftigafíen feveramente á el que rehufafie tomar el 
Sueldo de qualquiera clafie, que fuefie, b fe atreviefie á pe
dir algún Premio por fu trueque , o permutadon. Efias Le
yes fe traduxeron á el Eípanol, y  fe dieron por Leyes á las 
Provincias^ cgiuo fe iban conquiftando, y  en ella fe ordena

* fe

(1) ’RealPragmat. de 11 • deNoviembre de 1651 . tom. 3. fol.220. col* 1«
{2) Novelas de Theodòfio, rie* 25. à el fin del tom. 6. del Codigo Theo- 

dofiano, fol.ija. column.2. Hoc ergoEdìSfo agnofeat Vniverfìtas, capitale ma- 
mere [uff lido, f i  quifquam >vcl Domìni Patris meì Tbeodofij^vel facrarum necefsi-  
Sudìmm noftrarum, vei Supericrum Prìnàpum ySoìidum aureucn integri ponde
ri*} refutandum ejfe crtdìdtrit 3 vel pretio minori taxaverti•

(3) Lcy 5* tlt.6. lib.7* Fori] Latini« Et folidnm aureum fine ttllafraude pea- 
-Jantem accipere nolutrìt, aut fttìtrit prò cjus (omwatatmc merctdem , dijìriflut 

àjudkt icrrigatur, . ___j



■ proprtás, o e/ír aligeras. Cafi.XVfl. i  j r
fe reciba el Maravedí de oro, no tiendo folio, (i) nen ciernan*
de nada por ende ::: i  J i demanda alguna cofa demas fobre el M u  
r avedi T qtse es derecha fagal pagar el Jfuiz d aquel, que lo refu- 

f i  tres Maravedís d el otra , que lo refufard.
, iS  Las Leyes , que fe eftablecíeron defpues, prohibie-* 
roa el mas mínimo interés á los Cambiadores públicos en Ios- 
Cambios mayores, y menores * y en toda fuerte de Monedas. 
Las febles , que corrían en aquellos tiempos > eran en la plata 
las Blancas, y en el oro las Doblas viejas quebradas, y íblda- 
das. En las primeras mando Enrique IV. (2) con graves penas 
fe r$cibieífen por todo fu valor, fin minoración alguna ; y  eri 
las fegundas mandó, que no fe  menofeabeñ^ni valan menos¿ 
que las buenas, y fanas» baxo la pena por la primera vez de 
perder fu importe, aplicado á la Camara, y  de recibirlas 
por todo fu valor. El Rey Catholico permitió á los Cambia
dores públicos Ilevaflen por el trueque libre de eftas Doblas 
viejas tres Maravedís 5 y en las pagas, que hicieren, pudiefi. 
Ten llevar cinco Maravedifes del millar por dar buena Mone
da : experimentó d abufo, de que a el tiempo de las pagas 
infinuaban no tener otra Moneda > que las Doblas viejas, pre- 
cifando por efte modo indirecto, á que fe les pagafle el Pre
mio; (3) y prohibió el que fe precifafle á ninguno á tomar 
las Doblas viejas. Prohibió á los Cambiadores Ilevaflen de alli 
adelante el cinco á el millar por dar Moneda buena; y  tam
bién prohibió llevaífen los diez á el millar de las pagas, que 
hacían, á que fe havian eftendida, y  excedido los Cambia
dores , pena de pagarlo por las fetenas,perdimiento de la mi
tad de los bienes, y deftierro delReynopor la tercera vez* 

19 Phelipe II. governando por fu Padre,reiteró la prohibi
ción de que fe pudieflfe llevar por razón de Cambio el mas mí
nimo interés de Feria a Feria,y de un Lugar á otro dentro del 
Reyno, por Praginatica expedida en Madrid á t i  * de Marzo 
de 15 J2 .: (4) fo  pena (dice) que J i contra lo Jufoiicbo algunas di

ñe-* 1 2 3 4

(1) La propría Le/ en Ia¿ Caílellanas de Villadiego, fol.3 7 5 • cokima.i«,
(2) Ley 3. y 4. cít-8. líb.y. dei Ordenamiento*
(3) Ley 5* tit-18. üb.5. de la Recopilación. >
(4) L ty 8.tiU *8. 1¡b.$.dc la Recopilación* r
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ñeros f e  diejfen a Cambió, y  por ello ¡levaren  ín teresa fsT  eniMk 
ñeros, como en otra cualquiera cofa publica, o fecretam ente ,fean  
perdidos , y  f e  p idan , y  demanden como cofa dada a ufura , y  lo
g ro  ;y  fe caíliguen con las penas de la ufura los que incur-, 
rieron en ello, anji Naturales de ejlosR eynos, cómoE flrmge-i 
ros de ellos.

20 Aqui fe advierte en todo fu vigor , y obfervancia el 
eftabledmiento de los Cambios públicos , y el eftár prohibid 
dos,no folo los Premios, de que tratamos, fino es los del tranfi. 
porte, y coftes en los Cambios mayores , llamados propria- 
mente Cambios. Ultimamente el Confcjo en Valladolid el 
año de 1553. repitió, y mantuvo ella prohibición en toda 
paga, y  obligación de Cambios, afsi á dinero contante, co
mo en Letras, ó Libranzas, cuya puntual obfervancia en el 
Reynado de Phelipe 111. teftifica la Curia Philipica, como fe 
dixo antes; y efte es el eftadode rigurofa prohibición, que 
tenían ellos Premios, de que hablamos, á él principio del Rey- 
nado de Phelipe IV., en cuyo tiempo fe introduxeron , y  cre-‘ 
ció fu exccílo. ■

C A P I T U L O  X V I I L

Z>E LA I NT RODUCCI ON DE LOS PREMIOS 
en el Reynado de Phelipe IV. fu  prohibición, 

y  ultimo ejlado.

1 T)OR las muchas licencias, que dieron los Reyes á los!
1  Eítrangeros para tener Jos Cambios , fe perdió ente-* 

Sámente el eílablccimiento de los Cambios públicos, que 
le fervian por oficio, á tanta utilidad del Reyno ; y por 
configuiente -quedaron los Cambios privados , y particulares, 
en las manos de los Eílrangcros, y Comerciantes, fin fian- 
zasyiin íeguridad , ni reftrkcion alguna. Promptamente ex
perimentó él daño de efte deíorden el Rey Phelipe Quartoy 
en cuyo Reynádo levantó tanta alteración en la Moneda, y  
en Comercio, que no la pudo remediar el Rey en todo el 
refto'deiu vida.

2 Entró Phelipe Qmirto en el Reyno .por el añó A e ió t 'ó. 
defde luego empleó Tu éfpiritu .marcial en ilas¡Guei*as ̂ de



proprías > 6 efirangeräs. Cap.XVllI. 133
lä Valtelina, Monferrato, y continuación de lade Flandes. 
Para mantener fus Exercitos en eftas , y otras partes , eftaba 
neccfsirado del Cambio, y Gyro de los Eftrangeros, y Co
merciantes, á quienes no fervia la Moneda de vellón , que 
havia labrado Phelipe III. el año 1602. en mas abundancia 
de la que era neceflaria para los ufos comunes, y comefti- 
bles 5 porque aunque los Eftrangeros tuvieron licencias am
plias para extraer la Moneda por caufa de la Guerra, y fus 
Afsientos , no les aprovechaba la de vellón, que no pallaba, 
ni fe recibía fuera del Reyno $ y no pudiendo efcufarfe pu
blicamente á recibirla, tomaron el medio de alterar, y le
vantar los Generös del Comercio principal, que losmifmos 
tenian $ y como éfte tenga con el Comercio inferior el enla
ce que las ruedas del Relox , défcoricertada una , fe altera
ron todas > y perdieron fu acorde movimiento ; y de aqui na
ció la, careftia de los comeftibles, jornales , y falarios, que 
fue neceflario arreglar en tiempo de Carlos Segundo.
, 3 De,efte principio , y de haverfe valido Phelipe Quar
to del arbitrio de levantar la Moneda, efpecialmente la de 
pellón, para mantener los gaftos de la Guerra, tomaron pre
texto los Eftrangeros * y Comerciantes, en quienes. e fiaban 
los Cambios, de introducir el Premio> que es llevar interéf- 
fes por trocar, y recibir la Moneda de vellón en toda clafle 
de Contratos, y pagas, que fe les ofrecía, y por configuien- 
te ä ufar , y practicar la común cautela> tantas vece? repeti
da , y declamada en las Pragmáticas, de efeonder, y retirar 
la Moneda buena , y ofrecer para los pagos la de vellón, con 
la addicion de.no tener otra, para precifar, y aumentar los 
intereíTes del Premio.

4 Extinguidos los Cambios públicos, donde por oficio fe 
hacian fin interés alguno dentro del Reyno, fue precifo , que 
trasladados ä los particulares , como propria , y privada ne
gociación , llevaflén los intereffes correfpondientes á el tranf- 
porte de Monedas, quiebras, y coftes de efta negociación, 
porque eftos fon los intereíTes lícitos de efte propriamente 
llamado Cambio, y por tenerlos , y adquirirlos , obtuvieron 
las Licencias Regias; pero aquellos intereíTes de Moneda ä 
Moneda en los a¿to$ obligatorios, llamado Premio, eíto es,

1 3 que



13 4  Efcrutinio de Maravedises , y  'Doblas 
que la Moneda fe reciba por menos precio del que le dio là 
Ley, nunca pudo permitirfe à los particulares, ni eftos tener 
motivo para introducirlo, porque efto fue fiempre prohibi
do como ufurario en Efpañaantes, y defpues de los Cam
bios públicos, y de tanta importancia , que los Romanos im- 
pufieron la pena de muerte contra efte excedo , como fe dixò 
mas extenfamente en el Capitulo precedente.

y Con todo efto, la necefsidad , que es mala confultora 
del bien publico , precisò à Phelipe IV. à permitir en la 
Pragmatica de 8. de Marzo de 162$. (1) corrieííen eftos Pre
mios por el tiempo que fuere fu voluntad 5 y declaró te for
ma de pagar en vellón con efte defcuento tes obligaciones 
antiguas à pagar en plata. Efta es 1a vez primera que tes Le
yes Efpañolas permitieron eftos Premios, por lo que fe atri
buye fu introducción à el Reynado de Phelipe IV. y urgen
cias , que fus mifmas Leyes, y Pragmáticas declaran. Eftos 
Premios fubian , y baxaban (y tal vez conpermifsion de 1a 
Ley) à proporción de las providencias que fe dieron para 
foífegar la alteración de 1a Moneda, y extinguir los Pre
mios. Por varias veces fe igualó en ellas el precio del vellón 
à la plata, para quitar el pretexto que fe tomó en los Pre
mios , pero todas fueron en vano, hafta que fe usó de las 
mifmas voces, y fobrefcrito de los Premios, como: fe dirà» 
Fuera inútil, y molefto referir por ;fu orden las Pragmatica  ̂
y providencias ; por lo que folamentei fe apuntarán áquellas> 
que fe renovaron, è hicieron renacer ài 1a obfervancia en tes 
pofteriores, y efectivas prohibiciones de eftos Premios.

6 No huvo diligenciaque no pra&icaífe el Rey , y fu 
Minifterio, para defterrar los Premios, igualar 1a Moneda* 
y reftituir la tranquilidad del Comercio. Se labró Moneda 
de plata muy menuda , (i) que fupliefíe por 1a de vellón , y  
contuvieífe el deíorden de éfta. Se fuprimió la Moneda gruef- 
fa de vellón de mate calidad, para que faliefle 1a Calderilla 
_______________________ mez-

\i) Ley ip .tit. zi.part. 2.de las Declaraciones , lib .j.de  la Recopila- 
clon.

(i) Pragtnat. de 14. de Agoftode 1751* fol* 215). tom. u de la Recopila* 
cion. r



proprias , ó eftrangeras. Cap.XVlII. 1 3 5
ifiezdada de álguna plata, que havia efcondido, y retirado 
el Comercio. Reconoció el Rey fruftrados eftós medios.; y en 
la Pragmática de 14. de Noviembre de 1652. caftigó la co
dicia de los ocultadores, prohibiendo la Calderilla: habilitó 
la Moneda grueífa del vellón : rebaxó fu precio á proporción 
de el de la plata ; y fupuefta la igualdad en que creyó cita
ba el remedio , dixo á el Capitulo IV. (1)

7 >> Que por quanto con elle confumo entero de toda la 
„  Moneda de Calderilla, y con el corte continuado del ve-» 
„  llon grueífo , defpues que fe baxó á la quarta parte , viene 
„  á quedar defde luego en todo el Reyno folamente la Mo- 
,, neda de cobre neceífaria , y  precifa para los ufos menores, 
», y con todo fu valor intriníeco::: mandamos, que de aqui 
„  adelante no pueda haver diferencia alguna entre el valor, 
» ni eftimacion de las Monedas, ni darfe premio alguno por 
,, trocar la de cobre con la de oro , ó plata, ni llevarfe inte- 
„  res alguno de Moneda á Moneda, por ningún refpe&o, ó 
,, confidéracion ; fino es que corran con una mifma igualdad, 
■ »y valor cada una, fegun el Legal que tiene en todo gene- 
>, ro dé Contratos , ó pagamentos , fin excepción de ningu- 
„  no , de tal fuerte, que un real de plata valga tanto como 
,,34. Maravedís de vellón ; y 34. Maravedis de vellón val- 
„  gan lo mifmo que un real de plata.,, Para todo efto de
rogó , y revocó todas las anteriores Leyes, y permifsiones, 
é impufo las terribles penas de aleve, talfeador de Moneda, 
ladrón público , con la del perdimiento dé todos los bienes, 
y oficios que tuviere.

8 Para los Contratos, é impoficiones, defde el dia de ef- 
ta Pragmática en adelante, prohibió a el Capitulo quinto fe 
pufieíle la obligación exprefla á pagar en vellón, y las que fe 
nidelíen á pagar en plata, fe pudieíTen pagar en vellón á el 
precio, y taifa, que aqui fe le feñala. En las obligaciones, 
y Contratos anteriores á efta Pragmática, que eftuvieífen con 
la obligación á pagar en plata, ó fe huvieífe recibido el di-

ne- (i)
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\ $ 6  Efcrutinia de Métral&edifes yy ^Doblas 
ñero en efta efpecie, difpufo á el Capitulo quince fe pagáfFe 
en las mifmas Monedas , en que fe hizo la obligación $ pero 
queriendo el deudor pagar en yellon , lo-pudieífe hacer, no 
gozando la rebaxa de la tercera paite del Crédito, que fe ha-, 
via acordado antes. A el Capitulo 16* moderó á el cinco por 
ciento los intereffes de las negociaciones licitas, aunque fueí- 
fe intereífada la Real Hacienda 5 y fobre la obfervancia de to
do , pufo los mayores preíervativos de nulidades en los Con
tratos, Inftrumentos 5 y entre otras claufulas irritantes , la de 
que no fe pudieífe renunciar efta Pragmática, con privación 
de oficio á el Efcrivano, que los otorgaífe.

9 Es necefíario no perder de vifta las particulares difpoíi- 
ciones de efta Pragmática > por fer la que renovó.Phelipe V. 
en fu prohibición de Premios el año de 1743. > y a el hablar 
de efta > fe dirán las demás penas, que impone á los contra
ventores. Efta Pragmática de PhciipelV. no tuvo revocación 
formal en tiempo alguno , folo fe mandó fufpender por otra 
de 17. del proprio mes , y año , hafta que fe arreglaífen los 
precios de los géneros , y mantenimientos, que fe tuvo par 
precifopara fu execucion: y por otra de 21. de O&ubre* del 
mi fino año, fe habilitó la Moneda de Calderilla, fupriniida por 
efta Pragmática, dexandoia para lo demás en fu fuerza, y vi
gor 5 pero con la fufpeníion de ella continuaron los Premios, 
y alteración de precios en el Comercio por todo el Reynado 
de Phclipe IV.

10 Todo el tiempo de la menor edad de Carlos II. fue 
poco á propofito para remediar efte daño. 5 y afsi continuó fin 
penfar en el hafta el año de 1680., (1) en que el Rey mandó 
labrar Monedas menudas de plata, como hizo fu Padre en 
Pragmática de 14. de Agofto de 1651. , que confirmó. En 
una , y otra fe prohíbe el Premio de eftas Monedas, y fe da 
regla para los Contratos 5 pero en efta fe toleró el diez por 
ciento en el vellón, mientras el Rey iba preparando las cofas 
para el remedio.

Pa-
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Ti Para remover el motivo de la fufpenfion de la Pragmá
tica de fu Padre, fe formaron de Orden del Rey en el Confe
so muy copiofos Aranceles , comprehenfivos de rodas las co
fas comeftibles, manifa&uras, jornales, tranfportes, y de- 
anas correfpondiente á el comercio interior del Reyno, los 
quales fe publicaron en 14. de Diciembre del mifmo año de 
8o,; y por no omitir la cofa mas mínima en negocio tan 'im
portante > fe addicionaron eftos Aranceles , y fe boívieron á 
publicar en 2. de Mayo de 1681., uno, y otro baxo la fubf- 
cripcion del Efcrivano de Govierno del Confejo Don Miguel 
Fernandez de Noriega, de los que fe hallan algunos impref- 
fos.

12 Quando el Rey tuvo preparadas las cofas, y conteni
dos los precios del comercio en la Pragmática de 14, de Oc
tubre de 1686. (1) dio una providencia tan afortunada , que 
fue recibida con gufto , y es la que dura en el vellón hafta el 
prefente. Varias veces dio fu Padre la mifma proporción al 
vellón refpe&o de la plata 5 pero no fatisfizo, ni fe recibió, 
hafta que fe vio concebida con las exprefsiones, de que fe 
mantenia el Premio én el modo en que fe hallaba.

13 Deípues que el Rey Carlos II. fubió en efta Prag
mática el precio de la plata, y mandó labrar por real de á 
ocho la Moneda de las Marías, que defpues fe rebaxaron, de
claró el animo de confervar el Premio, que hafta alii corría, 
afsignando en vellón el precio fixo, que havia de tener la pla
ta quando fueííe trocada , ó cambiada á vellón, lo que prac
ticó en el modo íiguiente. Diez reales de plata, (á que au
mentó el real de á ocho, con el nombre de Eícudo) valían 
fuera del Premio diez reales de vellón. El Premio de efte 
Efcudo , á el cinquenta por ciento , que quifo confervar, 
importaba cinco reales de vellón; y para que efte Premio 
quedafíe unido , e incorporado por fiempre á el precio cierto, 
y fixo de la plata , declaró, que efte precio, y Premio, que 
fon los quince reales, fuelle perpetuamente el valor, y pre

cio 1
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138 Efcrutinio de Itfaraloedijes yy  0  oblas 
ció de la plata de efte Efcudo, y ä efte refpe&o en las de
más Monedas inferiores.

14 Por eile concepto dixo el Rey en fu Pragmática: Quie~ 
ro , y mando, que efte mifmo Premio , y reducción corra en ade
lante ? pero de modo , que el Efcudo de plata , (que haß a ahora 
corría con el nombre de real de d ocho , y queda con el valor de 
diez reales de plata) valga quince reales de vellón ? y el real 
de d quatro, que boy queda por medio Efcudo con valor de ein- 
co reales de plata, valga fiete y medio y y d efte refpeílo los rea
les de a dos , y fencillos 5 y que el real de d ocho de la nueva la
bor , (que fueron las Marias) que ha de tener de valor ocho rea
les de plata, valga doce reales de vellón5 y en ella Moneda tam
bién fe advierte, que el precio antiguo de los ocho reales de 
vellón , y el Premio de los quatro halla los doce, que es el 
correfpondienre ä el cinquenta por ciento, fe dio , y agrego 
todo por precio fixo de eite real de a ocho, que es el que 
corrió hafta nueftros tiempos con el nombre de Maria. En 
una palabra, lo mifmo, que pradicaba el Comercio de llevar 
un cinquenta por ciento por Premio de la plata; lo eftableció 
por Ley Carlos Segundo, dandoia todo por precio fixo de 1í| 
plata, con lo que evitó el riefgo de la aceptación , y los em
barazos , que halló fu Padre.

15 En la afsignacion de precios en vellón ä las Monedas 
inferiores de plata, explicó el Rey "con mas individualidad 
efte Reglamento: ä los veinte dias de fu publicación recono
ció en Decreto de quatro de Noviembre del proprio año, (1) 
que eile real de ä ocho en vellón valia ciento y veinte y 
fiete quartos y medio > y que para que correfpondiefle ä ca
da real de plata diez y feis quartos cabales, faltaban los 
quebrados de ocho quartas partes de Maravedís, cuya quie
bra fe padecía inevitablemente en el Cambio de eftas Monê  
das pequeñas; y para evitar efte perjuicio , y dexar arregla
da en un todo la proporción de precios de vellón ä todas 
las Monedas de plata , aumentó á el precio del real de á

ocho
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ocho el medio quarto , ó dos Maravedís , que faltaban ; y en 
fu conformidad expresamente manda, que cada real de pla
ta valga para fiempre en vellón diez y feis quartos cabales: 
á que fe ve rebaxado el vellón cerca de una mitad , y con- 
fervado el real de vellón en la mifma compoflcion de Mara
vedís , que tenia antes , pero de mucha menor eftimacion, 
porque un real de plata no valia mas que treinta y quatro 
Maravedís, y por efta providencia valia fefenta y quatro. 
Deípues aumentó el precio de la plata el Señor Phelipe 
Quinto por los Decretos de once , y diez y feis de Mayo de 
mil fetecientos treinta y fíete, y fe aumentó á cada real de 
plata otros quatro Maravedís , con lo que vale cada real de 
plata los dos reales cabales de vellón , en que á el prefentc 
corre.

16 Por evitar la mas mínima duda , fe debe prevenir, 
que en efta Pragmática afsignó el Rey á el precio de la pla
ta folamente el premio de los cinquenta por ciento , que di
ce 5 y fuera de fu intención falió con el tiempo á mas de 
ochenta por ciento; lo que fucedió de efte modo: El Rey 
rebaxó una quarta parte de pefo en las Monedas de plata, 
dexandolas en la propria eftimacion que tenian ; eftó es , el 
pefo antiguo de ocho reales de plata , que llamó efcudo> 
mandó valiera diez reales de plata; y en efte fupuefto le fe- 
ñalópor precio quince reales vellón, que es puntualmente 
el cinquenta por ciento. Labró las Marías, que tenian de 
pefo feis reales de plata, y mandó , que paflafien por ocho 
reales de plata , y les feñalo por precio doce reales vellón, 
que es el mifmo premio de cinquenta por ciento. Deípues 
fe reduxeron las Monedas de plata á fu proprio pefo 5 efto 
es , que el real de á ocho antiguo valieífe folo ocho reales 
de piara, y la María feis 5 pero fe les dexó el mifmo precio 
en vellón , que les feñalo Carlos Segundo ; y afsi no valien
do el pefo mas que ocho reales de plata, le quedó el valor 
en vellón el de quince reales, y dos Maravedís, que excede 
de 80. por ciento á el valor que tuvo antes de efta Prag
mática.

17 Confervado , y unido el premio en el valor de la pla
ta en el mifmo modo , que fe cobraba antes, claro efta que

no
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1 40 Efcratlm o de M anfredi fes ,y  (D oblas 
fio fe podía pedir el premio feparado ; por tanto añade : T  
que en efta conformidad, y con eftc premio ,fe  puedan pagar con 
eftas Monedas de plata todas las deudas , y obligaciones a pa
gar en vellón, y las que en adelante fe  hicieren ;fin que el pre
mio de la plata fe  pueda acrecentar, ni baxar , porque quere
mos corra en efla conformidad. Por efta razón fe confiderò dei- 
de ette riempo prohibido, como ufurario, qualefquiera otro 
Premio, que fe intentare llevar, por leve que fuellé ; y en 
fu conformidad procedieron à corregirlo, y caftigarlo las 
pofteriores providencias que fe figuieron.

18 A los principios del Reynado de Phelipe V. íé re
conoció , que fe recogía la Moneda con algún Premio ; y 
en 24. de Abril de 1704. fe mandò, (1 )q«e fe  proceda con
tra todas -, y qualefquiera perfonas, vecinos ,y  naturales de ejlot 
nueftros Reynos, y Eftrangeros, que i  el prefente refidén, y en 
adelante refidieren en ellos , que trataren,y comerciaren en com? 
prar, ò trocar Moneda de plata , con qualquiera interés de pocay 
ò mucha cantidad, condenándolos en las penas correfpondientes; 
à tan grave delito. Por efte Premio fe recogía la plata para ex
traerla , que es identicamente lo que fucedia , y  explican las 
Pragmáticas de todos los Reyes, y eípecialmente las de Phe
lipe IV. y Carlos II., por lo que fe pufo un cuidado grande 
en prohibir, y corregir los Premios.

19 Todas las providencias , que fe dieron fobre Moneda 
en el Reynado de Phelipe V. figuieron el Reglamento de Car
los II., aísi en la proporción del vellón à la plata, como en 
las pagas en la Moneda corriente de vellón, pofpuefto todo 
interés, ò Premio. El vellón, que mandò labrar Phelipe V. 
en 24. de Septiembre de 1718., (2) le dio el mifmo valor, y 
correfpondiencia à la plata , y oro 5 y las Monedas de oro, y 
plata, que labró, (aumentando fu precio) reguló cada una à 
el numero de quartos de vellón, que les correfpondia fegun 
el Reglamento de Carlos II., como fe ve en los Decretos de 
14. de Enero de 1726., ocho de Febrero del mifmo, y 18. de

Sep-
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Septiembre de 1728. $ (1) y en confequeneia de la igualdad' 
de Monedas , 'mandó en todos cftos Decretos, que las obli
gaciones á pagar en oro , ó plata , fe fatisfagan, y paguen en 
Moneda equivalente, (qual era el vellón fin Premio) y exclu
yendo á los Acreedores del aumento, que dio á la plata, y¡ 
oro.
~ 20 En el Decreto de ir. de Julio de 1736.,(2) reguló el 

real de á ocho por los mifmos 128. quartos, que Carlos II. 
y prohibió el Gyro, y Contratos, ó Letras en plata nueva,
© corriente. Y en el de 11., y 16. de Mayo de 1737., (3) 
mandó, que el Efcudo de plata valga veinte reales de vellón; 
y á efta Moneda de vellón Caftellana arregló, é igualó los Di
neros de Aragón,, y Valencia , y los dio el palle, y curfo re
ciproco , que antes no tenían eftas Monedas de un Reyno á 
erro; y con efte motivo repitió fe hicieflen los pagos de qua- 
lefquiera créditos en Moneda equivalente , íin el aumento.

21 La codicia,dice el Apoftol San Pablo, (4) es raiz de txv 
dos los males; y los que quieren fer ricos, caen fácilmente en 
la tentación, y en los lazos , que les prepara el Diablo : fe 
llenan de vanos , y  nocivos defeos, fobftehídos de aparien
cias, e ilufiones, con .que adormecen los remordimientos de la 
propria conciencia, y caen inevitablemente en el precipicio. 
La ocaílon de bolver el Comercio á el vomito de los Premios, 
la tomó de no éftár expresamente prohibido á pagar en 
vellón las cantidades mayores. No bañó , que las Leyes lo 
prohibieffen tacita , y virtualmente , declarando, que la Mo
neda de vellón eirá folo para el ufo de las ooías menores, en 
que confifte la mente , y fuerza de la Ley3 (5} y tomando 
pretexto de efta apariencia, fe defeendió á el perniciofo, y 
ufurario vicio del Premio , que irritó ei animo de Phelipe V. 
en el año de 1743. . . .
. 22 Deteftando el Rey de efte uftirario-delito del Premio,:

____________ ______ r ' y;
(1 )  Son e ftos D e c re to s  lo s  A u x o s  A c o rd a d a s  j o .  5 i .  y  6 1 . tlt*2 u  11b .y .  •
(2) A u to  7 1 .  dicho tic.

"(3)1 A u to  7 1 , eodem .
P a b lo  Epift. 1 . ad T I t n o t h . c a p .d . v e r fíe . 9.. y  .1 •

(j ) Lex S cire  Leges-, íF. d t  L eg lb u s r cap. 4 fa rebio  64̂  cauf.i. quaeft.1%
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14.x E fc r u iin h  de M ara ’ífedt/es, y  {Doblas 
y defenfrcntvda avaricia de los que lé cometen, refiere' pog 
mayor las providencias antiguas, que fe dieron para corre, 
girle. (l) T  las Leyes , y  Pragwxticw t que fe tjfaitktieron, y
promulgaron en diverfos tiempos , con el fin de que quedando 
en todo el Reyno fofamente la Moneda de. cobré nectjfina pa
ra los ufas menores ĉomo fuplemcnto de Moneda ,fe  efufajfcn 
tas ufaras i que fe  muían padecida tan perfidiciaks d el pu
blico ; pero experimentando hoy , (dice) con olvido de fu  obfer4 

- vareta y que muchos Hombres de Negocios, y Mercaderes r e/con- 
diendo la Moneda de oro y y plata , tienen en el dcfpacho de fu  
Gajaalgmtos talegos de vellón, y a naga id? d pagar con í!w 
obligan d ios que van por dinero d fu  cafa d el. abono de interefi 

fes crecidos por las efpecies de plata , / oro. Por eftos abufos* 
qme fon los mifmos, que experimentó el Rey Catholico era 
las Doblas viejas, y  lamentan todas las Leyes pofteriores, fe 
movió Phelipe V. á prohibirlo todo en Decreto de 9* de No
viembre de 1745. y concebida fbbre la antecedente relación 
en las voces , y exprefsiones figuíentes,

23 Por Decreto, feñalado de mi Real manoyde veinte de 0 c+ 
tubre próximo pajfado , be refuelto prohibir baxo las rigurofai 
penas, que prefcrive la Ley quintay titulo 6* libro 8- de la Reco
pilación , y la Pragmatiea de 14* de Noviembre de 1652. el 
que fe lleve Premio, ni interes alguno por reducciones de Mo 
neda , de qualejquiera efpecie que fea t quedando las de platar 
y oro en fu  natural ufo de Moneda y fin pajfar como efpecie ven
dible y y  el que fe  hagan pagamentos quantiofos en Moneda de 
vellón f que excedan de trefeientos reales de la mifma Moneda, 
de vilion. Continua el Decreto con otras exageraciones de 
la gravedad del delito, y daño del Publico ? y tolo fe adviern 
te y que la Ley, que cita , es donde los Reyes Catholicos cC* 
tablecieron las penas mas fuertes contra los ufurarios 5 y la: 
Pragmática la mifma  ̂que llevamos dicha a el numero 7. 
y8.

24 En fuerza de efte Decreto, y  nueva Pragmática, que
do renovada en todas fus diípoficiones la antecedente de
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T&elipe Qnavto; y efpecialmente en fu Difpoficion Penaf. con
cebida en Jasíiguientes exprdsiones á el num, 18. de dicha 
Pragmática : Qualefquiera ptrfona de qualefquiera calidad, o 
condición que fea , que en contravención de ojia Ley , hiciere 
alguna permuta , trueco y o contrato o fuere fdbidor , o Ínter* 
ventor en el , como Corredor , ó en otra qualquiera manera9 
dando d las dicías .Monedas de oro , plata, 0 vellón, , <5
menos ejlhmacion de la Legal que tiene, o admitiendo entre 
ellas alguna diferencia, o Premio ,.aunque fea de poca , ó mu
cha cantidad yJea habido yy tenido por aleve .y y por falfeador de 
Moneda ^y per ladróno robador publico va i incurran como 
tales en fus penas 5 y anjtmifmo en perdimiento de todos fus bie
nes , y de qualefquiera oficios , y mercedes que tenga,

25 En cfta mifmaPragmarica dePhelipe Quarto fe d:ó 
la forma de pagar en "vellón los Contratos, y -Ceñios anti
guos , cuyo dinero fe recibió en plata, ó la paga fue conve
nida en ella. 'Sobre cuya duda, y refakicíon fuelen hacer los 
Autores las inderras diferencias*, y prefupueftos ,que fe no
taron á̂ el hablar del Real en el Capitulo XIL Alli fe dixo, 
que no huvo diferencia en tiempo alguno del Real de ve
llón á el Real de plata , y  lo mifmo valió uno,que otro, 
defde el año de 1497. á el de ió8ó. excepto el diez por 
ciento de Premio , que corrió defde el año de i625.hafta 
dicho año de 86. Defde-eñe .año hay menos duda, porque 
hoy eftá en el vellón, xefpeftode la plata , el precio, y pre
mio del vellón antiguoafsignado por valor perpetuo del real 
de á ocho $ y  afsi en 3a paga del .aótual vellón fe pagaria to
do el premio, que tuvo la plata antiguamente.

26 Pero todas ellas dudas, y  qualefquiera otras de efla 
efpecie., las quita de enmedio, y arranca de raiz ella dirima 
■ Pragmática de Phelipe V. 5 porque no pudiendofe por ella 
hacer mas pago en vellón , que el de trefeientos reales, el 
refto de las cantidades mayores fe ha de hacer precifamen- 
te en Monedas de oro*, ó plata , de las que no fe puede pe
dir premio alguno por las-cantidades, que fe entregaííen en 
los Contratos , é impoíicicnes antiguas , porque defde eflés 
Contratos, de qualefquiera tiempo que fean, no ha tenido 
baxa alguna el oro,ni la plata* Por el contrario, uno, y

otro
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erro han tenido aumento » el qnal por los Decretos dichos
antiguos , y modernos y cede á beneficio de eftos Deudores; 
porque el Acreedor falo tiene derecho á que fe le pague el 
precio , y valor , que tenia fu Moneda á el tiempo de fiz> 
entrega.
, 27 Hilamos en la cierta inteligencia de fer á el prefentê  
muy frequente el abufo, y delito del Premio, contra efta. 
Real Pragmática , afsi en el Comercio,, como en diverfas Pa
gadurías. Eíle exceífo fe mantiene fobre la oprefsion del ne-r 
cefsitado , que tiene por menor daño padecer efta ufara, 
que el que fe le retarde el pago, que necefsira por inflan
tes , ó tener que feguir un Recurfo , (tal vez inaccefsible á. 
fus fuerzas) para arreglar á la Ley la mano que le paga, tan
to mas obligada á obfervarla, y defenderla, quanto fea mas 
autorizada de la Poteftad Real, ó Dependiente de la Real 
Hacienda.

28 Contra efte deteftable delito , y contra qualquiera¿ 
que olvidado de si le cometiere , también fe debe eftár en 
la cierta , y fegura inteligencia , de que el que recurra á fus 
refpedivos Jueces, y Tribunales , no folo hallará la fatif- 
faccion de fu jufticia, fino es el caftigo de efte exceílo, en 
cuyo conocimiento eftán á prevención las Jufticias Ordina
rias, y la Junta de Comercio, y Moneda > porque efta Ley*: 
ó Pragmática Sanción , fue publicada en la Corte , Provine 
das, y Ciudades del Reyno. Declara por ufurero, y gra
vemente punible qualefquiera interés, ó Premio de Mone
das. Enlaza fu fuerza, y difpoficion con las Leyes Canóni
cas, por loque redobla fu obligación para todos,fin ex
cepción de perfonasjy finalmente es Ley nueva, y viva, 
que rige en el adual eftado , y por ella fe determinan los 
Negocios , que llegan á los Tribunales de Jufticia , y fe 
manda á los Jueces velar , y proceder contra efte exceflo.

29 La mas autorizada decifsion fobre efte punto, y que 
Convence la obfervancia de efta Pragmática , es una Execu- 
tocia del Confe/o, dada en el año paífado de 1757. A Don 
Rodrigo Angulo , vecino de efta Corte , debia pagar el Ex- 
celermfsimo Señor Conde de Benavente fetecientos diez y 
íeis mil quinientos trece reales vellón, y quince maravedís,
' - '  - J jtQ r s



refultas de la Adminiftracion de fus Remas. Sobre el mo
do del pago, y otras cofas, fe figuió Pleyto por el Teniente 
de la Villa Don Juan Gayón, y fu Efcrivano del Numero 
Don Domingo Jofeph de Cafas , ante los quales refiftio An
gulo la paga en vellón, que fe le ofrecía, y con allana
miento a pagarle Premio. Y viíto todo en el Confejo , don* 
de fe termino el Negocio , por Executoria de 20. de Abril 
de 1757. dada por los Señores Don Juan Curiel, Don Pe-*' 
dro de Caftilla, Don Simon de Baños, y Don Miguel de 
Nava , fe mando fobre efte particular : Pague el Conde de 
Benavente a Don Rodrigo Angulo los 7169513* reales , y iy* 
Maravedís vellón , en las efpecies de Moneda , con arreglo d h% 
Pragmática de 1743.

30 A los Señores Miniftros de qualefquiera Tribunales, 
Jueces , y Abogados, que determinan , y defienden el Pre
mio de Monedas en las redempeiones de Cenfos , y Contra
tos antiguos, cuyo dinero fe entrego en plata , (aplicamos, 
y  rogamos encarecidamente, fe detengan ä examinar, que 
es un notorio error de hecho el prefupuefto fobre que ca
minan en fus opiniones, porque no fatisfacen a Dios , ni 
cumplen con la obligación de fus empleos en aferrarfe ä 
que afsi lo íienten , y defienden todos los Maeftros de la 
Jurifprudencia Efpañoia , y fer defpreciable efte Librejo  ̂
y  fu Autor, y padecer los azares de nueva la idéa, que 
propone 5 porque para cumplir con Dios, y fus oficios > de
ben explorar, y examinarlo todo, y retener Jo bueno , con
forme ä la dodrina de San Pablo , (1) pradicada en fus Con
cilios por los Padres Bracarenfes 5 (2) y conforme ä los pre* 
liminares del Derecho , (3) deben juzgar , y determinar los 
Negocios por loque fuere mejor > rnas jufto , y equitativo, 
no por la pluralidad de opiniones de; los Dodores , porque

aca-

p r o p r i a s , o e ß r a n d e r a s .  Cap.^O^ÜL  14$

(1) S. Paul. Epift.i. adTbefalon. cap.5. verde. 10. &  21. Omnia autem prc- 
bate , quod bonum eft tenetê ab emni fpede mala abftìntte vou

(2) Condì. Bracar. 1 • Canonum mtrodu&io , fol.i 19 .ìrrLoayfa*
(3) Codice de Veteri Jure enucleando , Lex 1* §. 6, Sed ntc ex multìtudìné.{

Auflorum , quod melius ST equini eft, judkatote t cum poftit unius > forfitam * ^  
deteriori! fentemìa # er multai, majoret in alt qua parte fupcrare* , . *

K ‘
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acafo el defpreciable , y de inferior nombre,puede adelan
tar , ó defcubrir alguna cofa, que los otros no pudieron ex
plorar $ y por fer efta materia tan importante , no teme
mos la cenfura de repetir tercera v e z  los principios , y  re
glas de eftas decisiones en efte brevifsimo refumen de lo 
que fe ha dicho.
: 21 Defde el eftablecimienro de los Romanos enEfpaña, 
halla los Reyes Catholicos , corrieron los Sueldos, y  Mara- 
vedifes, cuyas diferencias, calidad, tiempo, y  precios de ca
da uno, fe han dicho, y explicado en efte Tratadillo.

3 2 Los Reyes Catholicos en las Cortes de Madrigal del 
año 1476. fuprimieron los Maravedifcs antiguos, y  arregla
ron , y  eftablecieron el Maravedí en el precio , y valor, que 
ahora tiene en si mifmo, compuefto de dos Blancas, Moneda 
de vellón, que labró defpues.

33 En 13. de Junio de 1497. {en que fe labraron Jas 
Blancas) mandó labrar el Rey Cathólico una Moneda de pla
ta , fü pefo de ochava, que llamó real, y  le dio de valor trein
ta y  quatro de ellos mifnios Maravedifes, porque no hay, 
ni ha havido otros defde aquel tiempo.

34 Para trocar á el vellón efte real de plata, fe daban ef-
tos treinta y  quatro Maravedifes en Blancas, Tarjas, quar- 
tos,ochavos, ó quartillos, fegun el precio de Maravedís, 
que tenia por ley cada una de eftas Monedas ;;y. los 34. Ma
ravedís en qualefquiera de eftas Monedas , valían tanto como 
el real de plata, y el real de plata tanto como los 34. Marave
difes en qualquiera de dichas Monedas , y afsi paliaba , y  le 
recibía reciprocamente, fin Premio, ni intéres alguno hafta 
8. de Marzo de 1625. , .

35 Defde efte tiempo halla 14. de Oftubre de 16 $ 6 .  f é  
mantuvo el vellón en el proprio Valor, y  eftimácion , excepto 
que para fer trocado a plata, pagaba el Premio del diez por 
ciento, permitido por L ey; efto es, por el trueque, ó Cambio 
de un real de plata, fe daban los mifmos 34. Maravedís; y 
tres, y  un tercio mas coprefpondienre á efte Premio , y  á efta 
proporción en las demás Monedas grueflas.

36 Defde efte año de 1 6 8 6 . fe coníérvó agregado á el 
precio de la plata, como fe ha dicho,el cinquenta por ciento

de
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é s  Premió por fu Cambio á vellón , que defpues pafsó á fer 
de mas ochenta por ciento, como queda baftantemente ex-« 
plicado. i

37 Efte es el Plan de los hechos, y antecedentes invaria-« 
bles , no dependientes de opiniones , ni congeturas , fino es 
de los eftablecimientos , y precios dados á la Moneda en las 
Leyes, y Pragmáticas 5 y fobre efte prefupuefto, que nadie 
puede variar , deben entrar los difcurfos , de fi el que anual
mente paga , aunque fea en vellón, el crédito , y  dinero an
tiguo , que recibió en plata , debe pagar algún Premio?

38 No hay términos-, á la verdad, para la difputa, por
que fi paga en plata, paga de mas, porque la plata compa
rada á el oro’, y a  el .vellón en el tiempo antiguó , en que fe 
entregó, efto es, antes del año de ió8¿. valia menos, que lo 
que vale ahora.

39 Si huviera de pagar en vellón en el a&ual eftado , pa
garla de mas lo qqe va de un diez por ciento, que corrió 
defde el año 1625. hafta un ochenta por ciento de premio* 
que paga hoy el vellón por precio fixo de la plata.

40 Por otra regla, para el que no quiera entrar en eftá 
quenta. El Acreedor antiguo fulo tiene derecho á que fe 
le pague el precio, y valor, que tenian fus Monedas á el tiem
po de la entrega; porque la diminución , ó aumento pofte- 
rior, cede á perjuicio , ó beneñcio del deudor , á quien fe 
transfirieron , y  las hizo fuyas 5 y efte es principio , y dog
ma de Derecho, que nadie duda : y  por efto el aumento 
considerable, que fe dio á la plata en las Monedas de ve
llón el año de 1 6 8 6 . es , y  debe fer del deudor, quien pa
gando el crédito antiguo con el diez por ciento, le qi eda á 
fu favor, y le fobra lo que va del diez á el ochenta, que 
fe ha dicho.

41 La duda , que puede havet, folo milita a favor de los 
deudores, y  eftá en el folo cafo, que el Dinero del crédi
to antiguo fe huvieíTe entregado en vellón, porque en efte 
cafo fe debe deícontar á el deudor el diez por ciento de 
lo que huviere recibido defde el año 1625. á el de 1 6 8 6 ., co
mo fe dixo en el Capitulo doce, tratando del real de vellón, 
a el que nos remitimos.

• k * no
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42 No dudamos> que efta informe , y  mal dirigida co
lección de efpecies, que fofo puede pallar por aparato para 
un Tratado de Monedas, tendrá muchas cofas, que enmen
dar , y  otras muchas, que fuplir : lo que defeamos, y  fu-> 

plicamos tomen los Po¿tos á fu cuenta > por dar efta 
utilidad á el Publico, á quien ofrecemos efte corto 

«abajo* fujeto en todo al juicio f  y  ceofuia, 
de la Igleüas

*
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D E  L A S  C O S A S ,  Q U E  SE C O N T IE N E N
en eftc Libro.

A
ABUSO de los Cambios fue caufa de prohibir los pre-j 

míos. Cap.17. num. 18. fol. 131.
J E s , Moneda de las primeras de los Romanos. Cap. I. num. 

5. fol.2.
Agnus Dei, fueron las fegundas Blancas de Don Juan el Pri* 

mero. Cap.9. num. 14. fol.69.
Las extinguieron los Reyes Catholicos. Cap. 9. num. 18. fol.
. 7 í-Aguilas, Moneda.de oro del Rey Catholico. Cap. 16. num.y. 

fol. 119.
Albohacen, Rey de Marruecos, fu defpojo, y riquezas, que 

íc le tomaron lobre Tarifa. Cap.13. num . 19. fol.97. 
Alfonllcs Maravedis atribuidos á Don Alonfo el Sexto. Cap. 

5. num. 3. fol. 28.
Alfonfi, Maravedís de oro, llamados afsi, fue regla para las 

otras Monedas. Cap.8. num.2. fol 47.
Alfoníis de oro corrieron defde los Romanos, halla el firí 

del Siglo décimo quarto. Cap. 11. num.3. fol.76.
Alguacil, fus derechos en la remifsion, 6 perdón de los de-j 

litos. Cap 7. num.8. fol.44.
Almorabides Moros no dieron nombre al Maravedí. Cap. 4. 

num.i. fol.23.
Almorabides , fu venida á Efpaña. Cap, 13. num. 1. fol.

S>3- ,
Don Alonfo el Sexto las Monedas que labro. Cap. y. num« 

1. fol.28.
Don Alonfo el Sabio declara el valor del Marco de plata.

Cap.7. num.6. fol.43. ,
Don Alonfo el Sabio labra tres claíTes de.MaraYedífes. Cap.8. 

por todo, fol.47.
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Don Alonfo el Sabio fue Autor de los Maravedís Prietos, ò 
Negros. Cap.n. num.8. fol.79.

Don Alonfo el Sabio, fu Moneda Triunfal para el Imperio. 
Cap.15. num.3. fol.icp.

D o n  Alonfo Undécimo manda labrar Moneda,  feñalando el 
precio de la plata. Cap.7. num.7. fcl.43.

Alteración en la Moneda , y Comercio, Cap. 12. num.7. 
fol.85..

Anfus, nombre antiguo de Alfonío. Cap.5. num/2. fol. 28.
Aneargnaco .Caballo pequeño en las Leyes Alemanas. Cap. 

7.00111.2; fol.41.
Aranceles univerfales , que mandò hacer el Rey Carlos Se-
1 eundo. Cap. 18, num. 11. fol. 137. El de Henrique Terce

ro. Cap. 11. num.io. fol.80.
Arbitrio de alterar la Moneda fue caufa de la alteración del 

Comercio, y del Premio. Cap.18. num.i. fol. 132.
Arbitrio de levantar la Moneda, y fu daño. Cap. 12. num.9. 

fol.86. n <
Arrelas en el Fuero de Leon , fón los Arreldes, pefo de quá- 

tro libras de carne. Cap,3. num.12. fol.21.
Aumento, ò diminución de la Moneda, cède à beneficio del 

que la hizo fuya por el contrato. Cap.18. num.26. fol. 143.
Aurio , era lo mifmo que ÍSueldo de oró entre Godos, y Ro

manos. Cap. 2. num.7. fol. 7.

B
BAnda, Dobla llamada de efte nombre. Cap.15.num.ir.

y i'z.&c. fol.112. ' • .
Bes, qué fue entre los Romanos? Cap.i. num.8. fol 4. 
Blancas viejas , y fu valor. Cap.9. num. 13. fol.69.
Blancas nuevas, fu valor, y rebaja. Cap.9. num.14. foI.tf9. 
Blancas nuevas, y  viejas les regula fu precio Don Juan el Se

gundo. Cap.9. num, 17. fol.71.
Dos Blancas componen un Maravedí. Cap. 10. num. io. y 

Cap.n. num.12. fol.8o.
Tres Blancas nuevas fe contaban por un Maravedí. Cap. ir. 

nmn.14.fol.81.
Blan-
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B lancas, renovado fu valor por Henrique Quarto. Cap. 17.

num. 18. fol.131.
Blancas inferiores , fe rebaxaron en las Cortes de Madrid. 

Cap.12 .  num 3. fol.84.
Blancos Maravedís de fegunda claffe , fn diferencia á los de la 

primera. Cap. 8. num.21* Su labor por Don Alonfo el Sa
bio. Cap. 8. num.22. y 23. Su valor en las Leyes del Efti- 
lo , num.23. Su compoficion en Sueldos , y correfponden- 
cia á los Prietos , num. 24. Su valor en Cornados de Don 
Sancho,.num. 25. Los renovó Don Fernando el Quarto, 
ibidem, num, 26. El nombre que tomaron de Novcnes, 
num. 27. Con el mifmo los labró Don Alonfo Undécimo, 
num.28. Y fu precio diez Dineros á reales, fu correfpon- 
dencia , ó proporción con los primeros Blancos, ó Burga-r 
lefes. Cap.8. num. 3 2. foL.57.

Blancos Burgalefes enlajados, con los Maravedís. Cap. n .  
nmn.4. fol.77.

Boflanaya , Moneda inferior de Aragón. Cap. 15. num. iy 
fol.iop.

Burgalefes Sueldos, fu inrroduccion,y duración. Cap.<5. num. 
19. fol.40.

Burgalefes Maravedís, fu primera. Cap 8. num.3. Dan nom
bre a los Sueldos, y Dineros Burgalefes, num.4. Llamados 
de la Moneda gruefla , y otros renombres , num. 5. Eran 
de plata , num.6, Su valor , y correfpondencia á el oro ; y 
otros Maravedifes , num.7. Su peío de plata , y fu valor, 
num.9. Su compoficion en Sueldos , y Dineros, ibidem, * 
num. 9. Su duración , y comprobación, en los íiguientes 
Reynados* Cap.8; num.i 1. y figuientes , fol.48.

C Abezage de Moro > pagaban ro. Maravedis de á tres 
Blancas cada uno. Cap. 11. num. 14. foJ.81. í

Cabeza, Doblas de efte nombre , y fu principio. Cap. iy. 
num.17. fol.115.

Cambio, fus calidades, y utilidades en lo antiguo. Cap.iy. 
num.3. Y figuientes,fol.125..
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Cambio Minuto es el de Moneda á Moneda. Cap. 1 j .  num. t.
En el a£to libre fe permite el leve Cambio, num.io. En el 
acto obligatorio, y de neceflario pago, es prohibido, y 
ufurario. Cap. 17. num.11. y íiguientes , fol. 124.

Cambio , y Cambiadores públicos, perdidos en tiempo de 
Phelipe Quarto. Cap. 18. fol. 13 2.

Cambios licitos permitidos á los Eftrángeros. Cap, 18. num. 
4.101.133.

Capellanías de los Arzobifpos de Toledo Don Rodrigo, y. 
otros , fundadas de Sueldos Pepiones. Cap. 5. num. 7. 
fol. 30.

Carranza, fu equivocación en arreglar las Monedas por el 
Marco. Cap.7. num. 10. fol.45.

Carlos Segundo arregla las Monedas, y el precio de la plata 
en vellón. Cap.12. num.10.fol.85.

Carlos Segundo confígue arreglar la Moneda. Cap. 18. num.
12. y íiguientes, fol. 137.

Cafamiento ajuftado del Principe Conrado con Doña Bercn*» 
guela de Cartilla. Cap.3. num.8. fol. 18.

Caftilío en las Armas Reales, fue el primero que le pufo Don 
Alonfo el Noble. Cap.3. num.13. fol.21.

Caítellanas Doblas viejas, y fu valor. Cap. 15. num. 6. y 7.
fol. I I 1.̂

Caufa de introducirle en Efpaña las Monedas de oro eftran«* 
geras, efpecialmente los ¡Francos. Cap. 14. num. 1. y 14. 
fol. 102.

• Covarrubias, equivocado en los Maravedifes Blancos. Cap. 8. 
num.20. fol.56.

Cobre, fu correfpondiencia al oro, y plata entre los Roma
nos. Cap. 1. num.6. fol. 2.

Codicia del Comercio, es caufa de la alteración en la Mo
neda. Cap. 17. num. 15. Sus malos efeétos. Cap. 18. num. 
21. fol.141.

Comunes Sueldos, fu valor, y  dura. Cap.6. num.20. fol.40. 
Computación de los Maravedís de oro antiguos con los Blan

cos Burgalefes. Cap.i 1. num.5.foI-77.
' Computo de los Maravedís Burgalefes á los Novenes, 6 fe-!

gundos Blancos. Cap. 11. num .7. fol.78.
C ou-í
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Concilio Ilibentano menciona los Numos Romanos. Cap. 1*; 
num.9-

Concilios Efpañoles mencionan la Libra de oro ufada en Ek 
paña. Cap.2. num. 4. fol. 6.

Concilio I!, de Braga, menciona el Tremefís de los Suevos, 
Cap.a. num.16, ful. 12.

Conducho, apreciadas fus efpecies. Cap.8. num.29.fol.d1.
Conquifta de los Godos en Efpaña , y modo de fu eftableci-* 

miento. Cap.2. num.2. fol.7. „
Contratos antiguos á pagar, en plata r cómo deban hacerfe. 

Cap.12. num. 15. y Cap.18. num.25f-fol.89.-y 143..
Corre fpondiencia del Maravedí Prieto á el Blanco inferior. 

Cap.8. num. 19, y 20. fol.56.
Correfpondiencia del real de plata con la Moneda de vellón. 

Cap.12. num. 10. fol.86-
Cornados del Rey Don Sancho, fu precio. Cap. 8. num. 25. 

fol. 59. El que les dio Don Fernando el Quarto. Cap.8 nmn. 
26. Los que labró Don Alonfo Undécimo. Ibid. num. 28. 
fol. 60,

Cornados de Don Sancho el Brabo, y por que fe llamaban 
afsi. Cap.9. num. 3. fol.ü-5. Los de Don Fernando el Quar- 
to de mayor preeío , num. 4. Continuados , y renovados 
por fu hijo Don Alonfo Undécimo. Cap.9. num. 5. fol.66.

Coronas, ó Cornados infimos de Don Henrique Segundo* 
Cap.9. num. 10.fol.67.

Coronas , fu principio , y curfo en Efpaña. Cap,. 16. num. 2* 
3. y 4. foLt 18.119.

Cortes celebradas en Madrigal para labrar Moneda ; en ellas
, fe expíicó la calidad 7 pelo , y talla de las Monedas , fe es

tableció el valor que havia de tener un Maravedí. Cap. 
lo. num.7. fol.74.

Cruzados de cobre de Don Henrique Segundo. Cap,9. num. 
8. fbl.67.

Cruzados , Moneda de Portugal > fu precio. Cap. 16. num* 
10. fol,I22.
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D
DEnarios, y fus divifiones, Cap.r. num.5. fol.2.

Denario de plata ufado de los Godos, Cap. 2, num* 
20. fol. 14*

Denario de plata de Recaredo* Cap.2 num, 21* fol. 14. 
Denario de Cobré valia feis Maravedís * y un tercio de los 

nueftros. Cap.2. num,25*fol.í
Desigualdad en la Moneda no escáuíade fu Premio, Cap* 

17, nüm 14. fol* 129.
Diverfidad de los Maravedís Blancos Burgalefes, y Novenes* 

Cap.8* num.21. fol.57.
Dineros de piara * fu ufoenEfpaña en la medla edad* Cap*' 

3.num*ii*fol.2o.
Dinero de cobré antiguó* fu figura. Cap*3* num. 13. fol.ir. 
Dineros qúe Valia el Maravedi Noven. Cap* 8. num. 28* fol. 

60 i
Diüincion de florín mayor á Florín de 22* maravedís. Cap. 

11* num.ii. foI.8o.
Doblas antiguas con nombre de Caftellanas viejas* Cap. iy. 

num. 5* y 6. fol* 114,
Doblas Caftellanas antiguas* Cap. 15. por todo> n.í* fol. 108. 
Dobla Caftellaná valia 36. maravedís* Cap. 11. num 10.fol.80. 
Doblas defconocídas * fu nombre en Cartilla en los tiempos 

de Don Alonfo el Sabio* Cap. 15. num 2. fol. 109.
Doblas Morifcas * y fus diferencias, por todo el Capitulo 13. 

num.i. foi.90.
Doblas Morifcas de pefo extraordinario. Cap* 13. num* 20* 

fol.9 1 •
Doblas Morifcas de varia antigüedad. Cap.13. n.ai.fol.pS. 
Doblas eftrangeras, que corrieron en Efpaña* Cap. 14, por 

todo é l, num. 1. fol.98.
Doblas Perrinas , y Juaninas. Cap.15. num.17. foí.i 15. 
Dob!a> de los Reyes Catholicos* Capitulo i¿* por todo él. 

num.i. fol. 118.
Dobla , 6 Doblón , fu etymología. Cap.13. num.i. fol.90. 
Doble Moneda,qudl fuerte. Cap. 15. num.i* fol.108.

Do-»
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Pote de la miiger del Cid 5 y fu Efcritura menciona los talenr 

tos. Cap.3. num .̂ fol. 17.
Ducado de oro , fu precio. Cap.16, num 7, y fig, fbl.121. 
Dudas fobre el pago en los Contratos antiguos , fenecidas 

por la Pragmática de Phelipe Quinto, Cap. 18. num. 26. 
fol.143, Su folucion , ibid. num.37.y lig. fol.147.

EL Emperador Carlos Quinto mandó fnfpenderla Mone-' 
da de vellón. Cap. 12. num.7. fol 85.

Equivocación fobre el valor del marco de plata. Cap.7. num. 
9. fol.45,

Equivocación en llamar el Maravedí de plata, y los reales de 
plata en plata. Cap. 12. num 15. fbl.89.

ErrOr de los que corrigieron las Leyes recopiladas en el com
puto de Maravedifes. Cap.8; num.34. fol Ó3- 

JSrror en la fecha defalgunas Leyes* Cap. 10. num,j, fol. 73. 
Lfcala de plata no fue Moneda, Cap.3. num. 14. fol.22. 
JEÍcrituras antiguas q̂ue mencionan el Maravedí Alfoníi de 

oro. Cap.5. num,5, y $. fol 29, y 30,
Efcritura , que. explica el valor de los Maravedifes Prietos# 

Cap.8, num.18. fol.55.
.Efcritnrasque mencionan los Maravedifes Blancos de fegun- 

da clafíe. Cap,8 num, 13. fol.53.
Efeudos de oro del Sol de Francia , fu primera labor, y va

riedad de fus precios en Francia y Efpaña. Cap, 14, num, 
18, y figuíentes, fol. 103,

Eícudo viejo'de oro*y fu precio, Cap. 15. num. 14. fol, it .̂ 
Efcudode Plata, formado por Carlos Segundo, Cap. í8, num,

13. fol. I37, t ; ; * ,
Eftimacion mayor de !a Moneda , no es caufa fuficienre para 

fu premio en el Comercio, Cap. 17. num, 16. fol, 130. 
Examen que debe haver para decidir. Cap. 18, num, 30.

; fol. 145* . : ; ,
Executoria Moderna que prohíbe, el pago en vellpo._Cap.i8. 

num. 29. foi. 144.
Excelentes primeros del Rey Carbólico. Cap. 16. n.<5. fol. 12 o.

Ex-
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Excelentes de la Granada de los Reyes Cathólicos. Cap. i6< 
num. ii. fol. 123.

Éftrangeros alteran los Cambios.Cap. 17. num. 9. fol. 133. 
Efirangeros Cambiadores, y Mercadere. alteraron el Comer» 
- ció y  la Moneda. Cap. 18. num. 2. fol. 133.

F
FA lta  de Moneda de vellón en tiem po de Carlos Quinto.' 

Cap. 12. num. 7. fol. 8?.
Fechas de la Real Cédula de los Reyes Carholicos , y de la 

Pragmática, eítán erradas en fus anos. Cap. 10. num. y, 
fol. 73.

Felipe Segundo prohíbe como uíurario, el premio de la Mo
neda. Cap. ¡7. num. 19. fol. r 31.

Felipe Quarto permite los Premios por la necefsidad de la 
Guerra. Cap. 18. num. 5. fol. 134.

Felipe Quinto prohíbe la primera Vez él mas minimó interéis 
por el Cambio de la plata. Cap. 18. num. 18. fol. 140. Ar
regla las Monedas por las de Carlos Segundo, Ibid. num. 
50. fol. 141,

San Fernando, el tiempo en que labró los Pepioncs. Cap. y. 
num. 9. fol. 31.

Florines feñalados quintos Maravedís hacen. Cap. 10. num. 
7.621.74.

Florín importa yo. Maravedís. Cap.il. num. ro. fol. 80. 
Florines, y fu diverfidad en Aragón. Cap. 14. num. 3. y fi- 

guientes, fol.98.
•Florines, fu curfo; y  variedad en Caftillá. Cap. 14. num. 9. y  

figuientcs, fol. 100.'
Forma, ó figura etirana de la Moneda de San Hermenegildo. 

Cap. 2. ntim. 9. fbl.8.
Francos , Moneda de Francia , fu figura y Valor en Efpaña. 

Cap. 14. num. 13. fol. 101.
Fundamentos que reprueban el Cambio Minuto en losa&os 

obligatorios. Cap. 17. num. 12. y figuientes, fol. 129. ;



G
G Odos, ufaron la Moneda del pefo , y calidad de los Rcm 

manos mudada la forma. Cap.2. num. 2. fol. 5.
Godos no conocieron el Maravedí. Cap.4. num. 4.
Godos , prohíben el premio á las Monedas. Cap. 17. num. 

17. fol. 130.
Granos de ceb.ida ufados en el pefo del oro. Cap.2. num. 13. 

y cap. 6. num. 13. fol.lo.
Granadinas, Doblas, y fu valor. Cap. 13. num. 14. fol. 95.

fu regulación á Maravedís, ibiden. num. 15. y 16. fol.9j. 
.Guerras de Phelipe Quarto fueron caufa de los premios eni 

Xa Moneda. Cap. 18. num. 2. fol. 132.

H
D ON Henrique Segundo , labra Moneda al principio dé 

fu Reynado. Cap. 9. num. 7. labra otras para pagar 4 
Beltran Claquin. Cap. 9. num. 8. y figuientes , rebaja las 
mifmas por fu mala calidad. Cap.9. num. 11. fol. 6-j. y í8._ 

Don Henrique Segundo, fu Moneda de oro. Cap. 15. num.
18. y 19 fol. ij 5. y 116. ,

Don Henrrique Tercero , labró Moneda, y entre ellas Rea- 
les de buena ley. cap. 9. num. 16. fol. 70; . .,

Don Henrique Quarto, labra Moneda , y manda correr las 
de fus Padres. Cap. 10. num. 1. rebaja los Florines, y otras 
Monedas. Cap. 10. num. 2. fol. 71. y 72.

Don Henrique Quarto, fus Maravedís rebajados por los Re
yes Carbólicos. Cap. 10. num 7. fol. 74.

Don Henrique Quarto, prohíbe el premio en la Monedâ  
Cap. 17. num. 18. fol. 131.

I
I Gleba de Alcantarilla, fe le pagaba diez Maravedís de a 

tres blancas cada uno por el Cabezage de cada Moro.; 
Cap. 11. pum. 14. fol. 8í*

Igual-*
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Igualdad del vellón á la plata, dada por el Rey Catholico» 
Gap. 12« num. 6. fol. Sy. ;

Igualdad de Moneda , eftablecida por Phelípe Quinto. Cap.
1S.n1tm.19-fbl.x40. . \. ¡ ,

ímpoficiones antiguas en vellón, como deben computarle# 
Cap. 12. num. 16. fol. 89. }

Incomodidad para el tranfporte de las .Monedas, no hace li-¡ 
cito el Premio. Cap. 17. num. 13. fol. 129.

InterelTes moderados á el cinco por ciento en Pragmática del 
año 1652. Cap. 18. num. 8- fol. 135.

InterelTes del vellón agregado á el precio de la plata. Cap. 
18. num* 13. fol. 137.

InterelTes por cambio de Moneda de plata, prohibidos poi; 
Plielipe Quinto. Cap. 18. num. 18. fol. 140.

1 5 8 In d ica  G en e r a l .
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DOtf Jayme Primero de Aragón eftablece los derecho* 

de Lezda. Cap. 6. num. 12. fol. 38.
Don Jayme de Aragón regula el precio de la plata, para la 

Tabla de las Generalidades. Cap. 7. num. 5. fol. 43.
Don Juan el Primero labra las Blancas llamadas la fegunda el 

Agnüs Dei. Cap. 9. num. 14. fol. 69 .
Don Juan el Primero labró Moneda falta de Ley. Cap. 12# 

num. 3. fol. 84. ! '
Don Juan el Primero de Cartilla fus Doblas. Cap. i j . num. 

20. fol. n d .
Don Juan el Segundo labró Moneda de buena ley , conforme 

á la de fu Padre Don Henrique Tercero. Cap. 9. num. 16* 
Rebaja fus Blancas que nofalieron buenas.:Cap.9. num. 
17. fol. 71. : ,

Don Juan el Segundo reformó unas, y otras Blandas. C ap.u. 
num. 13. fol. 81.

juaef, Rey Moro de los Almorabides, labró las Doblas Maz- 
modinas. Cap. 13. num. 1 1. fol. 94.

Karats*
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K
K Arats, lo mifmo que quilates , ufado en Francia. Cap* 

14. num.2£. fol, 105,

L
LAnza fe daba para mantenerla 1500, Maravedís viejos*

Gap, 8. num. 33. fol 63*
Leyes Godas ufan por pena de la libra de oro. Cap, a. num.;

4, fol, (5,
Ley Latina Goda , que explica el Sueldo de oro Péfante, a 

que fe dio nombre de Maravedí. Cap. 4. num. 7. fol, 25. 
Leyes Cafteilanas antiguas, que dan nombre de Maravedí al 

Sueldo de oro. Cap, 4. num. 8. y 9. fol, *16,
Ley del Eftilo fobre Monedas explicada. Cap.8, num.8. fol. 5 o. 
Ley de Partida fobre los Maravedifes Blancos, y Prietos ex« 
- plicada. Cap, 8. num. 20, fol. 56,
Leonefes Sueldos, fu valor y tiempo. Cap.6, num. 17. fbl.40. 
Lezda, fus derechos antiguos en Aragón y Valencia. Cap, 6.

num. 12. y Cap. 13. num. 5. fol. 38, !
Libra de oro, fu precio diverfo entre los Romanos. Cap. a  
’ num. 4. fol. 6.
Libra que ufaron los Godos. Cap. á. num.'4. fol. 24.
Libras , y onzas de pro ufadas én la media edad.Cáp. 3.; 

num. 5. fol. 17.
Libras Tornefes, que compohia el Marco de oro. Cap. 14, 

num. 28. fol. 107.
Libros,fe alquilaban por años en tantos Maravedís deMóne« 

da vieja. Cap. n.num. 10. fol. 80.
Luftuofa apreciada en feifeientos Maravedís. Cap. 8 . num, 

29- fol. 6 1 .

MAncüfbs, Moneda Morifca, y fu valor. Cap. 13. num* 7,*
Su curfo en Efpaña, Cap. 13. num. 8. fol. 92. 

Mancufos, Cap. 13, num 9. fol. 93.
Maravedí, nombre Arabe, fu etymoíogiá no viene de los Al

mo«
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morabides. Cap.4. num.i. fol.23. Significa en Arábigo Mo-. 
neda, y fe apropió en Efpaña á las de plata, y oro del Co
mercio de los Moros. Cap.4. num.2. Introducción de eñe; 
nombre en Efpaña. Cap. 4. num. 3. fol. 24,

Maravedi conocido en Efpaña el año 1020. Cap, 4. num. 7, 
fol. 25.

Maravedi de oro Aureo, y Sueldo reputado en las Efcrituras 
por una miírna cofa. Cap, 4. num. 10. fol. 26 .

Maravedi no fue Moneda imaginaria. Cap. 4. num. 11. Los 
que ufaron defde el tiempo de Don Alonfo el Sexto. Cap. 
y.'nuin. 1. fol. 28.

Maravedís Aifonfies, atribuidos á Don Alonfo el Sexto« 
Cap. 5. num. 3. Se llamaron afsi los Sueldos de oro anti-i 
guos. Cap. 5. num. 4. fol. 29.

Maravedi antiguo, computado en vellón. Cap. 6. num. 6. 
fol. 36.

Maravedi mayor , ó de oro valia 24. Sueldos de Plata anti
guos. Cap. 6. num. 8. fol. 36. El menor, num, 12. y 13. 
fol. 38.

Maravedifes de plata en tiempo de Don Alonfo el Sabio. Cap; 
6, num. 10. Su valor, num. n . fol. 37. y 38..

Maravedifes Burgalefes, veafe la palabra.Burgalefes.
Maravedifes ínfimos en tiempo de Don Henrique Segundo.1 

Cap. 9. num. 11. fol. 20.
Maravedifes de Moneda vieja, fe nombran en tiempo de Hen

rique Segundo. Cap. 11. num. 4. fol. 6.
Maravedifes Blancos Burgalefes , corrieron defde el Reynado 

de Don Sancho , hafta Don Henrique Segundo. Cap. 11. 
num. 7, Seis de .ellos Maravedís formaban uno de los an
tiguos. Cap. ir. niimi 7. fol. 78.

Maravedifes de Don Henrique Quarto, y fu valor. Cap. io.; 
num. 2. fol. 72.

Maravedifes Henriqueños, corrieron en todo fu Reynado 
Cap. 11. num. 1 y. fol. 8r.

Maravedí Henriqueño . valia 11. Maravedís de ios prefentesi 
’ Cap.'ir. num. i¿, fol. 82. i í 1 !
Maravedi, es arreglado a las blancas, y  fe reduce a caíi un 

i ochavo, ó dos Maravedís. Cap. 10. num. 7. fol, 74.
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Maravedifes de oro Alfoniìs corrieron en Caftiüa. Cap. ir. 
num. 5* f°b 7 *̂

Maravedifes de oro también corrieron en Valencia el año de 
1339. Cap. i l .  num. 3. fol. 76.

Maravedifes pueftos por pena en Cattilla. Cap. 11. num. 4. 
fol. 77.

Maravedí Cartellano de oro es la fexta parte de una onza. 
Cap. 11. num. ó.fol.75. Durò batta el tiempo de Phelipe 
Quarto. Cap. .11. num. 4. fol. 77.

Maravedifes Blancos Burgalefes, fe llamaban de al feis tanto 
Cap. 11, num. 7. fol. 78. ^

Maravedís , feifcientos de los buenos equivalen à feis mil de 
los Burgalefes, 0 Novenos. Cap. 11. num. 7. fol. 78.

Maravedifes Prietos, ò Negros fon de baja ley, mixturados.
- de plata y  cobre. Cap. 11. num. 8. fol. 79.
Moneda inferior causò la alteración dei Comercio. Cap. 12. 

num. 7. fol. 85., b 7
Maravedifes de plata, 0 Maravedifes dobles, no los huvo det- 

de el Rey Catòdico. Cap. 12. num. 7. fol. 85.
Marca no fe conoció entre los Romanos para reglar las Mo

nedas. Cap. 1. num. 7. fol. 3.
Marca fu etymologia. Cap* 1. num. 8. fol. 3.
Marca , 0 Marco / fu antigüedad, y origen. Cap. 7. num. 2. 

fol. 41.
Marca no la conocieron los Romanos en los metales. Cap. 

7. num. 1. fol. 40. Su introducción en las Provincias de 
Occidente defde el Siglo decimo. Cap. 7. num. 3. En Efpa- 
ña fe introdujo en el Siglo 11. dicho Cap. y num.3. fol.41.

Marca de Troyes del uío de Francia. Cap. 14. num. 26. 
fol.ioy.

Marcó de plata impuefto por pena. Cap. 7. num. 8. fol. 44.
Marco para el pefo, que recibe Don Alonfo el Sabio, y Don 

Alonfo Undécimo. Cap. 7. num. 10. fol. 45.
Marco de Colonia, el de Troya , y otros , fus diviíiones, y
7 granos. Cap. 7. num. n . fol. 45.
Marqués, nombre derivado de Marca. Cap.7. num 2. fol. 41.
Mariana, Padre Juan , fu equivocación en punto de Marave

dís* Cap. 4. num. 4. fol. 24.
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Mazmodinas Doblas Morifcas. Cap. 13. num. i í .  Su valor y  
aumento, num. 11. y í 2. fo!. 94.

Meaja de oro, tercera parte de Sueldo’ , ó Maravedí. Cap. 2. 
num. í6. fbl. íz.

Metales, ó Mitígales de plata ,que componían el Maravedí 
de oro* Cap. 5. num. í i .  fol. 32.

Medios qite fe tomaron para igualar la Moneda, y extinguir 
fu precio. Cap. 18. num 6. fol. 124.

Miierfios, lo mifmo que. Mitígales.« Cap. 13. num. y. fol.

Mitgales Morifcos, fu primera labor. Cap. 13 num 2. Su uío 
frcquente en Efpaña. Cap. 13. num. 3. y 4. fol. 91.

Mitígales, fu valor adual el de cinco reales vellón. Cap. 13. 
nüm. 6. fol. g i .

Módio Canónicô  Tributo entre los Codos. Cap. 2. num. 23.
, fol. 15. ...
Monedas de Carlos Segundo, y de otros Reyes, fe hallan con 

dificultad. Cap. 11. num. 2 fol.76.
Monedas primeras de Don Henrique Segundo. Cap; 9. num. 

7. fol. 66t
Moneda de cobre entre los Romanos, fus calidades, y difc-< 

riendas. Cap. I. núm. 5. fol. 2. :
Monedas, inferiores del Emperador Theodofio; Cap. I. num.'

5. fol. 2.
Moneda dé San Hermenegildo qual fueífe. Cap. 2. num. 8. 

fol. 7.
Monedas inferiores á los Maravedís antiguos. Cap» 9. por 

todo, fol. ¿4* ■ i
Moneda antiguó ceso de correí hafta el ano 1497. Cap. ib» 

num* fol. 74*
Moneda dé plata y oro fe ,mandó labrar de talla * calidad, y  

peío por los Reyes Catholicos* Cap. lo* num. 8. fol. 74,
Moneda de vellón, nombrada la primera vez por la Pragmá

tica de Medina del Campo. Cap. io* num. 9. foi. 75. *
Moneda Simbólica, ó imaginaria, fon los Ducados, y pefos. 

Cap. i!, num. 2. fol. 76.
Moneda de vellón fe fabrica de puro cobre. Cap. 12. num. 7. 

fol. 8 j .
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Morales, Ambrollo, le explicó bien la Moneda de San Her-i 
menegildo. Cap. 2. num. 9. fol. 8.

Muerac, Chronoiogia de varios Reyes , y principio de fus 
Reynados. Cap. 9. por todo, fol 64.

Muntiza, Rey de Zaragoza, pudo hacer los Mancufos, Cap. 
23. num. 9. fo l.p i.

N
NAciones todas recibieron la calidad de Monedas denlos 

Romanos. Cap. 2. num. 1. fol. 5.
Negros , ó Prietos Maravedís fe llamaron por fer de cobre. 

Cap. 8. num. 14. Lo donas fe vea en la palabra Prietos, 
fol. 53.

Novenes Maravedís todo el Cap. 8. y veafe lá palabra BIan-¡ 
eos > fol. 47.

Novenes Maravedís, fu regulación con los Burgalefes. Cap. 
i i . num, 7. fol. 66, ^

Novenes, ó fegundos Blancos P uno importaba diez Dineros.; 
' Cap. 11. núrñ. 7. fol. 8y.
Novenes, ó fegundos fe intitulaba Moneda, y Maravedís víe-* 

jos.Gap. i i .  num.7. fol. 85,
Novenes, ó fegundos, corderon defdeHenrique Segundo haf- 

ta los Reyes Catholicos. Cap. i i .  num. 9. Su correfpon- 
diencia del diez por uno al Maravedí Burgalesa Cap. n .  
num. 9. fol. S6, ^

Novenes fon Ramadas Moheda vieja. Cap.i 1. num. 10. fol.85. 
Numos Romanos conocidos en el Concilio Iliberitano. Cap.
< I. num. 9, fol. 4.
Numos fe entendían por Sueldos en la antigüedad, Cap. 2, 

num. 5. fol. 7.

o
OBligacion no fe podía hacer á pagar en vellón. Cap. 18. 

num. 8, fol. 135.
Obifpos Teftamen taños entre los Godos percebian una Libra 

de oro. Cap. 2, num. 4. fol. 6.
<Ochavoi fe labraron en tiempo de los Reyes Catholicos. Cap> 

12. num. 5. fol. 84.
L 2 Ocha-
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O chavo aumentado á el real de á ocho por evitar quebrados, 

Cap. t8. nuni. 15. fol. 138.
Onza, iUdiviíion, y pefo entre Godos y Romanos. Cap. 2. 

num. 5. fol. 6. •
Onza de oro valia dos Maravedís. Cap. 6. num. 9. fol. 37.
Origen de Monedas , tratado por San Ifidoro , y otros. Cap. 

1 .num. I. fol. x.
Oro, fu proporción con otros metales en tiempo de los Ro

manos. Cap. 1. num. 6. fol. 2.
Oro que tenían las Doblas Carelianas. C ap. 15. num. 8. fol,

l i i .

PAgas fe han de hacer fegun el valor tienen las Monedas, 
y no quando el contrato. Cap. 1 x. num. 15. fó). 81. 

Pagos cómo deban hacerte en los contratos antiguos á pagar 
en plata. Cap. 12. num. 15. fol. 89, y Cap.-i8. num. 25.

, fol. 143. ; • i .0 :
Pena de Maravedís contra los excomulgados. Cap. n ,  num.

4 . fol. 77. ' •; , '•
Pena de ¿00. Maravedís de los buenos impuefta al hijo des

obediente á fu Padre. Cap. 11. num. 7- fol. 78.
Pepiones, Moneda labrada por San Fernando. Cap. y. num. 9.
, Doce componían un Sueldo, num. xo. fol. ¡32.
Pepiones, fu valor y fu extinción.Cap. 5. num. 12. fol. 33.
, Los que componían un Sueldo. Cap. 6. num. 18. fol.,40. 
.Pefante Sueldo quál fuelfe. Cap. 2. num. 10. fol. 8.
Pefante, Moneda Arábiga diverfa de la antecedente. Cap. 2. 

num. 11. fol. 9.
Pefante recibido por el medio adarme en el Marco de Tro

ya. Ibidem , num. 11. fol. 9.
Pefo, y fu diviíion en Monedas, y metales. Cap. 1. num. 4.
. fol. 2.
Pefo de la Vanda, que mandó hacer el Rey Catholico. Cap. 

iy. num. 9. fol. 111.
Plata , fu Libra computada al oro. Cap.i. num. 6 .fol. 2. 
Plata, fu inferior precio por los años de 1213. Cap. 7. num* 

4. fol. 42.



Plata, fu precio en tiempo de Don Alonfo el Sabio, y fu pro-* 
porción al oro. Cap. 7. num. 6. Valor que tuvo en tiempo 
de.Don'Alónfo Undécimo. Cap. 7. num. 7. fol. 43.

Plata, fe le dá precio fixo en vellón. Cap. iSvnunv. 13.
guien tes i fol. J37. : 'O!.'

Pragmática de i4-*de Noviembre de 1̂ 52. en que fe igualo 
da Moneda. Gap. 18. num. 7. fol. 135. Nó fiie formalmente 
rebajada, num.9. fol. 136. Su confirmación el ano de 174 3. 

jfCap. xS-̂ num. 23. Sus penas contra el Premio; num. 24.
fol. 142. ■

Premio en la Moneda, y caufa fu iiltroduccibn. Gap. !i;2l¡
, num. 8. fol. 8y. . - • •• •
Premio que pagaba el oro por fer trocado al vellón. Cap. 12« 

num.14. fol.88.
Premio en las Monedas es frequente en los Litigios. Cap, 174 

num.i. fbl.124. if ,
Premio , ó Cambio Minuto prohibido por Leyes Romanas , y  

Godas. Cap. Í7. num. 17. fol. 130. ; i 1 til
Premio introducido, y tolerado en tiempo de Phelípe Quar-i 

to. Cap. 18. num. 1. fol. 132. Permitidos por fus Leyes. 
Cap. 18. num. 5. fol. 133.

Premio del Cambio agregado por .valor de la plata. Cap. i;8.
num. 13. fol. 137. Su exceflfo con la rebaja de la.plátau Cap.

- 18. num; r6. fol, 139. Prohibido el pedirfé defde;eftetietn- 
po. Gap. 18. num. 17. Ultima prohibición por Pheiipe 
Qdnto. Cap. 18. num. 23. fbL 142.

Premio por la Moneda prohibido, y executoriado. Cap. liJ* 
num. 27. y 28. fol. 144.

Prietos Maravedís, Iqs hizo Don Alonfo el Sabio. Cap;;8.
num. 14. y i j .  fol. 54.. Su computó > y. valor en dinero.

. num. 16. Valían cinco Sueldos cada uno, num; 17. fol. 55. 
Su comprobación por inftrumentos, num. 18. Su corref- 
pondiencia con los Maravedifes Blancos inferiores. Cap. 
8. num. 19. fol. 56.

Prohibición de los Premios hecha por Phelipe Quarto. Cap.
12. num, 9. fol. 85.

Prohibición del Premio al principio del Reynado dePhdipe 
Quarto. Cap. 17. num. 20. fol. 132.

L j
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a
Q U a rtillo , ó quarta parte de real de plata de D on Herfri- 

; qneQ uarco. C a p .io .  num. 3. f o L y a . ' i ; {
“ Quartos , fe labraron en tiempo de los R eyes Ca- 

tholicos. G ap.12. n u m .y  fol. 84. ■ • ' ' .
Quartos, arreglados á-ellos el oro , y  plata por Phelipe Quin

to. C ap.18. num. 19. fol. 140. : . :
.Quebrados, en; e l pefo io s  evitó .Carlos Segundo» Gap. 18 . num. 

15. fol.138.
Qoeftjóti i ii i fe á c b e ifá g ít  algún premio .por Id plata red b E  

da en los Contratos antiguos. Cap, 18. num. 1 7 .y  íiguientes,
, fo l.139. : ! f-: ' ■>" v¡
Quilates que tenia el oro de Francia. C ap, 14. num. 2 6. fol.
. 105. . ■' ._ ■

.. R ______: ' : r ™  ,
í  í . v . 1  . - - s i  t ' - v  ■' Í , . i  ^  11 : i L :  !  i i ' i

R Eales Sueldo de V alen cia , y. fu  preciorC ap. ¡5. nnm. 1 í .

. Reales de plata de D on Henrique Segundo. C ap . 9. num. 9.
fol. 67. ” í '

Real de p la ta , qué Maravedís com prehends C a p . 10» numí.
7. fol. 74. v»: : ,;í •• i

R eal, fu com pofidbn , y  variedad de valori Capi 12: num; 1 .
fol. 83. . ' ; . :

R e a l, primera vez  que fe labró. C ap. 12. num. 2 . fol. 83. 
■ Real de plata valía tres Maravedís N oven es,: que hacen qua- 

tro reales de vellón. Cap. 12 . num. 2. y  4. fol. 84.
Real de v e lló n , fu igualdad1 á elide plata hafta e l  año de 

1686; CapU ii.nm set 17 . fol;. 83. : "
Real de vellón reducido al precio,¡que h o y  tiene. Gap» 12. 
- n u m .11.fo l.8 7 .
.Real de á o ch o , fu precio fixo en vellón. Cap. 18. num. 14. 

fol. 132.
.Rebaja de Moneda ¡ por los R eyes Catholicos. C ap. 1 o . num.

4- fol. 73- . .. ; :
R ebaja de M oneda, qüe hizo D on H enrique Segundó; C ap . 

g . num. 11 . y  12. fol. <58. v ¡ • \
c . •» . Re-*



Refcaredo, fu M oneda, pefo , y valor, y lugares de fu fabril 
ca. Cap. 2. num. 14. y 15. fol. 11 i 

Récaredo >fü Denario de plata. Cáp.,2, num. 21, fol. 14. 
Reducción de los Maravedís de la Moneda Blanca á dos por 

un Maravedí viejo. Cap. 11. num. 12. fol. 80.
Reducción de Monedas en los contratos antiguos, cómo deba 
; hacerfe. Cap. 12. num. 13. fol. 8 x.

Regulación de Monedas por Libras entre los Romanos. Cap.
1. num.7."'fol. 3. ;

Regulación de dos Blancas viejas por un Maravedí de los vie
jos. Cap. 11. num. 13. fol. 81.

Reyes de la reílauracion ufaron las Monedas de los Godos. 
Cap, 3, num. 1. fol. 16.

Reyes Carbólicos reglaron la Moneda por el Marco. Cap. 7. 
num. 11, y 12. fol. 4*- _ _ . . . .

.Reves Catholicos, fe les da el nombre de Reftauradores de la 
> Monarquía de Efpaña, Cap. iomum.6 Fue fu principal aten

ción el reglamento de las Monedas. Cap, 10. num. 6. fol.
’74*

Reyes Catholicos mandaron labrar Moneda de vellón. Cap* 
* io. num, lo. fol.75.
Reyes Catholicos fupximieron el valor de las Monedas anti- 

guás. Cap. 11, num. 1. y ¿>. £01.76; y 78.
Reyes Catholicos mandaron labrar reales , medios reales, 

quarros , y ochavos. Cap, 12. num. 5. fol. 84.
Reyes Catholicos reftauraron el Reyno, y arreglaron la Mo

neda. Cap. 10. num. 6. Dan precio á las Doblas , y reba
jan los Maravedís de Henrique Quarto. Cap. 10. num. 7*

‘ ' fol. 74, . * • : ^
Reyes Catholicos reforman, y prohíben el premio en el Cam

bio de la Moneda. Cap. 17, num. 18. fol. 131. ;
-Remedio, es lo mifmo que beneficio en la plata, y oro. Cap* 

14 num. 27. fol. 106.
Refumen de los tiempos , y valores de los Maravedifes pata 

fu computación, Cap,i 8. num.31. y figuienres: y Cap. 11, 
num. 17. fok 146. y 82.

Riques de oro feñalado al precio de Maravedí que debían
correr. Cap. 10. num. 7, fol. 74*

■, >,,, Ro~
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Romanos cobraban las contribuciones enefpecies comeftibles, 

y orras. Cap. i. num. i. fol. i.
Romanos introdujeron en Efpa«a fus Leyes y Monedas. Cap. 

i. num.9. fol.4. • ¡

SAlutes, Moneda de Francia, fu figura y valor. Cap. 14, 
num. 16. y 17. fol. 103. - . "i

Semefis , la mitad de un Sueldo. Cap. 1. num. 4. fol. 2.
Semefis mencionado en las Leyes Godas. Cap. a. num. 12, 

fol. 9. . . . ; -
Sextula era comunmente llamado el Sueldo. Cap. 2. num. 6.

fol. 7. ; - i
Sexta parte de onza tenia el Sueldo, el Caftellano, y el Mará* 

vedi. Cap. 3. num. 10. fol. 19.
Siliquas,diez y Ocho hacían un Sueldo. Cáp;2.num. 18.fbhij. 
Siliquas, fu correfpondiencia en el a&ual vellón. Cap. 2. num.;

22. fol. 14. .. ' ¡
Siliquas, fu práctica en Cataluña. Cap. 2. num. 23. fol. Iy. 
Siliquas de oro diverfas en Italia. Cap. 2. num. 24. fol. 15. 
Siiiquato, Tributo que dio nombre á las Siliquas. Cap. i.- 

num. 22. fol. 14.
Subíidio caritativo, que fe dio en Efpaña á los Papas de A vi- 

ñon. Cap. 13. num. 18. y 19. fol. 97.
Suevos, ufaron del Tremefis.. Cap. 2. num. 16 fo!. 12. 
Sueldo debido en Semefis, y Tremefis. Cap. 1. num. 4. fol. 2. 
Sueldos entre los Godos era la fexta parte de onza, como
; entre los Romanos. Cap. 2. numi. 6. fol. 7 . ...  .

Sueldo Pefante, fu fignificacion entre los Godos. Cap.2. nutn. 
- 10. fol. 8.

Sueldo fu divifion entre los Godos. Cap. 2. num. 12. fol. ro. 
Sueldo cómo fe conoce fi es de plata, ü oro. Cap.2. num. 17.

Sueldo que explica San Ifidoto de real de plata. Gap. 2. num. 
18. fol. 13. . ; ¡, , ;;

Sueldo, Moneda común en todas partes. Cap. z. num. 6. fol.
8 ^—i  a  ? I  i  y

• bu uto en las Efcrituras antiguas * num. 7. JUamados 
Aureos. Cap. 3. num. 8. fol. 18.

fol. 12.

Suel-



Sueldos de plata ufados en las Efcrituras de la media edad. 
Cap. 3. num. 9. fol. 19.

Sueldo de plata Pefante. Cap. 3. num: 10. fol. 20.
Sueldo mayor , y menor explicado en las Leyes de Partida.: 

Cap. 4. num. lo. fol. 26.
Sueldo de Pepiones fueron los de las Capellanías antiguas de 
. Toledo. Cap.5. num. 7. fol.30. '
Sueldo de Pepiones quáles fueífen. Cap.5. num.8. fol.31. ; 
Sueldos de plata antiguos extinguidos en Gaftilla por Sari 

Fernando. Cap.5. num.io. fol.32.
Sueldos de plata, y fus alteraciones en varios tiempos,y 

Reynos de Caftilla. Cap-6. num.i. y íiguientes, fol.3 3. 
Sueldos de plata una ochava, y dos tomines. Cap.ó. num.2, 

fol.33.
Sueldos Leonefes, fu valor. Cap.5. num.3. y 5. fol.34. 
Sueldos de todas efpecies, fu valor, y duración. Cap. 6. nu«* 
, mer.14. y figuient. fol.39.
Sueldos antiguos de Aragón, fu valor. Cap. 13. num. ioy
. ; fol-93*

T
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TAlentó, que ufaron los Godos. Capit.2. numer.3. fog
lio 6.

Talento ufado de los Privilegios de la mediá edad. Cap. 3* 
num.4. fol. 17.

Tarín , Moneda de oro en Efpaña. Capit. 14. nurner. 11* 
y 12. íbl. 101.

Tarjas, y medias Tarjas falieron en tiempo de Carlos Quin-* 
to. Cap. 12. num.7. Valian xo. maravedís. Ibidem cap.12. 
num.7. fol.85.

Tarjas de inferior calidad labradas por Carlos Quieto. Cap*: 
12. num.7, &1*30.

Tremefis parte de Sueldo. Cap.i. num.4. fol,2.
Tremefis entre los Godos tercera parte de fueldo. Cap.2. 

mer.13. fol 10.
Tremefis de Leovigildo , y  otros Reyes Godos. Cap.2. nunj¿ 

13. fol. 10. *
Tre-<



170 I n d i c e  G en e r a l .
Tremefis de varios Reyes Godos, y fus di ver fas formas.Cap. 

2. num.15. fol. I I.
Tremefis, tercera parte del Maravedí de oro. Cap. 2. num, 

16. fol.12.

VAledies Doblas, quáles fueflen. Capit. 14. num. 25». fol,
io7 - .

Valencia, fu Moneda de cobre íe hace correr en Canilla,
Cap. 18. num 20. fol. 141.

Valor de los Maravedifes de oro , y plata antiguos. Cap. 6, 
num.'io. y it. fol. 57. y 38.

Valor de todas las efpecies de fueldos,y tiempos de fu du
ración. Cap 6. num.is* y figuient. fol.39.

Valor de la plata, y Monedas de Aragón. Cap.7. num. 4. jr
* 5. fol- 42.
Valor del Marco de plata en Caftilla. Cap. 7. num. 6. fol,
•' 47. . . -  " - • ■ ■ .
Valor de un real es 34. Maravedís de á dos Blancas cada uno,
■' Cap,l2. numy. fol.84. !
Valor refumido de los Maravedifes fegun fus tiempos. Cap, 

18. num.3x. y figuient. fol. 146.
Vellón,fu etymologia, y fignificado. Cap. 10.num.9 .fon 
■ lio 75.
Vellón, fu igualdad á piata hafta el año 1686. Cap.12. num,: 
• jo. fol. 86.
Vellón Moneda, no conviene que fea mucha. Cap. 17. num, 

8. fol. 127.
Vellon, fu Moneda tiene fu valor en la forma. Cap. 17. nu- 

mer.14. fol.I2p.
‘Vellón, íe minora, y dá por precio fijo de la piara. Cap. 18. 

num. 13. fol. 137. Llega á un ochenta por ciento fu ulti
ma minoradon. Cap. 18. num.16. fol. 139.

Vellón, no fe puede pagar en él mas que 300. reales. Cap,i8. 
nütn.23, fol.142.

Univerfidad de Salamanca dotada de los Maravedifes Burga- 
Jefes. Cap.8. num.io. fol.51.

Ufm
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Ufaras moderadas permitidas entre ios Godos. Cap. 2. nnm.

19. fol. >9»
Ufura es el premio, ó cambio de Moneda á Moneda. Cap. 

iS. num.4. fol.133.
Utres en el Fuero de León , es el Pellejo , llamado Odre, o 

Zaque de vino. Cap.3. num. 12. fol.2 1.
Uvilz , Cavallo mediano entre ios Alemanes. Cap. 7, num.2« 

fol.41.

ZAenes, Doblas, fu precio, y exteníion. Cap. 13. num# 
i3.fol.95.

Zaque, Pellejo, llamado Odre, y en Latín Utres. Cap.3. num# 
12.fol.21.

Zayda , Mona fte rio, fu fundación, y dotación con Doblas 
Mazmodinas. Cap.13. nuxn.11. fbl.94.


