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l. · 1 ADA es .. ~as proptio de un Confe-
jero, (dice el gran Madl:rQ d_e Con
fejeros Cafiodoro) ( 1) que emplear 
fus· oficios en promover ~a utili-

. ~ dad · publica. Con el defeo de con-
. Teguir eíl:é intento, aelique algunos ratos libres a. 

inquirir el .valor , y diferencias de· los Maravedifes, 
y Monedas de oro antiguas, para arreglar la rc
duccion de fus precios , y contratos a la efHma .... 
don de la Moneda · aélu~l. La freque~te difputa de 
ellos cafos en todos los Tribunales, hace ver ·la itn
portancia de aclarar eftos puntos , que por mante-
nerfc hafta J:ioy en fu primera obfcuridad , ocalio
nan muchas veces. la contrariedad, y deformipad 

de 
, . 

{1) Cafiodorus lib.3. Variar. epifl. 3l-· tom. J. fol. 34 •• Qyhl -
efl enim tAm Sen&ttmum, quam ft utilitatibus publicis impen
t.lae a.ffeál.JJ,m, ut pofsit prodtffe P atYi~· ; cui natus f./1~ 

A _3_ 



6 . 
d~ l . s deciíio11es ~ .~on no poco perjy.icio del Pub li-:"" 
éo , y ae los In'tereífados. · . · ~ . - . 

· II. ' ·Las· perfuafiones de · algunos-Amigos Doc~ 
tos ' a quienes debi rendir mi diébmen ' ( 1 )-me de
terminaron a dar a el público efl:e Tratado , fin 
ocultar el nombre ; y eil:a re[olucion me dexo fin 
libertad para ofreée'rlo . a V. ~· , .á quien debe fer 
grato un intento , que fe proporciona tanto con el 
fin de fu Infl:ituto. (2) El fuperior cuidado de pro
mover :la l1tilidad ·ptÍbli~a, y mantener el GovierJ 
no,: y )uíl:ida en todos los 'Reynos, dan a V. A. la 
preeminencia de Supren10, entre todos los Tr_ibu
nales1, ~e[~e el:pdncipió ~~ ta ~~onarqqia, en qu~ 
fue eíla?lecido · ~ara .fin tan- .~iilpd~rañt:e. : A #,eíl:a.· fu:_ · 
pre~a ipretr.oganva.;· fo. del]·e ·.r~ndtP -, t : b~ec~r: ne-1 
ceílari~niént~ una .Obra, aunque :pequ~ña~ ,_ qüé . fo-· 
lo- tiene · por objeto la. utilidad .. pública ; porque fi~ 
meroce ~guna atencion en las decifionés del Con
fejo , Cera vi va ley para la~ refoh~ciones en los de~ 
mas Juzgados , y por fi.1 Autoridad Supr~ma tendra' 
la. eftimacion , que definerece por mia. . . - . 

- t El 

(1) . Idem Cafiodorus Var. lib. 5. -epijl: 6~ 'sujcipiend~ pre-. 
tatio eft, qutt publicis utilitatibus non repugnat. 

(2) Eadem Epi.ftola Theodorici Regis apud Cajiodor~ Grata· 
nobis eft ; P atre1 confaripti , cirta utilitates pubJiúu imp):nfa de
votio. Ef Epijl. 20. apud eumdem_. Omnes decet gratanter im~· 
penáere, quod pub/iras 11i"'nt 11#/it~tei pojfe refpiferc! · 



":! 
Ill. · ,El fupremb , y· rl1·a~ preem,inente . en~argo 

eh codos' los . lmpedos , )es el ~manterkr los Va.ífallos 
. en govierno, tranquilidaid ,-utilidad, y juíl:icia. EÍ-:

te es. el u1iico objeto., y ~onfücutivp de la µnion, 
r ·fQCiedad . civil . de. la.sr hombi¡·es ' y p.ara conf eguir
}e,, pagau 10s T tibutQ~ , · engroífan ios: Erari0s ptíbli
cos,, mantienen los Minifrros de la Hacienda, y las 
Armadas de Mar, y . Tierra.. Eíl:os Ramos (o-n Bra- -
.zas del Cuerpo ~Qlicíco , y medios ., que , fe ban de 

. dir'igir , y. ·fub0rdinar .3.' aquel itrtpertante., y_ pri

. mario fin. -Par· eíl:a caufa los Tribunales , a quienes 
la Summa Potdl:ad hizo inmediatamente efie ,encar
..go _. Íé .-llam.aron ··en·. todas las Naciones ,. Supremos 
MágH.lirad~s 1 ·que reprefentan · inm.ediata~ente a la 
.Ma:geftad; y' elle es, -d Supremo)Confejo ·d~ q.ll:illa, 
cuyas preeminenci~s, y diftinciones, tratan larga
.mente varios. Efcritores, (i) y.logra pqr ~ella caufa la 
.Dignidad ·de:~upremo · , n.o porqu~ uo.~ tenga: Apel~..: 
ici~nes-; ~oJ.Tl()idixo ; atgunp . ..Cz.) pu~s:l~s:·mas Audie ·.:. 
Q3s_, r Chanci\ktia~ de Efpaña . rio ·tienen Apefacio11 
;ilgu.~a; J·1a ningun 'Tribun;al,.pór,SupJet.no' ·que fea, 

• ~ · ; -• . .. J · · • • · . . , .le 
.; . ~ ' (. . . - . 



8 
le puede faltar el recurio a la Soberanía, cu.ya cotnif
fion confiere el Rey por fu confianza a la Sala d~ 
Mil y Quinientas de V. A. . 
. IV. La Anriguedad entre todas las Gentes, fue 
caufa produétiva de una fuma veneracion , y de · un 
,grado de honor muy apreciable ; Y' como fea comun 
·efl:ilo de las Oedicar?rias, _publicar las Gr:indezas del 
Parron~ a quien fe dirigen,fera difsimulable en étl:a 
;icreditar a V. A. la Antiguedad ., que fe le difpu
to. A los principios de elle Siglo fue con.troverci
ca la Antiguedad del Confejo , 9ue no es dudable 
nado con la Monarquia. La refolucion de un ex
trañamiento empeño a el Confejo a una Conful .. 
·ra, en que figuiendo la fé de muchos de nueftros 
Hifioriadores-1 treyo tenia el honor de fer fu Fun
dador el Santo Rey Don Fernando. Un Efcr~cor de 
dl:e Siglo , cu ya calidad de Efcritos le preciforon 
quafi fiempre a ocultar fi1 nombre, fe opufo vo
luntariamente a eíl:a Antiguedadren un largo P¡pcl 
Manufcrito, que fe. confcrva con aprecio en poder 
-de muchos C~riofos. No debe ad1J1irar ., que un 
hombre fin facultad no dcduxdfe la Antiguedad 
del Confejo de fus primitivas Fuentes , derivando
la de las Leyes , y Documentos antiguos , que cpr
rieron , y p~ron ~n la féric de los Siglos ; pero s1 
es digno de ~dmiración, que un hombre ,.prefu
.n1ido de Letrado, y por tanto -honrarlo con el <;ir-

cuní~ 



. ' . 9 
Ctl:nfped:.o emple~ He Miniíl:_ro~ a el tratar un· ~1Gl1mp-

' »to t:ln forio, y de un Cuerpo tan· ref petable , ~ú· 
.pudieffe fepararfe de aquellas voces , y fraíles , que 
con menos caufa diero~ a todo un Seneca en la 'cen. 
fura· de ~intiliano , el epiceéto de fer Cal 'fin Are.
na. (1) 

V. No pudo negar que los ·Reyes tuvieron · 
Confejo dcfde ·el principió de la Monarquia: Co~ifi:_ 
jo (dice) tu'lJieron fin duda alguna, pero nq de Letrados., 
ni para ju:z..gar· Pleytos ,fino de Grandes , y Prelados 
para las importancias del Eflado ,y del Go'lJierno. Es 
cierto (prófi gue) que la erecciori del Confejo por 
San Fernando la efcribieron Juan de Mariana , Gre
gario Lopez Madera , Fray Juan de Madriaga, y 
Don Pedro de Salcedo, pero ninguno produce piue-

, ba, ·y tienen una invencible negacion por las Le
yes hafta el Rey Don Juan el Primero , que penso 
pon~r Letrados en · el Confejo, y fu Hijo. Don En.
riquc Tercero, que efeél:ivamence pufo a]gunos; pe- ·· 

· ro como no podían paffar fin ~ ribunales de JuH:i ..... 
cia, continila diciendo, tuvieron fiempre en fu Co~ 
·te Charicilleria, o Audiencia, que libtaífe los. Pley
tos , compuefta de Letrados, llamados Oydores , y 
para las Caufas Criminales ,; y Apelaciones, los Al:... 
caldes de Corte J. de, Alzadas , y . Raftr~ ; y ~oda la 

' N ' • • ' " 1 · . an-
(1) Apud PetnunGreg. de Rt¡ub{ir. /ib.1_6. rAp.s~ num. ~ .. 

t. • 
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. antlguedad que procluce en prueba de eíl:e intento, 
fe . reduce a falpicar algunos Juicios' que hallo en las 
Chr?nicas d·eíde el R~y f?on. Fernando el Qtarto, 
en qite intervuueron Alcaldes : de que infiere por 
concluGon, que no . havia. Canfejeros Togados, 
quando fe fiaron a los Alcaldes los cafos que refie
i-e de alguna importancia. Eíl:e ¿s el Syíl:ema de 
.Tri.bunales , que dl:e · Aútor conocio , y pudo to
.marlo. de Don Pedro Sal'7edo , ( 1) que·. impugna con 
dl:a .idéa la ereccion del ConÍejo de Letrados por · 
San Fernando , bien a el contrario de lo que eíl:c 
·Autor Anonyrrio le atribuye. · . 

-VI. .Apenas es crdble, que un claro entendi
miento, ilu.íl:rado de . baíl:ah~es noticias ., incurrieífe . 
én el perifamiento de -q~e los Reyes pudieron tener 
fu: Confejo Supremo , fin algunos Le.erados , · con 
quienes confultaífen., y d_irigieíferi los graves, y mu~ 
chos Negpcios reí~ryados a fu Sohcrawa·, cfpeciaL- . 
mente tn el Govierno , y Jullicia. del Reyno.. EftC 
es .el principio , y ~ndamento de la Seéta· de los Na .. 

--turaliíl:_as, de que fe lamento en· fu tiempo .el feñor 
r Don ~hriíl:oval Crefpi de Valdaura. (t) . Tod0 lo 

quieren penetrar dlos Linces con la ~azon natural, 
. . y 

1 '· • 1 

(1) Don Pedro Gonzalez de Salcedo Tbeatrum Honoril, 
~. · .glgf.z 3. ex num.'J] .... & feq!'.!.f!t. fol.?- I 4. · 

· (2) . D. ~refpi obftr'Cl.I ex nHm.3·. 
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y por coníiguieni:e def.precian c9mo inútiles las Ar..;.) 
tCS' ; Y' Ciencias ; y efpéciii:hv.ente la ' Jurifprudencial 
fa.reputan como · un produlto de perrlicio'fas cabila-. 
ei0nes. Efrc modo de con.cebir nada tiene que ref-
_ponder. Muy dichofo fu_era el hombre, fi · nq- hu ..... · 
viera perdido la jufl:ida original , y por ello le hu-· 
vieífe quedado la razon natural · obfcurecida, y·en-1 

torpecida , como la del hombre femivivo : de mo-. 
do , que fin la : educadon, la enfeñanza , la iníhuc
cion. de las Artes , y Ciencias , feda un. tronco ~,. y 
un· falvage, co.mo la Muger, que en nueíl:ros dias-
fe hallo en la Montaña: , y fe recogio en el Hofpi-
tal ; de Zaragoza, a· q~fon · yo vi algun~ veces. ~ ~ 
- VU. l?or efl:e modo fe diípucó. a d Confejo .el 

fummo honor ile fu elevada Antiguedad, f obre. cu- · 
ya prerrogativa -Ce remontaron tanto los empeños, 
y ,·las_ iJ~umas en todos ~. tiempos. · ~e> fera eftraño, 
pues-, ., que un Mie.mbro pa_nícipe: del ·~ honor qu_e 
le comunica el refpetabl~ Cuerpo de 'l. A.. le . 
ofrezca en etl:a. Dedicatoria fu .Antiguedad defendi
da ; y difsipadas las nieblas , que intentaron confuri-1 
dirla. · : · · · . . . · 

VIII. En contrapofidon de eíl:as dúdas , fe ae~ 
be afirmar fºr cierto , y feguro , que el Confejo, 
diftin~iao a el prefente con el . norµbre de _Caíl:i
lla , en.fu reprefentacion , y fuccefsion es el mifmo 
que eftablecieron, y tuviéron los Reyes Godos deC. 

. -. . . ~(! 

'. 
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'de el principio; para trata'r ,y éonferfr inmediatamen .. 
te coi:i ~l los graves Negocios del E.frado , Govierno, 
y- Juíl:icia de . los Rey11os , en todos los cafos referva
dos a fu Soberanía, y conferidos a cíl:e Supremo Se
nado : Fue compueíl:o en fu primera ereccion de los 
Obifpos , a quienes veneraron los Godos con _eíl:re- , 
mo : de Senadores, o Confejeros Letrad9s, que folias 
difiinguir con d nombre de Proceres ,. y otros : y de. 
las perfonas principales del Palacio , y otras , que el 
largo ufo, y experiencia en el Govicrno de las Pro: 
vincias, los elevaba a eíl:e fupremo honor. Todos 
eran del Orden Palatino, por el juramento , y exer
cicio de fus empleos en el Palacio , y a todos en co
mun fe les daba lo,. .renombres de Varontf · J/uf
tres, · Senniores, Jueces , Per.fonas Generofar ; No
~les, y. otros diél:ados, fobre las Dignidades pro
prias que cada uno tenia, de Duques , Condes, 
Tiufaudos ~ GardiQgos , y otras J que explico Pedro ' 
Pan tino~ 

IX. En dlc proprio modo ' e intervcncion de , 
eíl:os Perfonagcs , fe confervo el Confejo en el pro- . 
greífo de los Siglos con muy poca·, o ninguna va
riacion , haíl:a los ultitnos tiempos , que feparados 
los )Negocios , fueron creados con feparacion los 
Tribunales , y demas Confejos , quedando el de 
Cafrilla con la preeminente Adminifiracion de Juf
ticia , y Govierno de codo el Reyno, fobre l~ qual 

T ,~ • - ' el 
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el Sabio Rey ·Do.n Phelipe Segundo -( 1) hizD ·a fo Prfy 

. fidente el lluftrifsimo Don Diego de Covarrubias l_á 
prevencion _, y adveitencia figuiente : El oficio d~l 
-Confejo fR.!al es tener cuidado del Go1Jierno~del ~yno ·,y 
los Pleyt~s accefforios a el Gonfljrr, y no Ji~ propio oji": 
cío: miedo tengo·, que fe ·ocupan mas en ·lo accefforio, 

· '}Ue tn lo principal~ · (. 
· X; . Eíl:e reglamento ; y e.xercicio del .Confejo 

defde los principios' . fe reconoce .en los tres tiem
~pOs, en que fe puede confiderar el vario efiado d~ 
la Monarquía : def de los Godos a la pérdida de Ef
·paña : def de !Os principios de Ít.1 _rdl:auracion ' háf
ta el Reynado del Santo Rey Don Fernan'do; y def:. 
.de efre tiempo , .y Reynado de fu hijo Qon Alonfo 
el Sabio _, en que fe vario la forma de los1Juicios'.) . 
hall:a - los -eíl:abled-mien.tos de lo~ Reyes ··catholi- · 
cos , y fus defcendientes' que -fon los. que a el pre~ 
fente rige~. , . . . 

EN TIEMPO DE '. LOS GODOS. 

XI. ·-LA Jurifprudencia es, y fue fiernpre Maef. 
tra, y Direll:ora en lo temporal de las 

_acciones humanas , fu jetas ~ las Leyes de la focie-" 
_,) r ·• dad' . . ,, 

( 1) Inftru.ccion del Rey a el Señor Covarrubias en Gil Gon-
zalez Tbeatro deMadriá, lib.·+.fo/.371 . . .. 
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·. dad, y union cte carta Reyrio : por tanto, fin la fa-
biduria de ellas no _fe puede dhblecer , y regir. el · 
Govierno, y Juíl:icia de los Stibdítos. El que· la ad~ 
miniftra ' y govierna debe fer fabio ' e infiruido de 
f us Leyes ; y por : eíl:a ca u fa fe llamo Juez ) quafi Jus 
dicens Populo. ( i) Sobre efte principio elemental· no 
h~ vo Republica , ·0 Rey no ., por Barbara que fuetfe, 
que no eíl:abledéffe fu Confejo ' ·ºSenado, compuef
-to de hombres iníl:ru1dos de f us Leyes. La de Roma· 
~o huviera prevaleci~o , ni fido Señora del Mundo, 
fi en los rudos principios, que debio ·a. Romulo, no 
huviera eftablecidó un Senado , coi:i el , qual acor
daífe, y determinaífe los Negocios mas graves de 
Govi~rito, y de Juíl:ida. (2.)' Con el tiempo perfec~ 
dono la Politica , y las Leyes ; y por las Leyes Cla«
dia , y Ser'lJilia , que comento nueftro Ilu~rifsimo· 
Don Antonio Aguíl:in , ( 3) fe unieron los Ivlilitarcs, 
y los Tribunos a los Senadores: lo que i:eforino Jú
lio ~efar, (4) quitando los Tribunales, o Minifl:ros 
dei Erario : y por los Codigos de Theodofio , y 

· _ Juf~ 

(1) San Ilidor. Originum, lib. 1 S. cap. 15. . .. 
(2) Foftcr de]urifdifl. Romana, in Exordio, num. 6. Nam 

Romulus Lege lata tulit, ·ut ipfa Rex de gravifsimis deliélis in
'terfubditos cognofaeret, leviora permitteret St:natoribus. 

r (3) ·Anton. Aguft. de Legiifus &Senat. Confult.fol. 4S~ & 
· 13~.} f, , ...... ,~ .... ·. - :: . ... -· 

(4) Apud Camil. Borel. (/,~ PrijÚnt. Reg.1cap. 76. n'um.12 S:. 
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Juffiniano· , (1) ÍC advierte defde Co~~antino ef 
Grande, la fu_mma confianza ,_y veneracion con qu.e. 
recibieron los Romanos a todos los Obifpos -por fus 
Confejeros , y Jueces , elevándo fus Juicios , y Sen
tencias al mas alto grado de Autoridad. Eíl:a union 
la dill:o una razon fólida, y la confervar~n todas las· 
Nacione.s por muchos Siglos ; porque la· fabiduria; 
y religiofa· moderacion de los Obifpos, y la larga 
experiencia de los Militares en el Govierno de las 
Provincias, hada con los Letrados una conveniente 
harmonía , que vinculaba el acierto en todos los 

- affumptos. · · · 
XII~ · Los Romanos conquiíl:aron a --Efpaña , y . 

cíl:ablecieron· en ella fus-Leyes, y fu Govierno , fu- -
jeto a· el Prefelto Pretorio. En cada Provincia po'
-nian fu Préfeéto con íus Varones Confulares , a 
quienes Wolfango'{2.) llama con·propriedad Aífeífo-

. res, y Confejeros, y rambicn les da el nombre de ·. 
Jueces , que· hállo en el Antiguo Simac~ , que es el 
que prevalecio paíl:eri~rmente entre los 'Godos·, y, 
Francos, y otros. El proprio Autor copia dos Inf- _ 
cripciones puefias a los PrefeCtos Pretorios de Tarra-

go-

(1) Codex Theodof. lib. 16. poft fin. ·de Epifaopali Juaicio, 
tom.6.fol.3oj. & in Cod. Juftin.fub titulo .de Epifaopali Au- . · 
J.ientia. · . 
· (i.) · Wolfang. de Republi-t. Ráman. /ib.z. rap~u. num. 30 .. 1 

34. lib.2. fap_.1.ftJI. 81. num. s_o._ · . - . · . 
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gona, en que fe mencionan los Confoles de fu Afsill: 
tenda. Los Senados, Municipios , Conventos Juri-
dicos, o Audiencias, y Chancillerias, repartidas .en-. 
las Capitales de las Provincias .de Efpaña, fon tan· 
fabidos , y comunes ~n · nueil:ras Antiguedades ,r y· 
Hiíl:oriadores, que feda odofo detenerfe a efto : So-·~ 
lamente fe debe adve~tir, que los Romanos in ven-. 
taron , y ufaron las fraífes , y voces , ·que. recibieron 
los Godos, y de mas Naciones , de Primates, S ennio
res, Varones Iluftres, EfpeEtables, ClarifSi~os; y P,rin .. . 
_ cipalmente la de Proarú , que daban p_ri vativamen- . 
te a los Ser:iadores Suprémos, y mas. diftinguidos, ,. 

1
que folian afccnder a fer Prefe&os Ptetorios. l. - ~ 

XIII. El Gran Senado Confulto era d Supre.ino 
K.fagiftrado de los ~omanos , .y fe componía de mu~: · 
chos Senadores de todas. claífes: entre eftos fe· nom-1. 
braban a arbit~io de . los Einperadores; los que· ha-:
vfan de afsHHr a .cada Congreffo. En·' tiempo .de 
Alexandro Sev,ero ( 1) debían concurrir., y formar el 
Confejo ds·quenta Senadores , y entre · ellos debian 
afsiíl:ir predfamente~ veinte de lo~ S~nador~s Jurif

.. ·, re....: ~ 

· (1) LampriJij verba apudGothofr.ed. inExpojit .. Atl Lex 9 •. 
& io. tit.4. de Prtttoribus, Jii.6. Cotlicis-Tbeodojian. tom.z.fo/.. 
43. Nec ullilm~on:ftitutionem faneivitJirJC v.igjptiJurifperitis, · 
&. Doéliftimis Sapü:ntibus viris, ijfdemque Differtífaimi$~ · non·. 
mmus quinquagin!a,ut non, minus in Conjili~ ·ef!ct Ser1Jtnlia,qu11 
Senatus confultum conficerent. . . · . · ~ · 
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pericos, y, Sabios <le los mas fublimés, y autoriza -
dos. El Emperador Copíl:incio .. renovo dla Ley ( 1) 
el año trefcientos cinque~ra ·y. feis ' en quanto a que 
no fueífen me1~os de , cinquenca ; y en el año de treC. 
cientos fefenta y, uno ( 2.) mando~ que precifan~ente 
intervinielfen entre ellos,. diez del numero · de. los 
Proceres '· que fueífer ... Conft1les Or~inarios ¡ .y de los 
mas f ubijmes , que tu vieífen la Prefeétura , ·y el -ho
nor de Proconfulcs. En efra , y otras Leyes fe da el r 

~ombre de fJ'(oceres) como proprio, y privativo de 
los··Confejeros Lecrad9s -·de eíl:e Supremo Tribunal;' 
y a.fsj lo entien1e, y· explica con la erudicion .acoC.. 

. tumbrada el Doé\:ifsimo Jaco lío Gothofredo , ( 3) en 
la expoGcion a. el Codigo. Theodofian·o. Lo ~1ifmó 
entiende de los Proceres Cafiodor?: (f) 1 y lo proprio 
lignifica en la Chronica de Frodoario·, que cita el 
feñor Don Pedro Salcedo, en Ja Gloífa treinta ·y eres 

\ de fu Theatro-Honorario, dond~ confupdio los Pro .. 
ce-

{ I) Le:>e 9. di él o titultJ. _ 
. (2) Lex 12. tit. de Pr.ttorib. diB. tom. z.fol~ 46. PrJtore' 
tlijignef!tur Senatu1 Confulto legitime celebrato , ita ut adjint 
decem e Procerum numero, qui Ordinarij Confules fuerint t qui~ 
que Prttfeélurtt gefferint Dignitatem Proronfulari e#am honore-

- fub/imes. · , 
( J) Gothofred. dié1. loe. & in tom. I. fol. 2 77. ad Lex 1. lle. 

Nu'!'Ptiis, tit.7. lib. 3. ~ . 
. (4) Cá.tiodór.P toni.I. Variar. lib. s. tap.4. de.P.QrmM/1.J'r#t.! 
feDur~ ,fo/.9_s.¡ /q/.1oz._ fQ/t}mn .. z,. · · ·. · · · . ··· 

( . ~ ' 

• 1 



~8 . 
ce res cGrr ·los Grandes ; o M~gñates , crcyC'ndo fe~ 

na mHina cofa. 
· ·~1V. A los R?manos fuccedieron en Efpaña 
los Godos, cnya politica mantuvo los ~fiablecimien
to·s qµe no fueron opudlo a el objeto de_ fu Con-

, . quiB:a : ~ confervaron para fu inftruccion las Leyes 
, . 'Romanas., : y por . ellas ordenaron otras , -para acre
- ditar fu Soberanía : Ordenar~,n fus MagiHr~dos a el · 

mtéhodo que· los tenian los Romanos : Erigieron el-
; Confejo Supremo , -.a itnicacion en todo del gr~n 
· Scnado-Confulto; y a proporcion de los Pretores; 

y Confulcs , pufieron en las Provincias , y Lugares 
fus Tribunales-;y Judicaturas. Nofed. inutil dar una 

/ ¡ idea de los Jueces del Rey no ,, fu fubordinacion, y · 
mtthodo de los Juicios, porque con efi:a luz fe pcr- ' 
cibira mejor ·el encargo del Supremo Confe jo , Íll 
identidad, y' la .propria forma de lQs Juici<?s , hafta 

-~ue la . inmuto Don. Alonfo el Sabio a mitad del Si~ 
glo decimo rercio. · ( . 

XV. Los que exercian Juriídiccion en d Rey
no , afsi Ordinaria , como Delegada, . Jo~ explica el 
Rey Ervigio en el Edill:o que les dirige fo~re la re-
mH~ion de Tribur~s , y cambien los refiere Chinda
findo en una de fus Leyes , ( 1) y eran los Duques, 

Co,n-

.(_ _ (1) - Ervig. Ediél. pofl Concil. Tolrtan. 13.fo/.63 3. inloay-
Ja . . Lex .26. tit.1. Jib.z. Forij Latin. . · . , 

! 
' - i> 
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19. 
Condes, Viéarios, ~ifaudos, Millenarios, Q1ingen
tcnarios. , Centenarios, Decanos , (eíl:os eran .Gefes. 
1:Íe Guerra, Comandantes del Numero que feÍíala) 
y cambien la exerdan los Defenfores -~uinerarios, 11 · 
los Jueces áe los vm~ges , a . que llaman . Villyr os: 
pqr eíl:os proprios nóinbres [~ mencionan con fre
quencia eíl:os Perfonage~ , y por los honorificas Ge
nerales de Senniores, Primates , Va1~ones Ilufhes , Y~ · . 
otros ; y pocas v~ces fe les daba el ftO~br.e . de Jue-. · 

· ces , que D,Jn· .Alonfo· el Sabio dice : ( 1) Tanto quiere 
decir 'como Judgador, i non acoflumbraron' lla,mar ejle 
nome a _ ningu~ Senor ,fa.eras ende a los qu4tro Seifo-. 
res que judg,an e fiñorea'} . en Sardeña. 

XVI. L~s Jueces Ordinarios de las vmas, y Lu ... 
gares , tenianJus Vicarios,_ y- tenian fa~ultad de 
nombrar quarro , o [eis ·Oydores , ( 1) con quienes 
confulcaban , y decidían ~os Pleytos de. todtis' claífes: 
y de las determipaciones de eíl:os Jueces Of dinarios 
fe recurria , o. apelaba a -el (:onde, o Tifaudo , quQ 
refidian e"n las Ciudades, ( 3) qu~ hoy ·.llamamos Ca ... 
· bezas de Partido , y ccnian .la prop'ria- facu_ltad de 

~ ·nombrar Oydores ; y fobre eil:os zelabati los C)Bif-
• . 1. . . 

pos~ 

. (1) Ley 9. tit. I. part. i.. . . . . • • · 

(2) Ley i.. tit. :z.. lib. i.. Jutle:tt a~tem ji elegerit Audtfor~s ... 
~ios fecum effe prttfantes , aut forte caufam, <JU( p~op~nitu" 
'urn eis conferre voluerit ,full jit Potejlatis. · · .. ~ 

, (l) Le1 i7.tit.1.lib.z, · · . '. "'.Bi.. -
¡ 
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~o 

po~ : abocaban las Caufas·, y conoci~n de. fus recufa ... 
cio1~es. ( 1) De los Jueces , Condes , y Tifa u dos , fe 
recurria-· a e~, que hada de Governador, y 

· Capitan General en la Provincia , qual fue el Duque 
Claudia .en la de Mérida, quien corto, y forprendio 
fa confpitacion co.ntra el Santo Obifpo Maífona, en 
tiempo de Recaredo. En efl:as Capitales ,,de fas _,Pro
viricias verdaderamente Procon{ulares, ha via Sena-

. ·dores de fuñlma aucqridad , y honor , entre quienes · 
el Duque elegia para las deciGones { 2.) a el que le _ 
parecia. Paulo Diaco~o. , Efcritor de algunas Vidas 
de los Qbi[pos de ~érida _, ( 3) refiere por los tiem~ 
po~ de LeoNi gildq , que el Santo Obif po Paulo curo 
1!1ilagrotamenre· 1un~ Matt~on~, !vluger de un Sena .. 
:aor ; Varon nobílifsimo, y de los primeros de aque.. ... 
lla Ciudld , y ~an rico , que ninguno· de l~s ~enado
res·de _efta .Provincia tenia tanta hacienda : y de San . 
'EÜlogio, dice Alvaro deCordoya, (4) defcendia de, 

' · . los 

• 
, • (1) Ley t 9. Ji!I. tit. & li/J. 

_·. (2) ¡_.ey 17. "1iél. tít. 1. Jib. 2.. Confejlim eurn caufa perve
r1erit- ad 'Provincite Du&em, an per fe veJit, an per quem ipfe 
~rttteperit. , 

(3) Paül. Diacon. apud Eminentif. Aguirre tom. 2. Concil. 
fol.643. cap.4. num.17 •. Contigit cujufdam Primarij Civitatís 
ex genert!J'ennatorum Nobilifsimi Viri,ttgrot11.ffe M11tronam. El 
num.19. Tanta nam qui illis Í1Jtrat copia rerum ut nul/-us Scna
f(}rum ·in Provincia Lujitanif, iJJis reperiretur lotupletior. 

(+) V~~~! Eulogi in P. F·ipxeztom.10.pag.j# num.;¡,~ -
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fos ·SenaClores ·,que,~ et pareéer··, huvo en. aquella 
.Ciitdad. -
_ ·XVII. Los~ Juicios·{cuya (orma dur~ halla Don· 
Alonfo el S~bio) defde eflos tiemp9s fe llamaron 
Placitos en to_d~s las Naciones , y a el juzgar Plací- , 
tar:, y Facultas Placitanai : los Godos ufaron alguna 

. vez de eíl:e nombre , ( 1) como 101 Reyes de la ref
tauracion : ( 2t) Se coin.ponian · eífenciálmente· de feis 
Perfonas, como dice San . Ifido~o, (3) el Juez, o 
Jueces , Demandante , y Dem~ndado , y tres · T efti
gos, parque los Notarios folamcnte jntcrvenian. e~ 
.las Efcrituras. La~ er~ una cfpecie _d~ Juicio 
~verbal , que acufa las dilaciones del tiempo prefente: 
El Juez citaba por Carta; o por el Sello, (4) que ,lle~ 
vaba el Sayoo , o Minill:ro , quien fa. intimaba .. ante 
,perfonas fidedignas: A el dia feñalado comparecian 
haxo graviísimas penas ambos. Litigantes', co~1 fos l 

.Teftigos, íi no havia Efcrltura :. el examen fe, hada 
prime.ro por Efcrituras: en fegundo lugar por.:Te~. 
tigos examinados folamcnte ' de lo · que : f~~ron pr.c..;. 
fentes ; y en defeé\:o de . uno '·y ot:I".9 , Je decidia por 

' el 
.. 

(1) Ley 9. tit. 7. lib.5. & aliis. . . . . · .. • · . 
(2) Efcritura 116. del año io73 .. fol.441 ~ en el p-. BergJUi~ 

za, -fom.2: · , · · ·: .~ · · ., f ; · 

· (3.) · .S. Ifidor. /ib.1S. Originum, cap.15. . • ... · .r . 
~ (4) · Ley .1 s. tit.1 lib. z. Y. el Sello, en el Se<l.ucftro , yi ~ 
formula, la Le1 s. tit.2. Jib.10. · , ·· 

- . ' -r¡3 J 



2. º4 
Efpañples .no fe· d~bia conde~ar ~ ~uerte fin fu in-: 
tcrvencion. ( 1) Los convecinos a To ledo debian al
ternar . de dos en do~ mefes ( 2.) . en la afsif\:encia a la 
Corte Regia., para lo que fe ofrecieífe , no folo ~ 
el Metropolitano , y cofas Eddiaíl:icas , fin'o es para 
k>s Negocios que fe ofreddfen a el Rey ,. ( 3) a cu
yo llamamiento debian ·concurrir anres que· a. los 
Concilios : ~4) Eran l_nfpeél:ores, y Zeladores (S) de 

~ los Minifiros ·~egios de la Provincia s y en fu con
f.ormidad Arthemio, Obif po de Barcelona, e,n tiem
po· de Recare~o \6) pr'efcribio los derechos, y tri~ 

, bucos que debi2 cobrar Ef".ipion , C.Onde d~l Pa~ri
monio, y · fus Miniíl:ros : y los Minill:ros . recufado~, 
o fofpe~hofos , debian acompañarfe con __ .el Obif¡10, · 
(7) quien ·, ~orno el Juez, debia refar~ir eJ daño de 
lo mal juzgado. Aquí debe nótarfe., que no todbs 
los· Ohif pas ~ ni por tolo ferlo , eran del r;~nfejo ele 
los. Reyes ; pero en-la verdad~ eran los mas , o los dé 

1 . ~uafi toda Efpaña , a q~ie~1es los Reyes ·hadan efl:e 
· ho~ 

(1) Concil. Tolet. 4. Can.n. y~ Ley 3. Prologo del_Fuc.-. 
ro Juzgo Caft:eUano. _ 

(2) ConCil. T olet. 7. Can. 5 • 
. (3Y. Concil .. Toler .. n .. -Can. 8-.. Yel pro lujusli~ttOrdin.-. 

· #iotiibus p,.iluipis. · _ .. 
(4) Eqdem Can. s. d~ai T olet. 1 3. 

· b) Concil. Tolet~ 3. Can. 1 s. · " '· 
(6) Fifcus Barcinonum._in Loayfa, fol.250, 
(7) Ley 23 .. 1#. 1. Jib. z._ 
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-honor , y -juraban ~I Oficio Palatino·, ·(efl:o es de 

, . Confeje.ros) como los Senriiores , y Jueces ,· ( 1) y 
otros ' que fer-vían en .~1 :réllado , a todos los' quales . 
k les llamaba.del Orden·, o del Olido Palatino por 
dicha caufa: no porque( fue1fé~Ordcn de Cavalleria; 
ni -Otro ~~-ft~o a. mas honor , -O cxercicio _, que 
a fervir en el .Palado; y .aísi los Siervos Fifcales, qüe 
íervian los .oficios inferior-es .en.Palado ,.eran del or.:. 
.em, y Oficio Palatino. (2~ _ ~ 

XX. Los Gardingos eran lQs _ Defenfores que: . ,.-¡ 

tu11ieron los Romanos, de quienes los !ecibieron, 
y ·.nfaron todas las: Nacio·nos -: havia Dcfenfores en 
las Villas, Ciudad-es,'! Pr.ov.incias·;' y _el oficio de eÍ-1 
ros lo .explican .éxaétam~nte las i:.ey~s de Graciano, 
Valentiniano ., y Theodofio. (J) Era~ nombrados· 
por cinco . .años 'los que def pu~ reduxo :a aos Juf..: 
ciniano, y fo.lo podian C<lnocer, entre m~ferables 
pcrfonas ,, de Jos negocios "]UC n.o extediat~ ae cin
C}lle'~ta fueldos ~ Su principal oficio era requerir , y. 
cxortar la ob~rvancia de fus Ley es , y proteger , y. 
<kfcnder · tos Ciudadanos, y fus Difiritos, y · evitar ... 
· · · .. · ·· ·-·-1es 

• > 

. '(1') ConciL T<>let. ·7. in Proremio, foL 403. in Loayfa. 
fb!,ia novirnus omnes pan4 Hi[p_ani1t Sacerdotes, omnefque Sen
nfores, vcl]udice,~ ; ac ceteros -bomines Officii Palatini juraj[e. 

,. (2) Conc. 'Tolet. 1:3· Can.6. ; J • • • • r 

f (3) · Le:>e + de DrfenJorlbus ,-in Coi,it.Jvjiiniano.- Et Lr~ 3.-
'fn 'lbcodojiano , tom.1 f. fo/.6¡f.. • · . 1 

J 

/ 
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les l~s violencias·; para lo qué entraba· én qualeí..: 
quie~ Tribunale·s; y ·en po-cas~ palabras dice Cafio
cloro: ( 1} Imples enin1 re 'lJera' ÚottiVefteforif Officium,. 

~ ji ci1Jes tuos 1 nec Legíbus"iatíatít oppYimi 1 tte( (barita-. 
t.e confami. LcJs Godos. tuvieron eíl:os Miniflros en,, 
Efpaña: t 3_, l~s de Lis Villas/ y Lugares (qu,e dura~ 
ban .u:n ánaj' dieron el proptl<J nombre· de: Def en fo-~ 
res>- (1) y a 1ós·.de· Superior Grado,. quafes eran: los. . 
de la Ciu:dad Regfa ~ y Províndas· , dieron el nom~ 
bre de Gtrdi~_g_C?s , qu-e es el de. Guardianes, Culto~ 
dios , y Deferifores.; (3) .y fu oficio era temporal,_ . 
como· í11dÍcá la exprefsion de StrtJulian', (4) dlcien~ 
do,. que d traydor Paulo fe junro con Hidilg.io ,. eni 

- 1~. Províntiá ~arráco~enCe , que atk le duraba eL 
. Oficia de. Garding~ , ·y tambíen lé_ h,avfa en la Pro._;· 

vinda: de ~ Andalucia-;. donde fa Matrona . .Seníta.t: 
Muger · del _Gardingo " conít:ruyo un , ~onatl:erio; 
junco 3.-Cadiz ~ -donde fe, medo, .e hizó vida religio- . 

- ~· (.5) - F.in~lmente· ellos · Gardingos .hacían propria
IJ'.l,erite: el _o6c~Q. ·; que ·hoy · hace~· los Eifcales , en. 

- · f ,. · quan~ . 
· ll) \Aliodor. Variar.·Jib.7. Formula U. lom.1.fol.115. 
·(z) Ltf 2:· tit. t. lib: u. Fori Latiní~ 

• (1)-:-.: Frideric. -_Lin'ldembroth In Gloffarío atJ_ bgeJ antigllw. 
E~ DufrQfn. y Glo1[ Mediz Latinit. verbo GartJingus. . · · · 

.(4} ljiftor. de Wamba ·de S~ Julian; nwn.7. en d Totn. ·.s ... 
del-P. Florez, A~~dic. ultim. · " · .. · · . · ... 

. .", (5-} - Aftas de 'la Yida-de Sai:i:Frulhiofo.cn las fwidaciodes 
del lluíhüSimo Sandoval a el fin, ,cap• i·~. · . / ~ í~ • , .. . ·: •• ~ 
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quanto _.,a deferidér el · Público , ·y lo~· Vaífallos de 
'Violencias , y op~dsiones , po~ ~o qual afsi!Han a-el 
Supr.emo .ConfeJO J .fi.n voto ,_como los F1fcales ; y 
por dla r.azon (acafo) ~n .el ,orden de nombrarlos 
fos Ó~ocume.nto~ prec.:il·entcs , los nombra defpues 
?e los Obiífos_, y Sc.n11iotc.s, que .eran los C;Onfe~-
·Jeros. .. _ / 
. XXI. ~ ·:Dc~pucs ,de los Obifpos _,.fe nombran los 
ctros Conf~jcro.s .con la '::~cxpr.c.Gion general de Sén
t1iores ':: -Eík_ nombre;· ~l de ·Primates, o Magnates, 
el de ~timares , y ,ou.os , 'JUC . .ufaron las Leyes Go~. 
das, fon nombrcs·generatc.s . .de honp·rificencia , que 
f c . .daban ; ·e, .a toilos , -O l cierta -elaífe :de· perf onas: 
lo .que es for:zo~fo .. ex.plicar , ·para .conocer a que daC. - ... 
fe de P.erfonages:aplicab.an fa · c~pr~fsion . de Senni~-
res .-. Primates llamaron Ja.s Leyes Romanas . del Co-. 
digo Thcndo:fia.no a. .. toda· fuerte .de perf~nas, que 
tc1;1fan la p.rím·er.á dl:imacion _, ··y poder , n!' folo eti 
fas Ciu<la&-s , -y .Pr,ovi.ndas, fino es en los mas fnfi.: 
111os Pueblos. "( 1) Los Godos , fi,guicndo . elle 

1 
dl:ilo, 

dieron el nombre itle Primat~s (y ·el d@ Magn-ates, 
mencionado en un Concilio ) . ( 2.). a .los primeros 

Per-

. . . 

h) Ley 13. Defartoribus, /ib .• 7.tit.1 S. Ley -so. de Suflepto• -
;~bus, lib.12. tit._6. LtJ 3. de His qui:fuper 'religione, lib.'16. 
ltt.+ t. } • : ~ 

(2) T olet. 1 i. Can. s. 
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Perfonages , y mas autorizados-de· las .Ciudades-, ~ 
de ·la Corte , de qualef quiera claífc que fueífen ; i 
a lo~ mas eíl:imables , y vifibles en los Pu.eblos infe
riores, llamaron Priores, (r) y Mayores,. (i)': que· ·es 

· 10 que a.hora llaman ProhQ~bres en alg~nos Lu.:.. 
gares .. ' ._ . , 

XXII. Optimates en fa a:ndguedad era expreC:. 
·fion mem-os general , y fe daba ~ l~ Oficiales. mas 
.. (;radtiaáos·de la Gúetra,; k> <¡tK~ defpaes declino~ ~ 
.otros · infériores dé· 1:01 piroprio-s Militaresr Afsi le 
reconoce en la Hifl:oria · Ecldiafrica de · Anafta:íio 
·BibliotccaTio, (3) -y fus Notas-, .c~ faG1ó1' de Ni..- . 
€ol4s Rigalti ;. y Carlos Dufrefne •. Los 'Godos ufarort 
de eíl:a voz Optimates ' apropriada a la 9ente ~ 
(iuerra ~ - lo que fe colige del Concilio Toledano 
·quin.có, (4) dori~e ~~ao juntos. to~os los Ol>i~Po~·, 
fe· dice ). que entro d Rey Chmtrla · acompanado 
·de l~s '_Optimates , y Sc:nriiores 4el PalaciQ, en- que 
Je ve fer dill:intos de los Obifpas, y de los Senni~ 
.res, que form~ban los . do.s Cuerpós Eclefiaftico ,. y 
.Político '; y falo es aplicable a.d Militar, qu~ acom.a. 
.pañah·.1 a el ~Rey en·. cfta ocafion. Efra es la ver da-

. . ·de-
----~~~------~~----~-----------

-( 1) Le1 s. & 9. tít. 1. líb.o. Por. L11tín. . 
(2) ~Le! 6. 'tlitho tit. I. Jib.9. · 

. (3) AnaflhaC. Hij/Qr.fo.f.154. ellit. P11r~ .& inNotir ,fol. 
1. 3 J. Cárot Dufrefü~ ~ verbo Optim11tc1; jn Glef[. Latinor. 

( +) Concil. T oler. $. Can.1.. . _ · · · , 
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dera ' 'y próp~ia Cigriificacion ' que diO a e~as voces . 
la anrio.uedad, d~ la que fe de(vian algunos ·de nuef- . 
eros Ekritores. 

XXIII. El nombre -p,rimero de 'Smniores, quefe 
pu.ede halbr en la anriguedad , fe d~o con fomma \ 

I propriedad a los del Conf ejo primero ' que fe for
mo en el Pueblo de Dios. A los fetenra Ancianos, 
que mando Di~s a Moyfés eligieífe para Con.fej~ros, 
y Auxiliadores de fu Góvierno :, fe les dio ·el -non1:. 
hre de Senes , y Senniores ; ( 1) y de efl:os fe. deri'va 
el de Senado, y Senadores ,

1

(2.) quien por fu . fenec
.tu4, y empleo , duplicaron , y confervaron la pri
mera eftimacion, y f ublime honor en todas las eda- . 
des , y entre todas las Naciones. Los elogios·, y ·re
·nombre que dieron los Romanos a los Senadores, 
y Senado , los recopilo la erudicion de Jacobo Go
.thofredo (3) en la previa noca de efte Titulo ·, don
~e varias Leyes los nombran CuriA Senatoria: Urbis 
-~-mtt Curia ;Confortium Senatus, Curitt noflrtt ampli.f- · 

, fimus ·intimufque Cor{enfas , SplenJidifsima, Ncbilif
fima , Senatoria Curia, y otras fraífe~, y locuciones, ' 
_que fe ven repetidas por 'los Godos. . A los 'Senad~

res 
. . 

(1) Exodo rap.24. verf. 1. & 9. & cap. 3. verf.16. & pafsim 
in Scriptura Sanila. . · 
, (2) Sanlíidor. Etymolog. lih.9. cap.4. ' 

(.3) Gothofred. ·in Paratilon ad #tul. de Senatori}lu1,Jio.f,.¡ 
lit. 2.. tom.i.. fol .. + 

l. 
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res les dan los. titules de Nobles tlarifsimos ; !10-nor: -
.[/ari.fmatus , . y honoraria ,_ "J>el Senatoria dignit.ate de-
. coratos ; ( 1) y en los de Efi)aña nota la fingular .prer-
rogativa, qu~ tenfan fobre los otros, de efiar exe91p
tos del Tributó de-las Tier~as, que llama Conlacion 
de fa Gleva. (2.) Por fu Autoridad~ confianza, y Li
teratura afsiíl:ian a los· Concilios , o Congreífos, _ 
que fe celebraban de orden, y permiífo de los . Em~ 
peradores. En el Ediél:o , que expidio el Emperador 
Honorio a fu Prefell:o Agricola,el año quarrocientos 
diez y ocho, (3) le manda fo celebre un Concilio ca~ 
da año en la Provincia-Proconfular de Narbqna,y fu

1 

Capir~l de Arles, a el qual concurran los Honoratos 
Poífeedores ., y. Jue<;es de las Provincias de· 1~ Septi~ 
1naniai)entre las quales efl:aba e arcafona, y otras,qu~ 
feñoreáron los Godos , y aplicaron a fu_ Domina
cion antes del Rey nado de Liub.a ;~ (4) y efros Jueces, · 
y S~nadorcs fon los que con el nombr~ d~ Honoratos., 
~e · Tarazona, Cafcante, Calahon:a, y otras Ciuda . . 

·. des 

{t) Ley 13 S. de Decurion. lib. u. tit. t. tom.4.fol.479. - · 
· . (2) 'Ley 10. ·ae dicho titulo. de Senatoribus, lib.6. tit.2. tom •. 
. z.Jo~. 2 i. : 

(3) Honor. Ediél. ad Agritol. in Petro Con.ftant.fo/.97s. n. 
· . 3. In Arelatet:JJiUrbe noverint Honorati, ve/ Po.f!ejforrs ,Judices 

ftngularum Provinciarum annis ftngulis Concilium e.ffe farv11n- -
dum. -

(+) Petrus de Marca MarcaHifpanica, cap.16. f.;/,90.¡ ji-
.. guientes. . . ... 
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des· de Eípaña , dkc el P_apa· San I-Iilario. ( I) el ~ afio. 
quatrocientos fofenra y cinco ' le efcribieron a fa
vor ~el Obifpo Silvano, en la Carra que , dirige. a , 

r Afcanio ,.y demas Obifp~s de Tarragona, fu jeta en-· 
t0nces a el Dominio Godo. Efl:a digrefsion es inef..; 

- ·cufable, para conocer fer efl:o mif mo lo que pralti~ 
carón los Godos con fus Confejeros , y Confejo , .a 
quienes dieron el proprio honor , y con las .mifmas 
exprefsiones, y fratfes. .. . "_ · , · .. ~· . 

XXIV . . Volviendo ahora a-el Supremo Cónfe~ 
jo. de los Godos , ddpues de. los Obif pos , dan las 
Leyes , y Concilios a .los otros Confejeros el pro-:
prifsimo nombre de Senniores , cotilo fe ha viíl:o. 
A eíl:a daífe de Senadores , o Conf eje ros , cuyo Mi-

. nifierio exercian en d !?_alacio, dieron los Godos los -
mifmos tratamientos de honor , que los Romanos. 

· Defde Recaredo los nombran Nojlrorum Procerum: 
(i) In regimine [ocios (3) llluftres .Aul4_ ~gi~~ 'lJiros (~) 
.tx Aula ~ia ~8ores, ( 5) ex .Aul~ ~galis Dfficio: 
(6) Semziores, '}Je[ Judices: (7) Primates 1'r;ilatij.: (8.) 

No-
· (1) S.Hilar.Epift.ad Afean.in Aguirre tom.2.Conc.fol.229. 
(2) , Recaredo in Libello adConc.Tol.3.fol.214.inLoayQ 
(3) Tolet."8. Rec~fvinti adConcil.' 
{4) Ervig. a.d Tolet.12.. fol.18.7. · 

· (s) Idetn Recefvint. ad PP .. T olet. s. ,.. 
(6) Ervig. ad PP. Tolet. 13. · 

··' (7) Chindafin. ad T~let.7. in princ.-foJ.403. }~ .Loayfa. 
(s) Tokt. 6. Can.13,. ~ .~ ProeIIDo, coÁ.St· .• -·. · 

1 .- ~ 
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Nobilitsi'nios , y otros diétldos ·;y tambien fe halla 
refolucion tomada por Chintila : { 1) Cum fuorum Op-

, '.~imatúm, illujlriumque Virorum C()nfenfu . . ~fta expref
fion , y la in rervencion de los Duques en los Con
cilios , manificil:~ , que a eíl:os Governadores Politi
cos , 'Y MiHrarns ·de las Provincias , los elevo fi.1 acre; -

_ ditada experieucia a el fo.pren10 honor de Confeje..; 
ros , o Sénadores : lo que can:ibien indíca una ex.J 
prefsion de Recefvinto en el Conci'lio :r oledano 
oáavo. ·· · · · ' 1 

• • • • • 

XXV. En. lo ~omun, y . por la ' mayor parte~ 
fue_ron l?s éoi1[ejeros de los Godos Profeífor~s , y 
dieftítos Legislad~res ; como fe ve1:á ~efpues ; y eíl:Q 
manifiefia d .. tirulo . de Proceres en las Leyes Roma-. 
nas, como·fe .dixo 'antes' el que r_etuvieron eri todo 
el Imperio de los Godos. En d Concilio Toledano 

. tercero, donde Recaredo los llamo fus Proceres, fir_: · 
maron codos.la a&juradon con el diltado d: Proctres, 
tuyo nuinero) y nombres omitio el Efcriviente de 
fus Aétas. En d Concilio Toledano oltavo intervi ... 
nierpn, y firmaron. tres Proceres , que a el mifind 
tie111po tenian l_a Dignidad de Condes ; y en el To
led-ano dtcimo: ·tercio del Reynado de Ervigio .. fir
mo Theudila, y otros tres Proceres, que a el parecer 
eran igualmente Cond(!s, por lo~ que indka el mo •. 

do 
<;onc._ J ol~t. ó •. Can. 3. fol. J s 7.• · 
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do ·de las Subfcripcioncs , que de.xarán iric__om pletc;> 
los Copiantes. , ' . 

XXVI. ~Rores entre lQS- Romanos er_an los · 
Governadarcs de los Pueblos ; y el proprio nombre 
de Reél:orcs dieron los Godos a les Governadores, 
y Juíl:icias de las Plebes , y Proyincias. Dieron tam .. · 
bien eíl:e nombre a los del Supremo Confejo , o. 
Curia' Regia. , ·San Ifidoro { 1) aplica el . nombre de 
~éfores a los Obifpos, por. la calidad de Confejc~ 
ros Regios, ·cuyos empleos, dice, ferv.larí con· fumma 
moderacion , ·y utilidad del Efiado. El Rey Recch 
vinco da cambien el nombre de Reaores de fu Ca~· 
mara, o Aula Regia , a los Var-0nes lluftres, o Con.
fcjeros , .que eligio pa:ra la a~iftencia del ConciliQ 
~oledano oébvo, cuyo empleo, die~ San Ilde~onfo~ . 
. (z) firviO San Hela.dio en el Palacio, y en el .efl:ado• 
y habito_ Secular, á.ntes que fe retiraífe. a el Monaf--í , 
tcrio Ag.alic fe, de donde .. l~ traxcron·Jes ·Reyes 
contra fu voluntad , y le nombraron por Obifpo de. 
Tól~do; por cuyos fegtiró~ ~ocu~~ntos fe., púcdc 
~firmar, que dl:e fue· el prim'er Cori~jero SantQ. _del 
Supremo ~nfcjp Efp~~l J ~q cQy9 ~erdéió ~upa' 
. ' . " . ' JUll 

• : • " 
1 1.l I ~ 

.. ' .. -

. ' 
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}untar fu firigular virtud las controvedias_, y a gira.::. 
don de los Pleytos , con la religiofa m0deracion de. 
V aron Santo. , 
· · )'.{XVII~ · ·Por fer Miniíl:ros del Aula Regia , y 
cxercer en ~lla el Oficio Palatino , dicen las Altas 
del Concilio.Toledano oétavo ~ (1) qu.e· adquirian·el 
diétado de Primate~ , con que . fe ks nombra fre~~-

- quentemente , 1y eran. adornados de una·_ admirable 
-Nobleza·¡ Efios grados·, y tratamientos del Minif;.1• 
terio los explica. con individualidad el mas Sabio , y. 
DLéto. entre los Godos. San Jfidoro : ( ~) A .los Proce
res le·s da el grad9 de Erin~ipes ·4e l;i .Ciudad; y a los · 
Sen.adores del . prin1er ·orden . ., ~dice . les. correfponde el 
tratamiento ~e ll.uflrú: : A los del fegundo-Orden el . 
Je Efpe8ahles ; ~y ·a. Jos S~~adores . ael terceto Orderi, . 
el de ClarifSimos . ., cuyo : tr~tam_ien~o _d,io , Ervigio a 
l~s Duqu~s de aquel~·· tiernpp. ( 3) .E~.os rratimkntos: 
fon l~s que: mando. dar~el Goncilio r olc:d~µo .fex..;; .. 

to~ 

,(1) Prottmi.Tolet.j. i~ I:f>ay~, ~~I.420. V~s tJ~am 11/ufi. 
·tres Viros, quos ex· ofjicif} -P,a/atino buit Sanél4 SynoJo intereffe · 
Prim~tus ,obti.nuit ., . ª' nobilitas.Jpeilabilis · b0norahit. - · • . _ -

-- . {2) S.Ifidor. Etymolog. lih~'9· .cap~4· Proceres unt Principes 
Civ.itatis -, quaji pro(edes , . quotl ante . omnes nore pr'"e-
611nt. Eo<krrl.capite: Primi Ordines Sr:natorum diiuntur Illufa .. 
lf'eJ : ... Secundi · SpeBabile~ . .¡ tert.ij tlariflimi : jam inftrius quar~ · ., 
turn aliqMd génus nnn·;, eft ·!:: intellige in órdine Senatorio. · · -, ·. 

0) Er~jg ... a~ PP~ · Tolct. H ... fo1io 5 87. en Loayf.l. 'l?,1 C/11~ .~ 
r![simQrum (Jrainum t~til'! HifP.ani•.DUffl~ · • 
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to ( 1) l los Sem1tores, y ffinorahler del Palacio, que 
tenian_: por fus meritas, y reverencia la Dignidad de 
Primates; y a efto correfpondia el honor de fenrar-
fe eftos Confejeros con los Reyes en los Congref
fos , y Concilios ; (2,) lo que continuaron con los · 
Reyes fus fucccífores ~ que .afsillieron a~ el Confe~ 
jo ·.dos '.dias·· -en cada feman.a· ; y a .el prefente fe 
conferv-a dl:e .afsíento _l la ptefencia .del Re.y , ·en -
fas Confulcas Je los \!}~;Ja :que.quédo reducida · 
la frequente .afsifrencia de= los ·.Reyes a fu Confoj~ 
·Supremo . .' ·: · · ', · 

-.·xxvm. Por ,efias daras·, -y ,autoriiadas expreG 
liones -~fe ·viene :en .conocimien·ro ,de _.'que los Varo~ 
ncs 'Il~fir:es ~~ 1a Curi:a Régia :J .t, Senadores J~l ;pd~ 
·mcr Orden , :erari fu perior(es ,~rr cautori<4d., y honor 
a los Duquet, ;o Governadores :Politicós. -, y. Militá~ 

·:r~s de fa.s Prov1ndas _, ·que . formaban d Senado ·.de 
;ccrccro Or~en _,, ,que fu pone Paulo ·oiárono ~avi~ . eft 
Mérida-; y ·cfl:a propria fuperioridad demudhan las 
Leyes ·~ y Cortdlios· :de :aquella redad; ·( 3) pe· lo ~mal 
juzgado· por.Jos Condes, 'Y. ·nuques ,'X · pe_rmiti~o 
por .el ·Obifpo de la :Provincia 1 :fe recuriia a el 

- . . Rey; 

·(1) · ·1Conc. Tolet. ·6. Can.11 . . '· . . _. . · 
(2) . E~yig . . ad PP. T.olet. I ~- Atque fu.blimium Viro,runi 

Nohilitátem, qui .e~ Aulte Reg1"1is ofjüia in;b11r-St1.rJ[/4 SJ1f(Jáo., -. 
wo/Jiftum fafori pr4eleéli funt • . '. .. ,' . -I'". ' 

{J) 1-e~ 1:-9~. tit. 1 .... li~.- •• ¡:(}~' ~- . ' . 
, . e 2t 
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Rey ; (1) y fu ·confejo de Tos .Sennioris ; quien (~ice 

·el Concili@ . Toledano tercero) debi-a deshacer el 
. ag~avio, y mandar refarcir el daño. Conforme a 

dle mayor honor_, y . autoridad ) afsiH:ian todos a 
· 1 os Concilios con una fumma diferencia : los Varo

. · nes-. lluíl:res, y Supremos C~nfejeros, ·a, decidir , Yi 
acordar con los Obif pos las Leyes , gravifsimos Ne-

. :gocios, y Pleytos , que fe remidan a los Condlios; 
·y los Dl;lques , y ~eétores de las Provincias , a .fer 
·inll:ru1dos, y entender de la-hoca de los Confejeros 
las réglas que fe daban para el govierno del ReynQ, 

~ y fus-ref pcltivas Provincias : .lo que declara cxpref
famente Ervigio en el Concilio Toledano duo~e-. 
cimo. (2.) _ . 

XXIX. Efl:c era el Supremo Confejo de los Go
'do~' de~iy_~~9--~afta .nuefrros tiempos ·' compucfio 

. de mucho numero d~ Minifiros , de los qualcs -los 
~eyes ~ a imitacion de los : RomaQQS ' clegian -los 
que les parecia (3) para las determin;i~ipnc;s, (egun 
la daífe , y calidad de los Ncgocio's ; y . porque l9_s 
suc entonces fe rcmitia_n ·, y trataban p~r )~s R~_yes> 

. . . V - ~ . ., : 
(1) Concil Tolet. 3. Can. 1 S • .tif Sacerlote ~ro., & .. JJ 

Se11niori'llus, tltlibe1'ttur, quoJ, PrvVincí• ,fine fuo ile1rimtntt1 
IN.fiare de~11t Juait:ium.. . . · 

(2) Exortat ad Patres Tolet.12. fol.587. in Loayi. · 
(3) ú110. tit.z. lib.2. QJ!odji inchoatum nigoti"'11 ror•at 

l'l'i111iJe, vd !jU<JI i"rm Prin"f' 11rhilr.io ¡"°· ilwrit._. ·_·, ~ 
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'.y f~ Confej~, eran ·mtrchos mas Pleyto$, y Ne~ocio , 
que'lós· de ahora, y fu cali_dad fupone la necefs1d~d de 

·Letrados , y que fueífen en mayor numero , que lo¡ 
·Otros Senadores, o Confejeros; fe diran ·algunos de 
los ·que feñalan las Leyes de aquellos tiempos. -
· XXX. Los Recurfos, y Apelaciones de todos 

los Jueces del Reyno , afsi Civiles , como. Crimina~ 
les , de Guerra , Hacienda , y demas Ramos dcf G~ . 
vicrno, eran infeparables de la Soberanía de los R~ 

,y~s, -~ ~ienes fe rcaurria ;"'y los ·dec~dian fus Con~ 
: Ítjeros ," ~· V aroncs . Iluflres de fu Camara , ·o Aula 
Regia. -Demas .. de efto , eran r~Íervados a el Rey 

(tod~s ~ l0$ , ~lcytps; y Negocios, que no efl:uvidfen 
~df!lpr~é~id~s ~ las :p~tasLeye~ , Godas ,~que for
·maro't). · .fuera

1 

<te ~as quales· :n? poai~ : admitir .. loi 
~Pleyt?s ninguno, de los Jueces. ( 1) Tenia qualquie~ · 

_ ·ra librc ·f~ul~d · dt: ~ntrod~cir .. ante el Rey qua le!: . 
'<Juiera caufas· ~ a(~ Gi viles , como Crirninales , y lle-. 
-varias.,-~ f1:1 ·d~cifion , ~aunque eftuvie~n ~principia~ · 
das en qualefquietáJuzgado. (2.) y no podia rece~. 
der J 1:1¡ fep.~raife de_ ·~as q~e _introduxeff~ ante el Ref·· , 
Los agraVtos ~a.e .. pad<tct\\ll :l9s P.atronos , .y F rt~ 
.dores en las Igle~as, (3) fe dirigian a el" Rey, ante 

I ~ • -

quien. 

- · -{t) LtJf u .. t#;·~~ li'1. 'Í.· ;. - . ~ ~ 
-. fa~ ' ·Ltf t O. ;¡,...'4 Jjb. 1.- f la Ltf 66. tili. I ·,, li/J. •. ~ 

bl Conc •. J olct~ 2-•. <;~. 1. · 

CJ. 
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quien fo introduda.n los R~E_[~os :. &e Fuer~4l ( 1 )·. de 
los-Jueces, y Metropolitanos, que rno ha.é\a.P' ·jufii
<:ia 'a los Eclcliafficos que litigaban . con fos~ pt.o.priC>s 
Obif pos : en cuyo ca fo fe f uf pendian las Cenfuras, 
o Excomuniones._, como a el pr~fqnte , c;oµ otro..s 

· - inhumerables Negocios, ,qu~ · feria p~olix() refe(ir .. 
XXXL ·. Ninguna cofa-demueftra tanto el.fum-

~o honor , y confianza que difpenfaban Jos Reye.s~ 
B, _:fus.1Confejeros Supre1no.s , .. (:;prpo la el~c,:j<i>n .qµ.e 

h~éian:'dej . dlós . ·para ~ · aGill~n~ia a lQ~ . ~ncHie,, 
Jéo111feiir ~ ·y·1 réfulÑer) c:n.·dlQs!1 cpn.1JQs Obifpos !Qs 
~cgocios ·temporales de la . mayor: .irnponan,ia~ En. 
dl:os Congr-dlas fe . tratab~n .lps· ~gq~os ~e~f.Aádq, 
.la fonl:la ad 1de$!_r_)os Rexes .;~ ~~~Jj. yt biefl,~ 

- :adquiridos.:co1f las· Armas . .q~.e [~! apliSia({tjJ ófj fue[ .... 
.fen _infeparables de la Cpton~. J~~, Rebt1lion~~ , Íit 
. precaucion, 'y .caftigo, la fortn~~ipp1 ~ ·y.. r~fQJlill~ · 
don de .1 las · ,Leyes ,, 1y;: Ia ~·~~G{ÍJq~t. dQ Jp~'.-~~~hos · 

· Ple3tos~,, 1que lós Reyes. foli~n. r~mif r,: .a · Jp!f CQin~t
.lios, cdmo fue el que ÍcmitiC1R.ctctifvj¡ntlo: a ~l Tc>.-
ledano decimo ., fobre. la execu~ion · del T efiamento 
dé San Martin de Brag~, ~ - '!alidacion d~ el d~· Rcr 

' . . . . ·,d,... 
.. 

(1) Conc. Tolet. 13. Can. u. Si pr~gravatus quis a Me
·1ropolitaño -próprtr, .. a;J alftrliii Provinr12- Metropolitd/ntJm / 

'· pra,fl:.rr fut agnofaendum dttu/erit .. , .au¡ fi.Jr¡4tllíjtus ~ thlo
hus h!ctropPJi.far#s, 11 ' R..~gio1_ tnidiliµ _11egqti•fu1pcr:latur#s "'-. 
1ejfo~1t.,._ . í . 

l. 
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~imfro·, Ohifpo de ·Du"mio ~ (1) .y otros Negocios" 
de .. inferior orden. · . · ... 

· XXXII. Para el conocimi~nto, y" refoludon e11 

-cfl:os cafos ,;y Congreífos, degian los Reyes.los Va-. 
r-0nes Iluíh~s, o Confejero~, que ks pa~ecia '· como.

1 
ádv"err,en 1~s ·!llas dé los. Concilios, e.fpecialmént~ 
el oél:avo de Toledo, el duodecimo, y decimo. ter
c ·o, de Ervigio , y d . dccinio. feptitño ·de Egka ; y la. 
gravedad·' , ., calidad· d~ ·los aífuntos' perfuade 3.1 

que_ elegiati los.mas·. autorizado~ 'Confejeros , y exi-... 
mios -Le_trados de los que-componian fu gran Sena...:. 
do ) a los quales hicieran los Reyes los mas altos, elo
gios , y honorificas exprefsiones , que reft1ltan d~· -. 
ellos ; y porq\ic ·~na fon facil~s de explicar ~on la. 
elegancia, y. primor coµ qu.e alli fe refieren, en ~om .. , 
probacion de todo lo dicho , fe pondran por firi dc;
efia primera Parte los hohorificentifsimqs .~l~gi.os, 
que dio Rccefvinto a los :Miniíhos , que afsiíl:ierom 
a el Concilio Toledano oébvo. . · 

· X.XXIII. . Defpues de haver hablado a los Obií
pos , tlirjgc · ~u encargo a :los .. Confejeros en las fi; 
guiéntcs voces: (2.) ·Vos ·etia'm.Jluflres Piros., quq~ eJt 

. . , ~ . Ofa 

(1) _ D~cretum poi\: Con~ilium.Tolet. 10 •. f~l. · 5QQ. ~pu~ 
Loayfam. · ·. 

(z) Rcccfvinthus Rex i" Ad/o,utionc tiá PP. 'IWcMni o!I~.:: 
•J ,[q~.~~º· in Loarf~. 
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(j_fliciri~alatino ; huic San8~. Sy11o'do hui;~~!fa prlmattis. 
obti1iuit, ác Nobilitas SpeEJabilis honorabit, & ·'expe-· 
'rientia' etquitatis plebíum ~flor.es exec'l)t' quos in reg'-
mine Sociós, in ad'lJerjitate fidos, t:J4 in pro/peris am
pleéfor t:ftr~nUó$ ;'per quos Juftitia .l~<t;,e-s implet, m_ifira-: 
tio· Le¡,ú -infteBit, ~ contra Juflitiam Legum, modt
ratio ~quitaiis, tempetamiam Leg,is extorquet::: in co~ ' 
mu~e: j qm ·11obis · cun8is , (.S4 ex dÍ')Ji1_1e> cultu M'miftris 
tilonei.r ', & · ex Aüla · fR!gia <J\eEiorihus dtcenúr tleftfri, · 
!Di11ini ·Nominis .. adjur.atione co11flrí8is Adjicio confin-
fionis mete ,'l1erum purumque P.romij{um : ut 'luodcumq11e __ 
J~ftiti~, aut pietati, .fa!utarique difireticni ~icinum 
decernere ,fiú adimplere cum noftro conf enfa elegeritis; 
omnia fa"'Dente 1Jeo .perficiam, ~ ad11erfas omnimodanl 
contro"'Derfiaru_m que1;ela.~, P.rir1cipali au8orit¡,¡tt mu-;· 
nia'!', ac difend~m. 1 

XXXIV. Eíl:e fue el Supremo Confejo de los 
Godos, compudl:o de Letrados en TU mayor parte, 
donde fe trataban los mas graves Negocio~ del Ef
tado , y del Govierno Politice del Reyno , y fe con
trovcrtian, y dccidian los -muchos Pleytos ~ , ·y Cau~_ 
f-as , que fe han .infinuado ;. y efte es el ptoPrio Q>n ... 
kjo , y orden de Tribunales,. y Judicatura, que ú- , 
guieron ·con menos fumptuofidad . los Reyes ~le la 
~cftauracion, en el modo figuients._ r · . : . 

. . . 
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DE-SDE EL · ¿~IE-_MP..O J) E LA 

Reftauracion de. Efpa/l~ 

:XXXV. i[v:· ~ OS pocos Eípañoles Godos , qu·c fe 
,Ü dcfendie~on .en las' Montaña~ de la. 

-invafión' de· ·los Sarracenos , obfervaro_n fus proprias 
Leyes Godas_.. , a que cfl:aban obligados defde los 
principios, y fueron ~eyes vivas en Efpaña haíl:a 'lá 
_promulgacion de·., las de Toro, en que quedaron~ 
,-omitidas. En li.1 conformidad mantu:Vieron el mif
mo .orden de Tribunales , y Judicatura, _con algu- . 
na · leve mutacion en los non1brés ., fegun la. [érie de 
,los tiempos: lo :que fe manifieíl:a muy claramente~ , 
de los Miniíl:ros que puficron en las Provincias~. 
luego , que las adquirieron co'n f us penofas Con~ 
~uiG:as. , . . 

.. XXXVI. - El nombre d_e fJJugaes , que , dieron: 
los Godos a los GOvernadores de las Provincias, . · 
quedo confundido con la invafion Sarracena; y los 

· Reyes de la Reftauracion en los tres primeros Si
. glos , dieron nombre de Condes a eil:os. Gov.crnado---: 

¡;es Políticos, y Militar.es de cada Provincia : con ef- . ' 
te titulo firmaron cri la -Confagra~ion de la Igldia 
de ·ovicdo ~ ( 1) (que el Maefl:ro Ambro.lio ~e Mor~~~ 

'· les 
• 1 

. (1). Sampiro en fu Cbroriicon, en Dori.,Albnfo el Magno en 
~val1fol. jS>.· Anlb¡ofio 49 ~oplles~b.1 .S·~·ZS .fol.17 3_, 
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. les prueba foe el año .. ~e noveciet~tos) Alv~ro, Con-. 
de de Egican.ia: (que e·ra Portugal) Bermudo,. Conde 
de Leon : Sarr~cino ; Conde de Aílorga:, y d~I. Vier
zo; Er-menegildo ~C?nde de~Tudí<t, y Jel: Puer~: 
1

Arias, fu hijo, CÁ>nde.de Emimo: .Pefayo 1 Conde 
de ·Ber-gan_za. ~ Oltoarío ~Conde· de CailiUa f' y. ·de. y.¡_; 
féo ; y otros. Eíl:os· tenían la. Potdlad· Militar , y Po ... " 
litica. 1 y ~xérdan fa: Superior Jurifdiccíon de Ia· Pro.o11 
,vincii j de lo que refolc(J levantarlé·· con la indepen...
dienda , y S~beran~a los Jueces , y · Conde~. de faí
t~lla 1 t. c~m?ien tenfªfl; 1 .~o~ó .los G~~s 1 Cus Vi~a-~ 
nos; u Tenientes, a que .lhmáton Vizcondes, cu-· 
yo riónibre 1 y Titulo .fe: lestda ett ol Concilio Com-' 
poftcbno del año tnH y dnquenca . .(1) · ~ .· · . 
. XXXVIl. ·El etcarmíento ·de los. Condes di 

. Caíl:i~la ~ pu~o quitar á ellos Governadores el no-in~ 
bre de Condes , y fe. les dio comunmente el de Ma-
yori11os , (2) qué ábteviado defpucs j fe ttoco en~ 
~~ d~ . Merinos : .. Alguna vez _Je-les·· dio el nombre 
~e'- T!faudos j ( 3) y _Juec~s_ por Don Fernan_do el 
Magno; y támbien les da el diél:ado de Potefl~-~ 

des,: 

· · (1} éoncil. éompoft. Can. 1 3. en el Carden. Aguirr. to in. 
3. fol. .1ió. . . j 

- ~ '(2) Mayorinos én los fueros de Leon, y otros muchos 
Infümncntos. .. 
, ·(3) Tifautlo1, P.fcriturct del año 1039, en el tomo. Zt. 1del 

i>adre Berganza, l11!Uu1nento s+: fol +.i.o. · . _ · 
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:Jes, {1) y]u~~cs el Con~ilio Compu~darió dél ·año 
~il treiora y uno ·' y ·btrp~ Privilegios:; pero prieva _ 
ledo d de "'\ferinos~ que con(ervaron JiaHa. los tieni .. 
pos de Don Alonfo d Sabio. En uno de fus Privile-

<.gios (i.) de feis de Diciembre de mil _dofcientos cin~ , 
.quenra y _tres , 1irman todosJo_s G~-fes· de Reynos , y 
Pl!ovincias,; .con d nom&re de Merinos, excepto Sanl 
~ho lvfartincz .de. Jodar, que fe intitula AdelantAdo 
d:i; la .frontera .de_ An~.aluda, por lo que puede fer 
JCttle -el primer Adelantado _: y.. ,en otro Privilegio de 
D.9n Eflriqli~ el Se.gundo _,.:de veinte yfeis de '.Enei-o 
~<: ,mil.nefd~Ot{:)s fefonta y fter.e _, .fitm_an todos pcr 
~f~:P~ft~tlo;_con ¡.el 13iit\ílo .. de ,4dd11ntados ,i excepto 
(Sqáo_:Pc.ttz de.Qtl~tt~j '1.uh 1i-1:ma ),fer.in,, . Mayor 
de: :Tit~r.a deJu:on' ;,y ~fhuJas· , ~j ~ el qual fue iel · u~ 
J_imo, M~xio.o ~to.das partes' ~porque- en.el Reyna.-:-
PD: de .Dot1Jtti_an-~cl F.~jiµ,~io._ , ~? · .de ~; mil 'trdd~ntos 
frf<:.nta.y n ewe ·JiliihiarDoo Pea "O .&t~re~ dcQtliiio 
.Qe~ ;., Adclantado· M~or ·:del .Reylllo-de Lcon,, e. de 
-Murias. í4r :- .1 . - )_ .• . ,,, ; i.-:. - , ~. -
- . .. _ - Los 

r..r .0) 1 1 PPtej/AáCJ del(I;Qbcilio (Z-O:Jlpofi Ca.o. s .• ieP.efCarderal 
.Aguirre., tom. 3. fol. 200. Y Privilegio del Rey D. SaQcho. deJ 
año 11 § S,,.en Colm\!nares. Hiftocii (\e,Scgovia,qp.17 .:(ot 1.+ t. 

(2) Privilegio de Don Alonfo en los Anuales de Sevilla d~ 
.Z~1piga., fol._ 77.. · . 1 • • • • • - ~ • 

- . ·_ ·. ~3,1 · .Privjleg. ~e. Endqucrll: cm Colm_~res, Hilloria <\e SOt" 
tP'~~ ,fül ~84. Y · ~S6i. . . : .- . ¡ .. : :, ·.•. 

1
· • ' -

{i) PdviÍeg. en.el P. Bergan~, tom.2.~.foJ.506. 
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. XXXVIII. . Los Merinos, ytAd,ela9tados', cuy~ 

.empleos explican las Leyes: Alfonfinas, tenían fu's
Jueccs , o Aífdfores para decidir fus Pleytos con- · 

.- _forme a las Leyes Godas; y los Fueros dé Leon del 
a.ño mil y doce , ( i) les mandan juzguen con tre.s 
hombres los Pleytos de Behetda : Conocian de los 
Rccurfos, y · Apelaciones ·de codos los Jueces, quC4 
ordenan los proprios Fueros , pongan lós Reyes. en · 
las Ciudades , y Villas , · { z,) que dccerminaífe~ 109' 
Pleycqs , los quales fe libraban por las ·Leyes G~ 
das, de lo que ·ponen baíl:antes exemplares las AnL 
~tigueda~es del Padre Berganza; y las Acufaciones, y 
Caufas ~ Criminales, (e abfolvfan. porJa .comgurga~ 
·don del Agua, porl el Juramcrir~ · ~,~ ftt- Hefelto 
-por Juridicas-irl'}úiliciones '(,f) 4c los lllifmos JucccS)1 

y ·ª .efros fe les empezo a dar por eíl:e tiempo (4) et 
nombreArabigo de Alcaldes,quc los .Mo.ros daban· & 
fus Jtteces ., · fegUn · ,infórma · 1a Rf c'rirura de Coim~ta 
del ciño ~ fueéient~s .treinra · y; quatro, cuyo· diél:atlé 
fe eftendio 1a lo¡ Jueces Mayores de la Corte; y hoy 

per-
·------~~--------------------------.::; . -. (-1) . ~ Concil. d~ Leon, qtn. 11._ dicho to~. J. en ':A.guitr~ 
fol. l ~l. . • . , . ' . : 

" ·. (i) " Dicho Conc. Can. it. . , ,· .· 
(i) Idem Can, 1 s~ A • • • 

(.+) Concilio de Leon del año tt H~ Cin. 4. fol. 34f,., 
et Aguirrc : y Concilio .-de:-P"eñañel del año 1 1 31, lcs1 d~ 
i;,:~~brc dc"Al~11lde1 _en el Can. ~J. c:i~ ~~· ~ó1~- S/_f; · 
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. ~ pe&vcra ~~en los .. Tribunales, Chancilleúas , y .Ati:-: 

.dienci~s. ; , , . · " · · ·t • . =· _. · ·. 

XXXIX. · El · Confejo Supremo entr.e .los .Reyes 
. de la Reftauradon , fe h1anruvo fobre el -iproprio 

Reglamento de lfis Leyes Godas, que Je -obforva
·ron, aunque mas efcafo de fabiduria, y expléndo~; 
porque en aquel~os obfcuros ., .y'opritn.i'd_os tiempos, 

. ~n que fue ne-cdf~ria una- int~nfu, _y continuada apli
~acion a la Guerra , fo confundio la . Literatura con . 
el eftruendo de las Armas. Ente.~ los Eddiafikps, 
sue pudieran tener mas difpoficion para confervan
la, eftuvo tan ddl:errada por algunos Siglos·, .que el 

.. Concilio ComPoíl:elano dd .año mil Ciento ttdnta y 
-~no, (1) .. ( fegun los computas ·dcl.rEminéotif.simo 
.:Aguirrc) tomo la providencia Je poner los Cana

,, ·nigos en los MonafteriQs ., y cada eres ·cúvieffen u~
,, Mo~ge que. l<?s iníl:ruydfe; y en d rcll:o de· la Pro,... 

. vincia, p iocdi , mando, fe puftdfen Abades :rh~e>.-
- logos ~ y ~anonifias , que , a.rregl~ífeJl fas 'Iglefi~J., · 

cuidaífen de la Efcuela ,. y difciplina· ~ e. iníl:filyeíferi 
Jos ·Cl~tigos, para qqe. pud~e~e orden~rl~s d .Pbif;. 
.po. En .el Concilio ·d~ VaUaoolid dd aoo mil Qr~· 
. cieritos !Ye.inte y. d~s ; {·2.) fe .ma:ndhrQn· ,(fi.ab'leGC. . 
Eftudios de Grap1atica, Filofofia .~ y <knias. Gien~fa ., 

, # 

• ,,f • , \ 

pa-
·~ .. ~ 

. b) Gonc~Compoft •. Ca·n •. 1. & .~.in Agu~c.;tQ~:1.foJ 99. 
(z) ConciL V~okt.~án.1~.ipud.Apult~~ tPWr1·f~l·114 

/ 
{ 

{ '.'J{. 



4' --
Fara ·· que puaieífen aprender ·1os Clerigos , y CanQ-
nígós , a qu'ienes fe preciso a que de diez uno afi.iC
rtieífe a ellos ; y· tan . pocas ventájaS. fe havian con- / 
feguido en el año de mil quatrodentos fereríta , y 

~ tres , que· el Concilio de Aranda (·I) fe contento.cotl 
que fu'.pieran hablar Latin los que huvieífen . de fer 
otdenados. Con .cfta . obícuridad fe mantuvo Efpa
ña por eíl:os tiempos ; y es de creer fueífe mayor en 
los Seculares., a quienes fe adiell:raba mas en el' ufo 
dd ·Morrion ; y golpe de la 'LánZa, que en las Le~· 

,trasJ · : :1 • ·; • • 

.. · XXXX . .. ·En medio de efias tinieblas, que im .. :' 
prif?iO el ·ba.rb~r? , y cruel dl:r~go de los:. Moros, . 
ma'ntuvieron · lós Reyes qe lá , ~eftau·radon ft1 Con""" · 
-fejo: >' compuc~o de l<?s __ Obi~os , . Seño.r_~~~,. y Mag~ · 
.!'11ates mas diftinguidos , y entre ellos los Letrados
~ que dif~nfaba el tieqipo , facados pot ~o comu'n · 

. ··do-U.s :!g~lias:; . por .cuya caufáfe ven firmar muchós 
Edef~fricqs con el titúlo de Jueces en los PrivilC.. . 
gios ~ Je .aqúeUos tiempos. En Privilegio de Do11 
~nrel~· Seg~ndo. , expedido i la _ Igldia de Oviedo;; · ~ 

-Er~: 1nov~dent~s cirrque.Pt~,:fi_rr~1a Sedemi11ni Judex.; 
.(2.) En -otro1 de Don -Ratni(o" a la . propri:.,.Jglefia • . 
Era ·.n()vecicnto.s fefenta y quatro .>. :Yi~dA 'Prts.h.r · 

tu · 
~~ 

· · ( 1) CónciL Atanden·. c;an. 3. fol. 67 4. en dicho Tomo~ . 
~ e:\ {~) .. · Pri'l~eg. tmJ1tetf~ de Ovie<lo ; fül. ¡~s~ -1 • • : • · 

• .J: , #-

.. ·! . 



- 47 
tp-, & {ju'Jex _; (-i·)· y '"en ~otro . de ~Dón · Berfnudo:' el-
Segundo, del afro novecientos noventa ·y d?s', fir.., 
ma: Fruminio Judd~ & Notarius;.(z.) y en otros tiem
pos pofl:etiores fe·· ·ve . ·-en. otro .. P.fivilegio de Don? 
.Alorl f~ .eLSexto a la propri~ Igldia de Ov.iedo ;. y· 
fu Obifpo'Arrio ·; en que firman ·.mucho~ Qbifpas; 
Condes .d~ la~ Provincias·_, Mayordomo; y Armige-: 
ro: del Rey~ - mu.chas perfona,gesl particula~és . , entre 
los· quales .; ~lo explico :eh:iculo .de ju~z Garfia.J~-
4lex; (3) y Petágio , ~otario del -Oficio Palatino ; .Y 
en otró ·de: Don A.lonfo -el Septim~ , fu. Nie~o ;-a la . 
propria lgle~a ·, ·firman_ c9_n dicho titulo ·:;Gz:tn'difal 
1ius Judrc~s ,.Comú Judicus 'fetri~ . Eftos.Jucces_.nQ,"(é. · 
podían · équivocar é9n los·Edefiafticos ~ pórqu~ .1ed> 
dl:os tiempos río dl:ab~ feparado e~ ~uero Periiren.:. 
cial del Cóntendofo .; y.10 1 que· ~e · ofrec::i~ : a: la. Ju- . 
rifdiccioh! dé' la lglefia ~lo .hadan los_ :Arc.edianbs, 
~oh cuyo;nenibre ·; ~ Digl').idad :~·r,man: fi~mpie ~. en· 
las Efciicúra5, , · .. ·¡ ~ 1 ... • 

· XXix~t . ~ rf ~mbien ~onferlVaton· .fos ~cyei Re(
taur4:dores' d: empleo Je~ha:nciUtr ,,!<JáC1 era :entre 
los Godos el Conde de los Notadóst ;~4)' do :cuyo. 

lckm.f(>1J.~~ . 
Fol 62. ídem. 
PrivilegiodeOviedo, fol.68. y7n.. ·~ .... · · 

(4) Refumen de Pc9ro P.antino en el ·lluftri1Sinto ldayQ7 
fol.ióO. ' . . " . ', 

. \. 
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órden eftendian eíl:os , y regifl:rabán' la~ Efcr'tturas; 
y én las 'cofas licigiofas fe ponia el Sello , 'que aqu~) 
lfas Leyes previep~n. ( 1) En los ciempps, de la R:ef- ,
tauracion. fe llamo c"omunmente (hancillér , porque: ' 
c~a el que cancelaba··, y; ··r~mpia lás Cartas, y Pro
viíione·s que fe daban contra Derecho, (1).y de cu ... 
yo ~ orden los efcribial! los Notarios ; ·(j-}' por tanto~ 
era neceíf~rio que fueífen Letrados , y fe elegía en~ 
aqu~llo~ tiempos ·de . fos mejores' gue folian hallarfc 
~ . las .ilglefi~~ En un Privilegio de Doña Urraca, 

. concedido l la Igleíia ·de Oviedo , firma : (4) Mar~· '" 
tinus S~i J.Acabi Canonicus , <fF .eo tempore in Curi" 
~gi114q)·onii!i~UrYac4 C1ncellar!as; y de cfra claífc 
ele GhancHl~es Arcedianos, y. G:anonigos de T ol~ 

·do, Palencia., y 'otra5 Iglefias, fe hallan muchos c11\· 

los :pci vikgias que éopiaron· .. Pulgar , y Coltnenarcs 
. ~~ lusd:eípc'él:iva.S Hiíl:orias. Eíl:os Minifttos eran del ' 
Confejo , y. dlabati a fu mando lQs ·Sellos de Plo!llo. 
y Cera que fe ponían en lás Carw , y .Privilegios~. 

1 

que, fe cxpedian· dc·.Excmpciohcs. ~ Donaciones·, ·Y. 
Rcfoludoncs de . lo~ Plcy_tos ' ~ ~m01 adv.i~rten las 
Ley.es do P~rt~da. (-Sl , .: 1 .... • :.J .~üo,. :• t. .. · . ~ 

..- -~ ·-· ·-· . En~ 

(1) La for1nula de fcllar la po?-C laLcy ¡ .•. JJ8.~Q.fQr.~ 
(i.) Lef 6. lil.20. part. J. ~ .... > t • • • 1 . 

(3) r.e, 7. tíl.9. pant.i, . r ~ 
,(+) Privil~ de.Ovicdo, • .foL+1 •. B, 
{$) LeJ j. 1i1.1 a. /"rt. J.-. 
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· '.XXXXII. :Entre los f!'r;matts ,"o perfonás prin

tipal~s , que afsifl:ian a el Cónfejo , eran en Francia~ 
y. otras ·_partes los M~yordomos . Maiores .' :quienes 
por comifsion de lot Reyes folian prefidfr los Jui...:, 
dos. Eíl:a Dignidad diO ocafion a Pipino ·el añ<> 
fetecientos quarenta y tres , para apoderarfe del · 
Reyno de Francia, en ·e! que perfevero fu defcen~· 
dencia. Sti.s fucceífores mantuvieron · la mifma Ju-: 
#fdiccion en los Mayordomos Mayores, cuyo·s rJ>la-. 
citos, o Juicios_,. copia en abunila~cia Don Juan de · 

. Mabill<?n, ( 1) y otros Antiquarios . . En .Cataluña, y " 
\ , Aragon introduxeron los Francefos el r:roprio efiiló. 
_ ( 2.) en fos _tiempos que dominaron aquellas P.rovin--· 

das· ; por 'lo que tefüfica Vital Ofcenfe ~ ·e j) ·que · los· 
Mayor4onios Mayo~es ex~ician la Suprema Potef:
tad: ló que. co.flnrma Geroiiymo· .Blancas,~ (4)' Gón ~la. 
advertencia . de. que fumaban Mayordónios Curíie .~~ 
gis. Con efi:a propria expréfsiOn firmaron : pcif lo 
comun en Caftilla, donde nós. dice ~Don Alonfo et 
Sabio, (5) que ' los Máyordomos MayQJies.no tu.vic;.. -· 

· · - .. · · . i··.. rom 
(I) Don Juan de Mal)iJlon ·Ji-'Re-aiplom~tica~fol.4; . j41L · 

. & ~bi Pi;!"~:, b,Jiiictq en Carafuaa del . áiíO 10~·1;. JñftnuÚ. 
310. en· Marca~· fol.1192~ ' · · J ' 

(~) Vital Ofcenfc apud Dufrcfue, vcrb. Ma1ordom. tom.~ 
fol. 3 26. - · · .... ·· · · · - · - - · · • ~ .. 

(.+) Gcronym. Blanc. Commentar. fol•.+1 S. J +19~ .. 
{s) Lct 17_. lit.· 9. p1rt. i. _. . _ -. fJ 

I 

.. 
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ron . mas P?~eftad .~ . q~tp ~-:E.~<.l.nomica de la Caía , y 
del ·Hacienda~ .. . · ~-- · . . · · 1 

• - ! ; -, 

· · ~XXXIII.· . ·Er Alferez May~fr fu~ en éafrilla el. · 
que exetcio . una 6upreín~ Jútifdiccion , ( 1) ef pedal
men.te en .. \o Cdminal ·, porque er~ f 1 qu.e a· ufiida-' 
ha las períonas Princip_al~ , ._y ~g~a~es deUnquen- » 

·tes <; á_ diíl:indo~ de .l~~ perfon~~ . qef.:inferio.r d~-· 
fe, qu~ l~s ~jufl:iciaba . ~l Al~~~il. de la 9>rte'.1 (i) . 

.. fu~r~1iqa,~9 . a. e~ . Adela~rado Jyiayor de · la Co~'ée,· 

._.Y ~- ~os ¡\l,caldes ; y ·pP,r d~ raz~ n .fe :halla la in-. 
tcr;yep~i9n· .dctl ~lfe.~ez . Mayor de ·: los Reyes :~n 
fu~: Ju_iclQ~ , "Y~ Deciü'?~1es , y las · de .fu Corifcjo Su--.. 

• t • • 1 

pt~~q. _ ... ' h . :~~ . 

. ~~XJ'V. .. E1lo$. , y . o~ros !ran los Letrad~;, 
:qq.e afSillian cr~n los.qbifpos, 1Y Y,naes ~ ~l Supr~
itlo ~rífejo , . .que ~n~vi~ion :los· Reyes de fa R~ 
til\lf adon , del qpal , ·y de fus refolµ~iones Juri~ . 

-, . en Pleytos ·Contenciofos, hay b~ftantes Ólcmor~s -:· :' .. 
- · ~ ~ . :· de cfta poco explorada anñgUcdacl. El Rey .I?on. ·:·' · · 

; ... · ·; : . Alonfo d Catholico , :cafado c:on la hija ac Don. °j>~, 
Layo , prim~J' Caudilio , y Rey de la Reftauracfon, ~ 

.. djce ~ri Efcriturade .veinte y uño de ~yo -der~o 
, . de fetccicntos fct~nra y <¡uatro , que háce donaciori 

"dc .. dertos Bienes a clObifpa-dc .Santa Ma~.iá de Yrl-; 

úJ t4. ¡li!I .. tit.9. pa~.:z.. 
~i_- 19.l_ l.0~ lil•?· /lrt.z-..r · .-

·• 

· p\lef-. ·, 
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p~efb ·: ( 1) ·Con 'c:Oifi!o ,iY .. coo/entimient_o. Je 'mis Con.-! 
Je~ , y Príncipe/. Efr etl:e Con.fejo Suprem·o de eftos : 
tic~pos litigO .c1.~qy~- Don ~lonfo eI ·~afto, la Igl~: .-· 
fia. de ·Sanca Mana . de 1TettcrJ~na .. , Ítils Bienes ,. y. Poc;. 
lefsioties · ; j en é~ ife de1f!~uo le peétenecian ~- por íer 
de_ ·la ~ prop~icdad _, y he~enda 'de fu Vifabu_elo Doii 
Pclayo: ··cuya' refól~i~n· Juri~ica la adviene Don' ' 
Alonfo· el -~gno, 'eri Efciitura _de véintc f dós ~ de 
Marzo'.del año oc~ó~ienc~s fofenta y. nueve, dcfcu.~ . _ 
bici-ca por ra· diligeÁciá ~éfM.aeího, y exalto Hif..+. · ~
toriador Anibrofio de.Morales. ,. : · / · · ~ 

: xxXxv: El · propé"i_o Dón ~·A16nfa "·d - Magnt) 
luce -en el año dé novecicntósr y feis .. dos .. e'xprdsí~ 
nes correfporidien.tes· 1 éJ 'Jciicio. qu~ ·diO:con rus-Le _· . 
tr~dos: En Pr.ivilegio a Ja . Iglefia oé ~vied~ de d,i~ . 
cno año, le dio én el Tcrritorio)dc Coya:nza la v_·~ . 
na· de San Millan ·con ·t:~dos fus ~·enninos: ancigu~s-, 
y p.tétenencias, qne· expli~i -~:. (3) ~egzm(dicc)· ~o/.ótro.r' . 

• t ' : .• ' . ro: , 



flt ' ' -
lt1 declaramos ·tn q)&ecño ; y en la Villa <le San Pelayo 
·le. dio una porcion de Tierra,aíSi poblada, como def~ , 
pobfada, conf~s Molinos, y l~efquerias,qúe pertene
cian ·a-.el Rey~~feguin ¡lo havia declarado .en Derechó • 
. . XXXXVI. . ··eonforme a los Eftablecimientos de 
las Leyes Godas, y ex.plicacion hecha: de. fu obfervan .. (' 
cia, fe ven lOs pocos Juicios que fe hallan im preíf os 
de aquel~s pri!T1e.ros tiempos de. la R~ftauracion. En · 
cl¡añor:no.vecicntos treinta y dos (que tenia.el.Señodo 
dt.Call:illa el Conde Fernan Gonzalez) Eílevan,Abad 
de Cardeña,licigo con varios Lugares de las ccrcanias· 
de Burgos, f obre el uf ó de: las Aguas , y. pertenencia 
a.cf4s Molinos de' toda la que .corda ·por el Caz , def:_ 
d-c Caftañares a ~urgos,:dc qui folian ufar los .Luga~ 
rcs 1

: .El Juicio fe-~introduxo, y fenedo ,ante ,el Con~ 
grcífo del . ~ifmo .Conde1&tn:in Gonzalez., fu Alfe~ 
{CZ Gomcz Diaz ~y- Alvaró Muño.z : todos cftos. in.:. 
Jcrvinieron como Jueces , y 1detcrminaro n d. Pleyto 
·por las Leyes Godas , que advierte ~l Padre Bcrgan..: 
za; en l~ que d~ramcnte·. fe· cono~e· fer efte·-ctcon~ 
ftjo Suprem~ guc tenia c~e Soberano ;y fer ~lgunos 
~ los qµc . · aq\Ü : intcrv~n~eron Lcgil\.a~:, 'Y Sabidorcs 
·de ·}as ·Leyes , por donde determinaron · fin recurf o 
;ilguno; y por efto fe llam.an Juic~o Lt11ado 1 (1) , o 

. Al~ 

. (1) .. P. BCrg~,Éfcri~ 22. APcndic. del tcim.2.fol.379. 
t!t bti/J1'imus ]uilicium Levatum ~nte Comitr FerJisifnJo GNn-, 
ii.[11/tflit- 1 ~ slijs '1""' ful!f\ ~i~im111,. ' · · · · ·: 
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Alzado ·, que es ia ulti'ma terrriinacic>~~: ; cqrrcfp~n;. 
·d!ente .a la que dier~n defpues· los, Jueces de Al ... 
·zada de .la Corte, llamados. afsi por lo· Al~ada. del 
Juicié. · · · 
· -· X XXXVII. Otro Juicio del año novecientos 
q~arenta. .Y uno ~xplica con voces mas . clara~ el 
Confejo del .Conde, y- calidad de . pcrfonas que- le 
·oompanian. · Por determinacion judicial del Conde 
Fernan Gonzalez , y fu Confojo , Juan , y fu Miuge~ 
.Cigit.oña permutaron con el .Monaíl:erio de Cardeña, 
'Y. Íl;l Abad Cypriano , unas Caías, y Heredades, que 

. poífdan en las cercantas de San Torquate; y dice la 
~fc,rini ra '(.1). fe hiz~ por· Pro'bidencitt de[_§ enor .Fe~~ª1! I 

Gon~.ale~ ,y ~o!'currqicia de· f,odos loJ]ueces , y S-tn'nio .. 
rrs ilel Confijo 4~ 'Burgos ' .fegu11 ·to determinaron j_úfta;, 
mtntt J a lo c¡uc fe aquietaron J y recibieron con 
gufi:~ todos los Litigan tes. , · . · . . . · ·. · -
· . ~XXXV.III. .Eík p~oprio ~onfejo tenia por. cf--:_ 
te tiempo en L~on Don R~miro, quien el ; año no~ 
vecientos q~rcnta y quatro dfo a _el mif mo Mo-:. 
nafi:erio de Cardeña la tierra llamada de Pomar, con 
el. honór J y Feud~-_ de ~ tre1ntá f U:eld9s de. penfion . 

· · · an-

. ·(1) P. Berganza, Efaitura ~s.fol.38'2. dicho Toino. Ut 1n 
pro'Uúlenti4 , Domini F,.eJ,inantl.i Comitis , & omniumJudi,um· 
~Senniorum t11rb,sm ex Concili~ áe Burgos ,jieut 'illi bene pr0i-
t1iMrun1 > .~ illi! .ów nubis bem ro.zpla.r;ujt. · 

1 • • '.D J, 

.. 
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annual: cuya Do.pa9on dice (1) fue arreglada- en· fu 
Confejo. Efra E[cricura (e halla original, y fo pone 

, ' con las particulari~ades que indk~ . : Ffrma Don Rr;a.; 
miro reynando en Leon : Confirma, como fu f~u
datario el Conde Aífur de C:afiilla en dl:e modo : Et 
_tg,o Comite Ajfur Fernandi~ in Caflella ~ & fab ejut 
imperio confirmo .: 'Firrµa entre otros. Munio Sayon 
Jufio Cancelo~ , que es el Cancelar~, o. Chanciller.-· 
y~ firmarqn· otros 1nuchos del Confejo, que· Raymun~ 

· do ,"Notario del Rey,' comprehendio .en efU: ex
- prefsion : Et alij mu~lti ex Concilio , qui adfaerunt pr·te~ 
fintes. . .. 

· XXXXIX. En los Infl:rum~ntos pofl:criores.fc 
hallan varias ~xprefsióries ,. Por .las que fe; J;Ila~ifi~f.
ta , que los ·Reyes pofl:eriores confervaron, el pro~ 
prio Confejo , ~e c~yo acuerdo procedian en fus 
Refoluciones , y Donaciones.. Don Alonfo el Sexto 
en el año mil y noventa (z.) confirma ª· fa Iglefia de 
Palencia , con i:onfejo de f us Obifpos , y Prindpe~, 
las Mercedes qu~ le. havian hecho. f us predeceífores; 

Y· 
------~--~--~-----------~--------_...;.~ 

. (1) Efcritura ·]4.fol.3S8. en el mifmo PadreBcrganza. Ut 
· ltd,ijfotis nobis in bonQr~m (30.foJitJos) propter quoJ, in nofir~ 
· C~ntiJio fuitfaéla bant IJonationem. 

(2) Privµcg. ·en Pulgar, Hiftoria de Palencia., tom.2. lib. 
2. fol. 12 3. Si&ut Pater, mejus Rex FcrtlinantJus ftcit mm con:

filio _& voluntate E piftoporum fuorum Albito, Ó" Gorneffeno; ~ 
om11ib1'1 Optim11tibus fuis •.. 

. .. 
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y fcñaladamente la~ que· hizo fu Padre el -Rey Don. " 
Fernando , ·con confejo de tod_Q!_fus Obifpos ,· y de': 
fus Optínt#t~s ; o Grandes, que ya fe llamaban ·afsJ 
p~r cfte tiempo. fAnte_ el ~ifino· Don AlOnfo fe ·fi
g~iO Pleyto en el año de mil Íétenta y .tr~s ( 1) en:..: 
tre el' Ab~d de Cardeña, y los Jnfanzones· dd Valle· 
de·Orbaneja ; fobre el aprovcchami~ntó de · Pafto~, 
en.~ .qual-Caufa dice la Efcritura , dierón Sentencia,: 
los M~nates de Caftilla por el juramento dedf~ 
rlo, conforme a las Ley~s Godas. · . · 
, ·L. Entre los <!el , Confejo. Supremo elegían lo~ 

Reyes los qne les. parecía para la deciíion de · las Caú .. · 
fas ;>. figuiendo las Leyes , :y- eftil~s de Romanos , y · 
Godos , que fe han dicho , de lo que. fe hallan baf-._ 
tantcs infinuaciones. · Los Monges del Monaíl:erio de_ , 
Eslonza figuieron Plcyto el año mil fetenta y tres ~ 
( i.) . coa los. de San Facundo ., y Primitivo , fobre la · 
Iglelia: Parroquial de S¡n Mames , del Ter~i~_orio de · 

, ¿ , • · Md~ . 

(1) E4:ritura 11 s. fol..+40. 'Cn el P. Berganzi, tom. 2. 1!1. 
/11,per han' taufa1n tletlerunt Judicium omnes MagnatJ de. Caftel-. · . 
JA ptr J•r11tot"es. · · · , 

(2) Efcrintra en el Card~11al de Aguirre, torri. j. fol. 1 5 J • 
.Comp11ruerunt in pr4fentiam Domini 1 & Gloriojifsimi Adifon- 1 Ji Principis ,farorem fuam D~minam Urr•ram , & omnes . .Mag
nates PalAtij • & elegtrunt inJ,e]utlicio: & dedcrunt fr4tre 
~- Petri tle Sloñza Satramentum pro ·ipfa E'dejia _, & b4redtita
te::: pofte1.1 · elegerunt intr- fa CoMilium; ut.ftciffent con CA1'i 

. bi11liOnetrl!_ · · ·.• . : · ' · 
1 

!Dt· 
.. 

..-... ~ · · . 
• • 
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Melgar , y éomparederon· a introducir fo Dcma·naa. , 
a: prefencia del Príncipe Don Aionfo, defu.. hermana 
Doña Urraca, y todo_s los Magnates del Palacio, ante · 
quien~s eligieron .d Juid?, y le abfolvieron por .. cl ~ 
ju~amepto deciforio ; y para la Sentencia , y ultima 
, tetminacion , .· dice la- Ekr·itura ·, que 'eligieron el · 
Confejo ·de entre ellos miflno , r los feii-t~ndaron; 
y: 'obligaron . a cierra perm\lta' con que fo ["(!mino 
.el· Litigio. _. ·. : _ · · 
" LI. Las Refoluciónes q~e fe daban en la Corte · 

- pOr el ·Rey , y· los de fu Confejo ,i fu.eron· fiempr~ ~de 
tanto aprecio , que fervian de Ley;~- en· defeéto .de t 

. los .Fueros , y :Eftablecimientos , dd aquellos tiempos; 
y · pa~a las. decifiones. fe cmpe~aron a teccpi!ar ·., y 
gtiardar en la Cámara de los Rey.es , .dd3c los tiem- . 
ros· de dl:é· Rey Don Alónfo el Sex~o , las que au
mento , corr.ig~o , y formalizo por Fueros , :e Hifto- . 
·ri.ás el Rey. Don Alonío el Oél:avo, llamado d No- 1

,_ :· • 

l>lt >-como fe declara , en el Proemio del Fuero Vic- . 
j~·" llamado de los Hijos de Algo ; y por·efl:os Eíl:i- · 
19s ·' ·a falta de L~res , fe determin~o~n los Pleyros; 
ell:os fon los que a el .prefente fe llaman Leyq dd · · 
Ell:ilo ; obfervaJas , y recibidas · antes que fe .for
maífc el Fuero Real , y las Leyes de Pardda, y au-,' 
mentadas dcf pucs con varias Refoluciones de la .· 
~cyna Doña . Maria :, y fu Hijo Don Fernando el 
~arto~ como aparece de las tnifmas Leyes/> ~os.-:. 

·~ ,.. 4CI y 
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', 1;.n. ~ El proprio-- Rey Don Alonro·· e1 Noble,que 
'dio fuer7a , y reg1ame·n.to a · eftos .,Efiilos , confervcr 
el Con fe jo .eri el mif mn modo que fus Predeceffó....: 
r.es , eligiendo entre los Confejeros los qfrc tenia por 

. mas a . .propofiro para la Jec1fion . de los ~ley ros : lo 
ciue romprueba una· Efcritur.a del año mil dento fc
tcnta y cinco. Por ella confta,, que_ d Abad, y Mon
ge·s . del Monafteri~ de Card.eñ~ , litigaron con los . 
Lugares de Peñafiel , y· Cafi:rillo , fobre la Iglefia .1 :yi . 
Bi~nes co~prehendido.s en una '.Donacion .del Con- .. 
de de Cafiilla Aífur Fernandez ; y .que todos· los Li-
. tlgantes vinieron a la. Corte ) y prefenci~ del Rey· 
Don Alonfo. (1) El Rey lo enc~rgo a dCond~. Don 
Gomcz. ; quien preparo el Juicio por el jur.amento 
dccif o~io ele aos Mon ges ; y pudl:o en eftado , dicé 
la Efcritura (e determino pór d Conde a prefenda 
del Rey , y .otr~s Varones honrados , que ert toda 
la fétie Je lo 't11e· fe_,11a ~dkhb' , a·parcéc ter ló:s Cofí~ 
fej,cros .. ~ · ~ . . . ~ 

LIII. P'or· todo lo que fe ha dicho en efia Se~ 
gunda .Parie· , fe m.:inifidla , qp.e hafia .efios ·tic:mp.vs 
-conveeinos .3. ~l Santo· Rey Don Fernai:id~ , Nieto 

· · · do 

{1) Efcr'itura defpucs ·de fa 32. de1 P. Betganza, fol. . 3 S6. 
Yener1tnt ati Curiam Adefo.n.ft Regi:s .ante · prefc~t~a.m ip.fius .·, &l 
pr4cfpit Rex Comí.ti D .. Gomc~., ut ju¡licaYe~Ju~r.m1m. i)lu~; ~ 
judicabit Comes toram Rrge &· aiiis J;ono,rat1s vn·ts.qut ad~rant, 
11t jurMent d-uo-· Motlptbi. , · ·" · ' , · 
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de Don Alo.nfo ~étavo , _mantuvieron los Reyes, y 
S~eranos . de la ReHauracion de ~fpaña las Leyes 
Goda_s? y Supremo Confejo ellablccido por ellas, fin 
. que fe advierta en toda· la aritiguedad d nombré. 
moderno d~ Cor!fejeros ; y rara vez ·el deJutcts, con
forme a lo que previno Don _Alonfo el Sabio de no. 
ha ver eHilado los A:ntiguos dar nombre de Jueces 
a lós 'Señores, que exerderon Jurifdiccion; .y pór; 
tanto fe reconoc,e en los _lnffrumentos referidos, que 
ufáron hafta cíl:os ·tiempos los ·diél:ados, y Titulo'" 
de ·sennioies, Primates, Príncipes ., Magnates , Optima
tes ,y Honora~os, y alguna vez el de .AlCaldes, que 
indiíl:intameiue fignifica Jueces, y fe empezo á ufar. 

· defde el RéyHado <:le · Doña Urraca, y Concilio de 
Peñafiel d~l año mil dento treinta y fiete, y aca~ 
fo antes, . . 

DE-SDE Jj(i) _S . . tnlBMP()S 
de S. Fernan:do haj14 los prefentes. _ · -· 

Liy .. · ~·L Anonymo impu~nador de la - A~ti~ 
· fil gucdad , y Autoridad del Q:mfe¡o~ 

tuvo por improbable , y por exorbitlnte la aísiften .. 
cia de -Letrados ., y conocimiento de Pleytos en el 
Confejo deídc los t~empo5 de -San Fernando ; y en fu. 
confequencia nego. ~ con qémafiada confianza , efl:e .. 
~ftableciiniento halla el Rer Don Jua.µ _ el ~rimero~ -

. ~~ 

1 

• ' 1 ., 
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en cuyó .Reynado tambien. lo .n.!ega ~ olvidado del , 
punto , y medida ' que fe prefcrib_io a el principio. 

·.Para una aíferdon tan valiente fuera oien hav,er 
confulcado la· ·antiguedad que fe ~a . dicho ; .por la 
~ue confta huvo Lc~rados, y Pleyros en el Confejo, 
defdé que los G9dos le formaron con la Monar-:
quia: ; y fuera mucho inejor , ·y mas fincero , no ha- , 
ver omitido .en las Leyes, y Documentos , que ·rra
xo· entre manos , las exprefsiones que lo demuefrr~n 
, claramente : tomo de ellas lo inconqucente ; 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 ·eC. 
·to faca po~ condufion, que no huvo Confejeros Le-. 

· trados , ni Togados en lo's tiempos de Do!1 ·~e.rnan- . 
.do el Q.uarto, Don Alonf o u·ndecim~ , y Don Juan , 
el Primero.. ' i • _ • • · 

.. ·LV. . Incuir.io a la verdad ·el . Autor en la falta· 
que. atribuyo a la Confulta del Confejo : Cm:ifidero 
·Ias cofas de la Anti.guedad en el proprio ~modo . que 
paífahan en fu iiempc ' ycayo en tant~s c.quivoca
ciones·; ·como letras; y porque feda largo, y molef
to detenernos a fatisfacer cada una ·en ~rticular, 
como por previo prefupuefro ·' daremos ~una idea 
del dbdo de eftas cofas en-aqueHos tiemp.os _, con lo .. 
que percibira qualquiera el principio , y caufa de to: 
das las equivocacione~. , 

Ya 
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; · ~V[ · Ya queda dkho con·D9n Alcirifo er S:i.- / 

· . bio ; que los Anrfguos no. aco~un16raron dar nom-
1 

~ · .. bre dé Jueces· a l~~ Señores . que exerdan Jurifdic~ 
;dón, y ei-a el modo comun de nombrarles , por 1~ . -

·. r.dignidad ,:o cxprefs"ion general de Sennióres, Prima+. 
tes , y otros ; a los que no tu vieron otro difHnti vo 
-que el . de Letrados , folian lla~ar los Juec.e.~. ; y en 
, la Meqia Edad fe introduxo el nombFe Arab!go de 
Alcald~s, que lignifica lo miímo , y d~c Ce diO in~ . 

.-diíl:incame.nte a toda cláífe de Jueces , fin excepcioll 
~de l?s Supremos. En eíta acepcion general los nom~ 
.hran las Leyes · del EHilo , y: las, del, Fuero !leal , ( 1) 

· .hcc~1as. por los Efpañoles , entre quienes· er.a comu'11. 
'. aquella voz Arabiga; y las de Partida ·, .que (.rrianif:. 
.fiellan fer hechas lj¡r Efl:rangeros , fe acomoda.,. 
ron n1ejor: ~ ' darles 0empre .el nombre de Juecc~ 
y una vez los nombran Alcaldes- entre los ~ Adc-

- Jantad6s , Y' Merinos, y como . a Jueces de f upe- -
-rior Jurifdic~ion , como con efeélo la ·tcnian · en ,. 

- cíl:e tiempo. . , ' - r 

- LVII. Antes ide los tiempos de San.Fernando fe 
uso comunmentc llamar Ojdores a los del Supremo 
~oníejo , que afsHHan con el Rey a la Audiencia, . 

, .y de[pacho de los ~egocios refervados a ["~Sobe. 
ran1a. En los antiguos Eítilos ordenado~ por Le- _ 
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yes , fe da (1} nombre dé. Oydores a los· Jueces de los 
Supre.mos Recurfos de las Alzadas; y las .Leyes··de 
.la Partida ll~man a los ~lf mos Jutgadores, y .Oy
Jm·es .. (1} Don _ Alon~o Undedmo reputa por una 
.mif ma cofa/u Con[ej{) .! o_ At!_4iencia .. (3 J Don Enri
que Segundo lo.~ llam.o Oydores , en la ocafion qtte 
.difcurrio el Anonyino feda la primera vez que fe 
cyo eíl:e nombre. Don Juan el Prim.ero previene el . 
j.\tramento de los, nueftros Oydor.er ,j los. nueftros Al
·caldes ,.J:.Ojiciales del nueftro Confejo ,y ,[e la nueflra 
.forte,y [/,anc~.lleria. , en que uso del nombre de Oy-:-
'1ores , romun par.a. todos ; y finalmente en la Prag-

. · matica ~e Valladolid del año· mil quinientos veinte 
y ocho , fe ordeno , que ,dos Oydores d~!._ _nu.dJ_ro Con,.. 
f ejó ·m ·"Píjla, y en Grado de ~~ifta ,(4~ vean los_'Pley
·tos,.cuyo valor no· exceda de o~chenta mil maravedis. 

· . . LVm. . Las Ley es .de ~artida , y las demas cor
rcfpondientes a db. cdád ., lla~~n Con.fajeros . a lo~ 
Confultores privados , a quienes . fe pide fu *diota
.men, o confejo: (s) A los Miniftros del Confejo no -

) fe .. 

Le}(~ del Eftilo , la Ley 2 2.. , : ~> 
Le1 110. tit. 1 s .. Partida l : - · - · . ) 

. ( 3) Ley 3 4. tit .. 3. ltb. 2. de ·1as Leyes de Caftitla , u ·Otde.-
namiento. , 

{4.) ·· Repertorio· de Cort-es , y Pragmaricas,de Andres Mar~ . 
tinez de Burgos~ Ley' 2. tit.1'. lib.2.fol. 1 5._ .J . • . 

·b) . rodo e~ ·1~tulo . .i.1. de· lf\·~artida l· -. . . 
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fe les dio ell:e nómbre ... haffa los .tiempds ~od_~rnos, , . 
en q~e fep~ra4os los Negoc~os, y Tribunales, y e~e; · 
gida·s fas . Audiendas, y Chandlleri~s , , fe ~proprio-~, , 
'por fu q~flinc~o~ ~ .. ~~da Cuerpo las voces de· Confe ... 
jeros, Oydores, y~ Alc~ldes, C<?~º hoy las tienen. 
·El ufo nías freqüente, que tuvforori los Reyes de 
·nombrarlos , fii¿ los dé nueflro Con/ejo : afsi fe advier~ 

. -te ·en las I.,eyes .. ,· y 'Pragmatí~a del TitQ~o .· del Con(~ 
·jo, llefd'e~· Don· Alonfo' U ndeéimo·, hafta · Phelipe SC:--
gtimdo ~- quie'n rat#bien los llamo J!ieces. (1,) Phelipc 

-~ercero es eLFI!!'tlero·en ~ftas Leyes' que en el año 
· nül feifcie~tás .Y . ocho les da nom~re; de Confeieros 
·Letrados: (i) cuya voz fe ve eficiiru9~ ·derpues_ a t~ 
·dos· los Confejos.. · - · .· : 
- LIX. . Támpoéo fueroR To~ados ~s Miniíl:ro~ 
.en ~aquellos· ti~mpos. , como fe ~pone. Toga es lo 
proprio que G~rnacha, cuya yoz deriva ,Don S~

;baftian de O)varrubias dd ·verbo a~tiguo Guarnlr, 
· que _es' e~ar .def~nd~do, .Y puell:o a cu~i:e~to : 'er~a 

.' ~nas veíl:1du~~Jar~~, de la. mifm1. forma ql.:le· fon 
a el prefentc ~pero .de .varios colóres J Y- para el abri
go forradas ordinariamente de Pides : fu ufo era 
comun a h?m~~es· , y muger~ en fos tiempos de 

.San Fernando .; cbríto ··manüiefta .; una·Efrritura e1f el 
··· Pa • ': \ ~· ¡ : .. .... -~ r, ~ . : -

~ ( 1) Ley ss. tit. +. lib. 2 .. , de la Recopilacion.. · ·. 
· '(2) Ley 6i. dicho titulo, y. libr~., . · . 
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P.adre Bergan~. ! 1.) Phelipe Segun4o _ qt.ti(o ·diíl:in.,., 
guir fu -·MiniUerio con cite .uage , ·que ufaban las 
perfotlas de mayor Au~ridad :; y ·. en el año Hé mil 
quini~ntos fecenta y nuev.~ , mañdo ·que fus Con(e
jer,€s\ yM.inifhos viíl:ieífen la Toga.Negra _: (2.) cu-. 
ya pro~videncia eft~ndiO a ~OS· R.eynos .de Sicilia por 
R.eal ~edula .. exp~dida en· V.alladólid . e·n. nu,eve ·de- . 
Septiembre· de .mil .quinie·r:itos ... oc~erira, y do~ ., que · 
fue pr . .ecifo r.eiterar en :t.re.s de Septiembre de · mil 
feifcien.tos X u.no .:) fe.gun informa Dori Garci~ Maf~ 
trillo.. {3.) .J?or .eftós an.tecedentes es forzofo decir,. 

. c¡~e no C~i}oce la. antiguroad de los· tiempos de San 
. -_Fernando, y fos Súccdfores, quien p~r 'ver fas ·De

·~i,f,~nes .. a~ ~kald~5 ·, y Oydoies, infiere, que. no 
· ~Y.P. ~onfcjiros .Lct.~ados , .ni Togados en aq~el19s 
·óempos. · . ·-· · : · · ~~ ~ , . . . . . . · · 

.'. . ~ LX.. Los ·w~gidrados, 'Y ·Tribunales Supr~m#, · 

. ',"~eron .en to~ 1~5 Náciones ·~qu~llos Ivl!nifiros que 
~ 1 • ~fSiftian ; y- juzgahanr;ton l0s r. mifmos .. Re.yes, o a 

·~wc.w:s -inmediatamenic :cQn.naban -~os SoberanQs lÍt\ . . . , . ~ 

(1) ·· P. ·Berganza, tom .... 2 .. Efcr:itt11'3 ~79· de) afio ~259. ·a:: 
~l.fol.'.484. · · · ' . · · · 
J • . (2) D~n ~e~a~iari d~ Covar~bi~s , _"(~ro _Je_ 1~ Lt#gu•, 
verb. G~rn~cha. ·-1\0drigo M~nd~z S~lva, C11tbal°.f" Rt4l Je 'ET- , 
1a~a, Y1A.11Je ~Ph~!i1e II.fol.1n. . ·. · 1 

(3-) ~aftrillo tlt: Mali.ftr1t~ tom. ~.lib. S· 1ap. 2. num. 17·1?: . 
Jig.fol.117. , · · , · ' 
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r-efolucion :, y ·confulta de · 1os Negocios gráves-~, Y. 
¿écifion de las:-Caufas-refcrvadas a {u Soberanfa, CCJ... 

1no fe dixo a.' d prindpio; y eH:os ' fueron ', y fe lla~. 
maron Alcaldes , o Jueces, y f armaban con ·o eros el 
Suprémo Confejo , ef pecialmente def de los tiempos· 
de ?an Fernando , hafl:a los de Don Alonfo U ndeéi-
mo , en · los que fe advierte feparados los Negocios 
Griminales , y cornecidos a 'lós Alcaldes de la Cor~e; 

.- LXL Entre fos muchos Sugetos' que eran det 
Confejo, -deíl:inaba el Rey a fu arbicr io los que le 
p·arecia, pata las diverfas dalfes de Negocios refcr
vados a fu Corte , y Soberan1a : unos a:fsifrian a la 
primera iníl:ancia d~ todos los Negocios que fe tra
taban en .la Corte , donde el mifmo Rey promovía. 
y litigaba: f us -de,rechos. Eíl:os -Alcaldes, o Jueces, 
por el mif mo aél:o de ferlo , adquirian el honor · d~ 
kr hijos ~c _ _:Algo de primer ordtri·; ( 1) ·eilo es-·de los 
ci~e dcvcnga6an quinientos fueldos pór la contra
vencion de fus Fueros, a diiHntion-de los que indi~ 
qa el -Facro ·Viejo , -<¡uc folamcnte dcvcn gaban trc~ 
tientos : Exercian fu empleo en el Palacio, o Cafa 
del Rey, y las m-a~ xeces con fu intcrvencion, y pr~
fenda : Defp.achaban cori el ~ello del Rey , { z,) . que 

í - r ya 

( r) Ley s 5. y I 4 3 .cÍe las -de el Eftilo , y la J 2. exp.rcai los 
· tafos en quefe Juvia de conocer. 

( z.) Ley 2 7. del' Eftilo~ 



/ ' 

. 6{ -
ya cfraba en el Chandll~r por cfie tiempo , y luego 

. que intervinieron los Notarios en los Juicios defde·,· 
· los tiempos de Don Alonfo el Sabio, libi:aban los 

Dcfpachos por el Notario, o Secretario,. que tenia · 
el K~y en fu Camara. ( 1) 

LXII. Ante qualquiera de cíl:os . Alcaldes -, Q, 
Jueces Supremos litiga~a el Rey fus de,.rechós ,.y pa .. 1 

gaba las coftas, quando fus . cmplaza~ientos ocafio .. 
naban algun contra Fuero. Por haver ~do emplaza.., 
dos por un Alcalde mas de dento 'y ochenta V eci
nos de Oviedo, contra fus Fueros, dice la Ley: {1.)-. 
E por eflo fue ju~ado contra el f'R..!y fí)on (ilonfo '(el ' . 
Sabio) 1ue ptchajfe coftas defúenta :J tres mara1Jedis; 
J' el ~ :t1lllolo por: I hie11: ~ d- fallo/O: afii por (j)erec'ho ~ · ~ 
mttndolos págiid.· A qUalquiera de eflos, Alcaldes. ~e ~ -
daba la Ley facultad- de nombrar otro en Cu luga'r ; ~ 
(3) ji foerin enfermos , o en mandado del_ fR.!y , o dt ·· 
C•nfijo: en· ciiya cxprefsion fe ve'dararnente fér r{(,$1. 

Akaldcs de cftc . tiempo del . Supremo Confejo· .del 
Rey,, y ~etrados , para la detcrminacion -< de · toda 
claífe de Pleytos·; y finalmente quando los Reyes 
frcqucntaron meno¡ la~decifion ' y afsifi:cnda a los 

Pley-

(1) Ley ·30. del Efülo. · 
(2) Ley 30. del Eíl:ilo. 
(3) L_cy 2. tit.7. del'Fuero Real, ordenado por Don Atotj~ 

fo el Sabio!'_ Y~ Ley 17. tit.+. Partida 3. · , . . . E - . 
- ' 
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· ~leyt'.os ; dice Don Alonfá Unclecimo a el añó' mil. 

trefcient'os veinte y nueve, (1) queria .afsiftir loSr 
Viernes de cada femana con f us Alcaldes de Corte a · 
Qti:' los Negocios Criminales , y .las quexas de. los 
Prefos: en que fu pone eíl:ar feparado lo Criminal 
dd Corlfejo , y encargado a los Alcaldes ; y de aquí 
derivan los Alcaldes ·de Corte la Confulta con · la 
P.~rf ona del Rey , y fer del Confejo , que hafl:a 'hoy 
confervan. ' . , . 

· LXIII . . Las Apelacione~ .(llamadas Alzadás pot 
d\os. tiempos) fe hadan de Grado , en 'Grado , _y el 
ultimo , y f up~emd Rccurfo cr4 a el Rey , quien 

_; pPr si mifmo las decidía ~on la afsil\:~cfa , y conf ~ 
jó ?e los jueces , .o Alcáldes ~lcgidoo1 a· dle ,~n ;- . y_ 
p~a l~s cafo~ que no podia e~ Rc_t. ~lsH~ir? fe .nom:-' _ 

_ ~ro por los tiempos de Don Alonfo el .. Sa~to el Ad~ 
lantado Mayor de la Corte~ (z) llamado dcfpu,esJ~.f 
ticia Mayor d~ la .Corte 1.con cúyo. diétado ,.firµid 
Juan Nuñez de Villayzan ·el.Privilegió~ (.3) qut .c~~ 
\>idi? Henri~ue Segundo ch l~s ~rt~s de ~;alladolid 
·a veinte y fe1s de Enero de mil trcfc1entos fefenta Yi 
. liete , y con la prop~ia firma fe hallan, otros Privile.. 

. ( 

gios 

( 1) Ley 1. tit. 1. lib. 2. del Ordenamiento ; que es la pri~ 
lncra, tit. 2. lib. 2. de la Recopilacion. 

, -· (2r u; 19. tit. 9. part.2. _ 
. (3) Privileg: en Colmenares, Hi/!_or •. Je S.egoviA.,jol.zS6~ 
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gios·páíl:eriorcs. Ellos Ju.eces., ~ A1caldés ",llamados, 
tambieo Sobre Jueces , una¡ veces co~ el Rey, otra 
con el Adelantado· de la Corte , conocian en el ulti
mo Rccurfo de las. Apelaciones de todos los Jucces,r 
y· Negocios del Rcyno; .Y efto les ·daba la qualidad 
de Supremos Conf cjeros. Efl:os > e) otros Jueces W. 
trados fe ddl:inaban , o elegian a arbitr~o del Rey~ 
para afsiíl:ir a · el Canfejo , donde fe trata~an otros . 
Negocios, y Pleytos gravifsimos ~e todas claffcs, co. 
mo. fe dira. def pucs. # _ , •• , • J 

. LXIV. Conocidos por Conícjeros, y Lctrado&I 
los Alcaldes, o Jueces de eftos tiempos, fe entien~ 
de claramente. el aumento de Letrados , que puf o en, 
el Confejo el Santo Rey Don Fernando. Efl:c reli.
glofifsimo Principe empleo fu zelo fantt? en la Guer.-. 

'-la contra Infieles del Andalucía , y en mant~ner ~ 1 
perfeccionar la rcll:itud, y adminiftracion de la JuC. . 
ticja. Luego que conquifto a ·sevilla, ~onpc efta . . I 

bledo fu T~rono Regio , diftripuyo las Tierra', ,, . 
Hcrc~adcs adquiridas. e~ la Conquiíl:a ·; y por el Re..j 
partimiento que hizo el Santo a los Pol>ladoFes d~ · 
aquella Ciudad en el año de mil dofcientos y cilb-t 

· quenta , y continuo · deípues fu Hijo ·non Alonfo 
. en el año de mil dofcientos cinqucnta -:i¡ tres , rc
fulca , que folo en la Alque.~ia · de Y e[1'ahtt herc.- . 
do el Rey a catorce Alcaldes , cuyos . nomlJres i:e..: 

ficrc Don Diego Ortiz . de Z~ñig~ ~ Agn~~a. ~élc .. -: ~ ~ . . . s~ . .--. 
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Sevilli; .~1) y 'acafo por ·d\:e inotivo dio C:1 Rey l : 
Cfla Heredad el nombre de .Alcaldla·. · ' , · --
- .LXV. LasChronicas-de eftos Reyes 1as mando 

. cfcrivir J?on Alonfo Undecimo ; y tuvieron canta 
1 , fé, que por ella~ fe -arreglaban 1~s Deciíiones >y Le~ 

y.es , fegun menciona el Proemio del Fuero Viejo, 
fe· nuntcni~n en- _la Camara de los Rey~s, y fe con
fulraban par~ los mas graves.Negocios, como dix~ 
elConfejo a Don Juan el Primc:ro. (2.) La del.San
to Rey DfJn Fernando confirma la poradon , o he-1 
~-cdamíento. hecho -a los Alcaldes , o Confejeros, 
pues conforme a el repartimiento de Sevilla , dice:· 
(]} r heredo en, ella muchos /,ilenos útrados ,,y heredó . 
. gnindes Maeftros ,y Oficiales en todos los Oficios mecti-: 
· niau. Entre otros heredados fuera de la referida Al

, ·queda, fue Fernan Ibañez, (4) quien con Domingo 
Ibañcz fe hallan poco defpues nombrados por ( s >. 
Oy®res ·, t ]!''t!aderts Je las .Alzad•s de Cafa del ~ry, 
,en la formula de ella Sentencia, que pulieron las 
Lcy~s "de Partida: De efb propria cWfe fue Juan 
Rodriguez , el Alcalde comprchendido a el nuinc-. 

~ ro diez de aquel repartimiento. Por dl:os documen
tos 

Annalcs ac Sevilla ·a. C1 año 1 2 s 3. num.1 5. fol. ·6 5. 
Chronica de Don Juan el Primero a el año ~ 2. cap.·i.~ 
Chronica del Santo Rey Don Fernando, cap. 7.1'• 
Oniz, AnnAlts, .ll'ño i253.fol.68. nNm.zs. · 
~,_ 110._ 1it.1_&. ¡171id11 3.·· . .'_ ¿ 
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ros Jé fóbflléñe la veréfad d~ los 9ue . afirmaron que 
el Sant<f' Rey Don · Ferinando pufo Letrados en fu 
ednfejo. ~ _ · __ 
.. · LXVl. · Don A.lonío el Sabio, que· c.ntro a rey..
nar a mirad del año de mil ,dofcientos y dnqucnta 
y dos , dice la Ley primera de las del Efl:ilo , que ·¡ó. ... 
muco el orden antiguo de los Juicios ; . mando fe . 
hicieífen. por efcrito: y prefcribio ~ .fu feguimicnto. 
la forma que contiene el Fuero Real , dado por efl:c 
Rey d año · mil dofcientós cinquentá y cinco, feis 
años antes que fe fenecidfen las Leyes de Partida, 
donde fe ~fl:ablecieron · mas cfl:enfas for~ulas , 1 
ritos para los Juicios. El Confej<?, y fu reglamento 
le mantuvo fin altcracion alguna en 'el modo, y 
forma que le tuvo fu Padre San Fern~ndo, y fe va~ 
lio de el para. arreglar los Fueros de los Pueblos, 
que eran contra Derecho , ·y ordenar lás Leyes que , 
promulgo en fu Fuero Real , en. cuyo Proemio . di ... 
ce, (1) que para ello o1'imo.r Confejo con nuejlra Corte, 
t con los Sabidores del ~lrecho, ~ dimos/es ejle faeri 
En elle Confejo ma.ndo juraífen . fu empleo .los Al
caldes, (i.) que J como fe ha dicho, eran los proprios 
Confejeros , como a el prefenre (e cxecuta; y dla .. 
ba el Conf ejo con la f orn1alidad de Chandlle-r , y 

f us 

( i) Ley 1. del Fuero Real. :, 
(J), Ley x. tit.7. lib.1. del Fuero Real~ .- .. . E 

. } 
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ÍLts dos Sellos;que tenian <ids Flombres-Btlfaios del 
Colaci~r1es que nom~raoa'· el .mifmo Co~féjo:,y Aitzo.s;_ 
eJluno (dice la Ley) filien las Cartas del . Coñfejo..( I) Eft_. 
era la formalidad del Confcjo de 1Letrados ,. que _de
xo el Santo Rey Don Fernandó , del qüal fe valicr Íll: 
Hijo eararla formacion; y. i:eglameriro· <le dlas fus: 
primeras Leyes~· y el mifino que explico· con ·mas. 
daddad· ~riJas· fegl1udas que formo ·, llamatlas de · fas 
Partidas. . ·, · · .. · · " 1: ,, • • 

,, ·. LXVII. Las ·~ey.es de _Parti~a ) aunque altera-! 
ron íumamenre los Derechos, y Fueros .antiguos de. 
Ef paña , por. lo que no fe mandaron obferv,ar; haíl:a> 
que ~o · inando .. ~<?.t;i poco .efeéto -Don. •Alohfo l¡J ndé-+ 
dnio_·, . ·defctibe~,. puntualmente los dHlos·, empleos; 
y orde~ .· ~fo Judicatura que _ hivfa en Efpaña por 
aq'ucll~~ ·tieínpos. Los Supre1nos Magiíl:rados , o 
C.Onfeje_ros de l~ Coree,~ que fiempre dan nombr~ ' 
de Jueces-,_ los :~xp1.ican 1por fus grados__, y honores; 
haíl:a .en d orden de referirlos : U na· feñala los Gr,an .. 
des , y Honrados Señores _ que havia .en .el Reyno 
def pues de los Reyes, y los · coloca en dl:e t?rden! 
(z.) P1~incipes, (i)uques i C~des, Marquifes ~Juges, Vi,
cóndú; y explicando fu exercicio, dice: E Juge tan-
to quiere decir como Ju~gador : profiguen explicando. ~ 

· · los 

(1) Ley 3. dill. tit.7. lib.1 • . 
(2) Ley 11. tit. J. part. z •. 
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lo-s mpleos. coi!. f:~ ·mif\~d orller\ ele preferencia ; y 
defpues del Alfere.z., y Mayo1·d0mo M~yor , colo.ca 
los'Juéces1, ántc:s : que lds · Adelantados de la Córce, 
y P.rovindias;: 'Y di~e, (. ) ·que Jue~ts fan llamados aqu.e-,. 
l/Or. que;jMtJ,.anloi Pbjtoli ,: e_ , pot ¡·ende los, que han di 
jll:(Igahreni la 1 Co te del ~J. tiM~'h muy gnanJe oficio,, 
f'Jr1ue1iron' tanfolkm?ntk~judga~f /iJs· Pleytor; que 1Jient1' 
ante '. efl.fJs' ,.:mar ·a1tn J;.in poaer de ju~!ª;. (os otros Jue 
ces ,,Jt ¡¡, tieµr.~. ··{ .frY~~) .L ! .. i ')J 1 e ...... 1 ... · ~ , . . 

. L~V.lll .: El' pr.o.p~tdu~P(SO 4e b~yes' ·ep o:tro 
Tirulo trata de io ·grados',(y ,dif< reti~ia.s de jt.1~ces,: 
que .. luvia en. el Rey no·> f explica11do la Primada; . 
y Gtado. ~r:_1 Suprcmqsr) qhe ~cenia fu:MagJíhadó) ~ 
Co11fejo, ·dice: (li~1~J.,los.primero'.f der ~/los,. ~ lor. mÁ$: 
hon~ádo ,fon los . q«e .judgan. en la ff tJq.e· del ~.Y, qué· 
es Cabeza de toda: la Tier~a, e. oytn ·todos. los Pleyios., de-~ 
aquellos omes quo fa agra1Jian. : Otros ,y rh.J. ; a~n {tn;. 
trt¡Ktflrtj : 1 qd:e jo;, puefios 1finalad.amenti pará (J]r · l~~· : 
A.l'tdtd~s ·de lor . Jueáes /obtedichos ~ e._ tali.s como t flo~ 
ll1fmaron los Antiguos So.br~ Juéce,¡: . Eq ellas exp~ef .... 
fiO:nes denota coJ1) mucha da:ridad el Supren"o .qon- . 
fojo qcl ~cy, que refidia .. en la Corte-, y· fu. _: a1v~r~ 
afsignacion. , unos par~ ll>s Supremos Rec;Úrfos- ),~ 
Alzadas de todo · e1 Reyno ;.y t>trós para .. d -conoci 

( l) Ley IS. ~it. 9. part.~. ·' · ' f ,_ • •• 

{z.) Ley 1. ttt. 4. part.tJ • . 1:.. • •• -r;:"1 ·."i,¿,m,·;~ 

.· B 't 
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~icnto de toda c1aífe Je Negodos, que· fe .thuab.an t 
r ante el Rey ; y fo Corte. . · . ' ·· . . .. 

t., LXIX. · En las mifmas Leyes fe advierte. b ma- ~ 
yor preeminencia , que tenia el Supre~o Tribunal . 
dé_ la Corte,- a· el Su prep1o:de l~ RcrcurÍqs c\~~lza"'"\ 
das, entonce~ fcparados., y ,a el .prefeotc ·. unido ~ t~ .. 
do · 61" un proprio G:uerpo. El Confejo, o Tribunal . 
de ~ Gortc., dete~rri~naba las u\as ~eces eop-el Rey; 
y en efte cafo no tenian fus decifiones Re(¡·urfo\ algu~~ 
.o~ 1o primera , por~ue i"0s- R..e¡~s1 no han Mayar al 
(obte si: loJcgundo ; ·{1') porque;fUos fin Amado.re.s ~J: · 
J11,flicia ' e de_ 11.erda.d ,1 ~ .: ha-n fie.m,prt ctmfz¡,o s abiílore1' 
de rperechris e1ifa (Qrt.q: ·y~ (olp· .ptllmite .f up1icar, ! 3. ..et: 
milino, para . ·.~e .eqmi0nJe · lc>. .quce' no. fu~rc¡ ~on-. 
f-orme a fu . reéticud : Ocras . veces) determinaba por 
st .. el Tribunal de la Corte, y ún'la intcrvcndondel. 
Rey~ y tam~~co ienia Rccurfo a cl.~upncmo Con-. 
fejo de las Alza'4s, .fino ~s ~ en 1~ C.aufa - l~v.c , .que 
~o excedieífe d~ dll(:o mil" ~rav-e4is ; pOir lo .que, 
di[pone la Ley: (i.) Ma:s ji alguno fo alzari dt aqut- . 
lltJs que oyen liJs Pleytas: cl'/J,a dia en e;efa del J~J A los , 
otr<Js Mayt1r1Mes 1 qa~ hAn Je. ·o)r las .AI,ada~1 1 fi faert 
la Alz...ad• fohre Pleyte .qt1eJ~(l/11 J~ cinc-o mil m.ar.a"P1dis; 
t1rriba , como quier 1ue ellos fian te.nuJ'1s .dt librar llisj. 

. -'11-

( i) Ley 1 7. tit. 2 3. parr. 3. . _ 
(z) Ley i~~ ~"! tit. 23. pan. 3~ : 
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.At~aJa1 ·fUt focjn J il.los Je ' los :otr:os Ju~gadores , non 
kben t.al. como efte olr ,. a menos de ha"JJ.er ac:utrdo con 
el~y;; e .e/lo .m~ndamos por h,onr~ J.e.l f}\ry. Aqui fe 
denota el Supremo Tribunal., o _Confcjo del Rey, . 
q1.1e todos fos aias oia, -y:dcrerminaba los Pleytos en 
fu propria Ca.fa , y fin ~Rccurfo ailguno , fino es a d 
mifipo R.ey .; .que es la.J ideµtica planeaª .que ahora 
,tie.Q.e .. el Confejó.. . ; , 

4 LXX. . La . ca'li~ad de LetÓld0s, que .tenia 1a ma-. 
y.ar · p~rt~ de ellos Minitlros , l~ fu pone ne.cdfaria-. 
·m.énte la·caliclad de Pleytos ~ y~Ne,go€ios , .que trata
ban diariamente ; 1a afirma-d Rey~ .dicie.hd.o, qu~ 
jiempre.1nl ctJnjigo ;SalJ .. úbJfies de li)er~ch'!s en fa CJJrte, y 
· la .p:one· por ·J.iequifito .. de fas· .preruias qüe los· Jueces 
Jchcn teber ~:~ :!')~e fi.an !~ales, e ,[e huena fama, fin. 
mala .cobdicia ,) e que hayan fabiduria .para judgar 1o 
fJ':/¿ytos· 'dtredutmentl por .fa· fabe.r , o pQr. u.fo· .ae lu-en-
gó tiempo. · Por efra di(poficion .. fe · .ordena, que fean 
Letraclos ,.q.ue_pa-r fu pr-aprio l:~e.r d.e:.ter.minen ..los 
Pley.tos /egun Derecho :> y df dla .claífe -nec~ífarfa~ · 
mente ·erad Cluncitle.r;, :pci_néi¡;>al Miriríl:r,0 del.Cori- ' 
fejo ; ·y permite ·otros, .como lo fue.ron Jos Grarides, 
y Ricos Hombres., que ~ largo u.fo , ry experiencia: . 
de los-Nego.dio~ !Cn ,el Govierno· .de lás Provincias·, 
los elevo .a el. aleo grado .de.-Confejeros , cu ya r in~ 
{ ter- . 
--~------~~~---------------~---------~ (1) Ley 3. tit .. 4. pan. 3. ·; ·. · r . . :,, · 
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tervencion , y afSifrencia· a los Goní~os, figt1e · deC 
de los tiempos· primitivos .; b;ifta los~ de los. Reye~ 
Catholieos, ·que fepararon los Negocios, y' los Tri-·, 
bunales, como fe dira. . 1 .! u 

· LXXt Eíl:o fue el Supremo Corifejo de CJf.. · 
tilla, f us honores, y preeminenci~s orl el .Reyna~o 
de pon Alonfo el Sabio; y co'ncexto de _fus Leyes, 
explicado con ef Juzgado_ de lé1 Corte , J-Ueces , y 
Juzgac1ores , porque en efl:ás Leyes la· voz de .e imfe
jo dhl:' recibida por el Diétamert, o Coníejo. p~iva~ 
do , que fe tmná de -·la perfona · érÍ quicri fe . ~onfia; . 
( 1) y la de Co1ifejeros por los mifinos Confulcores: : 
priyados; por lo.que no -debio ;echar menos el.Ano-·· 
n ymo· la _expreGion de ConÍejerós e.n ellos tiempos-~ 
y· meno·s la de Togados, por lo que fe ha dicho fo~ , 
bre efte puntó. . . .. . \ _ .' . · 

, ·LXXII. . Ert el Reynaclo ~e Don Sancho fe man .. 
tuvo d Cónfejo en el proprio· modo,'!/ en.el cont'i.-. , 
nuo .mo"vinliento, que tuvó la Cor~e a· quien . fe.J 
guia ; c'omo nada fe __ podia exredir. en el Con Íejó1 
fin . la Chancilleda , efio es , fin cf · Ch~nciller , r 
Oficiales , que llevaban los Sellos _._fe le dio. algú~ 
na vez el homb~e de Chancilleria j · ficndo ·en Ia: · 
verdad el mif mo Confejo cómpueíl:o de los · prime~ 
ros hombres. En ·el año de mil dofcientos ochenta 

,1) Todo el tít., .zx. de la Partida J, ) , . · 
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y· fe is, 'én ·. que p.aGo · d .Rey· a-Cáíl:iUa , dio a fu Cu 
ñado Do~ Lope, S~ñor de -Vizcaya , el empleo d: 

.. Alfer.ez, y ·Mayord0mó Mayor, lo. hizc) Conde, y 
d~ fu Confejo, fobrc lo que dice la Chronica: (1) 
Hizole ,el rJ\!y· eflás Gracias ,y diole mas una lla"pe e1i 

fir Ch.an.cilleria ·de los 'fas Sellos... Bol viendo el Rey 
defde Toro para fas .Fronteras de Portugal, dexd (pr0-: 
fi:gueJa{:bronica) .J e.l Conde ·en Caflilla ,y .dexo .con 

· .tl a tl Objfpo d_e··J1florga ,y .a el VeAn( de Se1Jilla, que 
.er.a1fo Notar jo Mayor J1 Cba~c_iller) . en Caflilla, con 
.l~fa Chanc.i!Jeri4, porque libraffen todo~ los Pleytos de 
.l~ fa ·Tietr.a. En.trc otros Pleyto_s , que libraron cf
.t~s Miniíhos , fue fobre, la preferencia en el pago 
.de .. dos Libranzas .Regias : ( z.) Y ef.l:ando en Alfuro 
lós' miGnos con el Rey , 'Y otros Prelados , y .~ico~ 
Hombres ~ en el Co.nfrjo · d.e todos fe trato él gra~ -
ve Negotio de -~dmitir . ló.s . Convenios del Rey d'! 
Franciá, o 'de d de Aragqn , fohre las· pretenfa:md 
a el Reyno de Don AlonÍo de la Cerda ; ( 3) y fene
cido efte Congrdfo, en que mu rio el Conde , fue~ 
ron varios Miniíl:ros . remitidos a ~urgos. ~ con el 
nombre de Chancilleria , (4) para que d.etermi1~aífert 

. · . los 

~ (1) Chron. de Don Sancho, tap.3.fi./.64. column.x. 
(2) Cap.4.fo/.65. B. column. t . -

.. · (-3) Cap. s~ en dicha Ch ron. 
(4) Cap. 6.fo/.69. column.~ 1 .._ 
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los Pleytos'de, aq1.iella 1ier~. 'En dl~§. fuctífos~ · qttc 
refiere· la Clúonica , fe· manifieftá el Conf cjo "con el . 
nombre de.Chancilleria. 1. e .inteivencion de Letta
dos ·, que trata. de. los Ne-godos dé E.fiado , Guerra~ 
H2denda. , y Plcycos de· los Vaffallos 1 porque en 
citos tiempos ·no dlaba feparado el conocimiento de 
los diverfos Negocios de .la Monarquia. 

' .. LXXIII. .Nq omicio ef Rey Don Sancho deddir 
con el Conr~;o los Pl~yros que fe le :ofrccian. En. d 
año . de mil dofcientos ochenta y fierc determino el 
Pleyto que feguia la Ciudad de Segovfa con Madrid, 
fobrc fus Terminas, en que dice la Sentencia conce
bida a n~mbre del Rey: ( i )' Falle ptr ff:>ertcho,.C¡ue 101 

Je Sego1'ia debían fer entrtgados en los Luc..~arts de Man~ 
~dnare-.r. Eíle derecho lo hallo por los Sabidorcs de: 
Derecho;quc dice fu Padre D. Alonfo tenian los Re. 
yes en fu éafa. Eíl:a práéHca de juzgar los Reyes con 
los dd Confejo,que tenia ~n fu Cafa,fe ve obfervada 
por la efclarecida Rcyna Doña Maria,Mu gcr del mil: 
ano Don S3ncho, en la Tutela·, y menor edad de fu 
HUo Don Ferna~do el Quarco, quien en la duda que 
fe le propufo f obre retener los bienes de los deudo .. 
res , ref pon dio a los Alcaldes de To ledo : ( 1) E Yo 
fibre eflo o"Pe Confijo con hombres buenos Letr11dos , 1 

Fo-
(1) Efcrirura en Colmenares, Hijlqrilule Segovia ,fol.2u •. 
(~) Ley+· de las del Efiilo. · 
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Nrirer; tpit AnJitn · ~n ,,¡¡cara, .~ folle' qué todos los 
C()ged-0res,. En .la competencia df Jurifdiccion, o Fue-, 
ros · de los ·indultados, refiere ,_ima Ley del Eíl:ilo; 
<pe (1:) eflando e'!- · la.-Cafa d( la fi\eyna rDoña Maria, 
•ntt quien fe iibrafum ltr PleytJJr .,fiyendo el ~ fibre 
Algecira ;, fe docidic> a -fuvor .de los .Alcaldes de . la 
Cor-.te ~; fobre efl.o Jallo q)_on Jutíl·,, ~mire~ de la rJ\<!..:. 

ch"., que Ajsi ID ufahán, in la .C'!fa d,el ·~y : en que 
denota , fer dle tu1o de los Confejcros Letrados 4e 
aquellos tiempos. 1 · 

- LXXIV. En cfl:e Rcynado de Don Fer.~ando el 
Qiarto opufo .. el Ano.nymo dos ,exem·plarns ~ que 
no ,explico baftantemente :: .U no _,la :0culra conf pi!.. 
racion , que :int!cnto entregar la . Ciud~art .de Palen~ 
cia a .Don Alonf o de la Corda , -( 1.) fobre lo que la 
Reyna Opña :Maria cmbi-0 para hacer .fa Pef quifa uri 
Alcalde~ &·Don l;élle ,Fernandez, .Alguacil, (no ]uf
.ricia Mayor., como. fe dice), y :otr{)s dos ·.ho'!lbres: 
De aq.ui.arguy,e .n0 havia·Confejer:as., pucs:efie gra
ve cafo fe .comctio ·a un Alcalde Letrado , -y tres 
hombres., <lªe no lo :eran. ARi arguye. ;porque no . 
fupo., que -para . c~os .delitos octilros tenia.o las Le
yes (3.) determinados .Alcaldes Pcfquifidor~s, y Hom-
-. · bres 

(1) Ley 39. del Efiilo. . 
(2) Chronica de Don Fernando 1V. c.ap.11. 
(3) Ley 3. tit.s. lib.i. . ., del Fuero. Ley ·50 ... y figuientcsdcl , 

Milo. Todo el titulo 17. part. 3. · · · · ·. · · . , 

' . 
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bres. Buenos de las ~Colaciones, diíl:i~tos de los Jue-, 
ces, o Alcaldes Sueremos· de la.Corte .. El Otro cxem~ 
piar es el Pleyto f obre el Señorlo' 'de Vizcaya , que 

~ pufo el Infante Don Juan· confra. Don Diego Lo. 
pez de ~Haro , ante~ el ·Rey 1 y todo:f lo'J" Hbmbre-s· f})"e,. 

-nos Je liCortl, en que j~mas,_ dfoe, (i,j,fe·: cnrendie ... 
ron Letrados ,. ni Togados : Omitía en eíl:e cafo d·a.. 
cir ~ que efle- gran<ie' e'm peño fe propuío en l~s Cor.:.. 
tes de Medina. del · año mil crefcíento~ y fe¡~ > ( 2.-} 
donde fe confulto· 3. los Letrado~ , .y Alcaldes de .las 
Provindas· de· Lcon ;· y Cafl:illa: , la pena del empla
zamiento , en. que. fe retardo . Don Diego : Parecio 
defpues .con fu~ Efcricuras ; y la Chronica dice, que 

, , fe mando leet leu Cartas ante tl ~,y a11tt los· d~ la~ 
Cortes , trt qut fe· contenían los derechos Je fion fi)iego;'. . 
q~icn po~ entonces fue abfuelto · de la pena , de · .: 
acuerdo de las Corees, En ellas intervinieron mu
chos Letrados , quales· eran los Confejcros ,· que en 
cfte tiempo llamaban Alcaldes , y er~n recibidos dé " 
las Provincias , y· · Reynos de Leon , y Caflilla , co
mo el mif mo Capi~ulo expr~ífa ; y por los quales di. 
ce el Capitulo _íiguiente de la propria Chronica: (3) 
r otro dia entro el ~J J faber fa acuerdo con los Omt~ 

( 1) Fol. 4. num. 6. del Anon1m. 
· .(2) Cap. 26.fol.+o. B. tolumn.1. -

(3) Cap.zt. ae Jil propri1. Chri1114·'. 

11ut~ 



- . ' ' 13íu~os SahiJortt tn Fuere ,j tn f>ertcbo Antt ti ,y la 
'R!Jna fi)oña M11ría fa-A{llllre : donde fo. ve que la ex
prcfsion de Omes 13uenos fe dixo tambicn por los Le
trados, .aunque. no. :fu.,eífen Togados . en aquellos · 
tiempos. 
. LXXV~ _Negar la exilléncia del Confejo en d 
Reynado -de Don Alonfo Undecimo, fue mas que 
alucinacion .del Anonymo , porque confta clara""'." 
mente de la Chronica de dl:e Rey , fus Cortes , y 
Leyes, ·que dta muchas veces. La Cbro.nicá di_ce eaf
so fu · menor .edad en Valladolid , afsill:iendo a. el 
Confejo . tres .di~s en la femana , por . iníl:ruirfe del 
Govier1no~ (.1) Luego que faliO .de .f~ menor edad, 
y: romo ·~l .1Goviernq .de los Rey~os, reconocio .en 
las. COrte~ :de Madrid .del .. año .mil .trefcientos vcin..,. 
té ' y ·nueve ·' ·(i,) fer, .el proprio ,oficio· del r.f<!y el hacer . 
Juic~o ,..e Jufticia, e:po1: .. ende (dixo) ordenamos dt 110~;
_•f#_nt4>' ·A1]Njcio 1,en ·p,ublico .. Wos di•s ·en. la feman• t con 

r r.f 4~l · .. nueflro Conftjo ~y coti ' los t:Alc-a.(des; de~ nueflr• 
Corte -:¡y -ejlos días flan Lunes, e Viernes: el Lunes i _ 
olr _Ptticiones ;y' e_l Plernes a olr. ... lOs Prefos ,figun que 
.•.ntiguAmtnte eftJ or(lenado:por. los ~~yes nueflros Pre
~ecejfores : e otrosl porq"e J nueflro Confljo 'Pienen con .. - · 
. . . . .. 'ti:.. 
. 

(1) Chr~nic. de Don Alonfo XI. cap.43. . . 
.. (2)· .Ley 1 .. tit.1. lib~i.. del Ordenamiento . . Ley . 1.tit;~Jib. 
a. de la Recopilacion. . 
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tinuamente Negocios ·áráuos, naé)ra 11oluntaá es ·Je f "
ber cómo:, ; . ~n que manera fa Jejpaclian. Efras, y 
mayores exprefsioncs hizo· en fus Leyes Don Alon_. 
f º., c~n que acredi~o bien fu zelo·, y amor a la Juf~ 
ticia. , , 

· LXXVI. Continuv Don Alonfo Undecimo en 
'1ar mudhas de fu aplicacion a la adminiilracion de 
~Jufticia ~ y declaro fer conveniente a el Rey , y mu1 
proprio' de fu Oficio , andar vificando . fus Rey nos 
para adininiíl:rar Jufiicia a fus Pueblos: dcfcofu de 
cu91plir dla obligadon, ord~no 1 (1) qut 1Jnde11 con 
el el Confijo , y Alcaldes con los otros Ofici.ales, que lle4 
,yaban el Sello , y la Chancillcria. No .havia. por en,¡ 
toncés en las Provi~cias otros Juzgados, que el de: 
los Adelantados , de quienes cada infrante fe · intr~ 
dudan quexas, y Apelaciones; ni huvo Cuerpo fc
parado de Audiencia , o Chantjlleria en el Rcyno •. 
ni f us -~r2.vin.ci~s_ ~~ _et_?~~ de mil 9uacrocicn~s 

· quélrcnta y dos , que la puíob~ri Juan· él segundó 
en Valladolid, (2.) compucll:a de un Prelado~ y qua .. 
tro Oydorcs ; y afsi el nombre de Chancillcria , que 
hafia cftc tiempo fuclcn poner los Doéumentos, y 

. .. Chr~ 

( 1) Ley 4. tit. 2. lib. 2. Recopilaclon. Y la J. cit. 1. lib. 2-1 

del .Ordenamiento. 
{ 2) Ley I . tit. 5. lib. i.. de la R.ecopilacion : y la l. tit. + 

ijb.z. del Ordenamiento. . · . , 
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Chronic~s , no tiene con quien cquivocarfc , y fe 
entiende pór ella el Confejo, en que dl:aba el Chan . 
ciller , y fu Chancillcria : por ta~to "l mif mo Donr 
Alonfo' Undecimo , Don Enrique Segundo , y Don 
Juan él Primero, ufan promifcuamentc del nom- , 
bre de Confejo en eftas Leyes , y el de Ch~nci~ 
Heria le . dan a el mifmo Confejo a el . hablar de 
las Canas , o Proviíiones que facaban los ~efto- · 
res , ( 1) y Ordenes de la Trinidad , y Santa Olalla · 
para f us· Demandas , y exacciones , y otros Or?cna~ 
mi en ros. 

LXXVII. Del Rey Don Pedro (de quien nada· 
hallo el Anonymo) ,confia por la a.nágua Hiftoria 
del Defpenfcro Mayor , que tuvo ·Letrados en fu 
Confejo , con l0s quales confulco uno de los mas 
graves Negocios de Eftado , que fe le ofrecieron. El 
Rey Bermejo de Granada era Vaífallo del Rey, y le 
aflCguro la ~; de toda el A~dalucia mientras el Rey 
pafsó a la ~uerra de. Aragon. Eftando Don ~edro 
muy ocupado , y afortunado en ella, el Rey de Gra .... 
nada le hizo tan cruel Gu~rra en la Andalucia , .que 
el R.ey fe retiro con defafrrc·, y peligro d.e la ·Guerra 
de t\ragon .. Defeofo el Rey D0n Pedro de ·ca{~igar. 
cfta alevofa traycion, procuro pácificar a el Rey de 

· Gra.;. . 
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Granada , y le .traxo a Sevilla comhidado ·a. las Fidlás: 
del Nacimiento de fu Hijo, baxo la feguriJad, y fal
vo conduél:o de fu palabra. Efi:ando .en .ella mee la 
Hiíl:oria: (1.) que el ·~y fí)o11 tpe.Jr.o llamo A Confijo a 

·tl Co11de Don 1ello ji4 Herm11no, Conde· de Ytzsaya:J .e ª· 
1lon Samuel Le"Di ,¡p, Pri1Jado .: e .otrosl ·.J .. los Letra.Jos 
Jefa Confijo ·, e J fos _otr.os Gr•ndes. [A')Ja.l/eros ' que con 
el eftaban 'e 11:/fentados. afsi juntos .dixoles .todas 'las 
circunfiancias d~: cftc cafu , · j les pregunto fi fu R.eal 
palabra, y omc~a.ge ie· obliga~.an :tanto para.Dios, 
y para el mundo , .que no ·pudieffe ·en cfta ócafion 
prender dl:~ infiel Váífalló, y caíl:igar fu traycíon, 
la que no pc¡>dia hacer de .<>tro ·modo ·: E por .los Le;. 
tf 4Jos, e por ; to/os fae ACDY JaJJJ j .que ilO: .erraba e.n cój el 

11lgun11 J .el 'JUe le. harvia iuehrantado fa figur.o , e Pley
iti omtnajt, en. le 1J1'ebr1mtar el defputs otro, e que afl 

- ji' lo querian todos los fJ)erechos, e Leyes antiguas .: por 
cfte acuerdo , y Coµfcjo fue pref o el ~ey de Grana~ 
da·, y ajufiiciado kgun la forma de ·aquellos tiem"7 
pos. · 
· LXXVm. Don Enrique Segundo no folo con~ 

fcrvo el Confejo en el proprio modo que le tuvo fu _ 
- Padre, y Afcendientcs , fino es que le aumentO , .P°" 

n1en-

. (1) Paífagc de la Hiftor-ia del Defpenfere Mayor, trasla• 
~ C!1 la Notéf to. de las qu~ pufO el'Deán . de Toledo a la 
Hiftor1a del Rey Don Pedro , efcrita por Gracia Dey. .: 
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niendo en ~1 doccl-fombrcs. Buen>OS' de Prelados, s~ ... 
ñores, y Letrados de acreditada fidelidad, los que le 
acompañaban en fus jornadas. Eíl:e Confejo ínen
dona en las Leyes que promulgo en Toro,y en Tor .. 
defillas ·, en las que declara deben pagar los Pechos · 
los que no fudfen Hijos Dalgo notorios, no embar
gante , (dice) que trtiygan . Pleytos pendientes an_te los 
del nueflr.o Confejo, o ante los de nueflra Auáiencia; y 
<on efl:e Con fe jo ( 1) confult~ la Iníl:ancia , que pro .. 
pufo en las Cor-tes de Burgos la Condefa de Alan
zan , fobre el Señorio de Lara, y de Vizcaya ; y los 
Oydores a quienes cfperaba remitir la decifion en 
Jufiída, eran los Confejcros Letrados, ~que con el 
Chanciller, y fu Chancilleria decidian los Plcytos, 
como fe ha viílo. El Rey bon Juan ·e1 Primero,[~ 
Hijo, aumento del propdo modo el Confejo, y afsi{¡ 
tiO a el , como fu· Padre , y Abuelo dos días de . cada 
femana a la deciíion de toda claífe de Pleytos; por 
tanto confirmo ef.l:a Ley reriovada de fu AJ,uelo en ~ 
las Cortes de Burgos del año mil trefcientos fetenta 
y nueve : en las de Valladolid del año mil trefcientos 
ochenta y cinco; y en las de Briviefca del año mil 
trefcientos ochenta y ocho; (2) y en los cafos, qúe 
le parecia, cometian los Negocios a determinados _ 

_ Mi-J 
• - . , 1 

( 1) Chron. de Don Enrique, año s. cal!· 9. fot.1s2. · 
_ (2) Nota~ la ~y 1. tit.z.. lib.2. de . la l\ccopilacio~ 

F_ ,, 

- / 
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MinHl:ros , como a el prcfente fe hace , en ; cuyo 
modo el mifino Don Juan el Primero cometio·, pa
ra q~e decididfen las pretenfiones de los Monjes fo
bre f us Encomiendas ( t) a Pedro Lopez de Ayala, 
que fue Chanciller Máyor, Confejero, y eximio Le
trado de Don Juan el Primero , a Juan Martinez de 
Roxas, y a Pero Fernandez de Burgos, y Alvar Mar-

' ti11ez de Villarrcal ,ambos Doél:ores, y· Confejeros del 
Rey, a quienes la Chronica llama Oydores, feguit los 
cfi:ilos de aquellos tiempos, como fe ha dicho. 

µxIX. Para contener , o cotnpenfar la mala 
clecdon de Miniílros , que.folian ~acer los_ Reyes de 
cftos tiempos~ fe introdujo a folidtud de las Cortes. 
defpues de los tiempos de Don Alonfo el Sabio, que 
fe recibidfen de ~ada Rcyno , o Provincia dos bu~ 
nos Confcjcros, los quales con el nombre de Alcal
des , y Oy<iores , que fe les daba por efta edad , fue
ron los mifmos· que aconfejaron ' e inftruyeron a. el 
Rey Don Fernando el ~arto (2.) del derecho, que 
:verfaba en el Plcyto·, que introdujeron ~nte el Rey, 
1 las Co~tes de ?vledina,cl Infante Don Juan, y Don 
Di_cgo de Haro fobre el Señorto de Vizcaya, que fe 
dixo antes. Siguiendo c:fl:a práll:ica; nos dice la Ley 

de 

. (1) Chronica de Don Juan Primero , año fegundo de f11 
lleynado , cap. s. fol. 162. 

{2} . ~hrQnicadcDonFcmando IV. cap.2s. 7 26! 
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~éle·. los Reyes Catholícos, {1) que el R.éy Don Enri- ·' 
que Segundo en las Cortes de Burgos del.· año rrtil 
trefcicn~os fefenta· y ocho J redbiO ' .y aumento a di· 
Confejo doce Hombres Buenos ;dos·de cada Re · "" 
~o , o Provincia , a quien configno anriualmentc· 
cierta. parcion de marave<lis. ,, , · · · 

· tXX?C·· En las Corees que celebro en Toro ' el 
mifmo D . . Enrique a diez de Septiembre de mil tref~ . 
cientos fctenta y quatro , nos dice el Anon y mo re..:. 
picieron los Reynos la folicicud, de que el Rey ·pu ... 
fiera Hombres Buen~s en el Confejo : a lo que con- . 
deícendiO, y difpufo huvieífe fiece Oydores de Íll{ 
A~dienda , la que tuvidfen en fu Palacio dl:a~ldo' el 
Rey , p la Reyna ;·y por fu ocupacion; ·fe celepraífc~ . 
Cl\ caía del Chanciller: cuyas decifiones no tuvietfenr . 
Alzada , ni Suplicacion , y que no intervinieífeh en· 
lo. Criminal, y oficio de Alcaldes , _(ya feparadó~ por· 
elle tiempo) porque cftuvicífen n1as libres para c-ra
tar , y decidir Fleytos Civiles tre$ dias e11 la feman~i 
Lunes , Miercoles , y Viernes : y que ellos ficte Oy-. 
dores los nombro el Rey en las roifmas Cortes ,. por 
.cíl:c orden ·= a el Obif po ~~ Palenci~ I a ~l ObWpQ do
·Salamanca', a el d~'to de Orc.nfe, a Sancho Sanchez 
de Burgos, Diego del Corral de-Valladolid, Juan- · 

• • , i , Alon-, . . \ 

-· · ( 1) ~Y 1. tit. 4~ de . los del Confej~, li~. z. Recopila~. i ci 
ftocxm10 .de cfte tit. 3. lib.. Ji • . del Ordena1U1ento... · _ . 

L... . 
~ ~ ~ 
~.; 
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"lonfo Oollor ,, y Vdafco Percz .de Oviedo. ·~ 
aqui infiere efic Irn1pugnadorJque !os doce, Hom·bra 
Buenos no er.an·Letrados , y que eíl:os eran los Con~. 
fejcrós del Rey, y que 1no podian entrar e.n d mi.
mero , y · conéepto de buenos , los Prelados , y Doc..J 
tores , ql1e nombra , porque dlos .er.an Oy_dores pa
ta P!eyro .en la Audiencia del Rey. . -
· · LXXXL Cierto que ·en dle dikurfo ofufco fue 
luces d Anqnymo, y fe .o:lvi-dO del ~ho \conocí .. 
miento , -y penedadon ~ ·que le par.e.do tenia·de loa 
fuc~ífos "de la Hiíleria de .dl:os t~pos,. N.o .co- _ 
socio ,que eílos .autorizado.s -Miniíl:r.o.s ; ~ue .defpa.. , 
chiban cb.11 d miíino :Rey cri 'fu ·Cafu ·.con ·ir.retrac;.· 
tatil.c r,ef ohu:ion , ·qne 00 ·Unía fuplica 0 ·era -el ~~gil! . 
ttad9·1 y CooJejo Supremo~ 1dandc, lo~ m;ifm-ó.s · Re~ 
res diccn .afsifüan dos· dfas ~ ·~ fanana; no :c-0mpr:e7 
hcndio , qUrc aqui fe llama Audiencia 4c1 -Rey, <:otn<t. · . 
tambien .en d preknt:e tÍcmpo , porqµ.e -el mifuíiiG 

- ltéy dab2 Audiencia, y ·ata las lQftancias que .. fe· 1t. · 
pr.cfentaban , acompañado .de eft-os Mi.rú{hos ~ a 
.qui~ne-s por la mífma razon les .da nombEe de Oydo
r.cs; foguri d dHlo 4e aqudlos 'tiempos:;:por.-que,co. 
in~ fe h~ dicho1'no hu~o Audiencia -en Cuerpo fe.pa~ · 

_ rado_ , hafta Don juan .el Segundo. T,ampoco .com.:. · 
prchendio, por lo que __ in~ruyc 1~ Hiftoria, lo ·que 
~s Cc;>rtes ,_ y el· Reyµ o · pedian , y entendi~n por 
Buenos ~Hombres para cl..Cónfejo ~ni tampoco l~ 

'ªu:. 
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cauta de pedirlo ., '}liC fe infuiuara por -claridad del 
aífumpto.· _ · · . . . . · ·~- 11 

LXXXII. ; El Reyno · fenda jufiamcntct .el .daño- . 
que recibia de lo_s malos Confcj~ros .. de dl:os: Rcies 
y tambie·n fentm la ruina que f olían padecer los Pu O' - . 

blos; y fus Moradores, por las muertes violen~as que . 
dieron a _muchos de dl:os Coníejeros. De cfte m 
do murio el J~_dio Don Samuel , intimo Privado de 
Don Fernando el ~arto, (1) y fu Almojarife M~ 
yor, ·Por· cuyo empleo era de .. fu C~nfejo. El pro · .-
prio ·fin tuvo el Judiq Don Juzapha de E~ij~, l 
ctnien hizo fu Con.fejero , y Almojarife Mayor Don. 
Alonío Undecimo 1 (i.) y no lo paífa~on m(jor Gar...; . 
c~la(o ·, y Alvar Nuñez, a quienes por fu faber, dftc 
la Chronica , {3) que· el ·mif mo Dqn. Alonfo los ~ =re~ · 
.;ibio a el proprio tiempo por (us~onfej~ros, .fi~ · ~~ - .. 
bargo ·,de que fahia el (J{.ey, que ellos ,y jus tompa1ít1·~1 
ba'l1ian fido m11lhechores en la tierra • . Y- r ·a n~if n1q; -
muerte violenta dieron los propri~s Judios a ·d.1 Doti 
Ju~pha Ficho de Sevilla, Contador Mayor del .Con · 
fcjo·dcl Rey D. Enrique Segundo. (4) fy10vido el-Rey .. 
no d~ efta caaf~. ~ r ·· por· cv~car .fu dáñ~ p'idic>'i~bon 
. · . · · · Eili-

.... 
(í) Chron. de Don Fernando el IV. cap.1 t). 

{%} Chron. de Don Alonfo XI. cap. 71. y cap.1 f •-;-
( J) Chron. de Don Alonf o X!. cap .44. y cap~ S 1_~ , · 
(+) ~hro~ de Don Juan L anó -1. cap.z~ -

. E+ 

·. 
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I ~ique' :puCieífe en fu eonfejo ~bres.Bue

J'.l~S de , ca4a una de f us Provincias , _o Reynos ; dl:o, 
cs._ dos. Hombres de acreditada fiddidad, faber ·,y 
~pel>iencia , Prdados . , Señores , o Letrados , qüc_ 
f;ran ., y' debián fer fus Confejeros. La propria inftan• 
eia , y fupliea hiciero~ .~ .Don Juan el Primero las 
C,Orces d~ Burgos ~el año mil tref citnros fetenta y 
cueve , .y por la mif ma fuplica pr?~1etio ~on Enri-. 
que ~ar~o a las Cortes de Nie~a, (1) quedefile en-. 
t()llces en 4delante no daria Titulo de fa Confijo a perfo .. 
ttar 11/guna/fa/'lUJ a .hombre Je gran jitjicitncia,que falf
ft CalJA/ler.ó de gnmde Eftado, o Prelado ! o Letrado,· 
qae noto~iament.e :fue]fe habido por hombre de conciencia. 
Eftos, ·eran los Hombre~ Bu~nos > que entendia , y-

.. pcdia el Re,Yno , y ·porque fue mal cumplido lo que 
fu 1~ · prometio , .tuvo que repetirlo muchas ve.ces, 
ef pecialmente dexo de cumplirlo · Enrique ~arto, . 
por lo que el Rey Catholico revoco todos los ofi
dos del Cqnfejo , y Audiencias , que dio fu herma .. 
no , ( 2.) y dio la f orina que_ fe dira def pues. 
_ · LXXXlll. En ningun Rcynado fe manifidl:a 
mejor d Confejo de Letrados cop la· afiignacion de 
Negocios , y formalidad , que· ~1 pre.fcnte tiene , co
mo en el lteynado de Do.n Juan el rrimero. Fil cf-

• 
(1) Ley 34- tit. 3, lib. 2. Ordenamiento. 
(l.) D~cha L~y 3-1·· tit._3. deJ 01denamiento-' 

í 
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te Reynado niega re(ucltamente etArioriymo la' exiC 
tcnda del Confejo ; .Y por un Ordenamiento ~el año. 
mil .crefcicntos ochenta y fi.cte, en que fe eílableéiC,. - · 
la regla de la Caía Real, y que huvieífe en ella qua.-

, tro Letrádos, ·de los quales .dos .acompaí~en fiero-
. pre ad Rey, dice el 1mpugttador; ·t¡la es Ja prime
ra_ 'l1.e, que en la Caía del .Rey entraron Hombres ·~ 
trados, o Jurifperitos, no para fervir ep el Confejo, 
tino es para recibir , y díftribufr Memoriales ,, y Pe
t1dones dopde correfpondia , lb que conviene· a ,el 
oficio .de Relator·, que fe hallo en los figuientes 
R..eynados. En c<>mprobadon de cfte intento _cop-ia 

· algunos _Capítulos dimíriutos ·de varias C~rtes· , q.\:1'.é 
~clchro Don Juan d Primero ; y · por las exprefsio~ 
DC$ áe nueflra Á11.J.iencia, Oyd1Jr..es, H-ombres 13uenos 1 

.J [a')til:l.er0$ 1 .q_ue vio ~n ·ellos, concluye,, ·que :no 
huv<!> ·Confejo de Letrados ·en que fe tr.ara~n -P.~ey- · ' 
tos ; fmo es .ufla Audiencia fepar.ada , y Jos Akald.es _ 
de ·Corte para las _cofas de jufiicia. ' 
· 'LXXXIV. En .aemom.ftracion -del 'lll()tto .M-dfi~ 

-Ciofo de .elle Papel. Anonymo·, ·y fus equivoc.ado
ites ., por fas mif mas Cortes ·que dta , 1 tranfcribc, fo 
dara ·una idéa d¿l Confejo -en d R~yna<Jo de· Don· ' 
Juan -el ·&imero, -por 1a_ que fe ver~ dar.am_ente, q~e 
no·folo confer.v0., ·y . .afsHl:io .clk Rey .a .el C?nfejo, 
y ~ecífion de Pleyt<>s ., -y :Ne godos '·:a. ·que afsi~icrQ"~ _ 
fu P~re.J y ~~~'l9 Pon Enriqu.e Segundo , y Don 

· ·· - - · · . .Alon1 
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- Al~:li1fo . V nd~cinio ; fmo es: E¡UC per~ci~rio , ·y diCJ . 
_ aJcl"'Co.nfejo la principal. regla, y &urna para el e°" , 

nocirniento de ~f us Negod~s , en que . a el pre!Cntc. : 
· -fe .conforva. · Todo lo _qual fe manifdl:ara defdc: el 

principio de fu R.eynéklo. . . . . · 
· . LXXXV. · Muerto Don Enrique'. .Segundo en ; . 
S1nto Domingo dt la CEzadá en cliez J nueve de 
Mayo de mil trefcientos fecenca y nueve , y feneci..¡. 
da~ fus Exe'q~ias , pafso fu Hijo Pon Juan el Prime ... 
ro a B.tfrgos, d~nde · fue Coronado el d.•a He Santia .. 
go vd~te 'y cinco de Julio del mifmo año: en cfta 
ocaíion celebro fus primeras Cortes , donde le pi
diero·n (cuyo Capitulo tranfcribe .el Anonymo) t~ 
malf~ Ho~brcs ~uenos de las . Ciu.dades .. para. fu · 
Confejo· , y llevaífe confi o ·1a _ Chancilleria , para 
que· eq qualquicra parte _ e pudieran_ defpachar · 101 ' .. 

Pleytos ; a lo · qltlc ai6.rio el Rey : ~ .. Y. c.~ la primera 
·Pcticion (que ~mite) prometí~ Don Juan el Primc.1. 
ro (1) de. nos ajfent~r ~ J~icio _en:J!ublic(1 dos ái11_ui1 ·l• 
ftm~n1:1 · con los· del ~ueflro. C~nfeio. 1: pa~a qlr Pctici0.c 

. nes , y l~ qucxas ~ que fe dieren contra fus ~Oficia 
· les , y Minifi:ros; lo . q~e . conijrmo, y repitio def. 

, pues en las Gortcs de . Vall~qolid d~l . año mi~ ere~ . - " 
cientos ochenta .· Y .. ~~c~! 1_ y 1 .cn l~ de B.dviefca de~ . ·. 

' . .· . \ . ... . ,, . 
·, ~no -

• • .· : , · : .... ; 1 ... • 



'J aDO-mil fref c:MrntOs OC~Cnta :y° oc·ho .. ; ~n ~qt;tc fe com~ 
prebende· qua(i to-do el . 2.eynado ·de dl:c Princi- . 
pe , que muriO .e~ .el año de mil ·tr~fcie~tos y no· 
Nen ta. , 
· LXXXVI. E11 'las Cortes ile Valladolid del año 

mil tre-fdentos40cben~a: r 1x:inGo' for.mO .un Confejo~ 
'lªi figuid.fe a d .~e_y , ·,no ·eftando .en Guerra, com~ 
pud~o de . ~uatro ilrela~s ., ·~.a~ro_J_Cav.alleros , y · 
o.tr.os '.c¡mnr'9, ·qu. ;110,mbr-a .d zCapitqlo,de_ eH:asCori . 
tes, que ttrankribc, ~r .Aoo~u . (; y . en ~ dl:as . pro .. 
i rfas CórtQS·, a :la P,e~icíon ,dicz y .liere:) ratifica fe~ ' 
arfo ,el Re:Y ·COO :cfte 1Confejo· .~m . la decifion de lo~ 
flc)1tos_. · ·P.a~ \tcorta Ja .dilQoion de ,, eftos· Pleytos~ , , 
~tden~ -,en. lasi ;,C~r.tbs . . e_ ._s~,go>;ia ~ del .afio mil tref
-dent6.s <achanta ·:y feis , Ji) 1ue cíl:qs· mif mos . Con~ 
1'tjer~ ·~(a ~iiie.tl llama\Oydorcs) lar·réglen, y acuer:.. 
dtn 'lasf!.e:}t.c:s.,c.p_n.:vonforites .a 1dklin'. ~ En. lasCortes , 
& · Ílf ¡yi&Qi . .iel · ftguiénte .año . de mil .trefdentos· 
~cDta ·y '"':fietc ·,r_ar.r.egl?> · ~l j_ur~memto <ioe· ;aebian 
hac.cf1~ ,Acl f:.onfejo~J.'.) e.n la Pcticion doce; Y· en 
la ·quinte .Qifi~Uío ,' 'qlle. ~~taífon primero los· Pleytós 
k>s n1l nueVt:>s .del ·COnfejo ~ para .que pividlen Ii:. 
;btrtad' ~ : y .mandaífcn falir a .el tiempo 'del voto a el ' 

.:· . . - . . ... · Re.., · · 

1( ' • 

(1) Cortes de Segovia ~ Petic·oo -27: ·de ,la que (e . wrmo la 
7.tk. 1.lib.2· delaR*ecopjladon~ .,,, , ,·· · -

(2) ·Peticion u.,de efta&Cones mla-.Ley . s ~ t1t • .+- _ µb:~.: , .. · .. ~ 

- 1 • 
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Relator , y Efcrivarío del Confejo ·: ( 1} y en fa Pcti
cion dioz y ocho; y diez . y u~eve de las mifinas , 
Corres , 'manda a todos . los Prelados , Grandes, y 
Perfonas de qualquiera calidad , que ._ obedezcan 
la$ Cárta.s. , y Provifiones del¡ COnfejo , eomo fi fue- . 

·. xcn .firma.da~ ·del mif ~o Rc:y1; y d ·que· ·no lo hiciere, 
. compii'e_zca· perlonalrnente : ante el ~ey , o ~l mif
mo/ Confejo, a efc'1farf~ ~o ~ecibir la pena de -fu 
-inobediencia~ _. (i.j,Eri1·todas citas Gorites , .de que oo~ 
pio ~ el . Anonyrrie ralg·~nos ·aapitiilos, y ·omitio .lo.s 
que fe han refe~ido. ~ promcéio, y ratifico. el Rey Don 
Juan el Primero afsilHr coh· el Confcjo a. la deci~ 
[ton de· los·· Eleytós:, :como íl: ha dicho. . 

... LXXXVIL · Efre R~y. prrividcntífsimo fue el :que 
hizo la divifton, y feparacion dc ~Ncgocios, y pi:o~ 
vifiones , que-a el prefente firven de regla a el Con~ 
fejo. En las, Cortes ~ de Valladolid, y dcfpues .cn las 
de Briv.iefca del año mil trefcíentos oche&ta .y flete, 
r(3) refcrvo para s~ J y a fu .6i:ma: todo lo graciable; 
efio es ·Prefentaciones de Igle1ias, ~ombramientos 
de .todos los .empleos de la Real CAfa, de todo d 
~~niftcrio ; Li~ofn~ ~ Re~ifsio,~cs , t In~~~s-JZ~ 

' . (1) Ley 6. del proprio titulo, y ltbrQ dé la Rccopilaeion.- . 
! (2} Ley Z9. dicho ~i~ut .. r libro. . . . - F ' • 

· - (3) Co~~es de Brivielca, Peticion 17. y. 1 a. y Ley"º· tit.~ 
. ! Jjb;z; de la R,e<;opilacio.Q.. . .. . . . : r , 1 · ! 

1 1 
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demls Grada·s ·; y todo.to demás, (que no fue ref er-
. vado, lo encargo a el ConCejo, En lo que fe enten
dio fiempre el ~r~o., y Jufiici¡i del Reyno ·, Y' 
aun lo-graciable,fe prometíO .expedirlo a Confulra del 
Confejo ·' y con fubordinacion a_fu cenfura, por la 
quexa, o pcrjuido .de terc~ro. Tambien ordeno hu- · 
vieífe dos Minill:ros en fu aísifrenda , que recibid:. 
fen ,. y ·regiíl:raífen las Cartas , y Peticiones , que· vi-
nieífen a el Rey , y las diftribuyeífen , y reparcieífen ,,. 
donde corref pondia. En fu T dl:amento otorgado 
en veinte y uno de Junio <le mil trefciento~ ·ochen-
ta y cinco, (1) da a dl:os Minifhos el nombre de , 
Veedor.es ; y dice que lo eran , y manda que lo fean . 
de fu Hijo Don Ei~riqtie Tercero el D.oétor Pero Lo-

- pez , y el Doltor Pero .Sanchez: cuy.o cftablecimien .. 
t-0 ratifico O.efpues en el Ordenamiento , .que tranf~. 
cribe , y confundiO a el Anonymo. . 
- LXXXVIII. Finalmente el Rey Don-Juan el 
Primero tuv_o tanta fatisfaccion , y confianza dd 
Confcjo, con· quien governaba el Reyno , que pre
'Viendo (como fucediO) podia entrar en el fu Hijo 

, Don Enrique en la menor~ edad en que fe hallaba; 
difpufo por fu Tdlamenco fe rigidfe el Reyn~ por 
el Confejo que formo , compudl:o del Arzobifpo 

. · de 

(1) Tcftamento de .Don Juan el Primero en GilGonzalez, 
tlifliJria tJe l)on Bnrit¡ue 111. fol. 71-. eolumn. x. . , 
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, de Toledo, -dC' ·d de .Santiag_Q., y. Marqu~s de Ville 

-na , a quienes hizo en e~e año del Confejo de. los 
doce, ·del Maeíl:re de Clfarrava: , y· el Mayordomo 
Mayor, que eran rcgulatmente dd Confejo' y de 
feiS .ea;a~ros ~ rcue fe eli~idfen de varía~ Ciudades, 
que fenalo : afs1 e executtl, y efte· ConÍcJO governo 
el Reyno 'en la menor edád de Don Enrique Tcrce~ 
r~ , fin las -alter;{dones , e in_quiccu:des que _fe . expc
run.entaron de los Tu rotes. Efid fue el eiládo 1 y for 
malidades , que· tu v·o· el Confej-o de Caililla en el< 
Reynado de· Don Jua_n el Primero, tán clara_ ,. y no
torio , que· no de-xando tetrnino~ para la duda, ella-

, ba por demas toc;at las dificultades , y reparos· , que 
. propufo el Ancmymo > no· <:>bftante fe diran. algunas, 

que o.puf o en elle· Reyna~o , para demonfttar , que 
~eyo fin rcflexion los Dpitul?s dé Cortes , que COI! 

pia, y en los que fe fun<ia. . . · 
LXXXIX. Las primctas Cortes 1 de_ que copia 

algunos fr"gmentos ,Jon_las de ~urgos a la entrada 
_del Reynado , en que pidieron a_ el Rey recibidfe a 
fu Confejo Hombres Buenos de las Ciudades , y lle
vatf~ fiempr~ configo fu Chancilleria, para que'mas 
comodamcnte fe· lióraífen los Pleytos por los .Alca!-

._ des ,y por la nuejlra Audiencia: Sigue con las Cortes 
· de· Valladolid del año mil trefciencos ochenta y cin

co, en que a inftancia de las Cortes formo el-Rey:. 
un Coníej.o de d_occ P~rfonas, Y: rcfcrvo para ~ lo 

gr~ 

_.,,, 
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gráciable, como fe ha dicho. De ell:os Capitulos_ in-
.6ere fer dl:a la primera vez que entraron ·a-el Con
fojo Ciudadanos·' para lo que creo u~ Confejo fin_ r 

incluir Lecr~dos ·'ni T ~ga4o~, el qual trataba f ola-
. ':llene.e .del .Govierno, .que el _Rey tefervo par~ st leá 
corref~udiente .a fu .Sob~ranla ; y los Pleytc:>s que
daron _fepat.ados .a el Audiencia , fus Oydores , y Al .. · 
ca:ldes : y fobre la f~gutidad de e~e difcurfo, levanta -
el :punto .de'la .exclamacion :·1Jónde eflJ el decantado 
Confijo, que fondo San Fernando? Si lofu1ldo,fl lo lle- · 
'lJO conftgo .al Cielo, porque fus Succejfores, ni le 1Jieron; 
ni le go~aron. 

LXXXX.. .Antes :que fe olvide cfia exprefsion, 
y fo 'fervor.oía -cxclamácion , fera bien feñalar donde 
~naba :el -Confejo .de Le'trados antes del año de mil 
trefcientos -ochenta y cinco, no folo para votar Pley
tos ,. fino es para decidir con fu acuerd~los mas gra-. · 

- ves . Negocios . ·del Effado. Ninguno pudo ofrecerfe 
_mayor a la Chriítiahd·ad , y > Monarquia Efpañola, 
que el de .admitir ., y.reconocer ·por verdadero Papa 
a uno de los dos cleé\o·s CIJ: el' tiempo · del grande 
Cifma i, fohrc lo qual .el Rey Don Enrique Segrindo!j 
a el tiempo de morir, hizo a fu Hijo Don Juan el 
mas particular ·encargo. Para conferir fobre cfte im:. 
portantifsimo Negocio,junto el Rey_D.Juan en.Me. 
din~ liéleampo losHoi.nbres mas Do~<?s ~e.fu Rey~ 

, DO; y dcfpues .dc _contr9vertido .el pµn;~9 cqn la ac~n-
. ci~ 
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cio-n que me recia , dke fu Chroniea : -( r) Y el ~ hA- . 
bido fa Co~/ejo con todos los dichos Prelados ,y Letrado~ · 
tút dia am grande fal~mnidad ,. dixo, que el cieclarabti 

,, por Papa a Clemente Septim,o, cuya publicacion fe hi
zo en Salamanca a veinte de Mayo de mil trefcientos 

· ·ochenta y uno. (1) Ve aqui un Confojo de Letra.dos,, 
de cu yo acuerdo decidio el Rey eíl:e gravifsimo Ne
gocio de Eíl:ado quatro años antes , que el Rey bon 
3ua.nfeííalaífe ~n las Cortes de ValladoHd del año mil 
trefcier.tros ochenta y cinco las Perfonas, '}UC havian 
de componer el .Co~[cjo Volante, q.ue le afSiíl:idfe 
en fus Jornadas : cuya refolucion de Cortes tomo el 
Anonymo, por fond.~men¡o para formar fu. ·· "difcur .. 
fo , y exprefsiones , que fe han dicho. · 
· LXXXXI. Efte difcurfo manifiefta a lo:.mcnos, 
que no encendio fu· Aufor los Capítulos que franC. 
cribe, porque ellos , y f us Cortes prueban lo. con
trario de lo que propone. ( 3) Y deíde lueg'? la Ley 
de los Reyes Catholicos feñala los Confejeros Ciuda
danos en el Reynado de Don Em:ique Segundo, que 
formaban el Confejo, ya conocido en el de Don Fer
nando el ~arto. En las mifmas Cortes de Burgos 

dd 
( I) Pedro Lopez de Ay ala , Cbronfos a . tl alfo I 3 s I. ' ter.:. 

-,ero J. ti Reyn•d1 de Don]u•n el l. tap.1.fol. 16S. B. · 
(2) Gerony1~0 Zll!ita, Enmjená•s ti Jas Cbronitas Je.e~ 

1ill11 a el "itbo ano, '"p.1.fol.365. .. -
{3_2 Ley 1. cit.+ ~Q.J. de la B.ccopilació~ 

/ 
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del año mil frtf cicntos .feteñta: y púave , e~ que fi10 

coronado el Rey Don Juan el Primero, a la Peticion . 
primera· de 'l~ Cortes promete afSiíl:ir a el Confejo , 
d~ dias en la· femaría , ·a. el. def p~~ho ·de. los· Pley~os'· 
y ~a ,e~e Confejo· le piden·. agregue Confojeros1 Ciuda=-
qanos·: de d(>,nde · es vHl:o que no debiO fer nuevo e~ . 
C.dnfojo para el Autor en las Gortes de Valladolid~ 
aelebrádas feis . años defpues. En efra~ Co~~es 'pidie~,. 
ron :· a .el' Rey, que de los muchos Confejero~ que.'. 
havia, formaífe un· Confejo. Volante; el qua/. continu11 .. 
n~ente andu"J'Jiejfe con . nufio, compuefl:o de doce Con~ 
fejcros , quatro Prelados , quatro Ca.vallcros ;: y qua~ 
tro . Letr~dos : e.u ya quálidad fe 'oinitio , para· qti.c 
pudidfe tnas cominodamente adminiftrar Jufticia 
quando fueífc vifitando el Reyno. Efte concepto .. 
lo ¿xplica el mif mo Rey , y- claufula que copia el 
Autor. Ad ref~rvat d . Rey para st todo lo ·gra~ 
ciablc, dice las (i) refir1iaf!1os ~para Nos de las facer, 
con Confejo de lo-s fibredichos , ,(doce) que Nos ordenamos, · 1 

, para efle Confijo; e qu.ando eftos ·con nufio no eflulJie
ren, Nos las enunderemosfacer con los otros del nueflrrl 
Confejo, que 'ºn nefct a~du'l?ier~n~ Éfte Capitulo de 
las· Cortes , qa.c copia el mif mo Autor , bien cla~o le_ 
dice , que havia otrqs Confcjeros , a mas de las do.,. 
~e, que feñalo para1 los vif\ges, los:qualesJolian it 

con 
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con el Rey , en lugar de los doce, o ·a. . falta de 
ellos. 1 · 

LXXXXIl., . Añade el Autor , que a el dar el 
Rey la· razon de cfta. creacion dedos doce Confejc 
ros ' exprclfa ·, que a algunos: p•rt~erA c<JÍI' nue1'a : CU-: 

ya cxprcfsion 'como la da feparada de fu contexto, 
pu~o darle el Autor la intcrprctaci-01:1 a fu modo; 
pero la que falc ·con . evidencia es , ;que ·ct Confejo 

.. no era n~evo, ni eia nuevo que figuidfe a el Rey 
en· fús marchas: folo era nuevo fu jetar a el Rey a 
que llc:vaífe prrcifa~cntc .eftos doce ,, qu.e eligio , y 
nomh~Q entre todos con ·mucho ·gufl:o del Rcyno •. 
El- Rey. ~o fe · quifo fu jetar '.a: cfia · pr.ecifion : lo qu~ 
e>ca1iono a ~uc:. las Cortes de B.rivie.fca del año mil 
trcfcicntos ochenta y fictc , le pidieífen , que llcv2ÍÍ~ ~ 
tonfigo d C~nfejo · , que formo ~n Valladolid, y 
que no fucífen 'con ~ el los Grandes , . por.que pudicf: 
fen mas libremente corregir las cofu indebidas : NOl 

- fe acomodo el R.ey a la inftancia ; y les rcf pónde:j . _ 
.(1·) ~e nos place tr"u con nefco nueflro Confijo, por....;. 
1ue, .ente~dtmos que .cumple J nueftro firlJicío , y pro., 

.Y . hien ,comun Je nutftro~ ~ynos : y NGs . ~nunthmos· 
jiempre-.traer con. nufco los GrAndts át 11ueflros fR.!yno.f, 
efsi Prelados, como '(a)Alleros, y etros Hombres 4~ 
'utnoJ .tnttndimientos, "í"ellos que 1\{os tnttndier.emos, 

'jUt 
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'Jllt' ctimple d-fer'11icio Je tDios , .J -naeflro, j prol1ec'1o dt' 
naeftro.s ~ynos. Eftas claufulas, que copio el Autor, 
claramente le dicen 1 ·que el Rey no quifo f ujetar~
fc a la novedad de u~var precifamente aq~ellos do ... 
etc, y que quería llevar otros del Confcjo, o los mib 
mos , fcgun le parccidfe conveni~ntc. · 
, LXXXXIII. Dice el Autor , que a dl:e nuevo· 
Cdafejo de los doce confirio el Rey el Govierno 
del Reyno, én aquella claufula, que libren todos los 
fichas del ~yno, rcfcrvo pára st fus Regallas ,,. y l9s 
Pleyt~ los comctio a el Audicn,:ia ,.y fus .Oyliores 
En la primera parte dcbio entender, que el Rey c~>-R~ · 
firio a el Confejo todoJo quc,Jlo. rt:farvo pa(a si; 1 
en aquella ampliísima. c~p~cfsion (d érDmptchcride ~l :, 
Govicrno del Rcyno·, y ~c~noFilhicqto., de, ·todosilos 
graves Negocios ,·que el Cónfdjo .traca·: AfsL lor- tx~ 
plico el proprio Don Juan él Primer:o. en las .Cort.CS 
de :Brivicfca del año~ .dc 1 i:nil. ~etfdi~ntos :Ocfien a: j. 
Íletc : lo ratifico Don Juan)el~ Segundo ~, ~( i) y lo ·d 
clararo·n los Reyes Qcholico~ en las Leyes-,, que 11""" 
blan del Confejo , y ef pecialmente en la que trata 
de la rcferva .de lo PróYifional. · · "· ··. 
· LXXXXIV. Si los Pléyros fe remician a el . Au.. 
dicncia del Rey ,. y fus Oydorcs ., como d Autor fo, 
entiende, havria tres 'tribunales. en el Rcynado: :de _ 

"'- ~ ~ J . ' · , " · , _ ·. Don 

. l 

) 
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Don Juan · el Primero, par1". conocer de !Os Neg~ .... ,. 
· dos , que ahora ·trata : f ol~ el Confejo, : u no la Au~. 

diencia': ·o.ero el nuevo Confejo de . Govierno , que• 
cftc Autor inventa ; y otro el. primitivo Confejo,!: 
clOnde dlc; ·l\.cy ·,fo Padre, y Abuelo afsiíl:ian ~o~ 
f us Confejer'?s. a .adminHl:rar Jufl:icia , y exp~dir tOJ 
dos los ·Negocios , y Plcytos que fe les prefentaban! 
Efta. monfl:ruofa multiplicidad de Tribunales produ .. 
e~. fa equivoc~cion ·de efl:e Autqr ~ No hu yo mas 
que · cl l primitivo Confejo, 'compudl:o de muchos . 
~relados , Señ~res ; y Letrados , .eDtre los quales el 
Rey- con. nov~datl nombro cnf VaUadolid los doce 
~ué ef pccifici para las J0r.11adM., lo·s -que no quif o 
b?ntinuaffcn J ,adpucs i , y·; cada ·vez· ¡que fo . ofrecia _ 
nomnr~ba>4os· qué ~ le parccia:n maa_cóhvenientes 'Pª""' 
ra la:cxpedicion· de los ·Ncgocio~; y porque el Rey; 
con ellos. oia, :y .tenia el Audi~ncia ,,y 4efpacho dq 
lps·.N egocigs , y ·Plcytós , fe: llamaba en . tiempo de 
cftc Rey Audiencia, . deU Rey , J~omo hoy f~ llama la 
que ~l . Rey tiene por fu perfona ; y a los Miniftros 
qll:e aíSi~ian con Don Juan" el Primero, fe .les daba 
regularmente el nombre de Oydorcs.; en lo que no 
-tiene . el Autor motivo de · .cqriivocarfo·; porque :afsi. 
cbnlb .de los Documentos, que copia , y de otrds 
muchos. ·' . . ' 1 • • 

• .. (]XX:XXV. Los doce ,·que_ fe eligieron Eara el 
·c onféio·- eri Y alladólíd ~ il.Q ~htly _, d~q'J. . q~~. fú~rpn 

·· Con.-
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(:onfejeros, y que les éra pf~prió efte n~mbre : de 
ellos fueron los . quatro Prda~o~ , el Arzobifpo de 
Toledo , el de Santiago , el ·de Sevilla ~ y ·Burgos : a_ 
cfl:os miímos lla~a Oydorcs el Rey Don Juan el 

· Priméro en el Ordenamiento del año mil trcfcicn~ ,. . -

tos y noventa, (que copiO dle Papel) en que el Re~ 
declaro., y manifefio a el Rey no los Minifi:ros de 
Jufticia , que tenia ; y. exprdfamcntc nombra por. 
dlc modo Oydorts, 'Perlados , el Art.obifpo Je Toled1~ 
J. tl Ár'-obifpe de Santi11go ,y el Ar~obifpo Je St1Jíllaa 
'!/ otros : y figue def pucs Oydores q)oflores el ©oélor. 
Ahar Marti1ie'- 1 fi)iego del Corrtil , y otros; y .entre 
c~os pone a Juan de San Juan , que fue uno de los 
doce Confejeros nombrados en Valladolid el año de 
mil trcfcientos ochenta y cinco. A cftos Doétores 
de fu Confejo les cn~rga el año de mil trefcicntos 
ochenta y fcis , acorda(fcn las Lcy~es , para acortar 
los Pleytos , y les· da nombre de Oydorcs. !i en f t1 

Tcíl:amento manda tenga fu Hijo los mi(m~s Mi .. 
niffros , y Oficiales , que el Rey tenia, para lo . que 
ordena : ( 1) Otrofi mandamos , que los Ar"-obifpos de, 
Toledo ,y Se~illa ,y todos los ttros Prelados de la nu~ 
tra Audiencia, que lo fean Jüyos, a.fsi . como agora fo1'. 
nueftros. Nombra defpues_ los Confej~r~s Secularc~ 

\, . quaT . -

·: ( 1) Tet_lamcnto del Rey Don Juan el l. en_ Gil Gonzal~ 
H~erii ~-' B11rifNt 111. ejl' '1llt1-f11l11 ,¿ tljtJJ.71: ~1/Ufflll~h' . 

- -:- -G .3 . -
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qual~s eran Juan Húrtado, y otros; y dice : Otros_}, 
que to.~os e/fos Oydores, que fean Legos, como agora '°" 
fon._ . 

LXXXXVI. Por los proprios Documentos 
coníl:a, que el Audiencia, ·q~c el Autor confunde, 
era el_ mifrno Confejo , donde los Reyes fe fentaban 
a e~pedir los Negocios de Jufticia : havia entre ellas 
;ilgunas~ cofas refervadas , que no fe defp~chab~n ·fin 
fu prefencia , y las detcnia el Confejo hall:a que . el 
Rey vinieífe; (que es lo confultivo de elle tiempo) 
y por que no fe . retardaífe fu def pacho, pidieron las 
Cortes de Madrid a Don Alonfo Undecimo el año 
mil üefcientos veinte y nueve, -Y tambien.las de Al
caB. del año mil trefcientos quarenta y ocho, que aC. 
fiíl:idfe a el Confejo dos dias en la femana , con af
fignacion de: dia cierto. El Rey lo prometio como fe 
dice. en la Ley ; y en la !dacion de lo que le pidie
ron le da el Rey nombre de Audiencia a el mif rno 
Confejo a que afSiftia en la figuiente daufula que 
copio el Autor. ( 1) ·Nos pidieron ,qut nos a.lfe.ntajfemos 
un Ji~ en la fimana a librar. 1rn dia las Peticiones~ que 
los _dt la nueflra .Audiencia guard~n ·para Nos tn el fa 
libramiento' que _ellos facen' e efle día que fueffi' cier .. 
·to porqiie lejupítjfen,y"prefentaJfe.nfasPeticionts: J ef 
· to r tjpondemos 'iue lo .tenemos por bien,y que el dia jeña .. 

la~· 

\_ ~r) An~nym, pag.z.1_, num.1~ •. 
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lado que fea Lunes. El proprio nombre 4e Audiencia 
elfo a el C~nfejo Don Juan el Primero .cp. las Cortes · 
de Briviefca del año mil rrefcientos fetenra y nueve, 
donde fe le hizo igual infiancia : a"lo que nos pidiero1t 
por merced , que Nos quijiejfemos ajfentar tn la nueflra. 
.Audiencia dos di~s a la fimana para librar Peticiones. 
En unas , y otras Cortes fe ve con evidencia, que los 
Reyes daban nombre de. Audiencia a el Confejo, 
donde fe fenraban con f us O y dores , o Confejeros, 
no a lo graciofo, y expedicion de ·Memoriales·, fino 
es a librar Peticiones, y Pleyfos , y hacer juíl:icia a 
fus Vaífallos. {1) 

· LXXXXVII.. El nombre de Confejo., y Confe~ 
jeros fue tan olvidado en efi~s l tiempos·'> ~ que · los 
mif mós ConÍejeros Ef critores convrecino~ a Cfi~ Edad, 
no conocieron d}:os nombres para.:explicar \a .autorh 

- 'dad, y prerrogativas ·del ·Confejo >·y de' los Co-nfe
jcres. El Doél:or ·Alfonfo Dia.~-. d~ Montalvo ,· (z.a 
cuya-li~eratura era ya Íóhrefu-liente en ·.í:iefrpo .de,l 
Rey Don Enrique ~arto, y por 13.$ Cpreos, y,Or-
denanzas , que figuen def de Don Enrique Primero, 
haíh fu tiempo, ~xplka ,.y .trata las autoridades del 

· Con.-

(1) Montalvo in Repertorio, verbo Rex, fol. I I x. B. to• 
lumn.1. · · 

(z) Doél:or Montalvo en fu Repertorio, verbo Auaitorcs,~ · _ 
.Ji~~ -

,(;4 
-.:;.¿ 
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c~~fejo ' la afsiíl:encia del R:ey a fus dedfioncs-, las 
fuplicas, y. fegundas fu plicas ~ _ introdúcidas, y for
malizadas por Don Alonfo Undecimo, y Don Juan . 
el primero , el numero de flete Coníejeros de Íll 
tiempo, fu juramento, honores, y preeminencias, ~ 

. en que fe dHHnguian ; y para todo cito no conocio 
otra voz, que la de Oydor, y de la Audiencia ; y el 
nombre de Confejo folo le ufa_ para explicar los 
Concejos de los Pueblos, y fos facultades. "'f 

- LXXXXVID. La prueba de eíla verdad la ofrc. 
ten los infirume11tos de. cfte tiempo , donde fe 'da 
nombre de Oy~ores, y Audiencia a los que enton
ce¡ eran , y ahora fe llaman Confejo , y Coníejeros. 
Don Pedro T~enorio fue infigne Letrado , Difcipu .. 
lo de Baldo en Pero fa; y Cathedracico de Leyes en· 

· Roma, donde fueron conocidos , _y venerados fus 
talentos. Por cfi:c conocimiento , a fo licitud dd 
SumQ Pontificc Grcgorio Undecimo , le cligiO por 
fu Obifpo fa Igldia -de Coim bra ; de donde le tra( .. · 
lado , y cligio ·por fu Arzobif ro la Iglefia de Tole
d~- El:ando en c~b Prelada le hi~o fu Confejcro el 
Rey Don Enrique Segundo, en cuyo empleo le con .. 
fervo fu Hijo Don Juan el Primero , ocupandolc en 
todos los mas graves Negodós de'fti tiempo; Cl prO.: 
pr~o Rey le no~bro en fu Tcftamento , y fue un~ 
de los Confejeros del gr~n Confcjo , que goverrio a 
Upaña ~nJa menor edad del Rcr Don Endquc Ter~. 

e~ 
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~ero, ·quien fuera de ella le confcrvó el empleo do 
Confejero con el fueldo de treinta y tres 111il mara-' 
vedis al año. Y en Real C~dula , que cxpi~io ,efl:e· 
Rey dbndo- en To ledo . a cinco de Febrero de mil 
trefcientos noventa y fiete , dice le pidio el ArzohiC: 
po Don Pedro, (1) qut manda_ffe, que de los treintay 
tres. mi/ maralJeJis, que el tient de mi en quitacion cadA 
•ño JUJr Oydor Je la mi Audiencia., y fiñ aladamente de 
los dt ejle año en qut eftamos de mil trefcientos no1'enta 
y · fi.ete , que mandajfe pagar de ellos los dichos ~einte y . 
cinco mil mari1Jtdis, en que compro, y refcato el Ar~ 
zobifpó la Caía de fus P~dres en T.oledo, y aplico a 
la Capilla de fu Entierro. El Rey lo mando afsi a 
Don Juzaf Abeñuga, fu Theforero Mayor en Tole~ 
do:, 'Y apr®o la Donacian de las Caías, ·que hiz·o el 
A~zobifpo a fu Capilla. . . . 

LXXXXIX. En las Cortes de Brivieíca del año 
mil trdciencos . ochenta y fietc ., formalizo el, Rey el 
Confejo , y ... reglas pai:a el cono'tim1icnto ~e f us N~ , 
godos : iatifico la creacion de los Veedores , que ya; ~ 
fe dixo nombro un Procurador Fifc.al , y explico ex-1 
tenfamente lu cofas que hávia de refolver el Confe-
Jo por si , y las que debia confulcar con f u~Rcal Per-:! 
f ona , o tratar en fu Real Audiencia. De eilas. Cor· 

tes 

. ( I) Real Cedula en el .Apendiee a ia 'Írifloria de Dt;n Redrrl I' 

:íbcncrio , efcrita por Don Eugenio Narbona, fo~.1.+o. ·. . 
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tes c:opia el Anonyino un Fragmento,qu,e le ocafionó '-
nuevas dudas, y admiraciones. Configuiente a lo ef
.tablecido en las C<?rtes precedentes,~ice en eíl:as: ( 1) _ 
)J. Nos place de ·tener efta regla en nuejlra Cafa : Pri
meramente tentr quatro hombres' que fean buenos ,y dif. 
cruoi Leuados, de lor quales lor dos a1iden continua .. 
mente con Nos ; y reciban todas las Peticiones, y Car
tas , _que vinieren a el Rey , y las .diíl:ribuyan donde . 
c;orrefpoñdia: y las Libranzas, y Pagamentos, y co .. 
fas de Hacienda , manda las em~ien a el Confejo , a . 
quien daria regla , como la diO , .de lo 1que debia re.., 
folver por s~, o confultar co~ el Rey ; en que fe ad
vierte; que aun no eíl:aba feparado el Negocio de 
Hacienda, á. la que fe defünO defeu~s el Co~fejo. · 

. C. · Efra Ordenanza ocaíiono a. que d1xef:f~ ·el. 
Autor, (2.) tfla es la primera '}Je" que en la Caja del~ 
entrar~n hombres Letrados, o Jurifperit1Js ·, n'O para fer
_'lJir tn tl Confijo, ni con el titulo de Co1ifejeros ,fin~ tr 
para repartit lo.s Negocios, que no es otra cofa qut "futl· 
-emplto de ~lator, (mejor Jixera de r:R.!partidor).que fe 
hall• de/pues junto con el Confijo en IA!guños Miniflros 
Togados de los ~yes Í)on Juan el Segundo, 'Don Enri-4 
que fl!arto , .J los Catholicos ; y ~fiFti1'amentt el fR.!.1 
a)on Juan el Primero no tu1'o Confejero alguno Toiado~ · 

n1 

(1) Papel Anonym. fol.1 J. num.u. 
(2.). Fol.14-. num.u. 
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ni aque.llos Miniftros logrAron otro titulo, que -~l de Oydo .. -_ 
· res: halla aqui la ilacion , y difcur[o del lncogniro. 

El conocimiento de efta anriguedad , con el que fe 
hizo dla exprdsion , y fos femejances, fe ha explic~
do bail.anremence en efl:a ultíma pMte:, donde ram
hien fe ~dvierre , que en el Palacio , y Cafa del Rey 
dl:aba el Coníejo , o fu Real Audiencia , y Juzgado. 
'de fu Gorte ; por lo ·que Don Alonfo el S.abio , y la 
Reyna Doña Maria ,dixeron, que tenfan .. configo, y 
.en fu Cafa Sabidores de Fueros, y Derechos, por lo 
que no ferian eíl:os Letrados los prim.eros que entra
ron ~n la Cafa del Rey, como fe dice. 

Cl. En el ·Reinado _de Don- Enriqu~ Tercero 
.no c.s necdfario probar el efiabledmiento del Confc: .. 
jo, porque el Impugnador admite .defde aqui ( 1) fu 
infticucion por la daufula del Tdlamcnco de dl:e 
Monarca, otorgado en ~oledo a veinte y quatro 
,de Diciembre de mil quatrocientos y feis : falo eS 

predfo referir lo ,que omite, porque firva de fatisfac-
- cion a lo ·que impugna. Don Enrique Tercer~ de::xo 

por Governad.ores dd Reyno , y Tutores de fu Hijo 
Don Juan .el Segur do, a la. Rcyna Doña Cathalina 
fu Mu.ger _, y a el Infante Don Fernando fu Herma
no : Jurando primer.ament.e .cada uno de ellos en prefl~~ 

eta 

- . -+•) . Teftamento en Gil Gonzalez, Hijl~ria Je Enrique JI/. 
fol.1.14. 'olumn.z. . · · 1 
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cia del otro,y~de los del mi ConJejo , qae .h.oy Jüértn, t¡at 
no lihrar"1i coja alguna qne pertenezca 4 la dicba Tute
.la,y ~:r,imiento ,fin qut firmen la Carta dos de los del 
.mi Confejo en las efpaldas , que e~a la forma que el 
Rey guardaba: ( 1) Y en otra daufula dice: Por quan· 
to Yo ordene 1ut faeffe1!-- dos Tu~.ores del Principe mi Hi .. 
jo, y por .fer dos ,y no mas, podría nacer entre ellos alg•
nas di'lJifio1ies,y difiordias ::: por ende ordeno,y mandó: 
que quando algunas d~ tflas td!es di')ifiones ,~o di.fcor+ 
4ias nacieren entre tilos , que (ean requeridos los de nti 
Crm.fejo , y la opinion .del uno ik ellos con quien [11 maytr 
parte de tilos fe concorda,rt, 11quello fi luiga,f cumpl". 
Igualmente manda,que el Confcjo no exceda del nu4 

~ero de diez y feis, de que entonces fc componia 
entre Prelados , Religiofos , Condes, Cavallcros , y 
Letrados , p Dod:ores. ~ 

· Cil. Don Juan e! Segundo confervo el mif mc.t 
Confejo que le diO fu ~adre, ~o que manifieíb las 
Ordenanzas de los Tribunales , y Oficios de Juíl:i
cia, que ordeno en Guadalaxara en quince d~ Di~ 

c1em-

( 1) En las Pragmaticas impreífas del Rey Carholicó , fol." 
90. y 91. ltay una Proviíion de Enrique III. que fenece afsi : da. .. 
·da en la Cibdad de Segovia a x s. dias del mes de Agofto de. 

. 1+o1. Y o Pedro Alonfo la fice efcrivir por mandado de nuef
tro Señor el Re·y: Frafdfaus Ba&b.ill•rius. En las cfpaldas de 
Ja dicha Carta eftaban efcritos cftos nombres que fe figuen: 
ftj~nriJJ~r Bpifa1Jp11s Seg1mtinus: ]<11mis utriufque Juris De!hr?i 
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dcmhre tlc ~mil quatrodentos treinb y feiS ( 1) /al' 
't¡ualtí ~dice) dichas: Leyts fafadichas, l tt cada una de 
de .efl.as To .hice, e .orqene con .con.fijo de ©on Al"'JJaro J~ 

- LeflJa Conde de Sant Ejle"Pan~ e mi Coruleftahle de Caf.
tilla , mi Camarero , e~del . mi Cónfijo, e d~ Don -fl{gdrigo 
A.lonfa Pimentel, Conde de fben~~nt'e, e· de otros Cóndú;, 

1 e Ca11alleros, e Perlados, e 'Doftores ddmi Conjejo, r¡ut 
J lafaz..on en la mj Corte eft.aban: ~n· que.denota, qúe 
el Confejo feguia l~ Cone corno fe a~efiumbraba. J 

T • ; CIII. = En los ·principiós de fu ·Rey nado nó guarl. 
do Don Juan eJ Segundo la-forma en,·d Oefpacho, 
<jue ordeno fu Padre , efi9 es, que los del Confejo 
6.rmaífcn Jas Provifiones·; las cxpidfo eor , los refe. 
1~~darios'. , ó· Rcfatores, .cuyas fubfcripciones figuen 
hafta el año mil quatrocieritos veinr~ y ocho, y-algQ 

· cefpues, en que .comunmente firma: Yo el rDoEtor. 
Fernando ©ia'.{_ 4e Toledo, Oydor, IJ?!lator del ~y ,·.J.fa 
-Secretario ,la_fice :ifc.rihir prm fa mandado: otras véccs 
pone ~eferendario FP lugar de Relator, pero -en et: 
tas Ordenanzas de Guadalaxara, ·dixo : ( 1) Ordeno, y 
·!"ando, que las Cartas que fa -acordaron'- tn . el m; ümfejo 
ficreto, quier fla1l de Juflicia, a de expediente, que /tan 
fiñaladtJrs tn· las iffaaldas1 en Juc'{,ar d~nde no fa puedan 
falrpar a lo me.~ot de d1Js del mi C-0o/ejo. E1t dl:e ~odo 

: 1 .pta• 

_, 



110 

p~ofiguio : ~us -d~fpach_os el Rey Oo·ii Juin;_ y '~m~ 
bien fu HtJO Doµ· Enrique· ~a(to, que confcrvo ~l 
proprio Confejo con Gete Confcje.tos Lcct~os fegun . 

·indica .el:Conícjero Montalvo. 
CIV. Los Reyes Cacholicos,dc _inmortal .memo. 

· _ ria, 0011 Fernando, y Doña Iíabel, tuvieron que fu ... . 
perar· rnuchas , 1 _muy grandes dificul~ades , para aC. 
~cgurarfc _en el Trono; y élntcs que cfl:ablecielfcn.- , 
como defeaban 1 el mejor Govicrno de fus Rcynos; 
:Eonfervaron el Confejo Mixto de fus anteccíforcs, 
~om pudl:o de Prelados , Grandes , y Letrados , fos . 
qualcs les ~compañaron 1J Í!g_uieron en fus Expedi
ciones Militares , y . con los qualcs ·confoltaban fin 
~iíHncio11 los N~gocios que . fe ofrecian de Eilado¡ 
y Guerra. U no _de los Infignes Confojeros Letrado'• 
que tuvieron , fu~ Hcrnando del Pulgar fu Coronií: 
ta , quien. refiere las düic:ulcades., que fe ofrecierQn 
a el Rey, y ·a la Reyna, fobrc ft feda_ conveniente 
divid.ir las fue_r2!as del Exercito, para que el ~ey co11 
una parce puíicífe fitio a Caíl:ro Nuño., y defcndieC. 
fe por Ca(Hlla las entradas, y corrcrias de los Portu .. 
guefes ; y la Reyna con la otra parte paífaífc a la E~ 
trcmadura a recuperar.fus Fortalezas,~ impedir las. 
entradas de los mif mos Porcuguefes : r eJJ•ndo (dice; 
dlc Autor (1)) en deliber11cion de lo "no ,J Je lo otro~ 

,prit- . 
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Jé1(/a'h_án_fi fir'JA mefor pro"»i/ion p•rA .•qt,tll11s d()s n1-

cefsidades ir ti fJ\ey J pro~eer en Jo 1mo _,y la ~ynA en 
lo otr,o ;y q1lifier1n cerca de t_llo faber e.l .parecer ele /01 , , 

Ca"JJaLltros ,y Ptrláidos ,y DoEtores dt fu Confijo ; y d~f..· 
p.ues Je tJ/guna prtJtíca hdbi&la ~ fue él Confejo de dic.:.. 
tamen? ~ue n~ [~ .dividicíft el .~x~r.ci~: ·tnas el hcroy . 
oo cfp~r1tu de la ReyQa reíoiv10,co_ntra .el p.a;ecer del. 
€onfcJO 'luoda~e .d Rey fobre Caftro -Nuno, (qu~. 
fe 1~ rindfo) y la Reyna partio,a la ~f\:r.emadura, que 
,allano , f f oífego ·COil f U preféncia :; ~Oll lo que p11~ 
do p.alfar .a Sevilla J .donde .á!Sill:ida .d~ :lo.s Dollores 
dé fu Confejo , -fe prcfento to_dos los r diás a dccidi~ . 
Jos Plcytos ~ Y' ~ir las muChas , y grávo_s ,querellas dcr 
2t)UC1~~S V,ccinos, a '1llienc.S ~ n.a.Já: Jn'!llictos las par~ 
cialidades ael Duque de Medina-Sydon:ia Don· E"nr~ • 
~uc de Gu2man _, y .dél Marquts ,de Cidiz Don Ro-
.t.ñ.eº. ~onc~ - ~~ Lcon ~·_a .~uie~cs la ·~~Y?ª ·~ceo~~ 
rllip~~·r pacdico ~o.n .admuablc, _y :-Chrdhana~Pob~ 
-....,..4: - ,, . . .' • . .. 
.. ~. ·' • J .. ' •• ~"" 

· CV.. Poco derpucs ,de dl:c xic:.mpo · los Reyes 
:Oldrolicos hideron las ·Paces ,con .el Rey de Portu..; 
ial :> yJ. lihres:jra de tfre· iprincipal cuidado ; fe aplica-
1on fin d!ftdccíon ,a ~l _m~jor ·Govicrno del Reyno, 
·par~ lo qual penfaron feparar _los Confejos, y Nego .. 
~ies para fu 111ejor :expe.qic.ion. En las eorres de To-
~~~º ·. ~el ~~o 11:1il ~q~~~rocientos ,-- y. .?chenta .Puf~ el 
Rc1 en fu Palacio cinco Salas ~ o Efi.aciopes., e.o :qu~ 

. fu~ 
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f¡¡parada·m«;n~e fe C'fpe·dían los .. Ncgoéios: '{í) Eh t~. 
p.rimclia e{l:aba. el Rey <;on los Glandes de fu confian~ 
za, y algu~os del Confcjo , .con quien fe defpacha-. 
pan los Negocio~ de Efrado ,; y .expediciones ·.de gra~· _ 
cia ~ .de · donde d.ef pues 1 formaliw :.<;arl0s ~into c:l· 
Cpnfejo' de·Eíl:¡¡_dó, y fe mantuvo feparada la Gama:..· 
tia; En la--~egunda eil:aban 'los ~relados, y ·Doél:ores: 
que exp~dian lQs )Negocios de Juílicia.. ·En; la tcrcei:a.> 
1-o.s Contadore.s.; ;qud (e par adamen te libraban., y de.:. 
cidiFJ.n todo kb·p~r~encdentc a...la- Hadeoda. En lá 
quarta fe· tráraban; los Negados .. de' Aragon, Napo~' 
1~~ , y Sicilia ; qu~ tocában a. el Govierno del Rey. Y1 
en la quinta Sala :; :~ E{l:~néia; dl:aban l(:)s Diputados· 
de. las .Hcrma»..déldf;s ,~uc concurricroi?- ·a aquellas· 

• Cort~s. l · , . .. . 

. / CVI. Con· cfi:a primera .idéa , y fepara~ión de . 
N~gaci~ , fe .. cft_ablecieron defpues los C0n(ejoSi 
r.~Ípdétiy.ps~ ad cft~s t:R~mos , a lo que diO prii\Cipio 
el de Aragoq , año mil quatrocientos noventa· -~ 
quauro ;j dcfpues figuieron los otros. Etí eft~tnif
mas Corees fepararon los Reyes Catholicos:,a· los 
. Grandes ; y Prelados· del Confejo , y di croa las pri~ ) 
picras Ordenanzas, y reglas., fobrc las. qucr dcbia · 

( pcr-! 

l 

( 1) . Hernaado del Pulgar , H!fl:ori• tle /qs ReJei c•ibíli~~ 
.,~ ,pan.1. rap.11i.fo.J.i9. B.. : · ... · ... : ·' 
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pc.rmaneccr d CoriÍejo. ! 1 ·} Ordenaron huvidle dos 
PA:ocuradores .Fifcalcs , y que de .alli :en adelante fe 
<eompuficífe ·el .<:Q.nfej~ de ua .P~.elado ., tres Cava-, 
lleros , y ocho, o ·nueve Letrados ; y los que en ella ' 
<>cafion .nombrar-on, fuero,11 (2.i)Don Ga~ci Lopez de 
Padilla,Clavcr-0 4e Calatrava, :{que ,defpues fue Maef.. 
tre) .Gatcilicrnandez lManrique, ·Y ·Don -S;incho de 
Caftilla, :y el ·Dol\or )Micer:'-Alfonfu .. de la~Cavallc
~ia, f ,el Doaor Micer Aguilat ., ·y ~LLicenciado Pe-
to Fa--n~ndez ..d.c V adillo.., 11 el Licenciado Alfonf o 
.Sanchez·de Logrono, ·y d ·Doll:or Juan Dia.z .de Al.,. 
·cocer~ J .. e1Dotlor Andres·Ac Yillalon,-r Garci.Fran- · 
·i:o ~de .Toledo,~ .el rDoll:or AntQll Rodr~U.(Z de 
Lillo ,, ~ tcl ¡Doé\:or Ra{llirez d~ .,Zamora. .Ellos tres 
Cavalltros entraron a ..el -Confejo 1'ºr la acrcc,H-t2da 
:experiencia , ·y (uma.confian~a de lo.s ,Rey~s . Cacho
licos ; no ·.tl'orque .rcgcntaífeó J.a Jurifdi.cdon del 

·Q>n~joJe }asürdcn'lS ,:qu.c ~cfiaba : C:-tltQllCC:S a Jjf
poficioµ de los _1Madl:rcs : 1 pues ·aunque . 'lnoccnciQ 

. Ga.avo.conc-edio a ~los-Rcycs · Ouholkos_ por fus . vi- -
'das .la ..Adminiftradon . d~ los .Iv1'dhaz_gos ~o~q 
.fudfcn NA.caniio r; d ¡1:imc.to ~9uc ,v.,aco,, J entrQ en 

· fu 

(1) .Ordenanzas .de · tos'Rcy~ Cathólicos ·en el tit!Jlo 3. 
lib. 2.· del .o rdcuamicnto _, todas las primeras Leyes. . 
. (2) : Prológo de aichcrtitulo 3. del Ordenamiento, dond~ 
fcaombian ·wdos cftos_Confejcros. ·. ,, . · ·.,. . -· .. 

li 
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fu potler, fue el _d~ Calatrava, íiece años defpues del 
referido tiempo, por muerte . del mifmo Garci Lo
pez , f ucedida en el año mil quatrocicntos ochent~ 
y fiete. . · < ' · . . ' ~ 
· CVII. . Por .lo que fe ha dicho haR:a aqui de 
nueftra Anriguedad poco explorada, fe conoce baí- · 
rante1nente, que defde que los Reyes _Godos efta
blecie~on d Confcjo con la.Monarquia·, fe . confe~..!. 
vo invar.iáble en todas las . edades, compudl:o de 
Prdados , Grandes., y Letrados , para conocer , y 
tratar· todos los Negoci~s del Eftado , ,Hacienda. 
Govicmo , y Juíl:icia de los Rcynos , haft~ el. re...: 
fer~do año de mi~ quarrocientos y och~nta , qu.e 

. los Reyes Cacholkos fepararon del C'Alnfcjo los 
Grandes ~ y Prelados : y en .los poficr~ore~ Re~ 
glamentos quedo reducido 4· · el numero :de folos 
Letrados , que ahora reprcfen.'ta , de qúc infor 
man ; las Leyes poftcrio.rcs en el titulo de los del 
Cortfcjo. -
· CVIII. . Las Antiguedades correfpondicntcs a ·CÍ. 
ta dif puta las omiten jufl:amente los Profcfforcs. d~ 
l<;>s Derechos , por inconducentes· a el cxcrcicio de: 
fu. Profefsion. Tampoco fon tr~tadas d~ propofito.-! 
y methodicamen.te por los Hiftoriadores , y Anti
quarios , como puntos remotos, y· accid~~tale~ , q~~ 
~9can por incidencia en la parte que le ~or:rcr~n..! 
pe. ··Por cfta caufa d Papcl.Allonrmo ~ cfcrico · co~ 

,, . pq~ 

.. 
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. poca legalidad·, ·y .pat. el · efpiriru. de contradicjon, 
que .el propdo .manifiefia, imprimio uri horror} en 
los Tribunales de Ef paña , en ·cuyo lazo cayerot): al
gunos de · fus Minifirós: lo$ intento def pojar, efpe:
cialmcnte a cl-Confejo J de aquel aleo grado' y ho
nor de ' Anci~~idad, en la.qua! fe vincula el ac~er-
to , y la íabiduria. . · - _ · 

CIX. Efta venerable Antiguedad, vindicada, y 
· rc1Ht~lda a fu primitivo fér , es un f uperior gra- -

do .de honor , que .efmalca la Suprema Autori
dad de V. A. y convence , que aquella parre, 
o porcion de Letrados Senado.res· , que' intervi
nieron en el Confejo def de fu ereccion , es la 
qqe fe ha c~nfe~vad~ , como prccifa en la· féric 
de Jos, Siglos · , ·y. J~ ~ue a et prefente fe mantie-
ne duplicada, y unka, para el Govierno, y Jufii-
cia de los Rcynos. '. 

CX. Efte es el mas recomendable objeto de 
V. A. a d qual aplica con infatigable zelo toda fu 
atencion, y fus defvdos ; y tiendo los mios hijos de 
cfi:a noble , y utilifsima en~ñanza , fue precifo, 
que los que produxcron dla pequeñuela Obra, buf
caffen a V. A. como a fu Padre, y Patrono, pa
ra que los dirija a el fin . de la publica utilidad; 
en que tan fdizmente fe emplea. Sirv.af~ V. A. 
de franquearle fu proteccion , y difpenfarle fus 

, yerros , como /benignamente hace cada dia con 
·-. - . H~ . . , fu 
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fu mas humilde , y rcfpctofo· Jndívidua, Maddd~ 
y Oélubre· veiat~- y quatro de mil Íet«icntos. y ~ 
!enea'!· 
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Y MOTIVO .DE FSCRIVIR.. 

1 -lernpre roe mil el eftudia , y .conocimiento de 
Jas Monedas antiguas; pero .el modo , y cali-

. · . . dad ~de ·ellas le hace mas ,. o menos importan-

. · · te , y agr.adable para todos. -Las mas "'anti• 
. g.uas Monedas , o Medallas Rolllélnas .,'y Go-

.(las, lirven principalmente para 1luftrar algun pun:to ,de Hif
·toria ; pero rlas de la l'Jledia edad , que verían ~ y fe hallan 
~n ·los Contratos, y Efi:rituras .antiguas , ·firv.en para el con.o., 
~miento .de nueff:rns Derechos , y dedíion de :los ~Pleytos. 

, i El trabajo ., y .. eftudio de fas primeras , enlazado a la _ 
~relacion, y .defcr.ipcion de la Hiftória , , es .. ~gradable en sl 
'll'rif mo , -y le da herinófura , ;y perfeccion a .la ·propria Hifto
~i:ia. Pero feparado .de ella , a el paffo que embelefa a el qu.e 
.por indinacion fe exercita en efto, 'lefucede para .con todos 
Jo que a .la Geografia , Chronografia , y -Genealogia , que 
:fembradas , 'f ef parcidas .con ·opcntunidad en :la Hiftoria , la 

· -p~rfecciona tanto ., como que no puede fer ·perfel\:a la Hit;:. 
·toria in ellas,. Pero en cue.rpo, y eftttdfo feparado, forman 
un -trabajo arido , y poco_ agradable , y que imprime , e11 

~úien le exercira cierto.caraél:er _de fingular, que fe equivo
tCa con fo extravagante ·; y .afsi en ·la :converfaciqn no ·hay co
la mas pefada , que un Genealo§ico , .qtte :toma por fu cuen-
1ta el· explicar ·Linages, ·y .AOOl.orios .. 

~ rNoipor eR:o dexan de fer muy -titiles efios Tratados, 
quando fon -c~all:os.,~c{)ntinuad06., ·y ·perfel\os ·;y .fe aprecia 
mucho encontrar en cllos ·Ia ·notioia, o punto , .quefe n_ecefsi-:: 
ta.. P_e~o qu~ndo fe quedan en un~ mera ~ef~ripcion de los 
pnnc1p1os, o forma.c1on de ·fos ·pruneros -cumentos, quanto 
mas fólidos fean.,.y ·facados con defireza ,-tanto mas ocafio
nan (como en los Edificios) el fentimiento de verlos defnu .. 
dos , y fin ef peranza de .continuarlos, con pérdida de traba~ , 
jo·, y tiempo. · .· · ' : , . 

~4 Eíl:e eftadQ tiene entre nofotros ·el efi:udio, y con.oci:
m1e n~ 

• I 



I i .o- 1ntrodúcclon,· 
_ miento de las Monedas· anriguas Ef pañotas ;- en et qua1 re vert 

muchos Erudit<?S aplicados con intenfion a eJ defcubrimien .. 
to , y defcripcion de las Monedas , o Medallas antiguas .de 
los feis primeros Siglos Chriftia.nos ~ y auh anteriores; y fe 
olvidan enteramente de faber .. el valor de las pofteriores ·, en 
-que efüiva fo propria .'uri!idad , y . la·dc la Republica. 
. ·s ~e importara a el Publico, ni a el mas :Erudito ·de 
cfi:as Monedas, poder contar por ellas los vicios , y Iivianda--

. -des de N eron , y de Eleogabalo , íi ignora el valor de la 
Moneda de la herencia de fus Vifabuelos , de la que depen
de el fuíl:ento de fus hijos, y fin que f us defe'rifores , ni Jue
ces ' fepan ' ni puedan faber la cantidad ,.y derechos; ,. que 
le correfponden .. Propriamente fe puede aplicar'a eftos cu
riofos el fuceífo del Aftrologo' que quiío · averiguar por las 
Eftrellas el peligro ,,-que no previo tenia entre los pies en la. 
zanja donde fe eftre llo. _ 

6 Efta importancia quiíieramos fudfe el objeto de los Ef,. 
i:udiofos en Monedas, y que a ella dirigietfen fus buenos prin
cipios' y los hiciefien correr a el defcobrimiento, y valor
de las Monedas , que corrieron en Ef paña en la media edad; 
y de(de los tiempos de la recuperacion haíl:a los nueíl:ros, pa .. 
ra que nada tuvieffemos que embidiar a las ·Naciones ed:ra~ 
ñas , en las que vemos por efte tiempo una férie chronologi.
ca de, todas fus Monedas de plata, y oro,con fus infcripciones, 
calid~q ~e; fus metales , pefo , y valor de todas ellas. 

7 A eíl:a empreífa excitamos, y combidamos a los mu• 
I ch os Sabios ' y Eruditos de nueftra Ef pafia , a quienes ofrece .. 
mos por _f:tuxi~io, aun~ue. leve, eftos informes , y mal ordena .. 
dos apuntamientos ' dirigidos a demoftrar en lo pofsible la 
confüfa materia de los Maravedifes, gue fue la principal Mo
neda de Efpaña , y dexaron bailante confufa los _Efcritores, 
,que hablaron de ellos. · 

8 No tue a la verdad por falta de crudicion , ni de aplica
cion , porque en efte punto trabajaron , y pufieton Ja mano 
los Hombres mas Doé\:os ~y famofos Letrados, que admiro 
fu tiempo; fino es porque en él no fe havian publicado, ni 
ímprcifo los Documentos, que manifieíl:an las diferencias, y 
valor · de. los mas antiguos Maravedifes 1 y equivocados por 

lo 
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to qtte tlixeron los ptimetos , figuíeron fos demas fus paifos, 
fm nueva luz, que los feparaffe de ellos. '· i 

- g Ei primero , que einpezo a explicarlos en la Gloífa ~ 
ias Leyes, que los mencionan, fué el Dodor Alfonfo Diaz 
de Mont~lvó; cuya literatura era floreciente en los Reyna-1 
tlos de Don Juan el Segundo, y Enrique ~arto ; y fe le ocuf.., 
to tanto el verdadero valor de los antiguos ' que llego a per-
'fuadirfe huvo en Efpaña antiguamente Sueldo de oro llama .. 
mado Maravedl, (1) (que dice fer el de las Leyes Go<fas) que 
.valia d~nto y eres· Aurcos, o Sueldos de oro, que eran Ja fexra. 
parte de una onza, por lo que vendria a tener efi:a Moneda 
del uf o éorrienre diez y fiete onzas, y una f cxta parte mas; 
coÍa·, que nadie ha vifto , ni oldo. ~ . . 

10 · Antonio de Nebrija, ·Chronifta de los Reyes Catholi"!I 
tos, hablo <le las Monedas de aquel tiempo , en . fus Repeti~ 
ciones., ·que no fe hallan, o no fe imprimieron; y con lz 
equivocacion, que manifiefi:an , los que compufieron por ellas 
fus Tratados. Efcrivio def pues e~ Iluftrifsimo Don Diego· de 
Covarruvias el Tratado de Monedas, fiendo el prim.ero' a 
tratar de pr<;>pofito, y dettnontar efta enmarañada felva; don .. 
de fobrefale fu erudicion , y profunda aplicacion en inquirir 
el valor de toda efpecie de Monedas, por la prolixa cxcufior:t 
de Leyes , y Documentos , entre los quales no hallo alguno• 
que le íacaífe de Ia·duda, (2) que fe le ofrecio, de fi el Mara~ 
vedl Prieto era de mayor eftimacioe , que el Blanco en la~ Le
yes de Partidas; de cuyo defcernimieoto; y valor depende to• 
da la claridad de efta Moneda de Maravedif es , como prefu~ 
puefi:o , a que fe refieren las poO:eriores Leyes , y Monedas. 
· 11 El Padre Juan de Mariana, dice tomo los fundamen .. 
tos.de Antoniode Nebrija: y entrefaco las Leyes, y Lugares 

, de las Chronicas del lluftrifsimo Covarrubias, y de todo for• 
·mo fu Tratado ae Monedas con las mifmas equivocaciones , Yi 

tan. 

. ( I) Montalvo en la cxpoficiOft a la Ley unk~ , tit. s. ú· la1 Ferial , lib. z. 
del Fum Rt.l, lit~ B. §. Cimt MPatJt4i1, fol.67 .. B. 

(i) D. Covmub. tkYeter. N.,,,;¡,,..,. cap•J.• nwn.~.vcdic. u~ ó1c '"'"' 
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. i i 21 Introdutcion.:· 
: tan 'corto conocimient!o de la antiguedad ~de ECpaña,. que'. 

hizo a el Mara ved! defcendiente de les Godos; y lo que ha
, liaron en los Eícrirores preeedentes,, fembraron, y efparcie
; ron en fus Eícritos ios..Glotfadores:...de .lás l.:.eyes, como faz) 

.wíIJadiego ~ yotros. 1 .:;:{: r 1. ,, · ·,:.·, ·:... ,· 

ú El l..iter.1ciado'Alfonfo ·Cartanaa ;' défem\iendo cl .PrQ,o 
-ye~o del Ca pitan T.homas ne Cardona ,, formo (def pues de 
todos) fu famofo Libro ·de Monedas, · dig~ de mayo.te.s elót
gios , por la fuma enídicion , que derrama , y prolixa exac .. 
tirud con que recopilo., .y cotejo.todas ,.O. las ·fl'YclS Leyes d~l 
Reyno , ,antiguas , : y,. imoderna~; , que ·p¡tl'?lan> der Móned~Sf 
pero. por paver1 ignorado'Jas diferencias ,, ·Y valor. ~le ~:1vfa.,. 
ravediíes , que labro Don .Alonfo . el Sabio , .erro todos · los 
cómputos., qúé '•hizo de '.eJl:os, con lbs pofteriores; e igual .. 
mente el valor del Marco·-de plata ', que exprimio, y ded~ 
xo del inciert9 valor ·, que dio a los Sueldos ,. y Marave~ife$¡ 
por lo que efta: igualme:nte ·errado-·et precio del'Marc.o de 
plata , que ,figura· ."en ' cada Reynado ,.feñalando efpecifka~ 
.mente el aumehto; que, fe· le dio · po'b •cada uno .de los Re~ 
yes , defde Don ~onfo :el Sabio·, · halla los }\(eyes Catholi-. 
cos. ,.. 'J .·, 

. 13 Los que· cícrivieron def pues , figuieron en t,odo a 
Carranza : tal ~ fue Seb~friañ Gonzalez de. Caftto ; Platero de 
Madrid, y Enfayador .de · b'µfa de ·_ia .Moneda:de Zatago,. 

. za, en un pequeño Libr<! ~que ·imprimio el año 1658. e'n 
que propufo· una nueva iéiéa de Moneda· de vellón a Plielip.e 
Q!!arto , con cuyo motivo ·ef\ampo ·una , u otra Moneda .de 
plata , y de cobre de algunos Reyes de Caftilla., y Arar 
gon , con poca noticia , y menos conocimiento de :ellas ~y de 
fu valor. El ultimo Efcritor del año de 173 t. fue. Don Jofepa 
Garcia Cavaliero , Enfayador , . y Marcador: May~r 1 d_c los 
Reynos. Efte Autor efcrivio, cont b~tlantc inteligencia ., ,~ 
pr.olixa exaél:itud , un Libro de Pefos , y Medidas, en que de
xa poco que defear en efte punto; pero en el de Monedas, 
y regutacion . del Marco de plata en cada Reynado , figuio 
en todo a Carranza, a ·quien fe refiere: dexo volar tan~ 
Jo fu imaginacion, que introduxo el Marco entre los Ro~a--

nos,, 
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nos ' ( I) y entre los Godos ' los quale! dice' ~2) mandaron 
hacer del Marco de oro 50. Caftellanos , cuyo eftilo figuie~ 
ron fus fucceíf ores , y que dieron otras providencias para la 
fabrica de las Monedas ; para lo que no refiere mas texto, ni 
autoridad , que fus diícurfos. 

14 La férie 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 fera mas irreparable co,_ 
el tiempo, quanto mas nos apartemos de fu principio. Para 
evitarle en lo pofsible, en beneficio de todos , nos dedicamos 
a efcrivir eftos apuntamientos ' no fin la ef p~ranza , de que 
otro los mejore, y adelante, halla formalizar una férie Chro-. 
nologica de las Monedas Ef pañolas dé los ultimos ocho Si4' 
glos. Efte mif mo intento nos dio ocafion a eftenderle a las 
Doblas ; y porque no menos perjuicio fe experimenta en el 
Cambio de eftas Monedas por lo prolixo, y difperfo de las 
Pragmaticas , que prohiben fu Premio en toda fuerte de Con-. 
tratos , nos parecio poner a el fin un refumen de fus decifsio. 
nes hafta el ultimo eftadq del año. 17 43. , por efcufar efte tra• 
bajo a qttien lo necef¡ite ~ a curo obfequio ofrecemos ·el 
oueftro •. 

CAPI-
(1) Libtd de Pt/o1 ,, MditlaJ, f'ol.;.3. Prcfupucfto S! QWll.x. · 
{il fol. 111• §_. ÚI B.v_ts Gtllott - . 

-... 
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CAPITULO PRIMERO. · ~ 
NOTICIA (f)E L4S MONErf?AS , (J{[JMANA.S~ 

~ fa proporc~on >Y modo de ar~eglar fa 'lJal.or. · . 

N.1. t: principio, e introduccion de quateíquíe.t 
ra Tratado de Monedas deberia fer · ex• 

1 

plorar .el origen , y etymo~og~a de. ellas, 
de cuya regla nos apartaremos en obfe

l!i~lig quio de ~la brevedad , ya por no fer dlos 
apuntamientos mas que un aparato , o 

tortos materiales para el que quiera emprehenderlo eón for
malidad , y exaélitud : ya porque los que ef crivieron de Mo~ 
nedas , afsi de propoíito , como por incidencia , fe cíl:endie
ron, y elevaron tanto íu erudicion, que feria atrevimiento 
el intentarlo, y ·nada fe diria , que no eíl:uvieífe dicho ; y af.U 
en efta parte nos remitimos a lo que fucintamente dixo. San 
Ifidoro, (t) como uno de los mas inftruldos Godos', de cuyas. 
'.Monedas vamos a tratar. 

2 Para conocer fundamentalmente el principio, y valor 
ce los Mara vedifes , es neceífario dar una breve idea de la, 
Monedas Godas , y Romanas , de donde prov.iene fu raiz , y, 
reconocer la proporcion , que tenia entre eftás Naciones· et 
oro , plata , y cobre , y modo que tuvieron de computarla,; 
que f ervira de claridad a lo que fe huviere de ,decir' y fer
Nira de fatisfaccion a muchos reparos, que fe ofrecen entre 

. los 

( 1) San lfidoro en fus EfJmologias , o Diftre,.d111 , lib. t 6. cap. 18. dQ 
'.tluro. 



21 _ Efcrutinio de Mara1Jedif'es ,y 1'oblas 
los Efcritores , a cuya . refutacion ho podemos ·detener
nos. 

3 Los que tuvi~ren _ algun conocimien~o _de las Leyes de. 
los Romari~s, fabran por ellas, que efta fab1a Repubhca te
nia la admirable politica de recibir, y cobrar fus · con'tribu..,¡ 
ciones en todas las efpecies; y generos de que era capaz de 
fervirfe , trocadas , y cambiadas por los Sueld9s , que eta en .. 
tre ellos la principal Moneda. Recibia el oró , Ja-plat·a:, -eo-i 
bre , hierr_o , plomo , bronce , trigo -,-· vino , aceyte , y otras 
efpecies; \]ue aproveekaba @Qtabrk.as,-y..pe.rtrechos.de Guer".'" 
ra ., Efcudos, Armas, Municiones, ,Yiv~es JtY todo_ lo .que fe 
Mama proviíiones de. Boca , y Guerra~ ·- '- . :. · ~ -- ~ · · : 

4 -Por efta ca\lfa ~fai:on los l\:Qm.anos-. enlm,Leyes, y Go .. . 
vierno tanto del {>CÍO de los Metales, como de la Moneda: 
y afsi fe ve con frequencia··en fusLeyes la práB:ic;f, 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 tlQ oro, 

. como de.plata, diividido eff la mitad, qu~ llamab.ari se;,iefsis, 
o Semijis; y en.,un. tercio, qu4 llcwo el nombre de-Tremf.fii, o 
'Fremiji1.i · · · .~ · - · · 

; , Demas de las Monedas refer'.das, que fueron: ufada!i 
entre 'los GodoS' ;, tenia ottas , como el Denario , ·y fus divi .. 
fiones:,.y de la5 1Monedas ~ cobre,.qtre faeron las .pr:meras 
tenia'. ·ef .iES ; Moneda ·que iodos- defdfran ; y otros: Di~1cri• 
1105 n:ias menudos·, que dice la N<JVeia· dé Theodóíio el Me ... 
nór., (1) pa1fe ., y corra el Sueldo de oro por flete.mil de eftos 
Dinero's , tque llama Numos , a cm yo ·ref petl:o en la aétual 
eftimacion del oro, quatro de eftos. Dinerillos, y uo nove
no ' o. novena parto , harian un -Maravecfi de· los que a el 
prefénte tenemos. · ~ . . . - . . · .. 
· 6 · ~a- ptoporcion; que el oro tenia con Ja ,plata , y cobre 
entre los Rómarios , . fue varia en .los :principios, y tiempos de 
~C<?nfiantino el_ Grande , ( 2) en ~-ue la· Libra de oro valla 84. 
Sueldos; pero rcbaxado el preao del oro a fetcnta y dos SQel .. 

dos 

• ( t ~- Nwclas .Je Theodofio , cap. i 5. a el fin del tom.6. del Codigo Theo-
~oúán0,¡ : · . . . . 

_ .(i) úx 1. de Po,,Jeratorib11f in Coáice Theodofiano·, nb.1 i. tom.4. fol.s.63 • 
. .. 



proprias , o eflrAngerái.· Cap. 1. 3· 
'1ós por Libra por la Conftitucion de Valentiniano ·(r) el ~fa~ 
yor , fe fijo la proporcion del ·OrO ª los Otros metales -a e{ . 
refpell:o, y regla. de 'uno por trece; efto .es ,. ún'Talento d~ 
oro por trec~de 'plata, (2) a que correfponde la Ley de-Ar- . 
cadio .. (3) Honorio la minoro, (4) en quanto mando, que ta· 
Libra'. de plata fe recibieífe por quatro fueldos , en lugar ~el 
cinco, que m~ndo Arcadio: y en quanto al cobre mandaron 
~rcadio, (5) y Honorio , qué por · el Sueldo de oro fe red .. 
bieifen 2'5. Libras de eíl:c metal, aunque defpues fe minoro a 
el uno por doce , ef pecialmente en los tiempos de J uíl:iniano,. 
a cuyo refpel\:o corrio en Francia en el Reynado de Clodo.
veo, por todo lo que adviert~ Jacobo Gothofredo en la E~,.. 
pofic1on de e~as Leyes. (6) . · ¡ - , # 

7 · El -mo~~· qae · tuv.i~ron los Rom~nos para ~r~cgl~r l~ 
Moneda , e)· por mejor d~c1r, lo que tuvieron por ob7eto para· 
arreglar fu. talla, y~alor," fue la· Libra: (no el Marco de pofte
rior invencion) lo· demueftran eon claridad las Leyes , y cóf
tumbres Romanas. Antes de Conílaritino eran los Sueldos nici
~ores' de a quatro en onza' regulando quatenta y ocho pdr 

. Libra : Conftan~ino regulo los 84. Sueldos · por cada iibtd,, 
c?mo fe ha dicho ~ y por la Libra de plata fe regnl~r~n las 
cinco; "9' quatro Sueldos por los Emperadores Arcadio, y1 

Honorio'en las Leyes antecedentes; y lqs fetenta y d9s fuel ... · 
dos d~ oro de los Obfequiales, los regularon los Emperado
r~s Arcadio,. y Honorio por la mifina Libra de oro en la Ley1 
unica de las Oblaciones , en cuya Expoficion, y Diifertacian,· 
llena de fingutar erudicion , recopilo J acobo Gothofredo 
(7) qúanta antiguedad fe puede defear en efta materia. 

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

{1) Lex .1 3• de Subfteptoribus, lib. u. Cod. Theod. tom.4. fol.f46. 
( 2.) Con Pl~io , Polibio , y otros , Gcthofredo en la Expojicifnl li /11 ú~ 

llm~ , tit. i. Je Argenti pretio , lib.1 3. Cod. Theoq. tom. 5. fol. i 1 • 

(3) Ley i. de.~i prtti•·, diao ·loco. · · · . 
•, (4) J..a. 2.7• Je Cohartali~s, lib.8~t<?m.i.fol.504~ _ 

( s) Lex i. de Conlationt ...Erif:, lib.1 u tom. 4- fo1.1 .60. . · ! 
(6) Gothofredo en laExp<>!cioti ~lfiíufUnicallt hg.pr:et. dicho, ~· f• 

fol.i1. .l , . 

(7) Tit. de Obl.1tioñePotonint,lib.~.CocL Theoo~ com.i.f'bl¡448. F.Ji~~bigd. 
Ai 



4 E]áutlnlo de Mara~edf{es,ffDoblas 
M'.atco para el computo de la plata, y oro, y reglamento de 
fus .Mon.edas. Cavallero c·rei}'o, que el Bes , o Be.faio entre lo~ 
Roma.nos; , era. el Marco de las demas Naciones , acafo por
que ª.veces ·íirvi~ de. ocho onzas ~n los comeftibles ; per~ la 
acepc1on, que tiene en la$ µyes Romanas, (1) es de un 
.(omputo geometricó, para e.xplicar la oél:aJJa parte de los 
bj~nes en la confifcadpn del que teriia padre' o madre, a dif.. 
tincion del que tenia hijos·, en que percibía · la mitad; pero 
jafn~s fe n·ombro en la Libra de los Met~les en las Leye.s 
,R9manas ., ni fe puede equivocar · ~ón el Marco , romado, 
y ufado en la media edad de la voz Alemana Mar~ , de don .. 
de fe difundio fu ufo ·a otras Provincias , como advierte Car~ 

.. los Dufrefne. (2) ... 
.. 9· · · Lqs Roqianos domin~ron, y feñprearon a Efpaña , co ... 
ni,o a las demas Provine~~ ·, y cftabl~ieron , e introdugeron 
-~Jl . c;lla füs Leyes, y Monedas ;, ~ue fe. acaban dc'inti.nuar, de 
lo que aparecen oy muchos. vcfügios ! el mas antiguo en las 
. Efcrituras podra fer el Co·ncilio Iliberitano , (3) donde dixe
· i:.on aqµellos Padr~(s, que no .fe . r~ci~ieífen por los,Sacerdo~s 
.lSls Numos, o .Pineros, que folian poner, o edlflr . en la: (:ue,n; 
,Ca' o,Vada' en que-fe adminiftraba e.l Bautifmoj ,las '.QI.UCha$ 
Monedas , que han defcubierto los curiofos, y ;de q~e tienen 
formado fus Monetarios , fon otros tantos documentos de las 
M9nedas, que: corrieron .. entre los Efpañoles, conforme al 
-fentir 4el llufl:rif~µno J?on Antonio Aguftin ·,-(4) en la duda 
.de t~1c~las Qt,cos por T .dum phales~ . . , _ · 

( 1} Ley 18. lib.9. tita 41. lle. B.~r,Us Profcr;jtorl'm ii, Cod. Theod._fol, _3 3i
tom. 3. Non Stmifsis ñ Fifc~ ,.fed Bmft! P11trimonij 'Vindicet"'ª 

• - • ·{ z.) Qu.fr.c:fne ., verb. Marca , ~~~·4-. fol4 73. n~m.1 • . 
(3) Concil. Ilibéritan .. can • ..,s. · 

•. (4).:Dor;i ~to~o ~g,qílin IH~ºl.• l• ~~· ~~.s M.tJallflJ• 



troprlai~ () iflr~ngeras~ Cap.II., 

CAPITULO II. 

JQB_ LAS MONBD.AS @B USARO~ LOS. RBTB~ 
· Goelos en Bfiaña. 

. ' §. l.i , ' 
D1 el Talento, Libra , 1 On~as ae oro, que ufat:on 

. . en jtts Le1es, ! Dijpoftciones. 

!J LA Francia , Alemania, y demas Provincias , que le~ 
vantaron fu foberanla de -1a Guerra , y ruina del 

Imperio Romano , ·recibieron , y continuaron las Monedas 
Romanás , que hallaron introducidas , y las conf ervaron con 
los proprios nombres de Libras, y Onzas de oro, Sueldos> 
Tremefis , y .Dineros : folo por autorizar fu independiencia, 
cfculpieron en las Monedas fus proprias Efigies, e Infcripcio
nes. fai la Francia comprueban efta prall:ica las muchas Ef ... 
crituras antiguas de fus cuerpos diplomaticos , de los que in-' 
linuamos folamente las de Don Juan de Mabillon, (1) y pac
to de Conmutacion del año 63 z. ; y en la Flandes , y Alema
·nia , los muchos inftrumentos , que recopilo el cuidado de fus 
Naturales , y Eruditos , en iguales libros. 

2 Los Godos, y otras Nadones, a principios del Siglo 
quinto, empezaron a conquiftar la Ef paña, ocupada .de los 
Romanos , en lo que gaftaron , hafta fenecer la conquifta , el 
ef paciq de mas de dof cientos y cinqnenta años. En efte pro ... 
lon~ado intermedio fe vieron precifados a hacer alianza de 
rec1procos cafamientos con los Romanos: (~)repartir a eftos 
la tercera parte de la tierra, (3) en lo conquiftado, y tolerar 
a los otros Romanos la ocupacion de Provincias enteras, haf~ 
ta fu total expulfion : de aquí naci9, tomar muchos eftilos de: l 

los Romanos , y fas Pefos , y Monedas , coii mas precifion~ 
por hallarla introducida, y fer ncccfaria para fu reciproco co-c 

(1) Mabillon de Re Diplom. lib.6. fol.464. lnftrume11to4. 
( 2) Ley 1. tic. 1 • . lib. 3. Foro Latín. 
(3) Ley 8. & 9• tit.1. lib.10. áe_l Fuero Latino. 

A3· 

mer ... 

\• 

., 

' 



~ E}crati'nio Je Ua~a~e.J!fes ,~y ~f!>ohlar 
mercio, por efta ca~t~a n:iant~vieron ~l Pefo, y Monedas de 
Libras, Sueldos, y otras·mfer1ores, fin mudarles los nombres 
ni talla, o pefo ; y folo pulieron en ellas, como las demas Na
oion'es fus Arma·s ,-e Infcripciones proprias, como infepara 
'bles de la foberania' e independ1encia 'en que quedaron. . 

3 Lo primero ufaban del 'Talento que tenian los Romanos, 
que habitaban entre los miCmos Godos, y los que ocupaban 
la Provincia Cartaginenfe , y parte de la Tarraconenfe 5 y efte 
era, fegun afirma San Iíidoro, (1) el Talento compuefto de fe ... 
fenta y dos Libras, que es el mediano de los tres ," que explica; 
y el que alguna vez fe menciona: e·n las Leyes Godas , y c0n 
mas frequencia en los inftrumentos pofteriores del tiempo d~ 
..la reftauracion, como fe dira en efte tiempo. · 

4 La Libra entre los Romanos era de doce onz.as, y entre · 
los Godos dice San Iíidoro era de las mif mas doce onza·s ; por 
lo que la llama medida completa. Efta Libra. de ·Oro purifsi .. 
mo , tan praéticada en las Leyes Romanas , fe rve re peri da por 
premio , y por pena , en los Concilios·, y Leyes Godas. El 
Concilio Toledano nono (1) permite a el Obifpo.Teftainenra
rio, o Coleél:or de la herencia de otro Obifpo, que lleve por 
premio una Libra de oro,,, fi fueife confiderable la herencia; Y: 
media Libra , fi fuere menor fu importe. En las Leyes Godas 
es mas frequente, que ,en los Concilios, la repcticion de l~ 
Libra de oro puriísimo, por lo que omitimos el individuan .. 
zarlas. 

5 La Onza entre los Romanos , def pues de Conftantino, 
tuvo fiempre el mifmo pefo, y divifion , que ahora tiene, y 
tuvo entre los Godos. Dividiaf e en medias, quartas, fextas 
y oltavas partes , con otras fubdivifiones , que explican los 
mas comunes Efcritores , con ~os mifmos nombres , que en
tonces tenían arreglados a los que d ice San Ifidoro, (3) y a los 
que ahora tiene. Efia mifma Onza de oro , mencionada mu
chas veces en las Leyes Romanas , fe ufa en las Godas , (4) 

- _( 1) San Ifidoro, lib. 1 6. de las EfJmoJ. cap. z 5. de Ponlkrihus. 
(2) Concil. Tol. 9. Can. 9• 
(3) San Ifidoro en dicho cap. 2 5. de PonJeribu1, lib, 16 •. 
_(+) Ley i s. tic, i. lib. z. Jel Fuero LAtino Godo, 

pa-



. . J'roprlas , ~· éfirangeras. Cap.JI.. . ~ 7 
para. proporcionar los daños , y pena menor· de la Libra , y. fu4 
ponemos , que ni en unas, ni en otras Leyes , era Moneda, ni 
la Libr11, ni la Onu·, fino es maífa '· o pafia d~ oro fin aq1ñar~ 

§. 11 • 
. De el Sueldo de oro , J' fus divlfiones. 

~ EL Sueldo explica por muchos modos San liidoro , que 
era entre los Godos, la mif ma fexta parte ele onza~ 

que entre los Romanos, por lo que tambien le llama Sextula. 
Efta era la principal Moneda de Romanos, y Godos ; y la an.e 
tiguedad de fu ufo en Efpaña fe puede tomar de los Numo1~ 
que menciona el Concilio Iliberitano , como fe qa dicho; 
porque aunque alguna vez fe uso de efta voz en las Mone
das de cobre menudas; en sl mifmo dice 'S. Ifidoro, que en 
diciendo Numif ma fe entiende Sueldo : y en tiempo de los 
Godos fe ve nombrado en el Concilio fegundo de Braga, pa ... 
raque los Obifpos no excedan de dos Sueldos en las Vifiras,.. 
(1) y en otros Concilic,>s anteriores a las Leyes Godas, don
~e 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 hablara defpues : los de oro folian 
llamarfe Aureos , y eran una mifma cofa, y de un mif mo va
lor. Entre los Romanos lo manifefto Jacobo Gothofredo, el 
lluftrifsimo Don Antonio Aguftin, ( 2) Otalora, Carranza, y, 
Orlos , quienes fatisfacen a la fingular opinidn del Iluftrifsi~ 
mo Covarrubias ; pero en~re los Godos efi:a fuera de dif p1,1ta~ 
~iciendo San Ifidoro ,. (3) que el Sueldo de oro le llamaba 
.A.ureo la vulgaridad ; .por lo que en las Leyes Godas , lo mif
mo es .Aureo, que Sueldo de Oro , que pefaba la fexta parte de 
Onza. · · 
_ ~ N? fabemos que algun curiof ~ tenga Sueldo entero de 
oro del tiempo de los Godos , y fe puede congeturar lo fueífe 

la 

( 1) Concil. de Braga i. Canón i. · 

( i) Don Antonio Aguftin de Emendatione] ur. lib. 2. cap.9. 
( 3) ·san lfidoro dicho-cap.is. lib.¡ 6. Hunc ut diximus vulgu1 Aurtum So-4. 

litl¡wn vocat. . -
A4 . 



F 

8· Bfcrutinio .de UAra'lJedÍfes ,y t>ohlar 
la Moneda de oro de San Hermenegildo, que tuvo,y· defcrib! 
Ambrofio de Morales, (1) porque fi.endo hecha por el Trium
.pho de la Viél:o.ria contra la oprefsion Arriana de fu padre 
Leovigildo , no es regular fe labraífe del menor tamaño , o 
pefo , quando las de efta clalfe .fon fiempre mayores que las 
comunes ; dice , que· 'era' ~e oro finifs1mo ; (de -efte modo fon 
las de Recaredo) que por un lado tenia el Rey f entado en 
un Trono, y fobre él una Cruz, y a el ·rededor decía Herme
•egildi; y por el otro lado una Viél:oria con las letras Regem 
'lkbita. · 

. 9 El Iluftrifsimo Don Antonio Aguftin, (2)'Maeftro con
fumado de efta , y otras Facultades , vio una Moneda d~ San 
Hermenegildo, y no hallo en ella el Trono, y Viél:oria que 
dice Morales , de cuya def cripcion fe burla , y fo lo vio el 
nombre de Hermenegildo, y una media palabra Vié1o: no
fotros la hemos vifto eftampada , y es de la mifina forma, 
que la del Rey Livba, ~r .cl un lado , püede fer el medio 
cuerpo de hombre fin brazos ' que paredo a efte lluftrifsi .. 
mo; y es la propria figura un quadro abierto , que tienen 
las Monedas de Phelipe IV. de Francia, que eftampo Du:.. 
frefne, (3) a excepcion de que en las Godas efta derecho, Yi .,. 
fobre él un Morrion , o Cabeza ; y en las Francefas dicen fig~ 

, nifica el Templo de Tdlirs; y por el otro lado és una figura, 
que no tiene confonante , a el modo de unas Parrillas , con 
unas rayas , que por un ef quin azo parecen Harpa , y por el 
otro las ancas · de Grillo, o Langofta, que dice el lluftrifsi"! 
mo Don Antonio Aguftin. . 

1 o Siendo el Sueldo de pefo , y calidad , folian llamarle 
Pefantes , o Penfantes ; porque figuiendo los Godos la Ley, 
y Politica de los Romanos, (4) difpufieron, que como el Suel
do füeífe de íntegro pefo , y calidad, de qualquiera Moneda 
que fueífe , (efto es , Franco, Romano, o Lombardo) ningu .. 
110 fe efcufatfe de recibirlo; y para explicar la calidad de bue. 

/' . 

(1) Ambrolio de Mora~es, tom.3. lib.1 l. cap.65. fol.76. 
{:z.) Don Anton. Aguftin, Dialogo 7• num. 14:;, fol. 295 • . 
(3) Dufrefne tom.4. fol.888. Medalla 2. · 

no~ 

Í-i-) Lex 1.Cod. dt Vettri Numifmat. poter.Et Leonis Imper.Nóvela sae 



proprias , ó ~firan¡,eras. Cap:Il. · 9 
rto, uraron la exprefsion de Pefante, (1) no folo las Leyes 
Godas , fino es las Alemanas , Galicas , Longobardas,, y otras,
que recopilo Ludovico Lindembrog , dé donde los Inftrumen ... 
tos pofteriores (2) en Efpaña , para .explicar eftos , requifiro~, 
llamaban Su~laos de plata., Pefantes, Bonos~ Direéios _,y He-· 
rbureros. _ 

1 I Efios Pe/antes fon div~rfos de los Pefantes de .plata,. 
que fue la primer Moneda , que introduxeron los Arabes en 
Ef pana. Por los años fetecientos y treinta y uno, dice el Mo-. 
ro Abulcain , (3) que el Rey Moro de Murcia.fe obligó a ¿ 

pagar por tributo a el de Baeza dos mil Pefantes de plata, que 
fu Interprete (4) dice valian 60. Maravedís de los nueftros. 
La Efcritura del Moro de Coimbra nombra muchas veces ef
tos Pe/antes, que el Iluftrifsimo Sandoval, (5) ~quien figuio 
el Padre Maeftro Florez, (6) creyo fer pefos. El Rey D. Jayme 
el I. los llama en latin Bejantes. (7) Havia tambien Monedas 
de plata, y oro, llamadas Bifancios, o Befantes,muy corrientes 
en el Siglo once,y doce por todas las Provincias tle Europa,las 
que menciona Dufrefne , y fe· repite mucho en el Libro de Jos 
Cenfos de la Iglefia Romana, que cop¡a Muratori tom. 5. do 

, las Antiguedades Italicas: cuya voz figuio Beuter, (8). dan
doles el valor de nueve Sueldos Barcelonefes: y. el Rey Ca
tholico Don Fernando , ultimamente ,. mando fe pagaífe un 
Pefanre por derechos de ~xtrac~ion ?e la Seda de Granada : y¡ 
todos eftos Pef1mtes 1 fon tamb1en diverfos de el Pe/ante, que 

era 

(1) Ley s- tit. 6.lib. 7. For. Latin. Et folidum Aureum fine ullafrauü 
l'tnf antem , accipere nolutrit. , · 

( i) Eícrirura 1 3 3. tom. i. del Padre Berganza, fol.4 5 o. Ducento~ t5' fex11.-. . 
tinta foeldos de Plata prfante. · 
· (3) El Akayde Abulcain Hij/oria del Re_y Don Rodrigo, cap.54. fol. 2.06. 

(4) Miguel de Luna, Traduél:or de efte Libro, e Interprete de Phelipe 
IV. dice , que corref ponde cada Pefante a treinta Maravedis de plata, que fon 
IJUince quartos de vello_n. . 
· (5) Efcrirura del Moro de Coimbra en los Cinco Obijpos de Sand01Jal, fol.88. 

( 6) Padre Henrique Florez, totn. 1 o. fol. 2 6 5. num. 5 6. 
(7) Privileg. de D. Jayme l. en los antiguos de Valcn9a de la _Edicioq de ' ' 

Cu.miel, Privileg. 1 6. fol. 7. Sarracenus , de R.edentione duos Bijfantios. . · 
~ 8) Beuter , Cbron. lib. :z.. cap. 35. fol.9 8. y. cap. 3 o. foJ;s 7. , , • 



10 Ffcrutlnlo Je Mara1'édf{es ,y T>ohlar 
era la peía del medio Adarme, en el Marco de Troyes, tegurt 
explica Juan de Arphe, (1) ~ilatador mayor de los Rey-; 
nos, de donde lo tomo el Moderno Don Jofeph Ca vallero. 

12 El Sueldo , ef pecialmente el de oro , fe dividia poi, 
Jos Romanos en dos módos : uno por mitad , y · ~fre era el 
Semifsis; y otro en tres tercios, y cada tercio fe llamo 'I're.-, 
mijis, o Tremefis, cuya divifion continu.aron los Godos : de 
el Semijis, o Semefis, no hemos viíl:o Moneda efeétiva Go ... 
da del pefo de quatro Tomines , que nos .affegure , quo 
el Scmefis entre los Godos no fueífe Moneda imag:naria, O. 
computo geometrico, para explicar la m;tad de los Suel
'dos , como fe ufaba tambien , para expl.icar la mitad de 

·_qualquiera cofa: como quiera que fueff~, las Leyes Godas 
( 2) ufan del Semejis en fus condenaciones , como la de los 
Borgoñones, (3) y otros a el miímo tiempo , que n·om
bran Sueldes, y 'Iremejis; de lo que puede colegirfe fue Mo--
neda efell:iva. · L 

1 3 Los Tremefis de los Godos es la Moneda , que mas 
facilmente fe halla entre los curiofos , de los quales hemos 
.viíl:o , pefado , y reconocido por medio de Artifice inteligen...: 
te , hafta 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 Cobre la cabeza, que divi• 

.:dé un letrero, en que a el rededor dice LeovigiJdus Rex; y1 

por el otro lado la propria figura, y a el rededor T ofeldo Mt1!ti 
jus : todo él eíl:a formado de labor tofca, pero de oro fino de 
a 2 3. quilates' y tres granos., y peía dos tomines ' y mediq 
fargos , o por ot.s;~ modo treinta y un granos, y medio , que 
es él pefo, que puntualmente correíponde a el de el Treme-. 
Jis, o tercera parte de Sueldo de a feis en onza, fegun el Mar-1 
to de Troyes. Efto fe entiende a muy poco mas , o menos, 
porque aunque la onza fue invariable, fu divifion fue varia; 

Yt 
( 1) Juan de Arphe, cuyo fragmento copia Villadiego en la Exp~Jicion á tl 

Titulo, y Rubrica 6. Jib.7. del Fuero Ju-c.go, fol. 3 6 3. y 3 64-
{i) Ley 9• tit. i. lib. i. For. Latin. Duos :Semis Solidos cogatur exol~ 

tJue. 
(¡} Leyes de Borgoña, tit. j. §.i. y tit.6. §.1. en Lindembrog, fol.i 7_ h 



proprias, ó efirangeras. Cap. TE t i 
yla de el oro fe ·conto algun tiempo por granos de cebada·, ¡ 
(1) y no fe puede íaber de quales nfaron lós Godos. 

14 De el Rey Catholico Recaredo fon los ocho : el uno 
cfta hecho en Toledo,de oro fino'de a 23 •. quilates, y tres gra- . 
nos largos, muy delgado, y fü extenfion, o 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 a el rededor fe lee claramen
te Recaredus Rex: por el otro lado tiene la mif ma figura-del 
Rey, y a el rededqr dice Toleto pius: las letras mayufculas~ 
excepto la una , y otra o del To/ eto , que fon pequeñas , ·co
mo en las Monedas Orientales. Su pefo . es el de dos Tomi
nes 1 y medio largoS', no ·de dinerales , fino es de la Marca 
de Troya ; por lo que a poca diferencia compone los dos 
tomines, y medio' y dos granos' que correfponden a el 
tercio de la ·fexta parte de onza; y contada la calidad del oro 
a 22. pefos onza, vale efta Moneda en el altual eftado diez y; 
f eis reales , y medio de vellon. 
· 15 Los otros Tremejis de Recaredo tienen la propria inf
cripcion , el mifmo pefo, y la mif ma calidad de oro, pero 
diverfos en fus tamaños , y lugares de fu fabrica : cuya di
ferencia fe nota con poca variedad eo las letras ; porque uno 
dice Narvona Felix: en otro Cordov11 Pius : en otro Barcinona 
Jufluf ; y en otro..._Ev.erita Vi8or: lo que puede aludir a la 
viéloria contra los rebeldes Sunna , y Wbdila. Los demas 
Tremejis , uno es de Recef vindo, por la cara tiene el me
dio Cuerpo del Rey , y por el reverfo una Cruz a el me
aio, con fu Peana de tres gradas, y a el rededor Emerita , 
Pius: dos del Rey Chindafindo, algo diferentes los roftros, 
pero con la mífma 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 e·n fus Infcripciones , y calidad del oro , pero to
dos fon de un identico pefo , pefados con las pefas delMar~ 

' co , . y fus granos ' y tambien p~fado~ unos por otros ; y a ef
tos 

( 1) Nota del TeA:amento de la Co11defa de Cerdania del año 1 º"º• en d 
Apendice a Marca, fol.1 oio. 



~t21 ftjcraiinlo de M'ara,,edif'es ,y f!)oblai 
tos fe pueden agregar los que dicen ha ver · vifto los E.rcri .. 

1 toí:es, y los del Rey Witerico, hecho en Toledo, que le m~~ 
riifeftaron a el lluftrifsimo Don Diego" de Covarru bias : y to
oos los que . explic~ el lluftrifsimo Don Antonio Agufti~. (1) 

1 ~ El ufo de efta Moneda entre los Suevos fe ve ante$ 
ae Recaredo, en el Concilio fegundo de Braga, (2) don~ 
de mandaron los Padres, no fe recibieffe el Tremejis, que fo.,. 
Iian dar en el Baut:if mo por el Olio , o Chrifina , que ponia,; 
y gaíl::aba la Igleíia en adminiíl:rado. 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, a 
el tiempo de traducirla a el Caftellano, dio el Traduél:or a el 
Tremejis (4) el nombre de Meaja de oro; y otras veces le 
llama t~rcera parte de maravedl, cuya correfpondiencia a el 
maravedi fe debe tener prefente , para lo que fe dira def puest. 
por fer la traduccion del tiempo de San Fernando , y no pa.
derfe ocultar efte valor, y fu conocimiento a el Traduéfor, 
aunque en otras cofas eftaba poco verfado en la antiguedad, 
y vicio la tradicion en muchas partes , como noto Alderc:. 

, , te. (5) · 
§. llI. 

De la Moneela de .Plata , y cobré , y fo proporrio11 
entre los Godos. 

rt7 LAS Leyes Godas , como fe ha dicho, mencionan lol 
Sueldos con mucha frequencia , unas veces llaman-

0.olos de oro , y otras llamandolos Sueldos fimplemente , fin 
otra exprefsion,que los diftinga: en eílos fon compreh.endidos 
los St1eldos de plata , que tuvieron en fu cQmercio ; y . para 
'diftinguirlos de los Sueldos de oro , no fe puede fesuir otra 
regla, que tenerlos fiempre por de plata, excepto íi mdicáren 
otra cofa las Leyes , o Contratos , que los mencionan. Efta 

es 

( 1 ) Don Antonio Aguftin, Dialogas de las MedalltU, Dial. 7 .n. t 4• por todo,, 
• ( 2.) Condl. Bracar. 11. can. 4• 

( 3) Ley 3. dt.4. lib. 8. Ley 1 1. tit. i. lib. 7. del Fuero Z..tino.. · 
(4) Villadiego a la Ley 5. tit.6. lib .. 7. 
{s) Alderetc Di 111 LAngu11 Efpañol11, lib._i, ca¡i.J,, 
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es ·1a regla, 9ue d_io D~n Alonfo el Sabio (1) para dift!npuir 
los maraved1f es prietos , de los blancos, don~e no fe h1c1eíTe 
mas exprefsion , que la de maravedif es. 

18 · San Iíidoro llevo el mif mo eftilo de las LeJ:es Godas . 
en la explicacion del valor de la fexta parte del Sueldo , y; 
todas las divifiones, que recibé, fin decir íi era de oro, o 
de plata ;-y es neceffario recurrir a ilaciones de· lo proprio 
que dice , para entender , ~ que fu principal explicacion ·recae 
fobre el Sueldo de plata: expreifa, que el Denario (2) era de -
plata, que pefaba una dragma, o tres efcrupulos , y que valía 
diez y ocho SiliqztaJ: por cuya regla las veinte, y quatro Si~ 
liquas, que expreífamente dice (3) valla el Sueldo, corref
ponden:a.la fe~ta parte de la opza de platé\, que pefaba el 
Sueldo, (o qt:Jatro cf crupulos por otra regla) que fon la fex
ta parte .de los veinte y quatro efcrupulos , que tienct la on~ 
za ~de modo,que por fegura aíferdon de San Iíidoro, el Suel .... 
dó entre los Godos, fuetfe ·qe plata, o de oro , teñia la fexta 
pa.rJe de una. onza, que confervo ,pQr mucho tiempo def pues. 

1·9 Todo el concepto ·pre~edente lo comprueba la Ley,· 
·CJntigtia (4) ·entte ,los.Gpdos, la qual habla de Sueldos fimple ... 
mente, y permite la ufura en la oll:ava parte de el mutuo: 
en cuyo fupuetlo previene, que fi recibe ptefiado un Sueldo, 
pueda llevar tres Siliquas por intercífes; y íi ocho Sueldos, dé 
uno (aqul llama noveno~~ el acreedor: de donde fe qeduce 
neceífariarnen~e, que íienqo las tres Siliqu11J la oll:ava parte 
'de que fe compone el Sueldo -de plata, el Sueldo , que fe 
mencion~ en efi:a Ley íin:iplemente, y fin otro additamento, fe 
'debe entender de plata' a el qual fe propor~iona folamente 
fer las tres Siliqu111 la odava parte de fu permifsion. 

, N~ 

, · (1) Ley i. tit. ·g. parr.-7. . . . . . 
(i) S. Hidor. Etymolog. lib. 16. cap.1+ Je Poruleribu1, fol. 3 :u. edit. Ma~ 

trit. column. 1. Dt1agmá otlava pars unci.e eó; & Denarij p<Jñdus argenti tribu1 
.~onftat Scrup~li~, idef!. XVl!I. Sili11uis Dtnarius autem a danle di8us, tfUia pro de~ 
rtm Numis imputatur. . 
~ (3) Eodem loco• Silitput'Vigefi.ma ~"''" lf"' SoliJij eJI. 11b .Arbori1 femine "'º"'· 
rllbulum tenens. · 

(+) Ley s. tit. 5. lib. 5_. F1r. Latín. · 

'~ 



I 4 Efcrutinio de Ma1"a11e'J.ifes :,y'ff>oblas 
20 No es facil inquirir , fi entre los Godos fue el Suefdo 

de plata imaginario., o efed:ivo, y fi entre ellos corrio el 
Denario de plata, porque no hemos hallado veftigio· algnno 
e"n Leyes, y Concilios de aquel tiempo; y nos inclinamos a 
creer; que la Moneda efell:iva, que tuvieron de plata, fue 
el Denario , que explica San Iíidoro del pefo de una ochava, 
qt1e valia diez Numos, o Dineros de Moneda de cobre, y · por · 
otra parte diez y ocho Siliquas: y la razoA que tenemos, es 
la. íiguiente Moneda de plata , que folo fe proporciona a fer 
'Ire;nejis del Denario de aquel tiempo. 

· 21 Entre las Monedas de -Recaredo, folo h~mos vifto una· 
Monedad.e plata muy delgada, poco menos de w1 real de 
ptata en fu tamaño ; por uno , y otro lado tiene el medio cuer
po del Rey, grofferamente impreífo, como . en las de oro; 
y en una parte fe lee claramente Recaredus Rex , y en la otra 
las íiguientes letras iníciales , cuya interpretacion dexamos 
a los inteligentes en efta Facultad: GE· AR:G.O:T AIVX: El 
pefo ,_que tiene efta Moneda es de.veinte y un granos largos> 
que fe acerca mucho a la tercera parte de los fetenta y ·dos,. 
que tiene la ochava del Denario, y fe def vía mucho de la 
tercera parte de el Sueldo : hoy vale 'ella Moneda ci_nco quar .. 
tos , y tres maravedis , menos un leve quebrado de otro. 

2 2 Los Sueldos entre los Godos valian en cobre, o Mo• 
nedas de vellon , veinte y quatro SiliquaJ , las que corref pon• 
den .en . aquella proporcion a fres maravedis' y medio de ' 
los nueftros, porque las diez y oc~o hadan una dragma, o. 
óchava de plata, que valla antes diez y feis q_uartos. El cur:.. 
fo de efta Moneda lo manifiefta la Ley antigua Goda '· ( 1) 
doqde fe permite llevar tres Siliquas de-u fura por cada Su~l
do.~ De eíla Moneda tomo el nombre de Siliqnatico el Tribu
to' que fe .exigía de .las cofas . .<.:omefiibles a .. el tiempo de fu 
venra ,. repetido en el Edill:o de Theodorico, (2) y nombrado 
varias veces por Cafiodoro.. · l 

( 1) Ley .8. tit. 5. lib. 5. del Fue~o Jux.go. . . ' 
(1) Ecliél:. Reg~ Theodor. in Epiftola 19~ Cauodot. Iib. 4• Var. Silir¡uati~ 

. ci _nam'lue pr4.flatitmem , quam rebus omnibus nundinañdis provida tlifjinivit antí1 
i¡uit as , in frummto , 'flillO fT ele~ , "•i prílft"lili ttmpore 11D1t j11bemu1.. . 
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~ 3 En la propria .Moneda ·de las Siliquas fe cobraba a el . 

pa~ecer' efte TributoenEfpaña, baxo la.regla, y mod~fracion;: . 
que acordaron los Reyes en 'los Concilios: y por cílo los 
Obifpos de Barcelona en el año de 592. exerciendo fobrc los 
Exaél:ores, y Miniíl:ros de la Real H1denda la calidad de Inf
pell:orcs, (1) que .les diq el Concili9 rqle4~n9. T~rce~o '~ les 
previenen (2).no exijan n1as que oc110 S,tliqu4s por caoa .Mó.:. 
dio Cmonfro: (que· era d.ié4o ¡ribu'to) una'1ilujua por fus fa
larios; y quatro Siliquas , por quiebras; y ·variedad de pre-· 
ciós de las efpea:ies , que red~ian. ' ' . > • r ,. . 

. 24 No deben .confundirfe las Siliquas de, los Godo~ con 
las quer-por fü tiempo corriah eh Italia ; y ·de las que óice 
San Gregorio el Grande (~! eran de oro , y . pefaban qúatio 
granos y ·ocho Afes, feguív la-uota · 'del Padre Mehardo: las 
dé los Godos en Efpaña eran de.cobre, porque eran Monedas 
inferiores a el· Sue.ldo, y Moneda de plata., que todas lá~ Na
ciones las . tuvieron regularmente de cobre ·; y tambien por
que fiendp la'. vigefima parte pelSueldo de plata; no fe ·po.:. 
dia hacer Moneda tan pequeña de· otro . metal, que pudiefie 
fervir con utilidad :en el com'ertio publico; porque a la ·ver
dad, ferla dificil , y poco conveniente hacer una Moneda de 
oró, que v:alieífe menos de un . quarto, como la Siliqtta. . 

25 Las otras Monedas de cobre, que menciona entre los 
6odos San lfidoro, fon los Numoi,o Dineros,de los quales ha .. 
da ~iez . el_DenJ.-rio de plata. Eftos valian mas; que las Sili~ 
qua~ , lo qqe va de diez, a diez y o.cho de que confiaba eJ De
nario, por- cuya regla valdrian . eftos Dineros feis · maravedis 
yun tercio de los' que ahora ufamos. : 
. 26 Eftas fon las claifes de Mone~as , que tuvieron , y pu• 
dieron tener los GodQS , y fas que corrian a e} tiempo , en 
que fueróh . afligidos , y ·opriinidos · de · los.'Moros:; y ·las mif.;. 

'rt' -mas; -( 1) Concil. Tolet. IlI~ Canon i 8. . 
. (7.) De.Fifco Barcinonenfi, anno 59i. in Loaifa, foJ.i50. Ut tam ves;quam 
.Agentes veflri , pro un~ ~~i9 Canonico ad Popu'lum exig~re dtbeatil, ,id eJI Sifü. ' 
quas oélo f.!J' pro laboribus: vejlri1 Si1iquam unam~ · . . 1 

(3) S. Gregor. Epiftol. ,.o. lib. ú. fol. 1105 ~ Ut ad trts Siiiquas 11u"r1a;s, 
fams libellis , ei :vint1lam-ipfam locare áebta1. ' 



· r ~ Efirutinio de Martriúlf(es ,y f)ohfar , 1 

·mas , que pudieron llevar , y · retener en -(l abrigó ·de · tos 
montes, donde fe refugiaron, y de las quales vantos- ~ trat~ 
~n el Capitulo figufo.nt~. 

CAPITULO 111. 
:DB LAS MO.NBD.A.$ Qjrs usAR(JNJ~os RBTBs. 

tle la refl4uracion de :Pfpalf.a , defde D1m Ptlayo 1 

· . · hajla Don .Alonfa el ~exto. 

!I poR toda la férie del Siglo oll:avo fe reconoce en las 
. Leyes , y Documentos de las Provincias eO:rangeras.: 

que derivaron fu Soberania de la del Imperio Romano, la 
conrinuacion , y ufo de hts Monedas R.omanás , que hallaro11 
introducidas en fus ref peélivas Gonquiíbs. Por tanto en las 
Leyes de los Longobardos',Alemancs,Saxones, Capitulares d~ 
Carlos el Grande , y Formulas de los Documen"tos de eft* 
edad, que re.copilo el Monge Marchulfo, fe encuentra a cada' 
patfo los T atentos,Libras de oro,Satláos, A.ureo1,7 .11.rgenteos,se~ 
mefis, Tremejis, 1 Denari1s, aunque algo alterados cO:os, y¡ 
los Sueldos , fegun fa comodidad , que hallo en dl:as fubdiv1~ 
:fiones cada una de las Provincias, o Reynos en que fe advier• 
te fu rebaxa, pero todas las confervaron con los mifmos nom .. 
bres, que ufaron los Romanos. 

2 s Godos Ef pañoles a los principios de efte Siglo file_. 
ron deíl:rozados, y arrojados por los Moros a lo mas intrin~ 
cado de las Montañas , dond~ fe refugiaron , y mantuvieron 

' ftn falir de las Afturias por mas de dofcientos años. Domina .. 
ron defpues la llanura, pero caíi defpoblada 'hafta que a fi~ 
ncs del Siglo undccimo gano Toledo el Emperador Don 
:Alonfo el Sexto, con lo que pudo aífegurar las· fronteras con ... 
tralos Moros de Andalucía , y B.eyno de, Mµrcia, y dar 111 ... 
gai: a la poblacion ' a la cultura ' y a el comercio. 

3 En efte. efpacio de tiempo, efpecialmente en los dos 
primeros Siglos, no folo fue conveniente a eftos Efpañoles 
Godos coofervadas poq1s Monedas , que pudieron prefervar 
del peligro, fino .es qtie eftmrieron impofsibilitados de fab.ri
car otras , por la falta de Comercio , Minas, y tal vez de Ar ... 
tifices, que padecieron. Lo mas que fe verifi,a pudieron ha .. 

cer 
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eer qtiahao huvieífen tenido difpoíicion de fabricar Moneda>: ~ 
fue eftam_Par ~n ella fu · r~ombre, e Infcripciones , como hicie~ 
ron los m1f mos Godos en la de los Romanos , reteniendo los 
mifmos nombres, pefo , y valor, . que tuvieron antes. Efte 
méthodo fue feguido ·en Ef paña hafta def pues del Siglo d~ 
cimo tercio , no folo entre los Reyes de Leon , y Afturias, fr.,. 
no es entre los Condes de Caftilla , y otras dominaciones ·: lo 
9ue vamos a probar por inftrumenros. '; . 

4 Apenas fe halla Efcritura, o Privilegio de eíl:e tiempo, 
que no ufe del Talento, por pena; de fu contravencion'. · La 
Efcritura de un particular, que pufo en fu Apendke el Padre 
ilerganza, (1) otorgada en el año 942. impone la pena con .. 
wencional de cinco Talentos de oro. La de ·Don ·Fernamdo el 
Magno, en el mifmo año de 1039. feñala cien Talentos de 
oro. Los mifmos Talentos nombra la Ef critura de Capitula
cion , Dote , y Arras , que otorgo el Cid a fu Muger Doñé1 
!Ximena,fegun el Fuero de Leon en 19.de Julio de 1074. (2) Y1 
la Donacion a el Monafterio de San Millan, hecha por el' 
Conde Gonzalo Nuñez de Lara año 1095. impone po·r pena 
~cho Talentos. (3) 

5 Mas que los Talentos fueron nombradas fas Libras de 
t>ro en las Efcrituras, y Privilégios; y quanto menos tenian 
aquellos Príncipes, y fus Vaífallos, tanto mas aumentaban el 
numero de Libras para hacer mas temible la contravencion-i 
La Ef critura de Odclgafter (4) en el Reynado de Don Silo,im• 
pone la pena de mil Libras de oro. Las mifinas imponen 101 -
Privilegios de D.Alonfo elMagno,hechos a la Iglefia deOvie.-
1do , y los demas de efte tiempo. Los poftetiores , como e·s el 
:frivilegio de D. Alonfo el Emperador ()') a el Monafteri~ .. ~e 

~~ 

( 1) Eícritura 2. 9.del Padre Bergania,tom. i.fol. 3 8 3. Efc_ritura 8 3. fol.42.0. 
( z,) Ef critura del Cid en Sandoval, Fundacion del Monajlerio de Cardeñ.11 

'l'ol.43. Padre Sota~, Hift1ria Je los Príncipes de Afluri111, en fu f'..pendice, Efcri .. 
tura i3. fol.651. · · 

( 3) Don Luis de Salazac en la Caf~ de Lar a, tom.4. fol. f_ • Padre Sota a f~ 
'658. - . 

(4) Sandoval en los Cinco Obifpos, fol.u.9. 
($) Ef~itura 143. ea ~l Padre ~ganza, tB,m.z. fol.45~~-



. '1 8 Efcru~inio de Mara~e~fes , y 1'obl1H 
Cardeña en el año de 1148. modificaron la pena a dofcienta'S 
Libras; y las de.,Don.Alonfo Oél:avo _de Caftilla las red~ce a 
treinta (1) Libras de oro: otras lo puÍleron por onzas en mas, 
o menos numero, en lo que no nos detenemos, por fer tan 
notorio a:. los que; tengan alguna tintura de efta ·J;nedia anti .. 
guedád. · - . / · · 

6 Los Sueldos fueron Ja principal Moneda entre los Go.-
. dos, como fe ha dicho; y lo mifmo fue entre los Reyes de la 
reftauracion, y Jus fucceífores. No huvo Moneda en tod~ Ja 
Europa tan conocida , y ufual como los Sueldos. En Caftilla 
perfeverarón· con mas, o menos precio ,hafta que el ·ReyCa~ 
tholico (2) .en la Ordenan.za del año 1497. man~o confumir, 
. y extinguír ,toda la Moneda, que huvieffe 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 
efeél:iva, fino es en Moneda fimbolica, o imaginaria, coi:no en 
Caíl:illa el Ducado, y otras Moncdas,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 comprobacion los Sueldos de oro 
contenidos en muchos Privilegios de los Reyes de Afturias ;y 
Leon, por fer muy comunes , y hallarfe a cada paífo. Por ef.. 
tar fuera de efta dominacion los Condes .de Caffilla, apunta• 
mos una Efcritura , y una Sentencia del Conde Fernan Gon
.zalez 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 Aragon en fus Hiftoriadores. . 

8 Tambien ufaban la fraífe de Romanos , y Godos , de 
·llamarlos Aureos tan folamente. El.Rey Doo Garda Sanchez 
de Navarra (4) en la Efcritura de Donadon, que hizo a la 

. Igl~ 

( t) Efcritura de Don Alonfo VIII. Apendice del Padre Sota, Ercritura 4 5 
foJ.676. . . / . • 

(?.) Pragmatica del Rey Cathotico 1i8. cap.7. y -8. · 
. (Ü 'Efc.rituta i6. y 28. en el Padre Berganza, totn.i. fol.3 81. y 3 h • 

• (4) Efcrirura en Lazaro Gonzalez Cobre el Voto dt Santiago , fo]. 2. 77 • Ef- < 
entura i 60. del Padre Berganza , otorgada el año H ,91. 'venta pro d1Jcmñ1 { 
aureÍI, fol.4704 • * 
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lglefiá de· Calahorra en 6. de Marzo de 1046. les da folamente 
el nombre de Aureos : y del Siglo doce fe pondra otra Ef~ri
tura , que por fer fu .noticia particular, h~ parecido no omi .. 
tiria. Lá Reyna Doña-Bereriguela, Madre de San Fernando,. 
tiendo niña , la trato fu Padre· Don Alonfo de ca far con el 
Princ:pe Conrado, Hijo del Emperador de Alemania Federi- . 
_co Primero: y en la Efcritura, (1) que otorgaron ambos Pa
dres en 2 3. de Abril de 1 188. Ce obligo el Rey Don Alonfo a 
dar a fu Hija en Dote, entre varias Villas, y Lugares,quarenta_ 
y dos mil AttrtoJ. : con efl:e motivo vino a Ef paña el ·Principe 
Conrado , y el Rey Don Alonfo le armo Cavallero. Eftas no~ 
ticias conftan de la Efcritura de Capitulaciones , que copia el 
Padre Sota , y otra en que Don Alonfo dio a la Igleíia de Bur:"' 
gos el Diezmo de las Salinas de Rofio. No tuvo efeélo efte 
Tratado, porque el año figuiente murio Federico, embuelto 
en las peligrofas difputas , y combates, que tuvo con la Santa -
Sede. : . _ 
. 9 L~s Réyes de ~fte tiempo.Gguieron el proprio ~fiilo de 
lo~ Annguo·s, de nombrar unas veces Sueldos, fin dectr fu ca..
ijda~, .y otr.as veces llamaban· $pe/dus' de plata.)Del primer 
modo fe nombran en las Efcrituras antiguas, que fe citan a 
el margen, (2) y en los_Fueros de Leon de Don, Alonfo el 
~into, y .en los que dio a Toledo ,-y otras partes el Empera
.dor Don Alonfo el Sexto ; y los Suel<los ·de plata· fo · mencio
.naD en innumerabl~s Efcrituras , de las que folo feñalarpos eR 
.el Padre Bergania, una del añQ 944. en que ciertos,Condes 
dotaron una Iglefia, (3) otras del año 947. fobre la urliott 
de un Monafterio; y finalmente en la venta de la Reyna Doña 
lJrraca (4) d~l año I 113• fe .continuan los Sueldos de ·plata ,-y . 
. en otras pofteriores. _ . _ · . . · · . . - . 

1 o El pefo que tcnian unos , y otros Suel~os 1 era el anti• 
guo 

(1) Efcritura 47• y 48. en el Padre Sota, fol.679. y figuientes. 
( i) Efcritura 55. 61. 8 9• en el Padre Bergam.a , y en los Privilegios de 

Oviedo. 
• l ;) B erganz.a , tom. i. Efcritura 33 ~ fol. 3 8 7. Efcritura 4 3 • en Berganu, 
kl.393. ' r -

\.+) Efcritura 149. de Doña Urraca, fol. 45 i. del Padre lkrganZá. 
. . . Bi. . · 

' .... 



2.o ~ :·Efcrútinio de Mara'l?edifer,j r/)o/;las - -. 
gUO de fexta parte de onza' y por efto en' fas Monedas d~' ord 
fe nombraban,hafta lo~ tiempos de San Fernando, con el nom .. 
bre folo de Aureos , que entre Romanos, y Godos era la fexta 
parte ; y a efte mifmo Sueld~ de oro , fe le dio nombre de 
Maraveái de oto , que tenia fa fexta parte, como fe dira def. 
pues : y de efta antigu'edad fe continuo en Ef paña la fexta 
parte en los Caftellanos del peío, y marco , y en la Moneda 
de oro, llamada Cajle/Ja,nos, ·de que fe hablara en fu lugar, y 
todo dur~ hafta los Reyes Catholicos, y algo defpues. El Suel
do de plata conf ervo el mifmo pe fo ' y paf so fin mutacion en 
cftos Reynados, como el de oro Godo : y Porque havia de_ 
pefar efta fexta parte, fe dice en la referida Ef critura de la: 
Reyna-Doña Urraca, que es Sueldo de plata Pefante: todo lo 
qual fe comprueba mas expreífamente con la nota, que fe ha~ 
lla en el Libro antiguo de las Epiftolas, y Evangelios del Mo
nafterio de Silos, efcrito por los años de 1052. en el Reynado 
de Don Fernanao el Magno , donde fe previene , que la onza 
de plata tenia feis Sueldos , f egun lo explka ~l Padre· Bergan .. 
za. (1) . · · · 
· 11 En la. miferia de. los tiempos a que fe ciñe efte Ca'.pitu~ 
lo, no es eftraño, que fus Reyes necefsitados a confervar la 
·Moneda, que ' recogieron, confervaffen,como confervaron (del 
·mifmo modo, que los· Sµeldos) aquella pequeña Moneda de 
plata, que tuvieron.l0s 'Godos, de qm~· fe· hablo en el Capitu
·Jo 2. §. 3. y ·confideram.ós podia fer Tremeji1 del Denario~ por
·que entre eíl:osReyes paífaban lo$'Din,er.os depl a_ta, que nom
bran los Gloífadores a las Leyes, pero con . mas -proporcion a 
cfte tiempo fe expreffa por la Chronka Gene·ral de ·D. Alonfo 
~l Sabio, (z) donde fe dice, que Rodrigo Diez de Vivar,llam~ 
'do el Ci,d, cftrecho tanto el Sitio, que pufo a la Ciudad de Va
lencia por ~l año 1094. , que la onza de :cepollas., y de ajos 
coftaba un Dinero de plata: en que eíl:e Rey habla con rela- · 
cion a-~fte tÍempo ,. porque en el ~ue efcribio la Hiftoria , y.a 
no hav1a efl:a Moneda. · . 

L~ 
' .. . l 

( 1) Padre Berganza , tom·. I • fol. 3 6 8. num. 5 3. 
L i ). -Chronica General q~ Don Alonfo el Sabio i pare.+ fol. 3 3 z. col.i. 



· ·proprias, leJlran¡/ras. Cap.III. · i y 
.. t! Las Siliquas debio de hallarlas el Padre Bcrga·nza en 
ilgun inftrumento de efta edad , porque las pone en el Die""'. 
tionario de Voces defconocida:s , que facO- de los iníl:rumen• 
tos, que tuvo a la vifta : lo que comunmente fe nombra e11 
ellos fon los Dineros , que a el parecer fuccedieron en lugar ., 
'de las Siliquas: cfto es Moneda de cobre,como era pre<;ifo pa-
ra el interior , e inferior comercio del Rey no , y como tal fe 
nombran en lós Fueros de Leon, (1) en que . fe manda 3.. los 
Cortadores, o Vendedores de Carne, dar a el Merino-del Re' 
feis Diner!Js, y a el Sayon en las Vendimias los Utreí buenos- _ 
que lignifican los pellejos llamados Odres, o Zaques de vine) 
en Nebrija, y Covarrubias, y Jlrre/as de fuyo,que fon los Ar.
reldes ·, pefo de quatro libras, comunmente ufado en laCar.:.e 
ne , y Fieles de Carnicerias , y fe repiten los Dineros coti 
mas frequencia en los varios Fueros de Don Alonfo el Sexto,:. -
y algo defpues, fin decir el numero de ellos, que componia el 
Sueldo: pero quántos Dineros lo compl;lfielfen en el tiempo,· 
<le que hablamos , no lo ~demos decir con feguridad ; por 
con$etura parece ferian los vemte y quatro, correfpondien ... 
tes a las veinte y quatro smqut1s, porque no hallando nove
tlad en las demis Monedas, tampoco fe debe admitir en efta,
aunque defpues fe rebaxaronSueldos, y Dineros, com,o fe dir~ 
en otro Capitulo. · 

I 3 De efta eípede de Dineros hemos tenido uno prefen .. 
te : es ' a 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 Caftillo gravado a lo antiguo~ 
como efta el de la Moneda , que eftampo Sebaftian Gonzalez 
oe Caftro , ( 2) como propria de Don Alfonfo el Sabio , y a el 
rededor , en letras Gothicas , dice Ca.ftell. t 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 
hombre de .Anfus, que quiere. decir Alonfa·, travefado, y¡ 
puefto en el medio del circulo : por lo que fiendo tambie11 
. . . dif"" 

!. i) Concil. de Leon , Can. 3. o. en l\_guirre tom, 3. fol.19 2.. 

\i) Gonzalez. de Caftro Declararim del valor de las Monedas, fol+'B• 
. B l 

/ 



·2- 1,· Efcratmio de Uara'l1ed-i/es , y 'Dohlas ~ . 
oií\:inta en fü figura de las de Don Alfoñfo el Sexto, es hecef.. 
fario atribuirla a un Don Alonfo anterior del Sabfo, que 
fueffe Rey de Caí\illa , y de Leon , por lo que conviene bien 
a Don Alonfo el Septimo , que otros dicen O&avo, 11amadcl 

· Emperador , hijo de Doña Urraca, y del Príncipe Don Ra ... 
mon; y mejor a Don Alonfo el Oll:avo, llamado el Noble, 
de quien dice el Tudenfe, fue el primero que pufo el Caftillo 
en las Armas Reales. -

14 · Por evitar lás dudas, que puede ofrecer lo cafüal de 
Ja leélura , fe debe prevenir , que el Padre Fray Francifco de 
Sota , para comproba'r fus fabulofos Principes de Afturias, 
copia una Efcritura facada del Becerro del Monafterio de 
Santo Toribio de Liebana, y que fupone otorgada defde el 
año 752. a el de 768. en el Reynado de Don Fruela Prime
ro , por la qu.al liafta diez y ocho Monges , (fin Abad) que 
fu ponen ferio de efte Monafterio ,. vendieron una Hacienda: 
en dicho fitio a Munio , y fu muger Gulatruda, por precio 
de una Bfaa/a de pl~ta ,y. ocho fue/dos d,e precio dobk, fegun 
la Ley Goda , y difpoíicton del C4non ; fobre lo que pone 
eftas palabras : In pretio pro ipfa terra fea/a argentea, & .. oéliJ 
Sr;Jidos in duplo pretio fecundum Le~ Gotita continet, & Canon 
tJim docet. · 

15 Efta Efcritura con fecha defel\:uofa, (i) la foftiene con 
otra fin fecha ; y atribuye a el Reynado de Don Alonfo el 
Cafto, por la qual fe fupone, que ·Si/o ., fobrino ·de Munio,. 
vende parte de la propria Heredad· a fu cuñada Gulatruda, 
por el precio, que feñala en eftas voces: Et vos J,ediflis mibi 
pretium oruJum Guifnape plumatium , & camefum , qt'od mlhi 
bene complacuit, que parece quiere decir un Canape dora
do, y relleno de pluma , y una cama : o fera lo que el l.>a .. 
dre Sota quifiere. · · · 

16 Eftas Efcrituras eftán llenas de diífonancias, a cuya 
refuracion no podemos detenernos: efpecialmente l'l prime .... 
ta , .que fe fu pone otorgada en tiempo que no fe havia cortf

trul-. 

• ( l ) Efcritura I. y i. del Apendice : y fu explicacion la pone a _el cap.++- -
lib.3. fol.126. 



·proprias, (3 eflriingt>"tU. Cap.IP. 2. f 
truldo, ni exiftia el Monafterio ·, que fe fupone vendedor: y. 
quando carecieífen de fofpecha, no contienen Monedas, que 
difieran en nada de las que fe han dicho; y a Jo mas' PU"" 
dieran fer unas permutaciones, por cofas, que no havia e11 
aquellos tiempos , ni aun en eftos: 

CAP 1 TUL O lV.

DB LOS MARAVEDISES , MOTIVO, T TfBMP,0.. 
de fu introduccion . en Cafli~/11. 

1 ENtre las Monedas Efpañolas no hay otra tah intrin~ 
cada , y confufa como el Maravedí , porque haft3l 

el nombre efta lleno de variedades. La traduccion de las 
Leyes Godas unas veces llama Morbi, otras ·Mor abe.di ,. Mo:;. 
rabtano , y otras Maravedl , cuyo nombre prevalece ahora.; . -
La voz dice por sl mifma, que fe derivo de los Moros , co--
mo otras muchas, que retenemos Cuyas , en cuyo f entir con .. 
cucrdan todos , pero no en fu etymologia. Algunos , como 
Dufrefnc, (1) difcurren falio ·del ~otin, que fe tomaba a los 
Moros, o Gente Mora, en las peleas, juntando el Mora , y . 
Botin. Otros, a quien figue Carranza , ( 2) por el fonído de 
la voz , dicen le tntroduxeron los Almorabides : lo que reíifte 
hallarfc conocido el Maravedl, como Moneda de Ef paña , ell 
Varias Provincias cftrangeras , antes que los Moros Almora ... 
vides vinieílen a ella ' por el año de 1097. ; como manifief .. 
tan las Efcrituras anteriores , que menciona Dufrcfne , y 
otras, que fe diran. 

~ El Alphabeto de las voces Arabes , introducidas en las 
Eípañolas 7 que ekriviO el Licenciado Frahcifco Lopez Ta~ 
mariz , Racionero de Granada , e Interprete de Ía Lengu3' 
Arabe del Triburial de aquella Inquificion) ·diee, que :w~ra.: 
vetll en· Lengua Arabiga fign Inca Moneaa : fiendo ·afs1 , etfa 
clara fu introduccion en Ef paña. Afsi como eutre los Ch~if'~ 

· na~ 

• ( t) Carlos Dufrefne , Glo.ffar. Lat. Lit. Marobotin. 
(i} Carranz. pe Mon~da1, ~.7.1 QP•3• fol.16i-

•' B4. 



-2. + E.fcratineo ·de Marióed[(es , y fi)oh!as 
tianos paífaban las Monedas de oro, y plata de los Moros, ' del' 
mifmo modo paífaban en'tre eftos las Monedas de oro, y pla~ 
ta de los Chriftianos, efpecialmente de los Reynos de Cafti,¡,¡ 
lla pueftos a fus fronteras, Los Moros llamaban a las Mone-! 
das Ef pañolas· Maravedl de oro , y Mar ave di de ;J¡jttJ. Efte 
proprio nombre eftaban precifados a ufar los Chr1ftianos , no 
folo Muzarabes , tino es todos los que trataban , y comercia .. 
ban con los Moros en tiempo de Pazes ; y propagado efte ufo 
i, los Ciernas , fe ·llamaron generalmente Maravedifas las Mo
nedas , o Sueldos de plata , y oro. Confirma eftc penfamien ... 
to el ver que las Monedas de cobre, que jamas paífaron en el 
,comercio de un Reyno a. otro , rctuvierofttuS proprios nom
bres de Sueldos, y Dineros , y nunca fe les dio nombre de Ma .. 
ravediíes, hafta que los Reyes Efpañoles los labraron por sl,. 
y los hicieron Moneda propria. 

3 El tiempo en que fe introduxo cftc ufo, y nombre de 
Maravedi, es otra confirmacion del motivo que fe ha dicho, 
por fer un efel\:o quafi neceífario de aquella caufa. Mientras 
los Moros , y Chriftianos mantuvieron el tcfon , y reciproco 
fervor ~e fus conquiftas , que no huvo entre ellos ... nmgun 
·comerc10 , confervaron las Monedas , entre los Ef pano les, el 

· nombre de Sueldos de oro , y plata , como fe ha vifto en los 
Reynados , que comprehende el Capitulo precedente ; pero 
dcfpues que las mutuas difcordias, y divifiones de Reynos, 
que padecieron entre si, refpeélivamente los Chrifl:ianos , y 
.Moros , llegaron a entibiar fus guerras ' y conquiftas ' fe def
cendio a las pazes 'y tre~uas, que tuvieron entre sí' las que 
dieron lugar a el comerc10 , y curf o reciproco de las Mone
das, y por configuiente a la introduccion del nombre de 
Maravedl , lo que fucedio poco antes del Reynado de Don 
Alonfo el Sexto. . 
. 4 Por e,ft~ caufa no tie!1efundamento el origen de los Go
dos, que da a el Maravedl el Padre Mariana, (1) porque en
tre eftos, ni en fus tiempos, ~ ni en Nacion alguna fe oyo efta 
.voz , ni fe halla en las Leyes Latinas de Godos , ni de E!han
geros ; y fe equivoco conocidamente 1 ~ el ver el nombre de 
. . . Ma:. 



· -proprias, ~ efiranger.tts. Cap.W. . 2. f _ 
Marave"Je repetido en las Leyes Godas de la traduccion Efpa
ñola, i$norando, como mudíos, que efi:a traducdon fe hizo 
en los uempos, y de orden de San Fernando , como manifief
ta por muchos Documentos , y noticias el Autor del doll:o In
forme, (1) que hizo la Ciudad de Toledo a el Confejo Cobre 
Pefos , y Medidas. · 

5 La mas antigua memoria del Maravedl, que ha defcu"!" 
. bierto nueftra corta diligencia, es a princi ios del Si lo unde

cimo, y repetida con bien poca frequencia a a el Siglo 1-

guiente. A continuacioñ del Teftamento de Guisla, Condefa 
ue Cerdania , y Muger de Gofredo, otorgado en 20. de Mar
zo de I.2!Q_. , (2) fe pone una Nota del valor, que en aquel 
Condado tcnian las Monedas ; y aunqqe tiene alguna impli
cacion en fus computos, menciona el Maravedi por el \yalor, 
que confl:a de otros Documentos, y fe dira defpues. Puede ef... . 
ta Nota padecer la duda de haver fido . puefta mucho def
pues, que fe otorgaife aquel Tefi:amento, pero fu antiguedad 
en la mencion del Maraved1 la comprueba el año 1045. el 
Rey Don Fernando Primem , llamado el Magno , (3)' quien 
nombra el Maravedi de crecido valor '·en los Fueros , que 
dio a los Lugares del Monafterio de Cardeña ; de cuya eft¡.. 
macion como del antecedente hablaremos en otra parte. 

6 Las Monedas.de oro , y plata , a que fe empezo def de 
eft05 tiempos a dar nombre de Mara'lJedz , fueron l9s Suel
dos de a fexta parte de onza , como fe ha vifto ; y por tan
to en todas las Leyes Godas, y Latinas, que fe mencionan los
Sueldos,diO el Tradull:or el nombre de Mar11Vedl de oro,que 
por haver fido entre todos el que tuvo mas duracion , y lle
yo nombre de Alfonft, hafta . los tiempos de Don Juan el Sew 
gundo , fe pondra la Ley Lati~a , y fu verfion , acerca de ' 
Sfte Sueldo convertido en Mar11vtdi. 

7 La Ley ,. : del Titulo f exto del Libro f eprimo , en len• 
gua Latina, dice :- S oJiJ,'lml aur.eum integri ponrJeris , cujufaum~ 
~ue MQru:ltt jit ,Ji adulttrimu non f•erlt ,,rJM/lzu aufus Jit "'u-

. 1~ 

(1) lnform. de l'oledd, pag.-i.pí. num•9i•' . 
( z.) lnilrumento 1 8 3. en el Apendice de la Marea Hifpan. ful.10'2.0. 

.ú} Priyileg.8l• tom. i.. del Padre Berganz. fol..if:zx. 



2. 6 Efcrutinio de Mara1'ed!fls ,y tDohtas 
/are~ nec pro ejus CO'?'JmUtatione aliquid Monette requfrere, prop .. 
ter boc quod minus forte penfaverit. Qy,i contra hoc ficerit , & 
folidttm aureztm fine ulla fraude Penfantem accipere noluerit aut 
pe.tierit pro ejus commutatione Mercedem, dijlritus d Jttdice~ 
ei éui folidum recufaverit, tres [olidos cogatur e~o/.vere. ltt1 
tjttoque , & de T'remifa fervandum. . · 
. 8 El Traduél:or 4e efta Ley quinta en los tiempos de San 

Fernando, vierte de efte modo en la Colcccion , y Gloífa de 
iViUadiego: Ñégun ome non ofe refufar Maravedl entero de qual 
manera que quier que fta ,ji nonfure faifa, nen demande nadiJ 
por ende , fuera ji pefar menos : B el que Jo refufar e noo quifier. 
tomar el Moravitlil entero: Efi demantlil alguna &ofa Jemasfo"4 
hre el M01'avidi, que e¡ derecho ;fagal de Juyz ·a aquel que ¡,, 
re.fufo tres Moravidis al otro IJ.1'e lo refuf11ra; Otrofi mand~ 
mos gardar de la Meaya del Oro. 

9 El proprio computo hicieron de Maraverll por Sueldo 
'de. oro los Compofitores de las Leyes e las fiete Partidas, 
.pues las que· tomaron, y facaron de las Leyes Romanas· de 
.Codigo , y Digefto ,. donde fe mencionan Aureos ó Sueldos de 
:Oro , !as dieron el no¡nbre de Mara ve di de oro.· De efta ef pe .. 
cie fon las que fe citan a el margen' (1) y algunas otras' en 
las qua~es los Gloífadores , ef pecialmente el infigne Gregodo 
Lopcz , apuntan , y advierten las Leyes.Civiles a que cor~ 
ref ponde_n , y por tanto úenten -todos uniformemente, .que 
...4.ureor, Sueldo de oro , y Mara-ve di de oro , es una mif ma ca
ía , y tienen todos de pefo un Caftellano de· oro , que en nueC:. . 
.-:ro antiguo Marco es la fexta parte de onza • 

. Io Dcfde los tiempos de Don Alfonfo el Sexto , haíl:a ló~ 
é.le Don Alonfo el Sabio , en las Efcrituras , y Privilegios , fe 
ufa promif cuamentc de Sueldos , ~ureos , y Maraveáifts , en.
:tendiendo lo mifmo por unos , que por · otros ; y muchas 
tVeces fe encuen"tra efta praél:ica en una mif ma Ef critura. La 
'que otorgo de venta en Caftro Nuño (2) el Comendador, y¡ 
Capitulo de San Juan,. el año 1191. feñala el precio de la He-· 

re~ 

(1) Ley n.tit.9. part.7. Ley 30.tit.1.+-part. 7~ Ley ·zl•l-f•Y z.6.tit. 
!J 5 ~ part.7. Ley .11•tit.7. 3• part.7. 

,( i) Efcritura 160. tom_.2.. del Pajre Berg. fol.470. . · 



t • • proprl1ü, ~ éfirangeras. Cap.W. ~7 
te<.lad por dofcientos Aureo1, y la pena convencional la, po• 
ne en mil M ·:iravedzs; y figuiendo efte eflilo, declara Don 
Alonfo el Sabio, (1) que los Sueldos, en que condena a el 
facrilego homicida del Sacerdote, fe entiendan Maravedls, 
.que entienden fer de oro los Gloífadores,por la gravedad de la 
materia de que trata, conforme a el fentimiento de otra Ley; 
(2) porque en las cofas comunes, como en la paga del Cathe• 
dratico a los Obif pos,han de fer (3) Sueldos de Ja Moneda mas 
tomunal, que andoviere en 1a tierta. : 

I I Todas eíl:as Leyes, con otras, y muchas Efcrituras, 
·que fe iran refiriendo, convencen claramente, que el Mara
v edz era el Sueldo de oro o plata antiguo, de fexta parte de on
za , pqr lo que erraron notoriamente los que dixeron , que el 
Marave4l fue Moneda fimbolica, o imaginaria. Fue defde 
fus principios Moneda Real , y efel'tiva, con determinado pe ... 
fo , y valor en cada uno de los Reynados , hafta los Reyes 
Catholicos, que los extinguieron. En todas las mutaciones 
de.Monedas fucede fiempre, como efeél:o neceífario, que la 
que era Real, y efeél:iva, quedo en el eíl:ado de imaginaria 
para lo futuro: afsi pafso en Ara~on con las .Libras, y ·Suel-. 
dos Jaquefes, y afsi pafso en Caíhlla con los Ducados, y Ef
tudos, y mas recientemente con los Reales de a ocho, y reales 
de plata de Moneda efeél:iva, que todos conocimos; y por el 
aumento de la Moneda, y plata del año de I 737., fe queda .. 
ron (como eftan hov) en la daífe de imaginarios, y para dif~ 
tinguirlos , es neceífario añadir un real de ocho, o pefo de J, 
ocho reales de plata , un real de plata de a diez ' y feis quartos 
cada uno. 

(1) Ley 7. tit.1 8. part. t. y en· ella Gregorio Lopez. 
(i) Ley z.. tir•B• parr.7. 
b) Ley z.. tit. 2. 1 • part. i. 



.2' 8 Efcraiinfo de Mara~ed{!es ,y 'Doblar

e A P 1 TUL O V. 

DB LOS MARAVEDISES DE ORO, Q!JB CORRIBRO~. · 
defde Don .4.lonfo el Sexto, hajla D·on Alonfo el S11bio. 

" 
'J Ninguno de los Reyes de la reftauracion tuvo el pO• 

der , y dif poíicion de labrar Moneda , como Don 
Alonfo el Sexto. Efte Principe gano a Toledo el' año de 
1085., con lo que eftcndio, poblo, y enriquecio·fu Reyno, 
y facilito las conquiftas de los que reftaban. Defpues que 
gano a Toledo fe reconoce que labro las Monedas, que fe 
hallaron en un Cantaro en tiempo de Ambrofio de M9ralesJ( 
a las riberas del Rio Tajuña, junto a Morara. (1) Efte Maef.; 
tro de la Hiil:oria Efpañola, en quien fobrefalio la verdad~ 
y la ingenuidad , nos dice fencillamente , que eran de piara;· 
y que las mas de· ellas tenian por un lado una Cruz , y a el 
rededor decia Toletum. Otras de las mifmas Monedas tenia11 
por Ja cara un roftro con, el miímo nombre de Anfus. Re~: 
y por el reverfo una Cruz pequeña , y a el rededor de~ia 
To/eta. 

z Entiende por .Anfus a Altonfo , porque aísi fe explica; 
en varias Efcrituras ; y por el Toleto atribuye ., con probabi ... 
lidad, eftas Monedas a el Sexto, porque fue el que la gano, 
y el que perfevero , 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 Cantaro : fi huvo entre ellas 
alguna de oro ; ni de las de plata dice el tamaño , pefo , o fi 
eran mayores las unas, que las otras : cuyas circunftancias 
firvieran mucho para conoc~r mejor, y explicar los Suel~ 
dos, y Maravedifes de oro, y plata, que defcubren defpues 
los Documentos , que fe dirán. 

3 En eftos fe encuentran Maravetlife14e oro, con el nom~ 
bre de Alfonfis, y cambien Maravedifes de plata , con el pro .. 

prio 

, ( 1) Ambroíio de Morales en el tomo 111 1111 Antig11ulatles , cap. 1 t.1 de 'I"Q/~~ 
~ , fol. .9º• B, 



proprias,~ ijlrangeras. 1 Cáp~V. " ·. ' . 1~9 
prio ho.mbre de A!fonjis ; y por fu antiguedad , y' llevar la. 
Moneda, que labro Don Alfonfo el Sexto, el nombre de Al
fonfo , fe pueden atribuir a efte Rey los Maravedifes de oro· 
fino· Alfonjis ; porque es regular labraffe Monedas de oro,. 
quando labro las de plata antecedentes. Algunos atribuyert. 
cfte Maravedi de OfO a Don Alonfo el Ollavo ;llamado el 
Noble, pero fin congetura, ni aluíion alguna :.otros lo ~tri~ 
buyen a Don Alonfo el Sabio; pero efto es conockfo error, 
porque en el año 1211; en que reynaba Don Alonfo Olla~ 
vo , Vi fa huelo del Sabio , nombra una Ef critura del Padr~ 
Be;rganza los Maravedifes Alfonjú.-(1) ·- · , 

, 4 ~ fea uno , u otro de los Alfonfos , importa poco a 
1meftro intento: y lo que conduce es faber , y entender , que 
efi:e es el. Sueldo de oro, llamado Maravedi de oro, contenido 
en las Leyes Godas , y en los infirumentos pofteriores , que 
fe han dicho , renovado def de efte tiempo con la infcripcion, 
y nombre de Alfonfi, y conocido de[pues por Maravedl de 
oro , viejo , bueno. <l!!_e firvio de norte , o clave a Don 
Alonfo el Sabio ; y Reyes pofteriores , para arreglar , y dar 
valor a todas las Monedas ; y que duro en ef pecie , y en va ... 
lor hafta los tiempos del Rey Catholico , como fe ira reco
nodendo ; y para dar defde luego una. idea de- fu exiftencia, 
notaremos aqui una ,.u otra ;Eíéritura, en · que fe ·contiene: 
llo~ando . para def pues , que lo que valia en plata por eftc 
tiempo efte Mara.ved# de oro, eran quatto onzas; como fe 
'dira en fu lugar. 

· 5 _, En los Fueros,que dio a los Logares de Cardeña el Rey 
Don Fernando Primero el año de 1045. (2) concede a el Mo• 
nafterio los bienes de los que mueran fin fuccefsion, éxcep- · 
tó la tercera parte de un Maravedz , que puedan legar por fu 
!Afma :. efte Maravedl de tanto precio , que fin duda eran de 
oro, fue el que fe renovo con el nombre de .Alfonji. En el 
año u92. fe hallan dos Efcrituras, que los mencionan en el 

.A.r-. 

, (1) Efcritura 167. tom.i. fol. 475. Et per CLX. Marabetinos bonos .Alfonfi1. 
~ Hechureros. 
' ( i} Efcritura 8 ~ • tom. i. del Padre Berganza, fol. 4i 1, Bzrtpto f"º" po/ji( 
~o Anim_il fa" terli•m partern Marapetirü legare. • · 



'.30 F.fcr1ulnlo de "Mara"Pédifls ,y ·fDohlar 
#1rchivo del Convento de San Clemente de Toledo·, (1) uh& 
en que fu Mayordomo Cdmpro dos Oliv~res de Miguel Mid~ 
en Talavera , en precio de quatro Mara·vedis Alfonjt.J de Q.uen 
Qro: y la otra, por la que lva JuañezJ y Menga lbañez fu _ 
Muger ., vendieron una cafa por feis Maravetfü buenos Alfon-. 
fa; y en la p,-imera fe· previene,· que fon de buen oro, y pe .. 
fo,con aluíion a la fexta parte ae onza, que tenian. ~ 

6 La venta de la Puebla de Akocer, y otros Lugares, en 
precio de 25y. Maravedls Alfonjis del año 1217., la no~a 
Juan de Otalora, (2) como el Pleyto, que Cobre ella fegu1a 
en Valladolid el Marques de Gibraleon , lo que le dio moti ... 
vo a efcrivir , como a el feñor Covarrubias , quienes tuvie.
ron prefentes los Documentos · preíentados en el Proceífo, 
'de los que hacen mencion en fus Efe ritos ; pero Ja mas pro .. 
pria de efte tiempo , es la compra que hizo el Arzobif po de 
Toledo Don Rodrigo en el año 1122. a Don Alonfo Telle~ 
de Menef es , de las Ald~as del Muro, dos Hermanas, Cenedi'\9 
lla , y otras, en precio de otbo mil A11reoJ , entregados en di .. 
nero de a quince Sueldos PepiofJPI , (3) en cuya Efcritura 
fueron tefügos la Reyna Doña Berenguefa , y fu Hijo S~ 
Fernando·, ·a que fe íiguio la Carta de pago, que otorgo el 
Don Alonfo Tel:ez a favor del Arzobífpo, en 7. de Oll:u. 
bre de 1226., en qúe confieffa recibio los ocho mil Marave~ 
dls , cuyo. nombre da ~ los .Aureos de a quince Sueldos de 
Pepiones; y con ellas Efcrimras, fe conforma la venta de los 
Montes de Toledo, que hizo San Fernando, por precio de 
45y. Maravedl.s de oro, de que expidio Privilegio en el Exer
cito junto a Jaen a 4. de Enero de 1246. . 

7 Por el\as Efcrituras aparece, que los Maravedls de lo~ 
Contratos del Arzobif po Don Rodrigo . Ximenez de Rada1 

fueron MaravetJifes áe- oro, de a qutnce Sueldos Pepiones,_ 
pori 

· (1) Copia las palabras de etl:as Efcrituras ·c1 foforr:ne de la Ciudad de To
ledo, fol.199. Nota 140. En la 1. : Pro 'l.""'"' Marllhetinis Alfonjinis '1ooj11 

'""º , t.5 pondere. 
(i.) Otalora de Nobilit. part.i.. cip.~ fol. s 6. column. T. · 

. (3) Refier~ efta·Ef~itura el Informe ae la Ciuuad .. dc Toledo, foi.99. CA 
la Nota j_s. . . 



p~oprlas ., ~· éftrang/ras. C-ap._P: 31· 
por lo que fe ·puede ·entender , que fos ·dos Sueldos , que 
mando dar el mifmo Arzobifpo a cada uno de los Capella . 
nes de las Capellanias, que · fundó en 8. de Junio de I2 38 
fueron eíl:os Sueldos Pepiones, (1) y los mifmos los otros _ 
dos Sueldos a el Capellan de la que fundo el Arzobif po 0011 
Juan el año 1248., porque en tiempo del Rey San Fernan
do no huvo otros Sueldos , hafta que los formo-de nuevo, 
o minoro el Rey Don Alonfo el Sabio el a,ño de 1282.: y

1 

aun defpues de efte tiempo (en que fe acabo la Moneda 
efell:iva de los -Pepiones) no dex~ron de ha~erfe las obliga
ttones, y computos por Marave.difes de a qumce Sueldos Pe .. 
piones. El proprio Rey Don Alonfo el Sabio, (2) én la Efcri
tura, que otorgo en Segovia a 21. de Septiembre de 1258. 
fe obligo a pagar por feudo a el Duque de Bor"goña diez 
mil Maravedls , computados a quince Sueldos de Pepiones 
cada Maravedí. 
· · 8 · Para comprehender eft.ós Sueldos de Pepiones, y no 
confündirlos con los antiguos de plata 'de a fexta ' parte de 
·onza, fe debe advertir, que eftos fenecieron ,-y en (u lugar 
fe fubrogaron otros. En el Reyno de Leon.,. los Leonefes·, de 
que fe" hablara en el Capitulo figuiente; y en el de Caftilla 
corrieron los Sueldos viejos de plata, hafi:a que el Santo RcY: 
Don Fernando Jabro . lqs. Pepionb , y efi:ablecio 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 
nso el arbitrio de labrar Moneda, para fubvenir a los empeños 
de fus Conquifi:as; y la Chronica de la.Vida delmifmo Rey, 

' ·. ·~ ·· · . · · Don 
. .., 

( 1) Eftas dos Fundaciones , y otras, que fe diran , las refiere un Memo.: 
tial , o Papel en· Derecho , que hicieron , e imprimieron los Capellanes de 
Coro de Toledo , en el Pleyto, que figuieron con el Dean, y Cabildo fobre 
el valor de los Sueldos, y Maravedifes de fus Capellanías,. a el num. i. y 3• 
en el qual Papel fe coqfuoden , y equivocan lqs Maravedifes , como en todo 
lo impreífo. · 
. ( 2.) Duttefne tom.+ fol.469. E<iit. Venet. pone el úguiente Fragment9 de 
efta Efcritura. Decem milli11 Marabutinarum computatis 1 s. SoliJ!~ f!Pi~m l't 
Marabotino in Feudo. 

b) Chronica de la Vida del Sabio, cap.7 3. fol.+7• colunllhJr• 



·3 i . EJcrat!ñlo Je Mara1Je.difi~ ,y fDohlas 
Don Alonfo dice, (1) que San Fernando labro la Moneda lie 

· los Pepiones, de los quales ciento y ochenta componian· 
el · Maf'a·vedi antiguo , que valia tanto , como el de Oro : ni 
uno , ni otro f eñalan el tiempo de efta fabrica , que debe co-:. 
locarfe antes del año 1222. que las ·Efcrituras precedent~ 
mencionan los Pepiones. San Fernando entro en el Reyno de 
Cafiilla por muerte de Enrique Prim~ro , año 1217. y luego 
que foífego las alteraciones , que le fufdto fu Padre Don 
Alonfo de Leon , y fe reconcilio con el a fines del año 1219• 
es regular fe aplicaífe a dar el nuevo reglamento a la Mone~ 
da, lo que precifamente fue defde el año de veinte a el vein· 
te y uno. . 

10 En efta nueva planta de Moneda ceíraron en Cat\:i-4 
lla los Sueldos antiguos de plata, de a fexta parte de onza; 
que valdrian de nueftra Moneda tres reales y diez maravedls 
de vellon , y en fu lugar eíl:ablecio San Fernando los Su.eld111 
de los Pepiones , con arreglo a el ·Maravetll de oro, el que 
mando valieífe quince Sueldos Pepiones , como aparece de los 
·foftrumentos precedentes; y regulado cada Sueldo por el va
lor del oro, y fu fexta parte de onza, (que haria cinquenta: 
reales vellon de nuefira Moneda all:ual) corref ponde a cada 
Sueldo de los Pepiones 1 el valor de tres reales de vellon , on~ 
ce maravedls, y un tercio de otro, y de Pepiones doce po; 
cada Sueldo. 

' I r El Sueldo , o MaravetJi de oro Alfonfi, en tiempo dQ 
San Fernando, tenia tambien otra divifion , que advierte lai 
mifma Chronica : ( 2) dice que el Maravedl de oro valia _die~ 
Meta/eJ,o Mitgales , y cada Metal diez y ocho Pepiones. Ef~ 
tos Metales fue Moneda Morifca, que labro el Rey Moro 
·ae Baeza, y muy ufada en Efpaña, como fe dice a el tratai: 
'1e las Doblas Moriícas: unos fueron de plata, y otros de: 
oro. En el computo de diez por cada Maravedl de oro les t°" 
ca de valor a cinco reales de vellon a cada uno ; por lo que 
íe puede confiQ.erar ferian efios M#g11le1 de p1ata , porque 

. MC>-1 

( 1) La mifma Ch ron. cap. 1. 
( z.) Ch ron. del Sabi~-, cap. 1e 



_ . · proprias, o eftranger~. Cap.n.-. ~ ·J 
. Moneda de oto de tan· cor to valor ~, feria dificil de fabricar~ 
y poco util para el comercio. , · 

12 Los Pepiones era la Moneda in~.rior de ~odo efle · re~ 
glamento; los ciento y ochenta hadan el Maravedl: di~ , 
'y ochocorrefpondian a el Mitiga/, y doce :a cada Sueldo do 
.los Pepiones: . resulado fu valor por los Maravedifes, qu• 
va:le en nucftr.o ttelJ)pó la fexta parte del oro, correfpondcR 
a cada Pepion el valor de ·nueve Maravedl.s y medio de 105 ,. 
'de ahora, excepto un leve quebrado. Todos cft.os-P-epione1,. 
y fus Sueldos ceffaron en el afio de I 2; 2. , . en q~c Don Alon
fo el Sabio labro nueva Moneda , formo nuevos, y mas infe .. 
riorcs ·Sueldos ~ y labro dineros de inferiof> valor a ws p,. 
piones, como fe d~ra en fu Rey nado. . ; - " 

' 1 1 

C A P 1 T U LO VI. 
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plata, que corrieron tlefde el mifmo Don .AJonfo el · 
Sexto, bajla Don Alonfo el Sabio. 
f ' ,. '· i 

·¡ 'ENtre los antig. uos Sueldos de .a feis en onza,() fextc 
. pélrte ae onza , Colo el Sueldo de ·oro llevo por cftos 

tiempos el nombre de Maravedi , y los Sueldos de plata fir4 
vier0n de Monedas inferiores , o fubaltcrnas , para la com~ 
poficion , y valor de los Maravedif es , que no fueron de oro; 
por cfta razon , no pudiendo fabe¡fc con feguridad, y clari .. 
dad· el valor de cftos Maravcdifes , en los tiempos, que 
comprehende efte ·Capitulo , fin faber primero el valor de los 
Sueldos , y varia.don que tuvieron en efte tiempo , como prc
fupucfto neccí(ai; io ; fe tratara primero de los Sue~do$ de pla;-
ta , y fus alteraciones. . 

~ El Suclao de plata tuvo fiemprc fin variacion la fcxtl 
parte de onza , que s;:s uaa 0cháva ~ y dos tomines , y en nuct:. 
rra Moneda aébial valdria . tres reales de vellon , once Mara~ 
:vedl.s , y un tercio de otro. Por confervar efte valor , y pef o 
en cl Rcyn~do de Don Alo!lfo el ~xto , una Ef critura (1) '!_el 

, . ' anQ. 
1 

1 ' . E . , • t ' •• 1 t. ¡ • 

• l' 



1 -

· ·f4 ·Efcraiimo de Mara,,éJifes ,j 1)oblas · 
año io90. del Lugar de Cardeña Ximeno;del·Reyno de:teon·, 

. le da el f.lOmbre de. Sue!dos de plat,i Pefan1e, que repitio fu 
Hija la Reyna Doña Urraca, y con efte valor figuio en Cafti .. 
Jla, ~afta el año de 1221. que los altero San Fernando, CQ-

. nio (e dixo en el Capitulo precedente. En fu Reynado de.Caf
tilla , dice fu Chronlca , corrieron los 'Pepit;nes., (1) y. añade, 
que en e\ Reyno de Leon ~orrian ~os Leuncfts , co~á Moneda 
füe nueva en aquel Reyno , y altero los Sueldos anng\tos·en el 
modo , y tiempo, que vam~s a decir. -

3 Don Alo?fo el · Septimo , hij~ de D~ña · U~r~c~, , JJa .. 
mado .Emperádor, y Rey de Leon ,,y . ~afhlla, d1VJd10 fus 
Reynbs ·en fus dos · ·hijo~ ; y Po.~ · fn·= ftt~c~te ·,. fucedida en 
el año de 1157. pafso a Cafülla :Don Sabcho 1 Tercer-0 , .y 
en Leon reyno fu hijo Don Fernando Segundo .. de efte nom .. 
bre, quien para autorizar fu nueva Sobe·ranl~ , labro, o mu
.do. la Moneda, y en lug_ar d~ los ~ueldos antigu9s de plata, 
de a fexta parte, de onza,, eftablec10 otros Jla.mados :Lecn'1'fts, 
qu~ valieffen, y corrieíf~_n por la mitad ~c. los pririleros, 
y f ~ compuíieífen 4e doce Din~ros cada. uno : lo que aparece 

-'de los infhumént~ ·; qu·e fe . diran. '·El año en que inirodu~o 
eíl:a novedad no nos confta por ahora, pero· es creible lo hi
cidfe a el principio de · fo' Reynado , por ferie entonces con
veniente eíl:a pólitica, para arraygar, y eftablecer la divifion 
·de los Reynos , y -afianzarfe en el de Leon• · . . 

· 4 -Era en ambos ReynOiS comun el Matavedl de plata -, que 
·valfa qti~tro Sueldo~ 1 antiguos; (2) y en< fu confequencia ';·Cl 
proprio Don Fernando se·gundo uso del·Mátavedl, (3) y ex• 
preífa ~ c¡ue el Cavallo , ·que llevo en la Batalla contra Por-
tugal , le compro del Maeftre de Santiago Don . Pedro Fer-

1'- • nan· 

· · (1) .Ch.ron. de la V ~dá de D. Alonfo el Sab\o, cap:-r ~ · 'P9rÍJut in iifue1_;;¡,;,~ 
)~ ~el 1ttf Don Fernando· coma en Ca/lilla la_ Montda Jt Tos' ~epiónés; j m ti R~1n• 
tlt Lton· la .Monúla de los Leonefe5; y de 11quel101 Pepiones 'f1ali11 ciento ! º'ben111 ti 
MaratJtli. • · . . , : . · : ~ · 1 • 

~11-) Annalcs fegundos de Toledo a Ía Era~ 1 s j •. tom. 2.~ 'élel Padre· Der ... 
ganza, Apend. fol.5 76. column.1. 

Eüilwww re del~1111•·,--e1 ~4.' 1 .. ~-s~~.-..,. 
IPfill. ,. '·' ) " .... ~ ., .· ~ : ... ,. • . 

. :.. . 



_ , ·· ~ proprias ,"o eflrangerai. Cap.rr!. . Jt 
nandtz_: (t) apreciado en quinientós Máravedl.s. ~ll:e Mara~ , 
vedl, defpues de la muracion de la Moneda en Leon·, dice 
una Efcritura del año 1t84. (z) (en cuyo tiempo reynaba el 
mifmo Don Fernando Segundo) ·que valia .ocho Saeldos; y¡ 
para diftinguirlos .de lo.s antiguos, -que cotrian-. en Caftilla, 
expreífa la mifma Efcritura, que eran!farave'difas de Ja M1 ..... 
nerl1i de Leon ~ efto ts_, contados ocho Sueltl,os -L~Oflefe.s por cad" . 
M.Jraveál.. Eí\:e Sueldo de Leon,que duro defpues de la union 
de los R.cynos ·en San Fernando , y fu Hijo , valdria- por la 
mirad, del antiguo dnquenra y úetc MaravedJ.s 1 poco mas, .o 
menos ' potque las Monedas rara vez fe recib~n en las Pro
vincias cl!:rañas ·, por el valor, qüe . paffan -~.n · fus p(oprios 
Reynos. · ·,. . . . l . r • , · , .. ; ' · , , • 

J En el cotejo ~on los Sueldos inferiore.s de Don Alonfo 
~1 Sabio, fe halla ·por otra Eícritura el proprio .valor de los 
Sueldos Leonefcs. EQ el ·Lugar de. Card~ña Ximeno , del Rey .. 
no .-de Leon, (donde antes ·_vimos:corria el SQeldo de :pla·ta 
antiguo, de fexra parte _de· onzá) ,_vendio Gomez Gonzalez . 
a el Monafterio de San Pedro de Cardeña, (3)·en el a·\lo J 274. , 
el hacienda, que tenia en aquel Lugar, en precio de ochocien-:-· 
los Maravedls de los blancos de Ja Guerra , de fiete Sueldos , y 
medio el Maravedl. Eftos Maravedifes , que dice fon -los pri~ . 
meros , que labro Don Alonfo el Sabio , y fe compo_nhm Jj:; 
quince Sueldos, de a feis Diner~s cada uqo, como fe dira ,"y, 
probara en fu Reynado ; la ECcrituraf los regúla por tos ~uel-. 
dos Leonef es , a una mitad cabal de los Sueldos del SQ.Pio. 
~fl:os valían ~reinra Mar.avedis de los que ahora ufamos , y

1 
¡ 

fe componían de feis Dineros de a cinco Maravedís cada upo, 
por lo qúe correfponde a los Sueldos Leonefes el fv4lor de 
fcfcnta Mar~cdls de los nueftros; y por configuiente dfJ&t: ' 

DiMros , que es valor de ·la mitad de· los Sueldos- antiguos, 
a poca diferencia, por la razon , que fe dixo en el nUt~l~ro 

· .an-

( 1 )' Éfcrirura del arto 1 1 8 1 • del mif mo Bulario , fof. 1 l ~ co\umn. '.l. num. i. 
Ii) Eícrirura "•del año 1184-e fol. :11 •• num.i.. n CCL. Mo,.a!Jetinol · Leg,io-- . 

1ttrifi1 J,t!onn• ; ftilim nu. s~Jid11 úgil'Mnfo~ pro . ff(fljhet Mar"lmino , DominA 
s.,.g;. f't'fol'fltf,nt• '. ; '. . . : > . . ' . r 

(5) -Bía:itura ~ que Qia el Padre Bcrgm-i~ ~o;'·"• fot. ~ f ~·~~f7;., ' i.: 



..... 

-3 & ·Ejh·utln-io Je Marai;eJifis ,j fJoblAs 
:lntece'd~nte ,. y los doce Dineros los mif mos , que dice Mon.i 
talvo (1·) valia el Sueldo antiguo. 

6 · Con9cidos unos , y otros Sueldos , fe conocera mejor 
~1 ·valor de los Maravedifes, fegun los tiempos, y cali'dad de 1 

Su~ldos', en que fe expli~ue: y bolvic!1do afos ,':larav~oifes, · 
.que no fueron de -0ro, dice la <;:hromca en la V1dJ. . dé Don·· 
Alo!'.lfo el S~bio, (z) que en los tiempos de San·Fernando pa
gaba el Rey de Granada la mitad de fus Rentas,. apreciarlas 
~n . 6oag. •Maravedís de la Moneda de CafliJla; y ejla Moneda· 
era t11n grurffa, y ·de tantos .. DinertJs ·rJ Mar"vedl? que t1ltanul1• . 
li· valer el Marail~dl tanto como un MaravetU de oro. -

7 · 1 Eti efta expoficion , dipe claramente la .Cli.ronica , qne 
h~via Maravedl, que no fiendo de oro,. valia tanto como el 1 

ár oro ; y <efie ·era a el parecer aquel n~mcro ' o porcion de 
Monedas ·de varias clalfes, que componian el valor del Mar11-
'CJedl deº~º: a el modo' que en nueftros tiempos' antes que 
fubie(fe el· oro, por un Doblon de oro fe entendía la Mone. 
da de pefo de quarta parte de onza, y por un Doblon fen
cillamente , f efcnta reales , compueíl:os de quatro pefos , ó 
de treinta · y dos reales de plata , o de la propria Moneda 
y füs equivalentes. 

8 Por eftá mif ma regla el Mara·vcdl mayor , fimplement~ 
llamado e ii los tiempos de que .. hablamos , era el equivalente 
dl!.I Mara·ued1 de oro , de· fexta parte de onza , que le compo
riian veinte y quatro Sueldos de-plata de los antiguos Godos~ 
quarenta y ocho de Iosl..eonefrs: ·quince Sueldos de los Pe
píones: feis ~aravedls de los blancc¡s Bur~alefes del Don· .... 
Alonfo e1 Sabio: no~enta Sueldos de los m1finos Burgalefes: : 
diez y ocho Maraved1s de· los prietos : fefenra de los Marave
difes Novenes ; y fetenta y cinco de los SilelJos comunes de 
Caftilla , que duraron halla el Rey Carhólico _; porque cfia 
fue -la proporcion , y fubordinadon , que fe di.O .en. lo anti
guo'.a la M-meda, con arreglo a el M,jr1wedl de oro de fex
ta parte de onza, po.rque no fc -conqce ~ro-; qu.e fueífe ma-· 
.yol" , -ni'de oro. · · · " : · , ,;_ 

(1) Monra1vo en el FMtro At,,J ª Glod'. B. column,1. fol.67, B. 
- !a) D~ cap. l. 



. ·proprlar1 6éj1rang~ar .. Cap.P't. -- , 31 
"9 'A eíl:á dafTe de Maravedife~ fe deben re·ducir Tos que 

fe hallaron antés del Rey nado de Don Alonfo el Sabio, con 
el.nombre folo de MaravedJ., y cuyo valor fe recwnoce gran
'de. ne efta ef pecie fon los-que fe nombran def de el prhci .... 
pio de fu introduccion, y en el año de 1_020: (1)en la Nota, 
que fe dixo del Teftamento de la Condefa de· Cardeña,. don-· 
de fe e.tpteífa , q1:1e dos Maravedifé-s .. valla la onza de oro de 
~alencia, (entonces de Moros) pues aunque fe reconoce.,. 
que efto depénd.eriade la baxa calidad de la onza ;-o del oro. 
entre los Moros , no dexa de fer . crecido el valor de efte Ma
ravedl. Efta propria noticia de valer dos Maravedifes la onza. 
de oro Valenciana,. contiene el Manufcrito antiguo de Barce
Ié>na, de que fe valio Dafrefne: (2) a ella correfponde la ter" 
cera parte del Maravedl. , que Don Fernando el Magno refer~ 
vo a los Vaífallos de Cardeña para teftar, y otras innumera
bles Efcrituras de aquel tiempo , que (erJ.a: molefto referir ; y, 
todo efte valor es el equivaknte a el Ma,.avedl de oro fino .A/-
fonfi , reélo de pifo corriente, y ofras fraffes, con que lo nom
bran dos Efcrituras de Aragon 'de los áiíos 1280. y 1282e-: 
,que advierte el proprio Carlos Dufrefne. (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 a Va .. 
l~cja el año 1097. donde dice, que la onza de quefo va-· . 
ha ~res Maravedifes Je plMa. Ellos duraban en el Reynado de 
San Fernando ; y !Obre el Sitio de Baeza , dice (5) la propria 
Chror:iica , que ofrecieron los fitiados ochenta rriil Marave
dls de plata. Tainbien fe llamaron eftos Mara·vedfes Afonjif: 
antes que e~traífe .a reynar Don Alonfo el Sabio, eh daño 
.• 247. los dan cftc nombre los Fueros an~iguos de Palen.-

. cia, 

·- ( t )" lnftrumento del Apendice de la Marca Hifpanica, fol. ioio. 
(i.) Carr. Dufrefnetom.+e Lit.M. fol.470.Edit. Venet. ,,., 
(3) Dufrefile e·odem loco. Maralntini, boni , in auro , curribilts Alfan• · 

ftni rtlli •• dt#ÍO ·1 i8o, Marllhotini Alfatijini auri jini fS' pondtrü relli: 1V1fW 
-128i • . 

.. (4) .~~ ~neral , pirt.-t-- fol.3 3 ,,.-c~l~.Zt 
(s). Oiton. Gcileral , ¡>~ fol-t.o6• coiuCmn.1, 

. ¡ , 



3·8 Efcrútinio de Mar/A')e~ifes , y l!JoblaI 
·cia, (1) llamandolos !implemente Maravedifes, a diíl:irn;ion 
de los de oro, que los nombra por fu calidad, y por tanto fo 
han de referir eftos Atfanjies al Rey Don Alfonfo el Sexto, ~ 
quien confideramos Autor de los A/fonjies de oro. . 
· • 11 El valor de eftos Maravedifes efta explicado en el 
valor de los Sueldos , que' fe dixo por preíupuefto en eíl:e Ca'." -
pitulo. Los Annales de .. Toledo, a el año 1117. dicen valia 
quatro Sueldos· de a fexta parte de onza 2 a que corref pan
den los ocho Sueldos Leonefes, por valer la mitad de los ante
cedelltes; y reducidos a plata,fon dos tercias partes de fa on
za, de valor a el prefente de trece reales2diez Maraved1s,y un 
t ercio de vellon; y a efie precio corref ponden,a el poco mas, 
o menos, los feis Sueldos_ ~!a/es f!!!Hg~os de Valencia, a que 
los regulo el Rey D.Jayme el Primero en los antiguos Fueros. 

12 En los Reynados, que promediaron defde Don Alon
fo el Sexto a Don Alonfo el Sabio, fe hallan otros Maravedi
fes inferiores a los precedentes , que tambien congeturamos. 
fueífen de plata. Eíl:os fe deducen del Arancel,, que en el año 
1247. formo Don Jayme el Primero,(~) pará cobrar los 
derechos de Lezda de las .cofas, que fe introdudan en fu Rey
no. Las cofas de mayor precio, como la Grana, y otras , les 
impone los derec.hos por los Maravcdifes Alfan.lis, Doblas 
M a.zmodinas , y otras Monedas grueifas , y a las. inferiores 
por Sueldos, Dineros, y Ma1wvedifes, fin otra exprefsion: 
de modo , que el precio de las cofas confütuye una notable 
diferencia entre los meros Maravedifes, a los MaravedifeJ 
Alfonjies. 

13 Efta convinacion, que no paffaria de la esfera de con· 
getura , la e.videncia una Efcritura del año 1134. , que dice 
Carlos Dufrefne (3) fe halla en el Apendice; que fe pufo a el 

To-

(1) Privileg.u. del?.· Jayme l. fol.9.column~i. Umu Morab~i111i11 ' .Alfon-. 
finul , detur , (!}' accipiatur pro VI. Solidij1 R.talibus. · , 

(2.) Privileg.16. fol.7. de lo~ antiguos. d~ Valencia. 
_
1 (3j Dufrefne tom. 4• fol. 469. v~rb. M'arabot. Fragment. Efcritur. anno_ 

'J 134. Debent reddere per uwumquemqut .innum Clericis ~eati Antonini, pr1tfenti
bu1 , t9' futuris, ;,, die Fefií-uiit#is tjus un11m M4r11bttin11m , 'luifliUt S11iM1 in# 
~~tp11m.. - · 
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propriar ·;o eflr4n¡,tr4f" Cap.PI. 3 9 
Tomo primero de la Galia Chriftiana, por la qual fe ofrecio· 
dar a los Clerigos de San Antonio en cad~a un año , la vi !pera 
de fu feftividad, un Maravedl de cinco Sueldos de valor. Eftos 
Sueldos por efte tiempo, en las Provincias fujetas a la Fran-. . 
cia , como era el Condádo de Cerdania , dice 'la Nota del . · 
Apendice de la Marca Hifpanica, (1) que ·pefaban de piará 
veinte y d'?s granos de cebada, que fegun los granos que peía 
el Marco , corref pon den a veinte y f e1s Sueldos por onza , '1i 
fobr-an quatro g~anos, por lo que valdria cada Sueldo dé ef.J 
tos, unos feis quartos poco tnas ,_'o menos. · · · 

·q. Eftas -· tres claffes de Maravedifes fe enc:uentra·n en los. 
dos Siglos comprehenfivos de los Reynados, que fe proponen 
en efte Capitulo: fus valores fueron regulados por los Suel~ 
d?s, que fe han dicho, a los q9ales fe arreglaron los Mar~ve
d1f~s , y Sueldos pofteriores : y · porque. Grva de mas claridad 
a lo dicho' y a lo que fe dixere ' fe pone el figuiente refumert 
de t~das lás efpedes de Sueldos, que corrieron. en los Rey~ 
nos de Caftilla, defde la introducc1on, y" eftablecimiento de 
los Romanos , haíl:a los Reyes Catholicos Don F~rnando, y1 

Doña Ifabet , en cuyo tiempo fenecieron , feñalando a cada 
uno fu principio , fu duracion, y valor , regulado por la Mo~ 
neda .corriente de nueftros tiempos. 

t 5 Sueldo de oro dé fexta parte ae onza , fue introducido,. 
y (eguido por los Romanos, y Godos, y con.tinuado con el 
nomore de Mar1ivedl , y C~ftellano . de oro , hafta el Rey nado 
de Phelipe Qitarto, que entro 'a reynar en 31. de Marzo de 
162 r. en que murio fu Padre: fu valot es ·cinquenta reales 
vellon. 

16 · Sueldos dt plata de·· fexta ·parte de on7a, introducidos 
por las proprias Naciones , duraron en el · Reyno de Leon, 
hafta el año 1 160. poco mas,o menos; y en el Reyno de Cafti ... 
l!a , hafta el año 12 2 1. valian tres reales , oft e Maravedis Yi 
dos fextos de otro de Moneda de vellon. · · 

17 Sueldos Leonefes , los introduxo el Rey Don Fernando - . . s~ 

· '( 1) . Marca Hifpan. fol. 1010. Árgtlfttus unu1 ( Solid11 ft!lirn ~ 1.orlkratu. , 
XXIl.v•w«;·. .- ,. '· - . . . ~ . 
.. C4 
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. --40 Ef alftñtio k Y'tir~Jifi$, :1 'DoMcu 
Segµndo de Leon ;. poi!" di'cho afio de: ll r6o. y perfeverarofi 
ñaffa. el-Reynado· d~. Don Alonfo el Sabi.o: tuvieron de valor. 
real y medio de vellon , fe.is Maravedif es, y un quebra9o. 
de otro·. . . . 
, I 8 Sueldos le PepiOner, Jos. eftablecio el Santo Rey Dori 
Fernando por los aqos de 1221. y perfevera1on hafta el 
año 12p . . que entro a reynar fi~ Hijo Don Alfonfo: y algo 
defpues: fu valor tres reales velloa, once Maravedifes, y, 
un tercio. . . 

19 Sueldos Hurga/efes, los eftabledo Don Alonfo el Sa~ 
bió,, año 1252. y duraron hafta el año de 1258. que los fu
primio el proprio Don Alonfo : fu valqr era el de treinta Ma.;. 
ravedls, y un quinto de los nueftros, que fon fiete quartos 
y medio. . 

zo St1elrlos comunes de a cinco , por quatro de los Mara-._ 
vedifes _Jovenes, los introduxo Don Alonfo el Sabio dicho 
'año 1258. y duraron hafta la Pragmatica de Medina del Cam
po "de q. de Junio de 1497. en que füprimio toda la Mo
neda antigua el Rey Don Fernando el Catholico, con lo que 
fenecio el nombre de Sueldos en Caftilla: fu valor fue 36. 
Maravedis de vellon. 

CAPITULO Vll. 

DE LA INTRODUCCION DEL MARCO, T VALOR 
que tuvo el de plata defae Don Alonfo el Sabio, .. . 

bajla lús ReyeJ Catbolitos. 

·1 EL Marco, o Marca de plata, y oro, es el que rige cri 
nu<tftra edad el valor, reglamento, y proporcion 

ae las Monedas. Don Jofeph Cavallero entendio, que le ufa
rori anriguameq te los Romanos ; y el Doll:or Alfonfo de Ca~~. 
ranza deduce por éfte, el valor de las Monedas dcf de lo.$ 
tiempos de Don Alonfo el Sabio, prefüponiendo , qu~ defde 
ellos fe arreglo por et la talla , y valor de todas las Monedas 
~ue explica. En efte Capitulo trataremos del Marco, y fu in~ 
:troduccion,no tanto para defvanecer efta· equivocacion, quan:;; 
ro e-ua ~X)~~I poI él Ja P.IoportiOD 4el ~J9 a J¡i P,la!a l y Va•. 

' ~. , l 



fo'opri•& ~ o ifltan~m. Cap .. Y I l.. 4 r 
lar de J~ Monedas defde d tiempo de Don Afo.mfo d Sabio,, 
J.iaffa los. de Ios Reyes. Cathofü;:os· , que· fucJron los primeros, 
que arreglaron efell:ivamente a e1 Marco el p'efo ~ y :valor de 
las Monedas. 
· · 2 Los Celtas, dice Paufanfas, (1) .que llamaban a el Cava.:., 
Jlo Marth, cuyo nombre ufaron para lo mifino1as Leyes Ale4 
manas. Federico Lindembroch (2) quiere , que efte nombre 
fea proprio a las Yeguas; pero las Leyes Bavc: ras (3) le ufan 
para denotar el Cava llo alto , (que nofotros decimos tiene o 
paífa de la marca) a· diftincion del mediano , que ellas Le;4 
yes llaman Wilz, y del inutil .para la Guerra , a que dan nom
bre de Angargnafo. Carlos· el Grande de Francia ,_y Ludovi..:. 
co Pio , , ufaron el nombre de Marca para explicar lo~ limites<) 
confines de las .Provincias de donde fe dio el nombre de Mar~ 
9:Uts . a el que las regia'· y ultimamente el nombre de March 
de la pronunciacion Alemana, fe apropio a el pefo de ocho 
onzas , ufado frequentemente en los metales de plata , y oro .. 
A efto llamaron Marca las Naciones eftr:mgeras, y los Efpa~ 
ñoles dieron nombre de M.jrco. , 
. 3 Su introduccion en Jas Provincias efirangeras donde fe 
uso , fue def pues del Siglo decimo. Por el año 864. fé regu .. 
lo en Francia (4) el valor, y proporcion del oro a la plata, de 
uno por doce, no por Marcas, fino es por Libras; y Monf.: 
Le Blanc advierte fu introduccion en tiempo de Phelipe Au .. 
guíl:o , defde el año 1075. a el de 1093. De lngl~terra, Ale• 
manía , y Colonia fon los inftrumentos, que produce Dufref
ne ' (5) donde fe menciona la Marca del año l "I 17. a el de 
I I 5 8. los mas antiguos. Entre los Eípañoles es la memoria 
m~$ ~ntigua (de las q~e hemos· ·vifto) las .feifdentas·· Mar• 

cas · 

( 1) Paufanias in PhJCicis , pag. 3 35. . -.; . . • , . 
(·2.) Lindembrog. en el Glojfario de las P't1tt1.kftonocid111 de fa CQmptlMHn • 

lt111, letra M. fol.1434. . .. 
(3) Les Babaras, tit. 1 3. cap. 1 o. §. 1. 1.. y 3. en Lindembrog. · " . 
(4) Por el Ediéh> Piftenfe del año 864- fe regulo una libra de oro por 4.~ 

ce libras de plata. Dufrcfne, to~·4· fol.8 5 4• . 
·1j) ~cfuc 1 vcrb, Mama, ~~ foJ.+7 i-· 

.. 
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4 ~ Efcrutinio de Mara"Pedifls , y f)oblas. 
c.-1.s de plata, y mil y ferecientas onzas de oro, ( r) que pót 
los años de II 20. tomo preíl:adas de la iglefia de Oviedo la 
Reyna Doña Urraca, y fu Hijo el Infante Don Alonfo, para 
occurrir a la <liuerra, que le hac.ian Diego Alvarez, y fus com.~ 
pañeros. Otr~s menciona Diago (2) en los Condes de Barce
lona el .iño 1162. , de quince Marcas de oró a el pefo de~ 
lonia; y tambien el Chronicon de Barcelona (3) a el año 1213• 
·que ufa la Marca para feñalar el precio de la plata. · · 
· 4 Por eíl:e tiempo havia perdido la plata en Efpaña la an .. 
tigua proporcion' que tuvo con el oro' y llegado a un infim~ 

:Precio , que no reparo hafta los ti~mpos . del Rey Catholico. 
El Chronicon de B~rcelona antecederite dice) que en 13. de 
Abril de u 13., fe mando a los Notarios ,computafi"en el Mar4 

co de plata en los iníl:rumentos por q uarenta y ocho Sueldos, 
q4e a lo mas fueron de ocha~a, o r~al de plata ; y aunque en 
'dos de Agoíl:o del mifmo, (añade) fe les mand~ contarlo por 
dchenta y ochó Sueid9s, fue por haverfe baxadó los Sueldos 
en Barcelona a la mitad, pues en tan brevé tiempo no pudo 
crecer, ni duplicaríe el valor de la plata. 

5 La propria defeft!1rta~ion tenia la plata , y fu Marco en 
el Reyno de Valenc1.a, donde el año 1247. el Rey Don Jay
nie el Primero (4) ot.ieno, que el Marco de plata fe recibief
_ fe por treinta y ocho Sueldos en l~ Tabla, y ~atllbio, que 
iníl:ituyo en eib Ciudad : y ·para qu·e no Íe dudára del valor 
del Sueldo, y compoficion de la Marca o Marco, por otra 
Conf.l:itucion de diez ·de Marzo de 1249. declaro, (5) que la 
· l\iar-

( 1) Privilegio en los Impreflos de Oviedo, fol. 41. B. . 
( i) Diago , Corulet át Barcilona , lib.1~cap.174• fol. 1 J 7. B. col.1. en la Ff

cricura de Feudo a favor del Emperador Federico. 
( 3) Chron. Barcin. en .el Cardenal Aguirre, tom. 3. fol. f 4 J. Marca en fu 

Apendice, fol. 7 J 4. y fig. · 
(4) Privil. p. fol. 9. m los antiguos de Valencia. Et Mam• Argenti tltt"' 

pro XXXVIII. SolitloJ ~alium::: fJ' """' Denariu1 PJat.t ,onátris dttU1' ,.fr reci .. 
pf a~ur pro ~ribu1 Dtnarir Re.1.ium. . · . . 

( 5) , Pdvit. 3 o. fo\.1 t. column.1. !tyotl Marca babe"t J ~ contineat in fa P"III. 
unciaf, E!!' unda contineat in fa XJF.1111. Denarios át Den~rijs , 'Jf'i fuffl XYI. · S1~ 
lidi de Marca ; Libr1 continelll XII. 111Ki111 Je M11t.f•• 

,,. ~ . \ 



. -proprias ,_, o eftrangeras. Cap.VI!. 4-3 
Marca re componia de ocho onzas, y que Ja onza formaba 
siiez y feis Sueldos; y veinte y quatro Dinero~~ª, y cada 
uno de eíl:os Dineros paffaba en Ja Tabla por tres Dineros Rea
~ De aqui fe reconoce , que la plata en paíl:a effilia muy; 
deíigual a el valor de la Moneda , y en la eíl:imacion muy in~ 
ferior, en que defpues fa hallo el Rey Catho!ico. · -

6 Eftos inftrumentos declaran por eíl:e tiempo el ínfimo· 
precio de la plata , pero no feñalan la proporcion , que tenia: 
~on el oro, como es neceffario para graduar el valor de las 
Monedas. Efio fe demueftra fin tergiverfacion alguna , por el · 
Codicilo , que otorgo en Sevilla el Rey Don Alonfo el Sabio 
a 22. de Eneto de 12.84. En él menciona los Marcos de plata~ 
que dio pór Legado a el Hofpital d.e San Juan; y defpues dice 
(1) Otroji mandamos a Doña Blan'a nuejlra Nieta, Hija del 
Rey Don Alonfo de Portugal, c~erz mil Manos de la Moneda, 
que hacen doftientas veces mil Marav.~dls de la M oneda de llS. 
tierra, para fu caf"mientfJ. Aquí fe manifieíl:a , que el Marco' 
de plata valia dos Maravedifes, que cada uno tenia la fexta 
parte de onza de oro , como fe ha dicho ; y por configuiente 
neceífario fe infiere; que una terc~ra parte de onza de oro 
hacia un Marco de plata, en cuya proporcion fe mantuvo con 
poco aumento hafia el año 1497. en que el Rey Catholico, 
por hallar agraviada la plata, le dio la proporcion de que me-
dia onza de oro valieífe un Marco de plata, la que confervo' 
haíl:a el año 1737., y aun conferva refpeél:ivamente. · . . 

7 Continuaba el inferior valor de. la plata por el año de 
1330. en que Don Alonfo el Undecimo (2) difp~fo labrar Mo
neda; y para hacerlo mando fe compraífe la plata neceffaria,· 
y previno, que no fe pagaífe mas por cada Marco, que cien
to y_ veinte y cinco Maravedis , que era lo que valia por eíl:e' 
tiempo. La Moneda corriente en tiempo de efte Rey, y ·rus 
fucceífores , y la de mas frequente , y de comun ufo eran loS. 
Maravedifes llamado~ N ovenes, de los quaies fcfenta haciao 
un Maravedí tle '!!'º , '~mo fe di~a en fu· lugar , por cuyá re-

. · · · ,. gla 

( 1) Codicilo de ·n~ Alonfo el Sabio , en fu Chroni~; o Vida,, fol. 5 7 .B. 
(i) Chronic. ·de D. Alonfo Undecimo, efcrita por Villay7.an, cap. 94-

fol.5 S.• B. . . . . . 



.44 Ejh~utln(o Je Mara1'eJifi1 ,y fJo!Jl111 .. 
'gla fe deduce , que los ciento y veinte fon los-dos· Maravetfi.,. 
fes de oro , que feñalo por precio a el .Marco de plata ~Don 
'Alonfo el Sabio, y los cinco Marav"dis refiantes valía rnas 1-a 
plata en pafia, porque· la acuñada los tuvo fiempre de me ... 
11os, y fuplidos de cobre para el obrage , f egun las reglas, que 
dan los Enfayadores-: · _ 
.~ 8 Deípues de efte tiempo, el Rey Don Juan el Primero; 
para occurrir a la Guerra de Pottagal, labro fu Moneda , Ji 
para juntar la plata de que h~via de hacerla, por Éfcritura, Y. 
Real Cedula expedida en Burgos a 30. de Junio de I 386. ven
dio ~la Cafa, e Iglefia de Guadalupe, y Juan Serrano,Prior-dc 
-ella , el Portazgo , y Ef crivania, que tenia en la Villa de Tru-· 
gillo, en precio, dice, de ciento y ochenta mil M aravedis de efta 
ufúal Moneda , que hacen ditz. Dinero.sel Maravetll, los qua/e~. 
rfOS pagajieis en buena plata fina para hacer e labrar la dicha 
'Moneda , contando cada M arco a razon Je ciento e ocbenttz .Ma
J!a·pediJ 4e la dicha uft,al Moneda , que montan mil Marcos de 
plata ; qut rccibio de 'VOS para Nos,e por nueflro mandado, Diego 
· L9pez de Medina , T eforero de Ja Moneda de Toledo. Efie era
por efte tiempo el precio del Marco de plata en pafia, 'el qual 
el mifino Rey Don Juan el Primero le impufo por pena a las 
Mancebas de los Clerigos en las Cortes de Briviefca , y 5:oria 
'del año mil treícientos ochenta y fiete. (1) El Rey Catholico 
derogo dl:a Ley a fuplicas de la Congregacion General del 
Efiado Eclefiaftico, que fe convoco en SevilJa el año 1478. 
~2) pero el a bufo de efta condef cendencia , dice le obligo a 
inftaurarla con efteníion a los cafados ; y efiando en Toledo 
los Reyes Catholicos,año 1480. permitieron llevaffe el Algua· 
<:il en la remiísion de la pena de muerte, (3) un Marco de plt1.
ta,o CCXL. M ara'Vedis de la Moneda vieja, cuyos Marav:edifes 
havia reducido dos años antes el mifino Rey Catholico en las 
Corees de Madrigal del año 1476. a el precio cada uno de 
.dos blancas , Moneda que labro def pues. 

9 Las palabras de eila Ley hicieron creer a muchos , que 
. e~ 

( 1) ' ley i 3. tit. 3. u"Q.1. del Ordtnamie1t1B. 
, ( i.) .La Ley 24- del m!fmo tit. y 1.ib. 
( 3) ley 3 o. tic. 18. lib. i.. ~el Ortknami_m11. 



proprias~ o· tij}rtJugeras. Cap.VD. 1 4 5 
etfos do{cientos y quarenra Maravedis era el precio del Mar-co 
de plata por efte tiempo, lo qual no dice la Ley,pues folo con- , 
tiene la alternativa de uno, o otro , en lo que cabe defigual ... 
dad. Bien examinados los computos ,. es · furzpfo convenir 
en que efta errado el guarifmo, :o numeros~ Romanos, ,en que 
la Ley feñala cfta ;Cántidad : porque ... fi Jt>s .Maravedifes de !t:• 
Monea• vieja fe cuentan por · fu aqtigua valor, duplican eI 
precio, que por defagraviar la .plata le di() . el Rey Ca~holico 
el año de 1497. : y fi fe . eftima.n· r.ebaxados , ·(poiqu~ ya lo cf.i 
taban en e-íl:e tiempo) tos dofc~ntos y : iquatenta .Maravedi1 
110 valian mas que· lieri reales · de piara; y · dos: Maravedifes 
ae los d~l Rey Cathólic<n·yni .. u~ -.;~i otro fe 'atomoda a :ei 
valor anterior ¡ o pofterior ':del Marco ·de ·plata. Efta equivo
cacion desharia la Pragnutica de donde fe torno ella Lcy11 • 
que no fe halla entre las .imprcifas de los Reyes Catholicos, ' 

10 En el dilatado tiempo, que promedio entre el Rey Sao. 
bio, y el Catholico, tomo la plata la leve cftimacion, que fe!· 
ha dicho , pero no la qu~ gradúa Carranza en cada Reynado 
a el valor del Marco de plata, a que quiere arreglar el pefo., . 
y talla de .todas las Monedas , que fe labraron def de el prin
cipio. Don Alonfo el Sabio, año 1261., formo el Marco, que 
tmbio a - ~oledo,llamado Anfonji,dividido en quartas y ocha• 
\ras. (1) Don AlQnfo Updecimo (2) recibio el Marco de Colo
nia para el oro, y plata el año· I ;54· Don Juan el Segundo 
año 143 5. mando fe labraífe la piara de once dineros , y cjua
tro gran?s ; (3) pero ninguno declaro. el valor ~el, Marco de 
p~ata , m Rey alguno hafta el Cathobco arreglo a el Mare'ó 
el pefo , y talla de las Monedas. Don Alonfo el Sabio arregto 
las fuyas a .el Maravetll de'"º:, los otros a las de Don Alonfo~ 
de modo, que el valor· de las Monedas viejas firvio de regl~ 
para. tas .modernas,como fe vera en el Capitulo figtJiente. . . 

. 11 El Rey Catholi~o q~~fo imitar a los Eftrangeros, quie
nes tenian dcfde el prmap10 arreglado el pcfo , Y, talla de 

• 1 fus 

. . (1) l>.rl\rnegio de.llon AloRf<> cl · S~blo tm el I.nformc impttlfodc laCiudaQ 
tfci Toledo , fól~ 3 91. y de '1 trata fu Autor defde el principio. . 

(i) Ley i. t1t.1 Je lib. J. de la Recop. . · 1 . , • : • • • ., • • 

(3) Don Juan~· Ley 1. cii.J.4~1ib.,.dt la Rea>¡>• 

; 



46 E{crutlnio Je Mari/l1eJifis ,y T>ohlas 
fus Monedas a el Mareo , o Marca ufado en cada Reyno , pe. 
ro todos tenian uniformemente ocho onzas , y de oro , o pta .. 
. ta 4608. gtanosj ~l de Coloni?,árregládo a el i:efo de Cario. 
Magno;, fe ufaba· en, la Alcmá_tiJa, por cuy? h1otivo (aca~o) !e 
eftablecio Ch ru 1\e.yno Don ·Alonfo el Sabio. En la Provmc1a. 
de Coloniá ( 1) (acaban del ,Mar.có dnquehta .y cinco Sueldos 
Efterlin~os de a1rtinta y.feis.'granos de cebadá gruefios cada.
uno,º· del .trigo . llamado Efpelta. de .la Marca de.Inglaterra, 
o Efterlinga~ .(2.) rnendonada de nueftros OacuméntoS •fe ha~ 
tian· t'f.tcc·, SuekiOJ,~íh:tlingoS ~¡y qua.rro 91.· néros~ o ECcliUpU4' 
IOs1~é a !24: granQS ;,y .t~ Marca. d~ Tróyes •:que fue · la ·m~s 
Slfada ~e; · . to~Jas .Na~1o~e~. teh1a ,cattltte Slle.tdos; y dos Dt.:. 
i1ctos Eíl:etlmgos de los-·rttJf mos! ~+ granos . . Las Mateas de 
otras Provihé1as , y fus 1 variaciones con- el' tie~po , fe puede. 
ver ~ñ él dóé\:ifsimo Carlos Dufrefoe • quien pone por años lo, 
que debia racarfe de,l Marco C-Oil íeñoteage,.y .beneficio, r~gun 
lás Ordenanzas Regias .. 1 ! . ~:' . · . · . ~, · 

1 i · El Rey Catholico, a quien ~ebio Ef pafia ru~ mas exa~ .. 
. tas , y convenientes difpoficionc$,. reconociendo en el año 

1497, que eftaba la plata agtaViáda, y en baxo precio, le dio 
la ptbpqrcion con e~ oro de media t>nza p~r Matéo de plata, 
y en fa Pragmatica d.e i: 3.deJunio de efte año (3) arreglo la ra .. 
lla, y pefo né todas las Moh~das ~ el Mateo de ·Cokmia , que 
cO:aba recibido pata el oto , y piara : afsi como el de Troyes 
para las deinas cofas! del oro·de a ~3· quilates,. Y·trCS quar
tos de gtctno t mando fe facalfen fefehta y cinco piezas, y un 
tercio ne la Moneda, que llamó Bxeelentes de la Granada: 
de Ja plata de ~ once Dineros, y q.uatro gr~nos , que \(e hideí
fen fefenta y ficte reales de a 34. Mara.vedis cada uno 1 y del 
Marco de tobre rnézclado de fi~te granos·de t>Iata, tnando fe 
hicie[en 192. piezas,que llamo Blancas, y que dos formaífen · 
un Maravedl; y dio valor a la plata, y oro en ¡>al\-a,ton íepara.. ~ 
cion de fo acooadcJ, éñ \}UC incluyo C1 coftc, y ft:ñorcagc. So;.. . 
. · . brc 

: (1) Dufrefne, yerb. Marr.t0dni4nk.t-, f'ol • .f.1.f • T M•rta SttrliH,ga; fol~ +7J• 
{'1) Butario de ·ta Otd~n de Sanclctgo• fol. 167. c:olun:u1. «i. Fiaituu J J• r, . 

fut. 179. Efcrlrura + . · , . · 
h) Ley •· "•f J• tk.t.i. i&.J• 4c la ~ccop. . • J , 
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tire :cA:a planta-caminart>ñ 'defpues las, Monedas; que"es··quarr " 

·. · to c~n~uce a aueftro , intento en púnto de Marro en Efpaña,., . 
" . ~ 

. · ·CAPITULO VIII. 

·LAS · 7'it.Bs; . c:LA;SsBs !JB M 4 R AYB n r s B s~ 
f"e ·¡4_br~ en fu R.i¡,.aclo Don .Ajonfo-el Sa/Ji.o. · · · · 

. ~ . ~ , . . .. . . 
'l LA ~ayor confufion de los Maravedif~s la ocafionart . 

los· que labro Don Alonfo el ~abio· , por fer .Jos que 
mencio!Jári co~ ¡mas · ftéquen_cia- las 1 Efctifür~s' de la · media 
~ntigriedad; ~me labed1~tcf intentaron-penetrátlo· fin efeé\:o I9s 

· ·Letrá.&!i$ masfa.rn<>ibs~~t.t<i '.filv-0 .J!fpaña·Jen ~~s ttcis·:n·lrimos :Si"' 
glos; y cierto, que a depender fu examC!ti<'d<!:jjuttik>s1'de Dé.-i1 

. recho , füera oífadia emprendéflo en el hombre mas atrevi"" 
do. Nq depenCie a' la verdad.- de Texros, .ni de Le.yes·: ~onfül:e 
en un paufado ,. y ·prdlixo efcríirinio\ ,par:a entrefacar de lo$ 
lnftr~m~ntos antiguo~, y d~ la ~ifto!ia '· ella~ antigua~as ári .. 
das ' .Y ·fecas-,' que ... fas~áce1 d~fat~hdtbles .ell'~l!a Jbs-111 s b~ .. 
roycos , y recomen~blts ~·fue~ ; -q~. f~quea; (u .atneni
-dad, y defpuesrcotefar.1·y é~nvb1a~ ··t!-00 -fed~ ·med1tac1on l~s 

· ~nas con ~as otras, hafta reducil.rfas'. a la clave, punto.; y tiem .. 
po, 9ue !es .correfponde, para ' h~llar · la har?lonia, y _cor:ef .. 
P?ndie?t1a ,· qhe _debe ~ayer :en~re'~~das .. ·. ~ ·a:igumiruphca
c1on a tA:é trabafo., h~forma'.dó•cllé d1f€(atfd,;no·(:on la fa .. 
tisf~ccion ·de il?º · (e~·; ihfai~Pf e , 'por<J1ie f etia~fgn·~r~me. de '. fa. 
•nnguedad :·qmen -p1en(e haUar-~ed-eH~ eftas fegurJda~s, pe
ro si ceo ·la probabilidad, que <:>frece· en punto tan obfcuro la 
correfpondiencia, que fe ~efcul>re -d(; los Matavedifes entre 
sl , y con,form~ a e~ vator ,. (f ~~ rec~prc;>camente l~ feñai~ "fe~ 
Leye~ ,lJos }nftrum<;nt95, r,11as ·»iftóri~, ~ pótel: or~en · y~ 
do; ·qucJvainos w~dr . .. );, •t'. •. '.. J·~'.J .• J • .i ·l. ;_· - 'f. íl()! . :i 

2 A los principios del Reynado de Don Alonfo el.Sabio, 
la Moneda de mejor· calidap, y pc:fo, que corria de~tro, y, 
fuera de Efpaña,era el Martw.edl dé orp JJfonfi •. ~o Aragp)l l~ 
lli&Dlan las Efcrituras ,fl~l año. u~8o., que fe . dix~ron antes, : #~ 
neel11 rorl'rente de oro fino , y P.efiM11/Jal1; y por ·tal era rctput4,. -
do, y tenido en el cometdo de '~FJ\tatigtr05)'crltict ;io.s 

~Ua-! 

• 
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4 S Efcruiin(o Je Ma~eJífis ,y fi)ah!as 
.quales Bonifadó.Bo11fegnior, (1)' Merc~~r de.Sena, fe liaUI 
p.refto a e1 Maeftre de Santiago Don Pedro fernandez ,. el 
año 1248. , mil Aureos Alfonjis, con algunas Libras, o Marcas 
Efte rlingas. Para. Don Alfonfo . el Sabio eran bien conocidos 
Jos Mara·vedifes de oro, tantas veces repetidos en fus Leyes 
'de Partida ; y por uno de fus Privilegios configno el proptio 
Don Alonfo (2}.a la Igleíia de S~villa ocho mil y trefcientos 
'MarafJedifes 4/fonfis de renta en cada un año , confignada una, 
parte en fu Almojarifazgo , y las dos cri la renta , que le pa~ 

. gaba el Rey de Granada. Efte Mtara:ve1fl dt oro de fexra par• 
te de onza,tan conocido de todos, y ran recomendable .de ef
te Monarca ·7 fue el norte, y clave ~e los primeros · Mara ve ... 

. 'di fes , que labro, .y ,a. qµc \fe arrcgl~¡:on los otros., qlilt f ~. d.i-. 
rán , c;pn feparaq¡on. . - 1. • . 1 . r .'>\ ( 

. §. l. 
. De los primtros M4r(Jl()edife! B!"neos, llamados Burga/es, · 

··. .. : · fUC Jabrp':'an ~l<1nfo el S11bio. 1~¿ ·<1 • ~ 

~: ~OR otd~n de Don AtonC~Undedmo Ce eícr,ivier~tt · 
.. ~ Jf ,j tas · (Jpronic~ r,aotigttas <Je .. fus Abue!Qs., yVjfabue ... 
. l.os, eritre:las quales fueron fas de-Dotf Alonfo el Sabio fu Hi.,. · 
. jo , y Nieto , que imprimió en Valladolid MiguCI de Herrera 
.el año 1'H4•' En .el primer año del Reynado de Don Alfonfo 
.cJ,Sabion.1,u.e tüe et.año de· 12.52.·. explica fu Ch.renica·(3) el 
~fiado;: y· va:lor d-cJas_ Mo11edas del ll~ynad<> . 4~ .S~n Fer{lan..-

o,t, y dte~: T;el ,Rey l)pn·.A.lonfafu-HtJr>, en. P~ &Orftttnz.o. tk fu 
Reynado, ma~Jo deshacer lar Moned1' -~ los Pepl1>11es ¡ e bi~ 14-
hrP. .la .MonetltJ de los Burgalefes ;; que vali'an 11o'llenl1J Dineros 
~l A(ar'"1e1ll: 1 las romf1"M peq. 11t1J~s fo hac/ ~" a Suf ldos : y ftis 
~· de ~uellos v.4li• un Sueldo ; 1 tJldnte S.11eltlo1 flalitm 
.1Jt1rMar~~e,Jj : y , a el ~-pitulo fetenta y dos (Qbre la . prif wa 
de lós Judios,feña1a ;la 'º'iefpondencia de eftos.Maravedife$ 

.. con 

( 1) · ~itu~a 1 • column~· 2.. f'ol. ~ 14• del 1kilario de San9ago. Y Efcritura ~. 
·fol.17'). columtl. 1. del m1fino. . 
- l(t) t l>tivtlegiodeDbtú\loní'ocl' Sal>io,~&riado por füHijo Ddn~ 
ct.b tJ\· los·AllAates;dtf Sevilla~ fol. 1 J4• ., · 
~}~<lho>l\RJk~.Alqn{g ~ .~• • 10) ) JJl! e • f. ( 

- u1. 



proprias , ~ eflrangeras. Cap. P'Ill. 49 
con tos Antiguos en eftas palabras : r defque fueron prefos to .. 
'óos, pleyteo con ellos el Rey Don Alo:fo por doce_mil Maravedis · 
tada_dia de aquella Moneda , qt1t corría , que fueffe fa is por un~. 

4 Eíl:os Maravédifes fe llamaron Burga/efes, íin duda poc 
haver fido fabriéados en Burgos , y por la proprfa caufa fe da 
~l nombre de Burgdlefos a los Sueldos , y Dineros de fu com ... 
poíicion en la Ley del Fuero Real, (1) atribuida a el mifmo 
.Oon Alonfo el Sabio. Tambien fe les dio el nombre de Blan~ 
cos en varias Efcrituras; y en algunas con el diíl:intivo de la 
Moneda Gruejfa. El mif mo Rey Don Alonfo en una ·-de las Le
yes de fus Partidas (2) nombra los Maravedifes Blancos, pe.. 
ro eR:os fueron inferiores a los primeros ' y tomaron el nom-

. bre de Maravedif es Novenes, que tambien fe llam~ron Bfatt ... 
cos , como fe dira qµando fe trate de ellos. 

5 Tambien fe llamaron eftos Maravedifes, y los Novenes 
·íle lt1 Moneda de Ja Guerra, porqqe unos, y otros fe labraron. 
con el motivo de la Guerra, y para foíl:ener fus gaftos , y pa~ 
gamenros de la Tropa: lo que advierte una Efcritura en el Bu~ 
lario del Orden de Santiago , (3) donde igualmente fe recOé 
noce , que a efi:os Maraved1fes Blancos hechos por Don Alon
fo el Sabio , fe les dio tambien el nombre de 4lfanfies con el 
diíl:intivo tle Moneda Branca, a el modo que a ·el Mano del 
mifmo Don Alonfo el Sabio le pufo el proprio Rey el nom-i 
bre de Alfonji , y tambien. fe llamaron efi:os Maravedifes colt 
el tiempo de la Moneda viej11 , po(que aunque en los tiempos 
del Sabio, y pofteriores , era efte el diíl:inrivo del Maravetli de. 
oro, llamandole el bueno , y de los viejos en los'Reynados de 
Don Juan el Primero, y el Segundo , en que ya eran viejos 
los Maravedifes del Sabio , fe les dió eíl:e nombre en las Le...¡ 
~~ (4) como advierte bien Juan de Otalora. (5). 

. Pof 

( l) Lty 1. tit. 8. lib. t • 
(i) Ley i. tit. 33• part. 7• 
(3) Efcritura 1. de la Era 1310.rot.i t 3• cotumn.1. Otorg11~01, iJUt no1 p~ 

g.¡Jts 11tint e una 11t1' mil M•1111tdis , e IJUatrocitntos Mara'fJtdis A.lfanfies ~ 
i-o1 , de la Moneda Br11nc11 , que tl Rty manJO f actr tn tiempo M 111 ~""' 

{4) Ley 1. tit.s. lib.8. del Ordenamiento. 
(S) Otalora de Nobilít.nan,.J.. cap.4. fol.5 8. col. s, 

¡;-· . D. 



so Efirutinlq de Mara"'Ved{es ,y TJoMar 
-6 Por prevenir de una vez todo lo conducente a la ·com• 

prehenfion de eftos Maravediíes, fe le-daba nombre de .Blan1 
eos, ! de la Moneda Blanca, por fer de plata, como lo fueron 
.los mas antiguos de plata, que menciono Don Alonfo fobre 

-el Sitio de Valencia. Efta fraífe de Blancos , o Moneda Blanca, 
era ufada por efte tiempo en todas las Naciones, para diftin-· 
guir efta Moneda de la de puro cobre , o mixta de plata , f¡ 
cobre, a que fe daba los nombres de Negra, Prieta, y Bue
na; y no nos detenemos a la comprobacion de efte eftilo, por• 
que en punto tan llano , y conocido, que quafi le comprue ... 
ba el nombre de los miímos metales, feria agraviar los Erudi~ 
tos , que tendran vifto en Carlos Dufrefne , y otros inumera• 
bles inftrumentos, y comprobaciones de fer efta la coftumbre~ 
y lenguage de quafi .tod~s las Provincias~ . 

7 La corref pond1enc1a de eftos Maravedifts Blancos Bur .. 
galefts , con el Maravedí antiguo de oro, de lo que depende 
faber feguramente fu valor , la explica el mif mo Rey Don 
Alonfo el Sabio en una de fus Leyes del Efiilo, en la que di'"' 
ce: (1) ~e fizo traer ante si Jos Maravedifas de oro, que an~ 
Jaban a el tiempo antiguo, t jiz.o/os peJar con fu Moneda, y por. 
pifo fallaron , . que !os ftis Maravedís de la [11 Moneda del Rey, 
que pefaban un Maravedi de oro : Afsi el Maravedl de oro afs; 
de juzgar por ftis Maravedís de ejla Moneda. 

4 8 No fe debe entender efte cotejo, y pefo del pefo ma
terial , como algunos lo entienden : efto es , que los f eis Ma
ravedifes juntos peíaron en balanza tanto como el de oro, 
porque carece de duda , que eftos Maravedifes Blancos Bur
galefts eran de plata, por cuya caufa fe ha de entender, que 
f egun el pe fo de plata, que tenian eftos Maravedis, y fu cor
ref pondiencia, a el valor del oro en aquel tiempo, hallaron 
por el pefo de uno_s , y otros , que los feis tenian de plata lo 
que importaba, y valía la fexta l?arte de una onza de oro, 
que tenia, y tuvo defde el ~prmc1pio el Sueldo, o Maravedl 
de oro. Efio confuena con los inftrumentos anteriores, y poí-
.teriores, y ninguna noticia fe halla de otro Mar ave di de oro, 
~ fue~ 

_( 1) ley II 4• del E/JiJ• en Burgos de J?az • fol.47_8. 
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proprias, o efirange~as.- Cap.V'III. 5 I 
fuera del antiguó con quien fe cotejaron. El _ que quiera fe..
.guir la corteza de las voces de la Ley prec~dente , dira q~e 
fon de oro, pero nada altera para Caber por ella el precio 
'fixo de eftos-Maravedifes, porque fi fueífen de_ oro,ferian hoJj 
una fcxta parte de cinquenta réales, que vale aquelfa. 

9 Eran,pues,eftosMaravedifes de plata, y por ferlo fe Ha~ 
maron Blancos, y de la Moneda Blanca , como fe dixo arriba;· 
y no hemos vifto hafta ahora en HiUorias , ni Documentos la 
impropriedad , de que a la Moneda de ·oro fe le dieffe nombre 
de Moneda Blanca; y regulando fu valor por la plata, aparece 
por efta Ley 1 que doc~ de eftos Maravedifes componian el 
valor de dos Maravedifes Je oro, y efios valian un Marco de 
plata , en efte tiempo, como confta por el Codicilo d~ Don 
'Alonfo el Sabio; de modo, que 'repartidas las ocho onzas del 
Marco de plata entre eftos doce Mrs. toca tener de plata a ca• · 
(la uno cinco ochavas, y dos tomines de plata, que en aquel 
tiempo valian menos, que la fexta parte de cinquenta reales,, 
pero en el prefente por el mayor aumento de la plata valen 
'l-5 3. Mrs. y un t"ercio de otro , que fon trece reales velloo, on .. 
ce Maravedís, y tercio. Efte Maravedl fe componia de quince 
Sueldos, y repartido entre ellos fu valor por Maravedís, cor
refponde a cada Sueldo 30.Maravedis,yun quinto de otro: ca.
'da Sueldo le componían feis Dineros,por cuya diíl:ribucion va• 
lia el Dinero cinco Maravedis, y una muy leve parte de otro. · . 

10 EriaOSñlil y quinientos de eftos Maravedifes doto 
D. Alonfo el Sabio la Univeríidad de Salamanca el año u54. 
con la diíl:ribucion, que advierte el Maeftro Gil Gonzalez. (1) . 
Eftos Maravedif es Blancos de fiete Sueldos y medio Leonefes, 
que fon quince de los Burgalefes_, fon los que menciona lct 
Efcritura del ano 1274. otorgada en Cardeña Ximeno, que fe 
dixo arriba , y los mifmos Maravedif es Blancos de la Guerra, 
que a el parecer ofrecieron dar a las Freyras los Arrendadores 
de los bienes del Monafterio de Santa Maria de Ornillos, (z). 
por Efcrítura del mifmo año de u74. 

· El 
( i) Gil Gonz.al"e-z. , tom. 3. Theatro de Salamanéa, fol.i67. 
( i.) Efcrirura 1 Si. en el Padre Berganza, tom.2. fof.488. E a las otras J11. 

Frgras fobredicó111 diet:. M•r•vedis 4 "'"• una de la Montd11 Blanca de J:1 G1'trrll• 
. !) 2 -



_ rr i ' Efcratinio de Marár-vedifes , y fj)obla1 · 
I I El nombre de Buigalefes , y de la Guerra ' dio a effo~ 

Ma_ravedifes el Rey Don Sancho el Q!!arto,Hijo del Rey Dott 
'Alonfo el Sabio , en la Efcritura de Confederacion, que otor• 
io con el Rey Phelipe de Francia en la ~iuda? de Bayona_ el 
año de 1290., (1) y fu valor correfpondtente a la Ley del Ef ... 

. tilo , lo feñala la Reyna Doña Maria, Muger del mifmo Don 
Sancho , en la Tutda de fu Hijo,quando (refiere fu Hiiloria) 
'dixo a Alonfo Martinez, v~cino· poderofo de Palencia,eftas pa .. 
labras: (2) Ella le áixo, qut bien fabia como en las Cortes de 
Valladolid fuera ordenado por todos los dt la tierra, que non 
llie.ffen a el Rey por Jtt yantar mas de treint-a Maravedís en rad• 
Villa de la buena Moneda, que entonces era, que corría ciento 
JI ochenta MiJraveais , por9.ue los ciento y ochenta, repartidos 
entre los treinta Maraved1s de la buena Moneda, que eran 
los antiguos de oro , toca a f eis de los Blancos Burgalefes a 
cada uno , ·que es el identico ajufte de la Ley, y la corref pon
diencia , que tuvieron eíl:os Maravedif es con los antiguos, co. 
mo fe dira en el Capitulo íiguiente. 

12 Los Sueldos Burgalefes,de los quales hadan quince el 
Maravecfi , fe llamaban tambien Dineros , o porque fueífe 
Moneda efel\:iva, como los Dineros de plata , o porque folian 
dar efte nombre en aquellos tiempos, afsi a los Sueldos, co
mo a los Maravedif es Blancos , y Prietos , como fe ira viendo 
en algunos inftrumentos , y afsi fe hallan algunas Efcrituras, 
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,año 1276.- cuyo lnftrumento facaron los Cape
llanes de la Iglefia de Toledo , del Archivo del Real Monaf
terio de San Clemente , para prcfentarlo en fu Pleyto, y fus 
palabras fon: (3) Por precio tle SY· Maravedís de los Dineros 
Blan&os , gue agora &orren de gúin&e D1neros el Maravedl :- e, 

fon 

( ~ ~ .Fragmento de efra Efcrirura en Dufrefne, verb. Marabotin, fol-46~>- At.l 
. 1art1trontm 2.4• Marabetinorum de bor111 Moneta, viáelicet vettrum Burgalenfzum::: 
Dtduao eo , quod folutum ftat ex inde ad Monetam, fJ1U de Gutrr,11 dicitur. 

( 2.) Cap. I. de la Chronica de Don Fernando el IV. fol.6. column. 1. 

(3) Memorial impreffo de los Capellanes, num.47. Palabras de la Efai .. 
nu-a. 
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• . l ·prt>prlttr ,·o eftrangtrtil. Cap~VITI. ~ r 3 
P"1f#(Js Diner0:s., los que #llmdO fllCtr ~?Wa nriifbo·señotfel 'Rey~ 
1•e.Dib't manteng&.t!::i: ·e peeb.tlrntM bie en · totq nitl Marawdis· 
t/Je djl':i .Moneda nueva ·BIMJ&ti A.lfanji. Otra :Ercritura es la ~fün4 . 
aacion de Ja Capellania del Arcediano de Toledo Reman 
Barn·alt -'det· año i287. en que dice: (1) Do a vos Don Migutl -
!LJm~n~~, _De•n, e •l C~llifdo totlo·tleSaÍJta Mma de ~oledd'4ft.
;Mara'Oedts tle .Ja Monirl11 .Je. la Gwt-rN , l/.~faaen 1Jlll1Ut Diné ... 

' -ros el Mar.ave~i; en· q· e1fe rc<;onoce por' chiempo ,y fraíf.es· 
de la Efcritura .pcim.era ~ que ·.fueron ~ eft.os · Mar.avodifes 10.s 
Burgalefcs, a que tambien da nombre de Dineros.. 

.§. 11. ( . 
MartflJe~!fes &g,,os; ~ · :Pr..fel.~1 ; . qal · m~tltlo labrM', 

· ' Don: ~lonfa '41 $_11b10. · ;.. '' · ·. , . '·. 
. , . ' I. " 

'13 · ~ / L proprio tiempo, que Don Alonfo el Sabio deola:.. 
I1. ro en . fus Leyes de Partida, la exiftencia de' fos 

Maravedif es Blancos antecederttes , dio razon de los Maravc.
~fes Negros; o Prietos de fu tjempo, explico el modo de ef.., 
1t1mar el Contrato concebido en ·el mero nombre de Marave,.. 
'dis , y uno de los contrayentes , dice 1que fueron Blancos , Yi 
otro , que Negros. Efta duda nace del eftilo antiguo de los 
Romanos , Godos , y quafi todas las Naciones, que en fus Le .. 
yes dai:i por lo comu!l folo el n~mbre de Sue/rlo, fm '.explicar 
fu calidad , acafo porque en aqueUos tiempos era muy noto.. 

· l'ia , y Cabida de todos la clave para diftínguiillos, qtie na 'l!e~ 
go a nofotros , porque .una ~acion , como la R?'Dana, Maeftra: 
de todo el Mundo, no pondr1a fus Leyes con eftas duda5, que 
por ignorar el modo fon para ~of~tros tan intri~~~das~ . '· . 
- I 4 ; E! nombre de .Ncgt'a , ~Prieta ,, que fe ~o a ~fta ~ 
neda, afst en Efpaña coma .&erade ella, confú.ha en .la pattc 
de cobre , que fe la echaba ; y fiendo eft°"' Maravedifes .Prie-. 
tos de .Oon Alonfo el Sabio cafi tina tercera parte , o Treme• 
fis de los Maravedifes Blancos, fue precifo, que el cobre de 
{u fabri~ eil:uvieíf~ mezclado con baftante plata , para qué · 

tu-

(1) Num.73.del mifino PaaeJ. impreílb. · i 
I D1 / 



s·+ Efirutinio de Mara~edi.fes ;j fi)oblas . 
. tuvietfen feguridad, y proporcionada correfpondie:nc~~co · 
1los otros : fu valor no lo dixo Dor1 Alonfo ~n aquella.Ley1 
. ni fe· explica con ·élaridad en alguna otra , por lo que fe~ebe 
4deducir de los infl:rumentos, y convinaciones, que fe diran. 
. 1 5' La Ch ronica de Don Alon fo el Sabio , ( i) efto es , fu 
.fljftoria , y Vida , efcrira de orden .de Ju Viznieto Don Alonfo 
-Undecimo, íeáala·con puntualidad el tiempo, en que fefabri~ 
iearon los Maraaedifes Prieto.r , y tátnbien· fu valor , y propor .. 
. c;ion ; o corref pondiencia , ·que fe le~ :dio a el Maravedl- anti-
guo de oro : dice pues a el año t 2 5 8._ En efte :año el Rey mañ,. 
do labrar Ja Moneda de los Dineros Prietos , y mando deshacer 
la Moneda de los Burga/efes.~ ;y . le eflos Dineros Prietos hacian 
?inci. Dineros tlt el{o.s el .~ra'Vedl • . Lo primero, queiaovier.
te el Chronifl:a, es que d~shízo los Bur.galefes, efl:o es los Suel .. 
dos , y Dineros Burgaleíes , y en fu lugar hizo, y fubrogo los 
..Sl:leloos de a ocho.Dineros, que fueroñ cómunes , y .duraron 
.hafta los Reyes Catholicos , y . cinco de eftos Sueldos hadan 
quatro M~ravedis de los ~ovenes, o f egundos Blancos, como 
-Oemueílran las Leyes de Don Juan el Primeto, y el Segundo, 
¡que fe advertiran en.fu lugar. n 

· 16 Tambien previene , que do cfto1 Dineros · Prietu_s . b~ 
~ian quince .Dineros dé ellos el Maravedl : en lo que fe recono
·CC imito Don Alonío la Moneda de fu- Padre, de la qual quin. 
e.e Sueldos de Pepiones·.hacian el Maravedl antiguo. Por eful 
..corrcfpondiencia de los Maravedifes P.rittos a cl·Maravedi .an
-tiguo, fe faca facilmenre fu valor , por los Sueldos comunes, 
y Marávedifes NO!Venes pofteriores, en los que fe halla11 los 
i:omputos·, y ajuftes de los Mür@e.difts Prieto.r. Por efte mo
do fe hace Ja cuenta .: fetenta , y .cinco Sueldos .comunes va• 
li ~l MaravO:il an iguo ; rephttidos entre quince Prietos., tO.:. 
ca a cada uno :cinco Sueldos. de 'Valor : fefehra · Maravedis No• 
1CJenes ,hacían un Maravedl antiguo.:-repartidos entre quince~ 
toca a cada P1'ieto quatro Maravedifes Novenes de a diez Di~ 
neros cada uno. La corref pon di en da de. Sueldos , y /:lovenes; 
a el ,Maravcdl antiguo i, Je dira en el paragrafo figuiente:. 

- aqui 

( I) Chrotu del Sabio, cap. 7. a el fin. 



l .proprias , t1 t/Jr_ang.tr•s. Cap VIII. $ • 
líqui folo 'falta decir·,, que el MAr.'av.e.d~ Prieta regufadp {!or ~1 
~alor de los Sueldos, 'valia de nueftra all:ual Moneda cinco 
realqs de veUon ,:y diez Maravedis. ·. . ,. · · . ¡ ·i · 

. 17 . Todo IO que iníinüa la Chronita )-y computos, qUJ: 
fobre ello van formados, fe, comprueba por inftrumentas, ·q.~ 
.no . ~exan la m:enor duda •. D~n ~lonfo el Sabio por .P.ri~ilcgi.P 
. de 1'5-.-de ·Abril din 2'f2. ,- dio a la Iglefia .de Mur~1a diferen
tes bierles;y- renta~ y entre ellas la. figuiente: {l) -Otroji 'Q().s d4-

Mmos mil 61qainiento1 J4.4/'avctlis cad" ,dño de A(()nerJ4: ti11ev4,a rf
%0n de cinto Sueltlor el Me1raveál: otro Privilegio Rodado , .(~) 
expedido en TolcdoViernes pritnero de Marzo del año ·la.iFJ~ 
por el qut; hiZO: Merced· a Dofiít Leocadia Eernandez :,· Abada,. 

·fa· ~ y a .cd Monafl:erio' de SamClemente (k. Toledo d<t quit~ien4 
tas Maravedifes-erur.ula.ún año perp~tuamente de. la MoneJla 

-Nueva.; contados a -razoh de .. dncoSwtldos el Mar¡¡vedl. ·en 
uno, y ·otro Inftrumenro les .. da .el Rey ,nombre de MOneda 
Nueva, eftilo, que figuieron todos fus fuccéffores de dar nom.

.bre de Moneda Núeva. a la ultima , que hicieron., o acabaroll 

.de hacer :, como manifeftara el curf o de otroS' Documentos~ 
• .. 1 ·18 ·jPorque Llo quede duda.·de qucLCflos ,,y no otrQs fue .. 
ron los Maravedifés Prietos de. et cinco Sueldbs .cada UnQ' fe 
halla en el Apendice.,. que pufo el Padre Berganz~ (') en el 
tramo fegundo de fus antiguepadcs, una Efcrtturade Arren
~ientG, otorgada en. ·dos 1de~atzo ·de Ii274 • ., pdr. lo qUál -
el l?riot', y. Monge&·, Pr~yres, :y>.Fr.ey-rasr del Monafterio de 

-San~a Mafia.de Otnillos, arremtaron=todios fus ·hicnes ·;, y::tcb• 
-tas ·por· íiece· años ' a Don.Ojlait de Molcras .;y Pere·Guillerl,: 
. en &t1elt1 Un lllÍO por· triftientOS•7 e cJnqumt11.bf11iulr;eÁís.ik 11' 
·Mane Ja Prieta., .~onlUoJ(.._cinttf Sidlloi el.Mar.Mltirli ; .el P.éioc, 
y Mongés vdnfietfan-en· kfrEfcri~·h¡¡~u recibido deVJIÁI ~~ 

· •t:()..G11iJlen .IOsfubtteiliéh~:,,,Ul, ytpiinten1os ~ar"1v.edi.s J.e; tfa, 
Moneda PritU'. i Ont&rkJJI e c.incá Sl1•1.&ó1; uda Mnr.iv.tJi; , que 

' fWJ tJijles lu:ego antf&ipa"6k ~ : Y' prougu¿ la Efcrituta computan ... 
, . '_, .r:• :'.!. ·! ;.,,. : ·. : :,; . .,,' •l .,, '~.1•• ~ d,p 

· "'( 1) Privileg. incegro de D. Alonfo el Sabio en Cafcales, HijJoría de Murci11,._ 

(7.) MemorI.al de los Capel~dc 'I'dedo,"fot.io~. B.iium.36.' . -
(3) Padre Berganza, tom.z.~~ · 18.i.fql.;~s •. .' · 

D~ 



• 'l6 Efcrutirúo de MaratrJtdi(es, ·y '1'ohl?Js · 
t\o otras dos veces a tinco Sueldós cada Matáved1 de· los iBr#" 

' . l/JS.. . , : ,. · .. . ,, z ! 1 '," 

19 E·I computo de eftos .Maravedifes Prietos·; por quatro 
'de los .Ma-ravedifes lilancos Nq,venes , que fe labraron ~ef .. 
"pues , y tambien por caufa de la Guerra , lo comprueba otra 
Efcritura del Bulario de Santiago., (1 }otorgada en 10:. de Ju

. nio dtt- la -Btá 13 10. ·, por la qual el Maeíhe Don Pela y ilerez 
cortfieffa h'áver recibido: de: 0on: jacobo , Don· Samuel, y ~on 
·Bueno , veinte ; y• ulll mil Mara \tedis Aifonfis , po'.r el '.Anenda
miento'/ qúe tenián de fus·renfrs '-en defcuento de mayor can.. 

-: ddad ;fobre lo que' dke ·: (i) ,Jj es conira la . carta de veint e 
·""' v1te.s .mil Mar.dveÍJis -Jel.tu Dbft!rós 'P;inos ,:que fAten '.fJchen
ta e !ocho vece t i 'miT .Ma•lKJtdis-'.le · l.ds JJline,,f), Bra#cof'. s En efte 

-éoml'*itofe ve ~ dato ,-.que qtmtroiM.ablvedifcs deeftOS'!Bl•
,tos infeN011is: hacoo·i un Manaved1 de. ·los f'l'ietrJs;-p~ro multi .. ~ 

. ·pticados· por quatro tos weinte.y dos' hacen puntualmente; los 
. -ochenta y' ocho-Blancos·de efta cuenta • .' · .... 

20 . De eíl:os Maravcdi~ ,B/anr.os inferiores ., (c¡Ue quatro 
de ellos vahan un Maravedl de 1loSJ Prietos) hablaron fin dt't
da las Leyes de Pamela ;·acabada por .los '. años 4.c u63. Ji el 
undecimo . .año del Ré"ynado de Don ·Alonfo el Sabio , ~orque 
la Ley, que.trata de ellos; fupone fer .Ios ·Blaíleos inferior.es 
l los Prietos : en ella figura ,-que fe ven dio una ¡cofa . en <.ieh 
Mar~vedis, y que eb;Cndedónentendia fer de losJ.~egim ,o¡

1 

l comprad~r dcL l~~lanc~ , ;en gua f Q· (omprehel\dé.;1qhe 
defen~ienGc? ·cada ~no fu· mayor interlis ; el vemtedoi rcplll4"." 
ba por mayor vilor el d.e.lkl>s ·Negros {y el ~ompndor figuien~ 
do fil intct.Cs :, ·queria · ldar , c;l 1p.reao- inferior . de · los Blancos; 
afsi lo.entcndiO el Señar¡Don QlcJitO-._dcC<>il.Sa,tubias-, pero.lil 
equivocado~ en ·lo d . . o · ~ ~ rm1 , ~~o _ qK J!.O 
pudo adquinr t1 valor OCfto éleid.a>s.Maravedifes P.ricus., i 
Ja diftincion·de tos Maravcdife~mancos inferiore5 de·· a dXz 

·Dineros cada uno ~e los Blanncos BUtgalefes , que valia uno 
por diez de los otros , y por efio fe k>lian llamar de la Mo-

{ 1} Bulario.de Satitiago ,"fol. z. i 3• cblumn. r. . 
fil Bulario de Saodigo., fel. u 3• cohu:bn. 1 • . J < s 

1 • 
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-. j proftlas ·, -.J e/JrtJnger/Js. · C~p~ 'lfat.: ~ ··1 
fletla Gr'uejfa ;y!lie los;:B.uenoP-:refta: fue dudaien aquellos tiem
pos difictf de tterigaar • . Ju.afr de Otnmra (:1)cónñcffa fe con.o. 
fundiO eñ clia-;·y pregunto i 1Cl Miniftro-del 'Confejo, qué en~ 
topees -eMtendia en ·la Coerdinacion , y Re:copiladon de las 
Leyes· por or.den del Cefar;; y como éfte le, refpondieífe, que 
nada- ha~ia tpodido ·averiguar por mucha ~cion 1, yf'pter
·meditacion, .qué pufo , fe dro -poi: vencido, :y.aquieto)fü . an1.:.-
l!UQ· por no. J:Onfümir fu .efpir.itu en efte labe.úñro • . ~ , r 1 
'... ~ . .. • - . ' ~ !- •..., •. ; ' . .J , r : ' • • 

. §: m. . . . ,. ; : ... -
· .De· los fegundos .Mar.a."XiJ,ifts ,BJañ&os. l/am4dos Nd!venl1,: 

' '-,. ;,_, ·.gúe buvo -e'IJ tiemJ11t tk.f>on Al1mfo KSabio,- cJ rÍ 
·r:H '. < · "' '· : _-'!fo'>.1furc.eJ!oreJ. · · ... ' . · . " ~ 

"' • o [' • ..,t ::. ' ~. 1 : ~ . Í' .i r r f! • ¡ 

. '2t ~ "E;N la primera parte de e'íl:e Capitulo fe trato de los 
• • .. r E · Maravedifes Blancos·Burgalefes, feis de los quales 
va:lian el Mar.avcdl. de oro antiguo, tenia11 dm;o ochavas,, y 
dos . romines de plata , y valian mke reales vellon ;; y . dnce 
Maravedís , y un tercio , y por fer los mayore~· de_ ella ~la~, 
folian:- llamar de la Moneda Grueífa buenos , y Alfonfis1 :.r

1
toda 

efta repeticioh es ne.ceífaria para no confundirlos con los fe
gundos Maravedifes Blancos,de que vamos a tratar; y por.que 
110 fe pierda de vifta fü notable diferen~ia,direm~s defde aho
ra, que cada uno de. eftos v.alia· diez Dineros: di~z. de' eft-os 
Blancos . hacian un Maravedi Burgales 5 qu~tro un Mar;i-vc:dl 
~e J~s Prietos: fefenta hadan el Maravedl de oro: quatro 
de ellos hadan cinco· Sueldos de oc\10 Dineros_ cada uno ,. y 
cada .Maravedl de eftos fegundos .Blancos tepia de plata un 
adarme ; y das .igran!ls , y terdd, y vaUª quarenta y cinc~ 
Maravedís:, y, on:tercio d~ ,los de ab<>ra ~ q ~l~ hacen un· real 
Cle vcHOJÍj ;opee.,Maravedis y lJ~ ter.cÍQ, f alv<> e.rro~. 

'1 ~2 '·· El.Uempo·en que el Rey Don AlonfQ fabraífe eftaMo
lleda·, no confta, fu Chronica dice (i) a el año 128~., que 
obtuvo pe~müfo de los Procuradores de Cortes en Sevilla Pª'"" 

,,.r;·/ ... ~ 



J s Eferuti.nió.Je· Mara"tJédifts ,~ ~fflohlaí 
ra ·labrar Moneda baxa ; . pero no refulta fo Jlqvaffe a -ef"e.ll~ 
y. ,fi la labro feria renovar .ta · antigu~ , .porque ·dios Maira.vedi• 
{es Blancos inferiores , fe ~encionan antes, ·que fe. perfec.cio~ 
náífen las· Leyes-de Partida· por los años de Ú.63.; por lo que 
pa.r~c: . .veri6'til1 , que. ·.el Rey 1abraffe efta rMoneda el año 
•U)8~ a el· tiempo ) ·~Qcrafioq en que labroilos Maravedifes 
Negrós· '-;pues ~ en iatjuollos tiempos Ct'l ritceffar;o el confenti. 
miento de la~ (;orties para eíl:aJabor.,ty otro8 .toquifitQs·; qu.e 
no permitían hacerla con la frequencia, y facilidad, con que 
fe hace en nueftros tiempos. ·: 

_ i~ ~ Las Leyes del Eft!!~, ae{vlcrre ,fu _Proemio , fueron la 
coftumbIC , y eftilo.,. que eí\:ablecleron las ·~eeifsignes de la 
Corte, quando por Alzada fe rec:;urr\a.-a ella , que hoy llama .. 
mos Segunda Suplicacion ; y eftas decifsiones fe daban por el 
Etl:ilo, anresque_'lmvieífe Leyés: una de rellas,. (1) · (fi dl1da. 
de Dpn Alonfo) condena a 'el vencido en efte recurfo ~n pa• 
gar las coftas a el quatro tanto : regula las coftas del hombre 
d·~ ·a Cavallo pG>r diez y feis Dineros al dia, y defpues ! forma 
la propria-Ley la qnenta del quarro tanto, y ·dic:e·, queJm~ 
porta;feis Maravedis , y qnaitro Dineros a elidía : en efte-cmn..¡ 
puto menciona la Ley eftos Maravedifes, y explica claramen~ 
te fu vaJor ,. porque multiplicados efl:os feis Maravédifes. ·por . 
Jos 'diez Dineros de . fu. compofici0n, hacen fefenta dineros, y, 
q~tro mas,. que n~1íá . la Ley, foh 64. , qúe es el 1importe del 
,quatro tantos de ·los diez y feis Dineros de las· coftas fimples.: 

· 24· Efta Ley (por lo dicbo) fe Íl:li><>.1.J~ ~hterior a la de.Par ... 
t:ida, donde fe nombran Blatlcos cftos Maravedifes; y fu pre. 
do con . el proprio nombre de ~lancos, lo ef pecifica en el 
~eynado de Don Alonfo ctl Sabio._ la -.Efüritura, que fe .dix0 
en el· paragra.fo ant~cedcnte del Maellre '.de ' Santiago , de lá 
Er~ 13 ro .. ; que -es el año' ~ 272. En ella ¡fe 'vi-O ·, qua-quatró 
Maravedis de_ eftos· Blancos háditn puntualmente -:los cc:in
to Sueldos de la cornpoficion d~ lOs Maravedifes Prietosj · 
que es el mi fino preCio , que cfta. Ley feñala ; y de . uno¡ 
y · otro fe deduce, que fiendo quarcnta los Dineros, que im-

----=-·~~~~~ ...... ~~·-....~~~~~~~~-..----~~-·_._· .Pº!· 



·· proprias , J ifirangeras: Citp.P'IÍI; ~ 9 
~Órtan ·los qnatro Maravediíes, repartidos entfe, lo~. cinca 
&leidos, correfponde a cada iSueldo ·el~álonde. ocho_ Din,eoo.g -

25 De Don·Sandío elQ!!arro, Hijo .doDónAlonfo.el.Sa+ 
bio', dice1 fu Chronica, ~que ('t) mando e.IR? :Jzihr!lr una Mo.
neáa 'af 11.1 fiñaks, que llamar(),,_ Cornados, cuyo valor no füé 
mas , ·que. el de J,m. Dinero. E.fte Rey. pafso· conJ la 'Moneda 
'de fü Padre ,. ~fpecíalmente con Jos Mara~es Blancos in~ 
feriores -~.de los qu·e vamos hablando ~· tie.., los .. q.dnles. d~. de 
fus Cor~ad0s haCC!l• un Maravedi,; y ocho fdnnabah el. Sncl ... 
oo: todo eíl:o lo comprueba la fimdacion de'una de las Cape• 
Jlanias de Toledo de 21. de Agoftp, Era.1316., que es año 
~:i88 •• .quinto del Reynado de ·Don Sancho• cuya Efcritura 
dice : (2") En d '1o~re tk Dif>s :·.co'!ocida:&ofa fta J rlos: .que efe _ 
ta :Caf'-ta.~ 'IJ~eren, PJ~o yo Gonzalo Garcia;Comp11ñerh.J.-e la;Sa""" 
ta lglefla ·de'Toletld ,"do a ''lJBslDon Migwl Xifllentz,Dean,tJp'.t 
Cahi/do tle rffa mifma Iglefta quatro mil Marlwedis de la Mone.-

-da· nutva de diez Coronad.01, quefáten un Maraved'i ,par.a una 
Capellániá perpetua ./Je d1;-ce Sueldos cada día 4e. Ja t.licba Mon~
tla, 01/" ejlimacion Je ~Jla a ·o,h~ DitJen:s- ~Di-hf!ad~I, 1.ue;. v~Jen. 
/Os do~e ~ue/il,~s ~b11edtcbos. O~fa Efcrtt;ma .de fe1s; tierras a el 
Lugar' de Cantlfüs del afio .1295;, los · llama:B~ancos eh éftü 
palabras : (3) Por precio fabido , y ~fmtado de fofonta Ma11avetli-1 
fas de Ja ~onttla Blanca JtJ diez Coronados; y de eftos mifmos 
Mara\ledif<ts,·y-darnados enel-Reynado de Don Sancho, fon 
qrras f eis fundaciOACs del -Arz<5bifpa Don Gonzaló j . y ¡ otro$.. _ 
.. -126 - ~ En< la- Üien~r- edad deDonFei:nando el~to.aconfe
jaron :·~ · la ReynalDoña Maria: ,.ft( Madre,. labraffe Móneda._ 
con que autoriiaffc ; y fooorrie1fe . el , -vaéilanté Reyhb de fu 
Hijo. · ·(4Y En·~f\:a ocaíit>n , con acuerdo de los que feguian Ílt1. 
partido, el año de 1297. fe labraron Comados, y . Maravedifes: 
l<JS <tornaddS· .fii~r-0n de-pocb mas valor, que los- .de · fu !Padre; 
porque oo'ho de -ellos:hacian un Matavedi de:. -eíl:os fegundos 
Blancos , y los miiinos ochó vallan diez ·Dineros· de la compo-

. . ~ 

( 1) Chron. de Don Sancho, cap. 3. fol. 6 2.. column.1. , i 

(:z.) Memor. de los Capellanes de Toledo. numez6. fol.u, · · 
· (3) Idctm,~71. · · · · i.~. • .• 1 • ·r ti , 

(.+) Chron, de Don Femando el IY. cap• 1" 



60 Bftratinió de Mar~edifes ,~ ·ffJob"'s 
iiuion. de eílos f egutdm . Blanéé>s~·, . Msi : éonfta de la ·neft!ripf 
dan, o Libro de las Behetrias,llantado .. vulgarmente el BecetRt 
ró', · empezacto a ordenar por; el ~y Don.A.lonfo Utt.iecimo~ 
y fenecido ·pot fq_ Hijo Don Pedro. Por varias de fus Partidas 
refülta , que dos.~de eftos Cornados va1ian. dos Dineros· y me
dio' y orrasveces los computa: p.or qtiarra parte ' deMarav~-
dJ. · €k lo qire· aparea:; . que ocho Cornádos hadan un' Mara .. 

, v.edl: Noven.de a .diez .Dineros--cada uno. ;y por ·conf~uienté, 
que cáda Cotnado valia cinco- Maravedis y medio , y oltav~ 
patte de otro de los de elle tiempo. · 

0 

-; 27 Los. Maravedif es , que labro el Rey Don Fernandd. en 
cfta ocafion fueron los mifmos Blancos infdriores de a diez 
D~neros cada umo ~ los que emp~zru:_on a Uam:arfe . .No:umes en 
efte ·Re;y-nado' y ,con .mas frequencia fe .dio ene nombre a los 
Dineros de fu compóficiOn, acafQ para dertpra·r ·fer Moned'\ 
nu·eva , cuyo nombre. fe le da en varios inftrumentos.· ·En la 
ofrava fund.icion de las .Capellanias de Toledo de 17. de 
1Agofto de 1305., (1) fe dexaron quarcnt~ y , un· mil.Marave ... 
dis, para 9.ue fe'<iicffe a ett Capellan ·diariamente frece 1Nove~ 
1101.'; y .eri · una Efctitura ·ttet ::Bulario de Santiago de .2+ de 
Abril de 131i2 .• . lt ivendio .a la Orden ·el Cafüllo deFcri~, (2) 

. por precio n().ml;ír-dtlfJ,.'&onwiene a fabe'ri cien 'llec~s mil'MtV.Vedi1 
tle la Moneda , · 'l"e el Rq Doñ Fernando · mt.lflllO labrár , que 

face.n diez Dineros el Mar11v.1dl; .y no , n_os . detenemos .a pro..ii · 
bar par ~uclfos :infttttmentcis, ·qw: . .eftos MM'a<qe¡Jifes Novene1<J 
(cíiyo· 111om~r~ . les da.remas de. aqui. adelante)J'Qeron: de pJa~ 
.ta;.. y fe llamardn Blancas, p(>t no. hacer m<)lcfta fi repetieion. 

z8. Don,Alonfo~Undecimo a·el- año ir. de fu R.eynado, 
:qu~ fue el .de L3 ~o. dixo , que por no havcrfe lab.rido Mone ... 
'da ~n fu tiemp!l > no fe ~ali.aban COJ!n.atl<# ~y N(Jf)ene' ,')f eit 
fu lu~r ·paffaban en .Calblla las Mooedás de A.ragon,; y_ Por..l 
mgñ !f-parat :reme~iar· efta fahi>1 ~3) m,:zntJO lal!r.11r ~n#d Mi 
'NfX!fJ•s,:j de Gornald! Je.b Lr1. > t JI( l4. u//'4 . ., 1 f"4 m1111~ . 1.· ' 

brar. 



. · _ · proprias,~ eflrangera!. Cap.VItl. - : ~ 1 

º""' tl R~y Don Fernando fu Padre; y para hacerlos, ordeno 
fe compraífe plata , que no excediera_ el Marco def valor de 
los de!'JtO y veinte y cinco Maravedís, que fe dixo antes. Ett 
cfta ocafion labro CorntJdos , y Novenes del pefo, valor , Yi 
plata , que dice , y tambien una Moneda de a dos Sueldos,

1 

·que no permitio fundirla fu Hijo Enrique Segundo quando. la-
bro fu Moneda Baxa.. · 

2 9 La prueba del valor de eftos Maravedif es , y fü iden
tidad, la ofrecen en el ReY.:nado de Don Alonfo Undecimo in- , 
numerables Documentos. ,En un Privilegio fuyo,dado en Avi-. 
la a 6~· de Agofto de I 3 I 3;, ' confirmatorio de otros de fu Pa
Clre, dice, (1) que el que no tuviere Cavallo pague por LIN:.i. 
t~fa ¿¡ el Orden de Sanrit1go ft'ftitnto.1 Maravedis de ·la Mone• ' 
·Ja Nueva, a razon de diez Dineros el Maraved#; y en las Le• 
yes , que eftablecio en Alcala año 1348. expreffa fu valor, Yi 
corref pondiencia con lo.s Sueldos, por la cofa indebida, que 
fe tomo en Conducho, pague,dice, (2) por 'ªd" 'ófacJnco Suel-. 
Jos de los buenos a el Rey, que fon de eft4 Moneda qu(Jtro Ma.
ravedis :::: p9r cada Carnero en Campos cinco Stteldos, que fon 
guatro Maravedís de ejla Moneda , 1 en Cajiilla quatro Stteldo1, 
que fon tres Maravedis , y dos Dineros de e/la Moneda. En ef
te computo fe contiene la proporcion del Sueldo a el Mara• 
ved! , y Dineros , de que confta uno, y otro ; porque quatro 
Sueldos, a ocho Dineros,hacen treinta y dos Dineros, y com
ponen tres Maravedis de a diez Dineros cada uno, y fobran . 
los dos , qúe dice la Ley : lo proprio comprueba la Chronica 
'de efte Rey , donde Cobre el Sitio de las Algeciras fe dice fe -
tralan · los baftimentos. de Cafü,la , donde la fanega de trigo 
~alia dos Maravedis'y medio , y la de cebada doce Dineros, 
9J1e bacian diez Dineros el Maravedi. 

30 El Rey Catholico Don Fernando dio una prueba gran
'de del valor de eílos Maravedifes, ind!cando el mayor, que 
tenian en tiempo de Don Juan el Segundo. Efte Monarca 

, acordo en Segovia año 1436. fe dieífe a los Apofentadores> 
en-

(1) Privilegio en el Bulario de Santiagó, fot.:z.67. column.i. . 
( i) Ley 1 9• tic. JI • Jib.4. del Ordenamiento , q~ hoy es la Ley 1 7. tit. 3.• 

lib.6. de la Rccopilacion. 



6.i . Efcruilnio de Mara"Dedifes ,y rf)ohlar 
entre otras cofas, veinte y quatro M~ravedis por fus derecho~.-. 
Los Reyes Ca.tholicos, en quienes florecío l_a economia, dixe~ 

--ron: (r) Moderamos las dichas taj[as en efia manera, que por /01 

diGb'oJ veinte y"qt1atro Maravedís en dinero , les den -ocho rea1eti 
'Je plata : en que re indka baftanremente el valór de aquellos 
Maravedifes ;. y- la moderacion , y rebaxa no dexo de fer con
íid~rable , porque aquellos _veinte y quatro Maravedis valia.tJ
tremta y dos reales de vellon de los nueftros , y eftos Reyes 
los rcduxeron a veinte , que es lo que correfponde ahora -a 
Jos ocho reales de plata de aquel tiempo. · 

3 I La calidad de fer de plata , y llamarfe Blancos en efte 
lleynado, cotno en los antiguos; lo muefi:ran cinco Efcrituras~ 
:que facaron 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 ! jie1e MaravidiJ de I• 
Moñeda Blanca de diez Dineros el Maravedi. Otra de la Eríi 
de 1381. por un Mefon a el Arrabal de Toledo mil Marave .. 

- 'dis de la. Moneda Blanca de diez Dineros el Maravedl : otra de: 
una Mula, Era 1367. por cien Maravedís de la Moneda corrien~ 
te de diez Dineros el Maravedi : otra de media Caía con fu, 
Corral, en la Era 1367. por fetenta Maravedís de la MontdrJ. 
Blanca de diez Dineros el Maravedi. Otra de la Era 1371. por 
el Arrendamiento de un Horno a la Juderla de Toledo po,. , 
dos Mara·vedis y medio cadafemana de /¡¡Moneda Blanca de 4-
Jiez Dineros el Maravedi. 

3 2 1:ª prop?rcion de cfte Mara~edl Noven , o feg~nd(j 
Blanco , a el primero llamado Burgal~s, la refiere el Rey Don 
IJ uan el Primero en las Leyes , que ordeno en las Cortes de 
~riviefca el .año 1387. En una impone a el hijo defobediente 
a el padre la penad<? (3).feifaitntos MaravediS de los Buenos,_ 
quefonfeis mil Maravedis de efla Moneda , con que fe puede 
advertir, que los feifcientos Burgalefcs multiplicados por diez 

No-

( i) Ley 2. y 3. _cit. 5. de los Apo/ent adom, lib. 3. de l~ Recopilacion > que en. ' 
el Ordenamiento ion la Ley 3. y 16. lib.i. tic.u. 

(2) Mcmor. irnpreífo,num.90. fol.24. B. · 
( 3) Ley 1 • t}t· 9: lib. 8. del Ordenamiento , que hoy es la ley 1 • tic. 1 o. lib .. 

8. de la Recopilac1on. . , · . 



- ·~ proprias , ~ éjlrtJitf,tras. Cap. Pdt. 6 3 · 
' Novenes , hacen puntualmente los feis mil Novenes , que era 

la Moneda _ corriente en tiempo de Don Juan el Primero; y . 
110 es atendible la fria folucion de algurios , de eftar errada la 
Ley acordada, y repetida en mue.has Cortes por los hom .. 
bres mas Sabios, que havia eñronces , y que cobraban fus 
Sueldos , y rentas en efta Moneda~ - · 

3 3 La correfpondiencia de los Novenes a los Corhados 
tna yores , y el precio de los unos , y los otros fa_ comprueba 
el Ilufirifsirno Don Diego de Covarrubias por. las Chronicas, 
Cortes, Pragmaticas, y toda claife de noticias ; de modo, que 
11ada dexa que defeat, a lo que fe puede ílgregar un lugar de 
Ja Chronic~ de Don Jqan el Primero, cfcrita por P~ro Lo- . 
pez de Ayata , ( 1) y enmendada por Gcronymo Zurtta, en el 
qual hablando del cofte de las lanzas, dice fa próporcion de 
eftas Monedas con 'el Maravedl Noven, que ya fe llamaba 
,,iejo en eftos tiempos: .a d año 1390. dice, que por el Rey; 
fe daba .P ca.Ja l1Jnza cada. Año t(J ti~rrq 'l'(Ji,/ J' tjtt,i11:ientos Mara
f.JeáiJ de Moneda 'Vieja, f_Ue hacia e.l MarMJtdi fe is Cornt1Jo~, i 
aiez NO'Venes. Efte aliment<>.t<letCornado, es por el que .dio 

. a toda la Moneda Enrique Segundo, en cuyo tiempo efcrivio 
~~L . . 

34 Los Sueldos en Caffilla firvieron de neccífaria clave. 
para explicar el valor de toda fuerte de Maravedís , y def de 
el ultimo r.eglamento , que les :dio Don Alonfo el ~abio fe: 
mantuvieron ·Iin alteracion en el valor de ocho Dineros que,¡ 
hacen treinta y feis Maravedis de los nueftros , y en la com~ 
poficion de hacer cinco quatro Maravedis de los Novenes: af
fi fe reconoce en todas las Leyes antiguas , y modernas , ex
ceptuando algunas , que en los tiempos de Phelipe Segundo, 
los Miniftros encargados de fu coordinacion , y enmienda, 
quifieron explicar el valor de los Sue1dos , y Maravedifes, que 
hallaron en ellas ; y entonces manifeftaron _lo poco, que con .. 
feffaron a Otalora haver alcanzado en efte punto. De efta ef .. 
pecie es la Ley de los Denue.ftos, en que Don Alonfo el Sa-

. bi~ 

- ( I) Pedro Lopez de A yala a el año I 2.. de Don Juan el l. cap. s • fol. 2. I 1. 

n. column.2. Enmiendas de Zurita a las Chronkas de s:aruua J fol. 4 5 :z.. CaP.f 
S· que ha de fer 6. · · 



' . 

6 4 Efirutlnlu de Mar a"bedifis , y 1'ohlar 
5io (t) pufo la pena de trefcientos Sueldos, fin explicar fü VÍ..J 
lor , cuya idea figuio Don Juan el Primero en la renova:cion 

. de efta Ley : y trasladada a la Recopilacion el año I) 66. fe I 

añadio trefaientos Sueldos , ! por ellos mil 1 dofaientos Mar11·ve .. 
_ dís, en que fe ve computaron eftos Sueldos por quatro Ma

ravedis, ~ne eran dos quartos en efte tiempo: por cuya cau.;¡ 
fa entend10 Diego Perez, (2) que la Ley del Ordenamiento 
cftaba alterada en la pena pecuniaria por la Recopiladon ~ a 
cftos difcurfos, Y. otros dan ocafion eftos errores~ 

CAPITULO IX. 
· DB OTRAS MONEDAS INPBRIORBS A LO.t.· 
., Afar4vetJifos, r¡ue labr11ron los Reyes fucctj[ore1 

de Don Alonfa el Sabio. 

11 LOS Maravedi(es, como Monedas prittcipales, y mayo• 
res C·n lo antiguo , fueron computados por otras M04 

nedasJnferiores para el trato, y comercio inferior del Rey .. 
- no , y fin tener algun conocimiento de las que fueron , y 

de fu valor , no es facil dif cernir en cada caf o la claffe , Y. 
valor del Maravedl , que prefente la ocaíion : por efta caufa 
fe trato de los Sueldos , f us diferencias , y valor , en el Capi
tulo 7. y con mayor razon fe tratara en éfte de los Corna• 
'dos , Blancas , y otras Monedas , que labraron los fuccetfores 
de Don Alonfo el Sabio : porque ademas de fer Monedas fub .. 
alternas a los Maravedifes, fus compoficiones , y ajuftamien· 
tos , fe les dio muchas veces a eftas Monedas el nombre de 
'Maravcdifes Blancos, y Blancas, con lo que fe redobla la con .. 
fufion de efta materia ; y para fu claridad. daremos una fucin-. 
ta relacion de ellas , f eñalando fu valor, Reynados , y tiem• 
pos , para que fe pueda diftinguir fu variedad de valores, fe-. 
gun l•s rebaxas·, y mutaciones, que tuvieron. 

{ 1) Ley :z.. tit. 3. lib.4- del Fuero Real de Erpaña , y concuerda con la Ley 
·,.. tit.9. lib.8. del Ordenamiento. 

( z.) Diego Pcrc:i. la dicha Ley del Ordenamiento• Ifta Ltx fecunda tJ1 hoJie 
·.itera111 ;,. I",,,. ptcuw11ri•, "' lt11bm1r ~-r;ifsimc in leg. i. tit. 1 o. ü•. s. &copi~ 
IMi01JÍJ. 
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·. pr~prlas,· o eflranguai. C4p.1X. .¿ ~-
i¡ . Muri'o eJ Santo Rey Don Fernando en 31. de Mayo d~ 

rt252. como demueftran füs Epitafios: y a el figuiente dia en,
tro a reynar fu Hijo ,. y fucceífor Don Alonfo el Sabio, de 
.cuyas-Monedas fe ha tratado difufamente. Rec:ibio, y ·con
fervo el Maravedl de oro antiguo de fexta ·parte de onza, a 
el que atreglo los Mara,vedifes, q:ie labro tto ~l diícurfo d~ . 
'fu Reynado, que fueron· los primeros 'Blan_cQs Burgalefes, los -~0··•ll 4"r~ 
Prietos , y los fegundos ,Blancos, llamados pqfieriormenre 
N~s , de cuyas · calidades , . valores , y diferencias , fe 
ha dado la razon, que fe ha) podido en todp el Capitulo 
·oa:avo. . . 
:· 3 Murio Don · AlonfQ_ Decimo , Martés quatro de Abril 
oc. 1284., y entro en fú Reyno fu Hijo Don 1Sancho el quar.to 
.Cie efte nombre, quie~ en el mes de Abril de 1286. dice fu 
Hiftoria lab.ro u.na Moneda a fus feñal~ , que llamo Corona... 
~s :-.(J) fu$ íe_ñales , dke el MemOJ:ial .de -los Capellanes de 
ifoledo, que fueron fus Armás de Un CaftilJo, y Leon cor~
..nado ' y!es regular- P\)Íle{íe fü 1'1W1Jbre , . fegun ~l eftilQ de ef
tos tiempps: 1lamaronfe·Corona"q:i, de ·.d9nde :cprrompido el 
-.ombre .,; a eftos , y los 'Otros .foliaQ llamar,. Cqrnados. 'Efte 
hombre le recibieron por la Cqr.Qnaf iSf~nde, ~óf pcada · fobre _ 
.IJl cabeza del Leon ;·y ~cu dli,M\nf51 e."1pez0 Enrique .Segun· 
do a )Uamar Coronas .a los; ·~u~Iab.-o de _,efta daife: y los Re .. 
:ffes pQfle,i~r~$: Llamaron <koi:on~ 4 lo$ .QU.~! l,i brai;on de oro. · 
El valor de los Coronados de efie Don Sancho el. Br.abo , fe 
.rnoftro, que era folo etd9. ~n Qinero antiguo, que va1ia qua
tro Maravedif es, y_ una quarta. ~~te de otro de los de eftc 
. tiempo.. . ( \ r • .. ) f i 1 . . . - -

., 4 Muriol)onSancho~TQl~do · a '251. .de Abril de 1i95. 
tlle~ando jurado a fu rffijoJ~~~Eeinando"el Q!!arto, y en . la 

· tutela de fü Madre la R"yQat · Qpñ~ · l)illria; ,. por cpya direc
·cion a el fe~undo ·~ñQ . 4~ f'1aeyna<lo labr(> la Moneda d.e 
los Maraved1f es Novenes , y .de los Co(nadó~ , qu~ fe ha di .. 
-d¡o. Eftos Cornadas fueron Q.e CQ\Jrc., y,}ochq de ellos fq~
·maban el Maravedl Noven , como fe di.xó en fu lugar , y vaha 

ca-

( 1} Chronica de Don Sancho, cap¡ 3. f9l. 6.~· : 
2 



t ~ Efcrutinio Je MaralJedífis ~ }r ®oblar ; 
tida uno cinco Marávedis y medio de los de ahora~ , c<Jmo 
tambien fe dixo. ; . '~ . 
· · 5 Don Fernando el Q!!arto, llamado eltmplazado.j m~ 
rio enJaen··a 'fieté1de Septiembre ,de 1312. y entro a reynát 
·fu Hijo menot· Don Alonfo Undecitno, ~uien a el . veinte Yi 

J:'~-~n-'..tt- ·ún ·· años de fu Re')mado mando labrar fos mifmos Cornados, 
e-ns~ y Novenes, y 'de ·1a·propria tallá, p~fo, y ·calidad, que _los 

que labro fu Pádre Don Fernando, pbtfo'que nada hay qu~ 
explicar· en efto~ Lábro Moneda . dé · -dos · Süeldos., que . eran 
diez y feis Dineros, que menciorla fu 'Hijo Don·Enrique Se
gundo : y eftos Cornadas , y Noven.es duraron en tiempo del 
Rey Don Pedro .fu Hijo, tle quiert dixo Ay~a .fe hallo P<?r 
fu muerte treintarmillones de :C'.:órn'ados ·)y Novenes; y cot:"" 
tinuaron en el Reynado de fu otro Hijo Don Enrique _Segun .. 
do, quien prefervo de 1.a fundicion en la Moneqa' ;· q~e -lii~, 
efros Cornadas ,. y Nov.encs .,. y ta~bien la Mont!da. ~e:. d~ 
Sueldos, como fe .hi dicho. . · ' · , · · . · · • · , · · . . 

/ 

6 1 Murio-Dótt ·Al©nfo 'Undecimo fobre· iel Sirio·¿e Gibrat .. 
'tar á. 26. fi:Mi&oldel;¡a5<>• y entro _a reynar· fu Mij~ !Don 
Pedr-0 , de tjuien no fabeirtos t~br~fi'e Moneda de plata , :o~ 
bre J Colo sl¡-Ias doblas:d~f:()to-, de que fe-dara r.azon ~n ">fu 
lúgar , por to ,que nadi ~ós·qlie prevéilir _en éfte. Rey~ 
do , fino es ' el1 qóe corrio ' la~Mone4a hech~· hallar: fu;Uempo, 
fin alteracion alguna ; ~ t alSi fe debe compuNt1m :rtó(\<j: fil 
R d .,¡ ....... ·I,: .'~ ,,r '1 1 .. ,fr·,·· eyna o.. . . 1 . • . .. , , • . , 1 . u _, . . . .• 

7 ' Mu)¿io ~l Rey IJ>on Pedro ~~~do · ~ñ M9~tll!l ·a .lJ· ~ 
Marzo de 1369. en cuya ·tiéilpo'f~, fe ·llamaba:Rey Dos En .. 
rique ~9:undo , por haver fid~. aclafllado , y iur.~do ~n~CaJa .. 

· ~oi'ra po:r·et mes deMarzb d~ J~ Y. ~o · ~f'1-'t~s ·en Bur
gos. Enr éfte · intermtdib, _etbndb-D~ñ Enrique; fbbre_ Tole-do 
por Mayó delí, a~o.· ·t·~68 ' fabrOJ~fte R.ey ·l;lha Mo.rteda; ·que 
-Ilama-ron Sefeno1, y valla.1·feís Din r~ !tada una, (1) la qúe 
prefervo d_e la fundicion ~o ~1$l;9. >~n e~as palabr~s: Salv~ 
la Moned11 , ,que· No, mt1ndt1TMS' bater aefin4ts que ~o/vimos a 

' . . , . • , . . . ~ . - , i ~ & : • • • • • • , ; '. - , •• ., • • ; ! , n11':f 

, .(1} Chr~n..Qe.Pedro~pn do-Ayala, año 18.del Rey DonPcdro,.Y3• 
~e Don Enrique, cap.i. a el-fin. ·. ~ · ·· '· ·· , 

. ' . / 



.:- proprias"', o eflrangera1. Cap.IX. (7 ' 
ntm/lros Rtynos ; y fue para acreditar los principios dé fu in .. 
truíion , alentar, y focorrer las gentes de fu 'partido. 

8 Luego que murio el Rey Don Pedro, y quedo pacifico 
en el Reyno Don Enrique Segundó , mando labrar Moneda 
para pagar a Beltran Claquin' COIDQ dice fu Hiíloria: CU};& 

fabrica · arrendo a R.uy Perez de ~f quivel , y a Arguis de 
Goze ., Genovefes; y para ella dio fu Infrruccion, (1) y Real 
Cedula en IS· de Mayo del mifmo año de 1369. por la qual 
f;iaremos razon de las Monedas· , que labro en ella ocafion. 
· 9 Primeramente mando labrar· una -Moneda- , que llama 
Re11les de plata de ley de once dineros : que a un Marco de 
plata .fe mezdaifen .tres Marco~ de cobre: que ~e cada Mar~ . 
co mezclado. ele efte modo, fe facaífcn fetenta piezas ,'y que 
<:ada una valietlé tres Ma_ravedis de aquel tiempo, en que los 
mas inferiores eran los Novenes de a diez Dineros cada uno. 
Mando labrar fegunda Moneda; y para ella, que a un Marco 

\ Cle plata fe pufielfen fiete de cobre , ·y de eftc Marco mixtu ... 
rado fe facatfen , y fueífe la talla de cie?J_t<J 1 veinte _Dineros -el 
Marto , 1 que va~a catla uno de ellos jiete Mar11vetlis : por Ma ... 
raveaiies entendio aqui ·precifamente los Dineros, que cori. 
rian de a ocho. el Sueldo, y diez por Maravedl; porque fi a 
la. primera , y mejor calidad de los reales les da de valor tres , / 
Maravedis, a éfta mucho inferfor en·talla, y mixtura, no le 
podia dar fiete de aquellos; y a efta Moneda es la que la Hif
toria (2) llama Cruzados, y que le dio el Rey el valor de un 
Maravedi , a lo que no llegaba , como fe ha vifto , porque 
fiete Dineros no alcanzaban al Maravedl. 

10 . Labró tercera Moneda , que llamo Coronas , de don• 
Cle pudieron llamarf e Coronados , como los otros , para ·lo 
que mando , que a un lll:arco de plata fe le mezclaífen qui~
ce de cobre, y fe facaffen dofcientos y cinquenta Dineros de 

· cada Marco ;. y no ~ñala lo que hav1a de valer efta Moneda 
inferior en dos mitades a la antecedente : y en toda efta dif

po· 

( 1) Real Cedula , y fu lníhuccion , copiada int~amente por Francifco 
de Cafcales en la Hiftoria de Murcia, difcurf. 7 .cap. i. fol. 1 z+ y Gguient. 

(i) Ayala l el año 4• de Don Enrique, cap. 1 o. fol.141. E; . . .. 



~S Eflrutinlo de Mt1ra"Ved~{es ,y 'DoliltJr . -,, , · 
poficion fe advierte , qqe daba nombre de Dineros a las pie~ 
zas , que mandaba facar~ de cada Marco , ufandolo como ~oz 
gen enea , y no como Moneda ·ef pecifica , que componia el 
Sueldo, y el Maravedl, como fe ha dicho i y eftos deben _de 
fer por fu poco valor los que quedaron en Proverbio, 11.e 'J.Ue 
no vale un Cornado , como advierte Gil Gonzalez; ( t) no 'ObC. 
te que aqui firvio de ~egla el ~arco , no reputamo~ ~fta-M~ 
neJa .arreglada por el, pues e.o fu rebaxa·f e arreglo a el Ma~ 
raved1. _i 

· 1 t A toda efta Moneda baxa , que labro Don En'rique,- le 
oieron pór aquel tiempo nombre de MaravedJ., y afsi ponde.:. 
rando fu infimo precio Pedro Lopez de Ayala, dice : (2) Ue
go '' valer un Cavallo bueno de aquella Moned" ocbent• mil 
Maravedís , y una Mula quatro mil Maravedit. Reconocie~ 
do el mif mo Don Enrique la alteracion , que havia caufado 
la Moneda, y que ya havia falido del empeño de Beltran Qa..: 
quin en las Cortes de Toro del año 1371. dice el proprio 
Ayala: (3) (de quien lo tomaron todos) El (Rey) -crdeno eo 
tjlas Cortu, que ha.fta que 11 hubiejfo mas tbeforos para labrAr 
Qtra Moneda , que tornajfe el real, que valía 1res Mara·vedis , 4 
'Valer un Maravedi : y el Cruzado , que valia un Mar ave di, que 

' 'llaliejfe dos Cornados • 
. 12 No tenemos la feguridad en efta noticia , que la que 

ofrece la Inftruccion primera, y ofrecerian las Cortes de To
ro , fi fe halláran ; pero es forzofo decir por ella , que el real 
de plata de Enrique Segundo quedo reducido a el M_aravedl 
Noven, que vatia un real de vellon, once Maravedis, y un 
tercio de los nueftros : que el Cruzado fe minoró a dos pie· 
ias de la Moneda mas inferior , que labro con el nombre de 
~n..4!, y ª'\ºi llama Cornados : regulados eftos fin. diminu

cion algu·na a proporcion de la de~as Moneda , fegun fu 
talla , y calidad , podía valer cada uno menos· de tres Dine
ros, a cuyo precio fe regularon defpues en elReyilado de En-. 
riquc Tercero : por lo que fe debe prevenir , que . el feñot 

( 1) Gil Gonzalez , Vrtla de Enrique ~II. cap. 1 5. fol. 3 9. ' 
(:z.~ Ayaja: a el 8. año de Enrique 11. cap.8. fol. 146 • 

. .(3) D1cno cap. s. 

e~ 



1 
- • ptopriaI, o eftrangerar. Cap.IX. ' 6, 

Covarrubias , r1) . que cuenta dos Cornadas por tres Din'eros, 
habla· de los ·Comaaos antiguos ·, .que tienen efta: propor-
cion. · · · . · • 

i: 3 Murio Don Enrique Segundo en 19. de Mayo de 1379; 
fin haver podido mejorat cfta Moneda , y entro en el Reyno 
fu Hijo Don Juan el Primero , quien labro una Moneda, quct 
fe Uamo. B~a.mas >_ Blanco.s ,_.Marave~ifes de .Moned~ Blanca 'l· 
con el tiempo Blancas vteJas : la figura , que defcr1bc Scb~ -
cian Gonzalez, (2)es un Lcon, y un Cafüllo, baxo de éfte una 
B. y a el rededol" el nombre de Don Juan. El valor, que pri
mero fe les ..dio , fue el de diez Dineros· con mual.dad a el 
Maravedl Noven, que ya fe llamaba antiguo cñ cfie tiem .. 
. po: reclamaron las Cortes 'pot la baxa , y en las de Burgos, 
,- Briviefca del año 1387. ·y 13 88. fe modero a el precio de 
.feis dineros. (3) No bafto para arr~glarla a fu valor intrin
{eéo·, y folo fe recibía por cinco Dineros: de modo, que dos 
.Oc eft.as Blauc.as, o Maravedifes de Moneda Blan(a, valia un 
Maravedi de los Novenes, llamado' de la Moneda vieja. Entre 
-otras múcbas comprobaciones es ta mas exprefsiva una Efcri
cui'a de Venta de ·media Caía, otorgada a favor de la lglefta 
Colegiata de Talavera el año 1467. (4) p(Jr precio cierto.fabJ• 
tlo , t.1Jn1ado , ; nof!Jbta•o ; convie11e • faber l) oo.. Maravtái1 .Je 
e#a Moned11 •[•al ., f ut ag()ra 1-01're11, que facen dos Bla~at 'Vie. 
jat un Afar11~1'I ~e '"'" Blant11i vieja cinco Dineros: de tuya 
rexprefsion fe debe tener prefente, que en el Reynado de En• 
rique Q!!arto ,'.a que corref pondc cfte ·año, era Moneda muy; 
,uf ual . los Novenes , y las · Blancas de fus Padres , y Abuelos,. 
guiencs tambien labraron medias Blancas. · 
- 14 ·Otra Moneda de menos precio labro Don Juan el Pri• 
mero, tambien llamada Blancos , y Blancas , y v~lgannenrc 
el AgrJtu Dri, por ·fenu a un lado el Cordero de San Juan; y 
a e1 otro una r_, dcmo&aqva del nombre del Rey. Ella deí-

. · .·.'crip.-
• 1 ... et ~ 1 , '$' - . . • .. :d •• ' ' t X W - 8 ' IE . ~ L 

: bl Covattubid , é:ap·s·~ al priacipio• -
(i.) Gonzala.de Caího, fol. u. . 
(3 J D. Dieg~ dt C.Ovarrub~as, cap. f. num.&. y tambien a el fin d~ ca, . 

• -~ t.4)'. r ·Efqimra, 4ue prefmr!Koa lóS'Capellanes ele Toledo : Mcm~ &a" 
pretfe, D\UD•U9• que csfol.38e ' - · 

E 1 . , 
. / 



70 E{crutinio de Mara,,edifes ;y 1Joblat 
cripcion hace Gil Gonzakz ( 1) en lál V.ida de :e~rique .Terc~· 
ro~ y debio de tomar d~l ChrQnifta antiguo de eftc Principe, 
a quien cita el lluíl:ri(~imo Don Diego de Covarrubias: fu pri
mer precio füe un Maravedl de : los Novenes",· pero reco~o
ciendo, que no pefaba .~ni v..alia.mas, que tres Dineros, (di
ce . Gil Gonzalez) a.· inftancia de las Cortes mando Enrique 

· Tercero a el principio.de. fu .Reynado; por Ediélo publicado 
en Madrid a 2L de Enerpde .1;391. ·, que fe recibieifepor.un 
Cornado de los viejos, cuya Ley •teriia.,,y aun mas,. que vic,. 
11e a fer oll:ava parte de un MaravedJ. Nc'l!en.. Ene Edilto : le 

, copia' Gil Gonzalez, ·y por .et Sebafi:ian de Caftro , Cavallero, 
y otros.. . · : . . . . 

is Mn·rio lel Rey Don Jüan el Primero en 9. de Oél:ubre . 
ec .Ji390. de Ja dida de~ .. éavallo en Akala, y cntrO. eri e;l· 
Reyno fu Hijo Einique:"I'crcero;, llamado el Enfermo ,"cuyo 
Re"Ynado acabo por fu muerte en Toledo a 25. de Diciembre 
de 1406. , por lo que entro a reynar fu Hijo Don Juan el Se
gundo, cuyos dos Reynados ponemos unidos por fer una fa. 
·la la noticia de las Monedas , que labraron ambos Reyes., Yi 
que pueden conducir a el punto de Mar.av.edifcs .;~· fus ajuC. 
tamientos. Se dice fola noticia, porque no h~ay fcgqrid~d' ~· ni 
fundamento' en lo que dicen d~ eftos Reynados Carranza,. 
Gonzalez, Cavallero , y otros.. . · 
"' . 16 La Chronica del Rey Don Juan el Segundo, q.uc oma · 
pezo ·.a efcrivir Alvar Garda . de. Sa_nta Maria, y con_tmuaron 
el . D. ~Galindo d~ . Carvajal ;. · Fcrnan Perez _de Gu:tman , y 
otros, :e_ i~pretfa poti orden· de Catlos Q!!into a el año 29 ... del 
Reynado de Don Juan el Segundo, r~fiere, que eftanda el Rey, 
en Burgos;por confejo de muchos,~e le. propufo ~~fcaífe .p~ata 
.¡>reftada, y labi-affc Moneda para la Guerm ~ que pr.emedua
ba ;(2) Jo quál el Re1JJuho ·pori bam Mnftjo- 1>'1 m•ndd labra 

~'Monedd en~ BárgiJJ, fien Srvl/¡.a,11fltefllf!fc la $oneát1 .. tle Bl11• 
"'s. .Ji~ la leJ', 1 pefo , 1 talla, y prttio de las otraJ Blan1111, qat 
• 1'1 fl1zon tlJl'l'ian , que d &1 Don _.E.nrift«f#. P 11Jrc ''""'"º 111-

.- - · - "· · · · - · ' · lwar: 

. (1·) 1 Gi1GonJ.alei~1/iá.f ¡fe Bnrit¡11e 11!· cap.1 s. fol.)9• y cap .. 7. foL t l.:· · 
{2}:C.l.1fonica de Don J~ d Scgun4o.a el año z.~. de fu Reynado ~-ª~ 

'.14+ fol,uz. B. col.1. , . ..._ . l ·;lf~ 



·., proprias , o · ejlrange1;:as~ Cap.IX. 71 
brir : y fe debe i ·prevenir ~ que· cfte ·Don EArique Tercero, 
ademas d(! fas Blancas , labro reales de buena ley , porque en 
fu Reynado fe hallan de 1a tm ·Maravedifes de valor 1 diftin-~ 
tos de los de Cu Abuelo , ·que fe reduxeron ·a uno. -· 

17 Las.Blancas de Don Enrique fu Padre fueron de a dn-.. 
to Dineros de buena Ley, y calidad : de modo, que dos fur- . 
tnaban ·el Maravedl ; pero las de ·fu Hijo Don Juan no falle ... 
ton de ~.fh. ley,: y bondad, com_o havia mandado. Los Pro
curadores -qe las Cortes le reprefentaron la desigualdad, qu(: 
fus Blancas tenian a las .. Blancas-viejas de fu Padre .. ; por tanto 
a el año 42. de fu Reynado , dice la propria Chroni~ 'Cftimo : 
.las· quexas,de los Procura~ores· , (I) p~r Jo r¡ual ·el. mando ·ex~ 
m~n11r, 1 ·apur./'1'.~as1'nai:BJan-cas, 11As, otras ., 1.conDdda ·~4'- ·'llen.-; 
laja, 'l"e 1Javi~ d1 Jas 'ví~jas 'ª ./as nuevas, ~nilo ~ ~que ,Je¡ J211 '. 

, 'Blan1';'' ·'!flfttfl_llS ''lJt1lkJftn~ tns , an .M¿i~aiJ&J;? i :gue ,.~asf''llt~j111; 
!~daffen . enfu valor.,Wlrentlo Jo~ .un Mar~111 ·afa1.j'll6rprr: .. 
. gonaáo ion 'TrDmpet~s p'61t fu Cqrte 1 1 fe pbfüo _por ·;todo el 
-Re1no '!_fe guardo a.ende adtl•n~e.... ·_ . . . 1 ' ., •• . 

, -18 Tan daro habla efta Chron1ca., :y tan 1contorme a .lo. . 
que ·derpues fe halla., ·que no nei~efsira de ·explicacio'rt, ;n1 ·pre-. 
~endo·n al~na ·: y folo fe nota , que las. 'Blancas vi~jas de dos. 
por Mara.\red~ Noven,fucron las primeras ·de DOn .Juan 'el ·pr¡ .. 
·mero , y ·de' tu Hijo Don :Enrique Tercero:: y las Blancas rde 
·meno~ prcdo -de · ·a tres po~ ~aravedi ., f~~ron_ fos Ag~us Dei 
del :m1f mo Dort Ju~n ~y ·I?rtnc1pal~ente_ ·e~s d~ Don J1a·n/~L 
Segundo , que rcorr1e-ron ·con tnas_ frequem:1a .,~¡y abupdanc1a 
.háfta f u·extincion en :tiemp0 de los ;&e,yes Catholicos.. ·' . 1 

C:APITU_LO X. 
DB LOS M.AR.11.YBDIS B S, .Q._úB Lil.BRARON 

HI Rtr1 Bnrifue J2!•to ., .1 -l/os 'Ca~-bolúos , 
. ..:DptJ Per.n"nao > ¡ D.aña lfahl/. · 1 

· 

11 po~ ·mue;tt~ _de ·oonJ~a~ ·el S~$ª1?do? fue prodatna~ 
• !lo ~cy 'C_l) Valladolid fu Ht)O Enrique ~ano ~n 

. ii~ 
. / ,,. ( ' 



7z ·Efc,.1úlnfo de AiArtJ~~! ,y' fño.blaJ 
~3' de Junio. de 14;4., y én el fi~uiente de dnquent«, y:ein~· 
co, eftando en Cordoba .eftablecio por Ley, .(1) que corrieffen 
fin embarazo las Blancas de fns Padres, y Abnelas en el modo) . 
. que eftaban recibidos. La Ley por efie tiempo fup'one fer h~ 
cha ,et.i Cortes; y tambien lo fupone Mont_alvo ,:(2) que comO-' 
do a eíl:e Mqnarca , feñalanda, la Petician 2 4. , en que fue 

, . a-cordada.. En .eftas Cortes es regular,_ que el Rey· manda([~ 
hacer 1-0s. Matavedifes , y Moneda fu ya, que aparece def pueS>. 
cuyo v.alor.es rieceifario facar por il~ciones, porque los~ 
ro;Metltos , ·que lOs enuncian, no fe imprimieron con Ja ex-

-. 1cnfion , que quiftcramos. · · 
. 2 El Dofu>r. Alonfo Diaz de Montalvo, que como íe lía. 

dicho,era LetradQ. famofo en tiempo de En tique Q!!arto, dice> 
(3) que en, las Cortes. de.Madrid ·del ai\o 1462. minoro Jos. 
préciiosl de- las ~onedasde. oro ,-y plata ·; y·entreatras refio. 
re ,,cque\a·el ~lorin le dio el precio de ciento y tres Marave-. 
dis ~-por el Tcftament~ 4e Enrique Tercero (4) confta, que. 
el Florin fe computaba por veinte y dos Maravedifes Novenes; 
de :m.odor ~ ·que indufa la rebaxa .,. cada Noven hacia cinc_o 

·'"tie··f uS Mar.a.v.edif es., y mi poco mas. · Por otro compú«l el 
. ieal de plata de .Enrique Tercero .; ·(j) que valia tres Marave

tiífes~ NfYI)e#n,. le da en eftas Cortts d · valor. de .1.6 .. .Maravcdi
fes de· los íhyos ' y a fu qtiartillo, o quarta parte de real, f cña
la quatro Maravedis ·;de · modo, que los. tres.Novenes reparti
dos. enC;re diez ;~ .feis, les toca a CÍn.CO 2 .. y U() tercio de eftOS 
Maravdiíes ~nriqueños • .•.. ·l.:;.,. r:. . .... ·.• . . , 

3 Por la . mifma a0tida de Montal\rn aparece la Moneda~ 
de quartillo' o quarta parte de real de plata: y comprueba 
fer de Enrique Q!!arto la propria-Moneda , que eftampo Se

bar;.. 
l 

( 1) Ley 4• tit.8·. 'lib. r ... de} ÓrdenamicntO. . . i 

(z) Montalvo en fu 'J{tptrlo1io > vér~ Mnti• ~ (ol~ 7s. column. t. en 

·~ :;;!. ?io~lvo ~~dicho Jtiptrt1ri1i,. ver~ Prttl", rots Í. B. ooJ.Í.al tm: .1 

_t4r Teftatnellrod~ Eftrique in. cnfu Hiftotb por(;ilGom.afri>.fOlaU. 
Col; "2., 11ltimo otroli de cfta coluna. 
. ( ~) _ Gil Gonzaln. Yítla '' Mtll'if"I HJ. ap.67. (oJ. J J ,. por Ja ll01Ída a la 

5ilva PalcnUna. = • .i '. .• 1 • - . . . • • • • . . - • • • • :. . . "' ~ 



· · próprias ·, o eflrangeras. Cap.X. ·¡ 3 -
baftian ·oonz.ilez 'de Cafiro (l) con el medio cuerpo del Re·y 
Coronado por la cara; y por el rcverfo un Caftillo _de tres 
Torres, y una R a el pie, y a el rededor Enrít,us quartus Caf- . 
te/le & Lexion .Rt:;c. El precio, que dio a efta Moneda el mif~ .. 
mo Enrigue,es el ·de quatro Maravedis de los füyos, que co.., 
mo fe ha dicho, hacen dos Dineros de los antiguos , y una. le.:. 
ve parte mas, que formarian cada Maravedl un"os once de los 
ele ahora. · , 

4 Por muerte de Enrique Quarro, focedida ~n t I. de Di
ciembre de 1474., entraron a reynar ·los Reyes Catholicos 
Don Fernando ,•y Doña lía bel , quienes hkieron Cortes, y

1 

algunas Leyes en Madrigal el año 1476.'(2): y a efta ocafion, 
y tiempo fe debe reducir Ja rebaxa de Moneda.&, y Maravedi
fes , que dice Don Diego Ordz de Zuñiga ( ') htcie.ron Jos ~e
yes Catholicos por fu CeduJa de 20. de Febrero de 1474., de 
la qual copia fo)'}.mente un fragmento; y en la relacion d<J- lo 
demas dice , que el Real de 'plata antecedente lo reduxeron 
~ treinta Maravedifes de los de eftos Reyes, que fon quin
ce quarros de los· nueftros ;-y el Maravedl Enriqueño,. que 
fue el a·ntecedcnre de Enrique Q!lartó, a tres Blancas de fu 
Moneda , que eran Maravedl y medio del Rey Catholico; Yi 
tres Maravedifes, de los que· ahora tenemos, de que fe co
noce la mata calidad de ellos Maravedifes Enriqueños, 'y fu 
poca doradon , por lo que no fe.m.entkm~n en Efcrituras ,, ni 
Documentos , que hemos vifto. . · · . 

5 La" fecha de la Real Cedula ·de Jos Reyes Catholicos 
cfta errada en Zuñiga , .afsi como efta errado el año en fus An
males,poniendo dos veces el año 1474., porque es cier.to, que 
Jos Reyes Catholicos no la expedirian , ni fa pudieron cxpc..:. 
tlir antes de fer Reyes : por la mif ma caufa efta errada la feJ 
cha de la ~ragma~ica,de donde fue.formada laLey 2. tit.22. 

del 

f 1) Caflro, Tratado de Valor de la plata ~ y ?Vloncdas antiguas ,. declara-
cion 11. fol.16. · · · . 

(a) Los ReyesC'.athOlicos mell(:ionan las Cortes, que tuvieron en Madri
,gat ~ .Y Leyes que en ella hicieron, en la Ley 10. tlt •. n. de los ~es 
48 U>rte, lib-4. de ~ Recopilacioo. 

(3) Zuñiga , .4t1Nl1J tic Snilt• , fol. 3 ( 1. col. a• 



7 4- Efctutinio.- de "Mara,,eJifes ,y 'Doblar 
del lib. 5. d~ la Recopiladon , y otras , en las que fe· pone ~ 
el m.argen l:t. Nota de . haverfe expe~ido · en. Valencia. a 12. ~e --
1Abril de t468. en que no er.a_Don Fetñando·Rey deAragon, 
¡,¡ de CaO:illa, y Colo fue el año t47S. que fe hallo e11 Valen~ · 
cia--, Corfió advie'tten otras Leyes , y ru~ Notas. r . 

· 6 Con raton fe a tribu ye a los Reyes Catholicos el te .. 
11ombre dé R.eíl:auradores de la Monarquia de Ef paña , por .. 
que el govierno. politi~o > .ciue acertadai:nente eft.ablederon 
en ella·, la pteCervo de los daños , y treqúentes peligros , que 
cxperimentab~. ·Uno de los prin.dpales punt9s, que inerecio 
fu arene.ion, fue ~l teglaménto de la Moneda, como nervio 
princip~l ~~l Eíl:~do,. y ·cuya desigualdad altera fiempre el 
comer.c10 de _los Reynos. , · . • .• · 

7 Para. eft~ importante negocio , y eíl:ablec1m1ento de 
~arias Leyes , juntarori las Cortes , que los proprios Reye~ 
'dice!l (1) telebtaron en Madrigal el año t476 . . , y en ellas 
acordatofi un duda t~brar las. Monedas de oro , que apare
cen fuyás poco ·defpucs, con los 11ombrcs de Aguilai, Coro-. 
nas, y Cltjhllanos ., tuyas c~Hd~des ) pefo , , y talla rt?fieren, . 
y exp~ic~t\ la~ tcy~s (i) ·cftableddas en 'efüts rnifinas Corres;· 
y tambie1·r~fta~le~lehm ~l valor·) y·predo , que debia tenct 
en lo tUtUro el Maravedl ,) a e~ qual arreglaron 1as Blanc.as, 
·que labtatc»n tletpues, y re teduce a cafi un ochavo, ó d·os 
Marav~dis 4e los que ... a el pte,f ente torren , rnenos una levif .. 
fona ·pat.te 'lmpctcepttble: y füpuel\:o efte valor cierto del · 
Maravedl, dado Ct\ titas COttes) pufieron por_·él tl precio a 
que debiañ 'Correr ilos'.:anriques ;de -oro > -O las Doblas Enri~ 
queñas, las. 4e la Vanda.) los FlorirJtí ·, los reales de plata, 
los Mar~wedi(c~ ~tniqueños · :tnte~edente·s ·; y las Blanca~ que 
fue ·el t?b)eto ·de ~a Real C~.dula) que ·c_ita Zuñiga ) las ·dexo 
fin ·expl1cat efte./Compcnd1adot tn ti lugar•>' 'que fe dixo 
antes. 

8 . De ~ftc ~n~o , y ton.. t~ tciottna pafso, y corrio t~ 
. . . , , - . . da· 

' ' 

· .(1) En la Ley IQ. tic.s3 •. Üb~. de laR.ccopilacion. . 
( i) Ley 1. i. y figuiences , tit. u. lib. s. de la Rccop. hechas en las eor .. 

tes de Ma.dr!gal , año J-476 •. 



. · proprias J o eftrang,eras. Cap. X. 7 $ 
da la Moneda antigua hafta la Ordenanz~ de Medina.. .del 
Campo de ·13. de Junio de 1497.'(1) en que el Rey rmando 
extinguir, y cdfar toda la Moneda de plata , y cobre , que 
~a{ta alli huvieífe. corrido , y tarribien la _de oro , -euya ex~ 
tincion fe prqrrogo def pues.; y mando labrar la Moneda de 
plata, y oro de la talla , calidad , y pefo, que fe .contienen 
en dkh(Ordenanza , y algunas de ellas fe explican -en varias 
partes oe eíl:a Obra. 

- 9 · En efta Pragmatica , ttducida a Ley , · mándo fabrát · 
-Moneda de Vellon·; y cfta .vez es la primera , que· obferva-. 
mas darfe nombre de Vellon en C~fiilla a la Moneda de co
bre, o mezclada de plata, y · cobre. Efte nombre advier.te 
Dufrefne fe · le daba en Francia en tiempo de Phelipe el Her .. 
mofo por los años I 305., y de efta Provincia, y Lengua; 
quiere Don Sebaftian de Covarrubias (2) fe introduxeffe en~ 
tre nofotros. En la ca u fa de lfamarfe Ve/Ion fon varios. los 
fentimientos: Antonio d_e Nebrija lo deriva de Bi/on, por fer 
la Moneda mas vil entre todas ; y el doélo juan de Q!iiño~ 
•es , (3) por ·el Vellon de - 1~ Obcj!_, que fe pufo por inGg
aia en la p.rimer~ Moneda , que. fe labro ·de cobre .; y a . la 
verdad, fi fe Hamo ·antiguamente Pec"ma a Pettide, por lo 
mifmo fe pudO' irirroducir llamada VeJ/on de ju Ve/Ion. 

10. Como quiera que fueífe , en efta ocafion, y tiempo 
rnandaroa los Reyes Catholicos fe hicieífe Moneda de ve
tlon , para lo que a _ el Marco de cobre fe mezclaifen fiete 
granos de plata deí ley de a once , dineros' y quatro granos, 
.y de él.fe. facaífen 192. piezas)' a las quales Hamo Blapcas, 
y dio el yalor, y precio d~ rhedio Maravedl; efto es, qu.c 
dos Blancas formatfen el M~raved1, que~. havia dtxado exif~ 
tente, por cl·quaL,quifo fe ajuftaífen ·,y compraífen todas las 
cofás , (4) baxo ··la pena . del perdimiento de ellas ; y detc~ ... · 
· · m1~ ·, 

TJ Or4enanz~ de lo~ Reyes -~thG>ticos , fol. 106. de la impreGion an-;. 
tigua ,_y por clla."las Leyes del tít. i 1. lib.'. de la Recop. . . 

( 2.) Covarrubias , Tbtkro d1 J" Ltngua Oij/tl1'1na , verb. Mont'• tlt 'f.JU11n, · 
'1 tambien litera B. Btlloa. ·- · · . 
• (3) Q!!iñon~ 7r_aiaJo llt .MntJ.1 , f~~·. 8. B. l ' 

~4) Pr~g~ s; x.fol.n i~. B• . · r ' 



7 6 EfcratÍnlo _Je Mara'11eJífe~ , j r;ob!41 · 
mino, y marido , que treínta y quatro de eíl:tJs Maravedifes 
fueíf~n el precio , y valor del Real de Plára , qne mando la
brat, de que fe _ tratara fepara<lamente; y eíte es el_ efiablc-
cimiento en punto de Maravedifes, y Realés, que dura, Y. 
perf e vera hafta hoy ·entre nofotros. . . . 

_C A P l T U L O l l- r 

DB LOS T!BMPOS Q!IB ·CORRIERON LOS MAR~VB· 
t.lifis precedentes, y Monedas de fu ~ompofoion. · 

.... 

~ EN los Cap'itulos precedentes ie han explicado los Ma .. 
· . ravediíes antiguos, y Monedas de fu compoíicion, 
e¡ue ha podido hallar' nueftra diligencia : fera pofsible , que 

. . _ haya otros Maravedifes., .que fe hayan ocult~do a ella, y 
~efcubran otros de mas féétura, y conocimiento de la anri:. 
guedad , a quien fuplicamos fincer~mente tomen efte traba- ' 
xo, y no priven ·a el Publico de efta utilidad. De ·nueO:ra 
parte foto rcfta dar una idéa del tiempo que corrieron, y du
taron en Caftilla eft-as Monedas , pára facilitar füs computos> 
1Y ajuftamienros en los' cafos , que fe ofrezca; y por lo que 

' hemos vifto, y reconocido.fobre cfl:c punto, parece que du;. 
raron eftas Monedas hafi:a: los tiempos de los Reyes Catholi· 
f:os, que fuprimieron, y cortaron el curfo, y valor de to· · 
'1as Ias antiguas" , 

~ En efte tiempo corr'ieron todas , unas con mas a.bua
(iancia, y frequcncia, otras menos, por la dificultad de ha~ 
llarfe ?, como al prefente fucede , con las Mo.nedas de Carlos 
Seaundo , y de otros Reyes : unas veces fe ven eftablccidas 
por pena cm las Leyes,~ in.íinuadas en ellas para los falarios. 
-y contra.tos, y otras en los infttumcntos, y ventas, quaft fiém-
pre· cómo Moneda efed:iv.a ; y en otras ocaíiones fe dcbera 
entender' como.~neda fimbolica, o imagi~aria, a .el ~odo, 
que ahora fe conc1etta' y trata por ducadas, y pef~s' cuy~ 
Moneda fiíica no tenemos. . · 

3 tos Stieldos ', y Maravedií"es de oro Alj(mfi~,, corriero.n 
defde la fotroduccion de los· Romanos, en -todos los R.eyna

. ~s pofreriores, como fe ha viL\o;; y a.fines.de:! Sigl~~decimo 
quar .. 



· proprtÁr, ~ t/lr•ngtrAi. Cap.XI. 11 
qutrto nó íolo corrian en Caftilla en los Reynados de Don 
Fernando el Q!!arte , y Don Alonfo Undec~m.o , fino es, qqe · 
fe miraban ,en Aragon como MQnedá propria para imponer .. 
los por pena en fus Leyes. Eh el año 1n9., el Rey Don Pe-

, 'dro el Q!!arto ( 1) condena en ciertos-Mai"~vedife_s de oro a los 
~etfores , y Lugar-Thenientes de · Gover·nador de · Valén-· 

' cia ·,'que e;xcedieifen de )os falarit>s, y d~r~cho$ ' ·que 1le$1 fo~ 
iíalo. 1 ~ /. • ~ ·, ; • • • • • • • : i · . 

.:: 4 En Jos -Reynos de Caftilfa fe ven · Ímpueílos por pepa,' 
c()mo· M9neda mas propria ,.y- C<?rriente en los Reyriados de 
Don Juan el Primero , y Don Juan el Segundo , donde · igual. 
in.ente fe advierten énlazados ~ con lós · Maravedifes BJ4ncoi 
1Burgale[N. En las Cort~s, que'.íe tuvieron por efios Principes 
en Toro_, y Guadalaxara_, hafl~ el año 1409. fe ;icordaron las 
penas contra los CXCOmUl~dOS; y a los que perfeveraren P.Ot 
treinta dias en la excomunion; dice (2) paguen rient Marav~
·ais de los buenos , que fonfeiftientos Maravedis de Moneda vit
ja ; ( afsi fe llamaba por cfte t~empo toda la Moned~ , def de' 
Don· Enrique Segundo pára arri~a) 'Y del proprio modo fo". 
nombran , y computan etras L~yes. ( 3) · · 
; 5 En efta exprefsion de· la Ley fe ven claramente los Ma~ , 

·"ravedifes de oro antiguos .AlfQnjis, o ius equivalentes, a ·que_ 
fe da el nombre de Bttcnos, como en mucnas Efcrituras. Yt 
multiplléadÓs por feis Maravedif es Blancos Burgalefas de ,Don 
1Alonfo el Sabio , hacen puntualmente los f eifdentos, que la· 
Ley computa. Juan de Otalora (4) dific~lrando Jos compu
tos , y valores , que feñala a los Maraved1fes el Señor Cova-r_..· 
1ubias ~ hace un cotejo con los que .mencionan las Leyes; 
y oprimkio de la dificultad, vino_ a dar a tiento con efta cuen-· 

· , ta;_ 

! 1 •) .plf.~negio 6 3. entre los de Don Pedro , fol. 1 ~ ~. B. de los antiguos 
·4e V alenciir. · ! • • 

( 

(-,,) Ley 1 .• tit. .h lib.8.del 9rdenamiento: Es de Don.Enrique II. en To-. 
(O_, de Don Juan l. en Guadalaxara, y confirmad~ por Don Juan el II. en 
otras Cortes de Guadalaxara ·del año 1409 · • , 

(3} Ley 1. tit. i.lib• 8.del Ordenamie11to. Ley j• ·Y 6.-tit• 14. lib •. i. ·del 
Ord~miento. · · . · 

(4¿ Otalora de Nollililll!, part.i, cap.1-BWD•J 3.• fol.n_• y figuie~ 
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. 1-S · E[érriitnio Je Mara'ltedifes ,y -rDo~las 
. ta~ lct que ofrece P"1t' íoludol;i a todas fus dudas , y a_ la ver..i 
dad no tiene ofra: · . 

6 Oe(de los ·tiempos de Don Juan el Segundo, obfervattr 
los'inftrumentos , y-c_ontratos mayor filencio de los Mara ve-

.· 'pifes de oro, y~e~ . ft1¡ .lu~r fe ven· pueftos 101 Ca.ftellanos d~ 
oro , que 'eri Mon~~a qe f~xta parte de opza, en qqe. _f ~te~ 
noce., ·que (9lQ ,ttl1J~9. .1_de no~lne, y ~'J;a Mo~ne~a durQ hafta; 
los tiempos de Phelipe Tercero, y Q!!arto: pero fi huvo al 
gunos Mar~vedifes qe oro efelOvos, es cierro que ceífaron en 
el lteynado de los Reyes Catholicos , quienes a el año 149¡. 
rna~daron confumir tod_a la M~neda1 antigua , y _entre ella 
de org t y aunque px~Jrrogaron· p~r· aJgun tiemP.o ·el ~~n 
fumo de éfta , en los immediatQs B.eynados fe . confumi~. 
toda. · ( . ' ·· . 

7 Los primeros Maravcdifcs· !Jlancos Burga/efes, a cuyo1 
valor fe arreglaron los fegundos Blancos Novenes, tuvieroll 
(u curio mas frequenJe en los R.eynados de Don Sancho haf• 
ta Don Enrique Se~undo , f egt;tn l~s E~crituras , que· fe dixe..
ron en fu lµgar : fe1s de eftos Maraved1fes formaban uno de 
1os antiguos , y por efio fe folian llamar Maravedif es de a el 
fois t.tnto en· algunos Documentos. En los Reynados de Don 
Juan el Primero, y el Segundo, fon muchas las Leyes, qU:C 
los mencionan, efp,ecialmente las de las injurias de las Cor• 
tes de Briviefca del afio 1387., y 1433., en donde fe hace la 
reguladon, y computo de eftos Maravedif;;;·.s Burgalefes a los 
NO'iJenes, o fegundos Blancos. En ella a el hijo defobediente 
a el padre; fe le impone la pena (1) áe feifaientos Mara'f.Jedis tle 
los butnor, file fon (dice) ftir mil Maravedis de ejla M:inetlJ; 
-aqui fe advierte, que la Moneda mas corriente en eftc tiempo. 
eran los Maravedifes Novenes, o fegundos Blancos de a diez 
DinerC?s ca~a uno , y que multipJicados los feifcientos Burga ... 
lefes por diez d·e los f egundos Blancos , ha~en puntualment~ 
los feis mil Maravedis, que la Ley computa._Defde e(\e tiem•, 
po fe halla poca-memoria de los Burgalefes , y muy frcquen-

tc 

. ( 1) ley 1. tit. ~.lib. 8, del ócdenaniiento: hoy es la Ley 1. tic. 10. llb.L 
ic la ~ccop. · , . . . . . _ , , _ . . 
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~e · r~peticion de los ~ove~es, o íegu~do~ . Blancos , con ~l · 
noJ]bre de Moneda v1e1a, y Maravedifes v1eJos. 
· · ,8 . Los Mar~vedifés · Priet11s, o Negros, lograron ~Odá la , 
fiierzá 'de fu . corriente~'~h ·riempo de fµ autor Don Alonfo 
'Cl Sabio s fuér~ de las quatro pf c~iruras ~ que 'fe . dixeron. ·a el 
hablar de· ellos, y todas pertenec1en_tes a a_quel _Rey nado , nu 
he in os _vifto otras al~unas Ef crituras , o Memorias , que nom
bren e~~ Maraved1fes. Es regular, que por fer ~ª.X?S de ley, 
cuyo v1c10 fuele tener quafi fiempre la Moneda mixturada de 

-plata, y cobre-, los (uprimief,fe el tiempo, y fu Pºfª eftimacion. 
· :'Tampoco hemos hallado Ley,o Decreto, que prohiba fu cur ... 
.fo ha~ la providencia general de los Reyes Cath?licos,por lo. 
9uc .fi fe enc;ontraren en algunos Inftrumentos, .o Contratos,· 
~e d~bcn, regular por el valor, que fe dixo en el Capitulo 8. §. 
~:,-y rio ti~nen otro d~füntiv~, q.ue el de Ma_ravedffes frieto'l, 
Q 1-f.egro{, o .· M~rav~d1fes de a cin~o Sueldos cada u~o. ·' ' 
~ · 9 ' . Ws Maravedif es Novenes ,, o ftgundos Blanoos , ÍQh r los 
~ue. _ cóti ~l nbinbre ~e.Mar~difes· .antiguo$ c.0rrierott co.1~ 
~~s .ftequentja, defde. Ehriqüe Segundó1 h-an:a l~ Reyé~ C~
tholi¿o's: Aquel frinape en .la Ía6or d~ fu Mon_eda lps pre
f~rvo didendo: (1? Orroji ¡,que ninguna'~º fti(offa;Jp ·ae fundir 
·!Moneáj menMda ~e.1NovenU, y Cornados , y Jt dru :sutlJ.01 de 

' 11iJ __ d~.kef!.11aqú1· : y en las~~yes · de Don Jú~n. éM.~fü ero' y 
~ 'Següntio;lbs ¿pedfica éOb•l·nombre de ejlil Móneda1 por - · 
fer la c9mun ; y m~s CQrrien~e en aqtJellos Reynád-Os : fu va'- , 

-·to;t 'fe ~Xp1ico ~ , el hatar de ·eUos ',y· fu compoficion fe dixo 
· fer de"iiid:~iDineros, que tambien (elian llamar No'Ve1,1es, 10 

·~e ~· .~~oriO :itgu~~ equivocac_!ones· ~ p~ro !as -. ~esh~ce fu 
. corre .'rndenc1a lie 41ez por uno a el'Marave41 Burgaies, co-

'm(ifé .. a manifeftado por las Leyes, y ~uchos Documentos, · 
.~tr,e· -1~¿ 4uale~ ' ~s _muy -~f pecial el que fe cita a el margen>_ 
1¡i) y fe han ommdo otros por no moleftar. -. . • 

, · . . _Sin 

. · ( 1) Inftruccion de Enrique Segundo en Cafcales, fol. 1 i 5: H. , · · ·. ) 
. : ( i) Privilegio de Don Enr~qu~ II. a la Igl~fia de Segovia de :z. 6. de Enero 
e 3 6..,..-en-Colmcnares , Hiftor1•- tle &g0'111t1 , cap. i 5 • fol. 2. 84. M4111Úmot 
•tbo mil M•ravt'tlis de l• Mf!mda ~f~I , f*'t /aten dit',;. dineros ti Mar~vetr._ de ÚI 
Monedt. Blarlds. • · , · l • . , 



~ 2fcruiin1o "<!e '}yfarheJifés:, J ~-0h/ a1 _ 
l:o Sin embargo no queremo~ dexar a el filencio fa notJ.,. 

'da de efta, y otras Monedas ,(que refiere Gil Gonzalez (1) ea 
la Vi4~ de Enrique Tercero. En ella copia un paifage · d~ la 
Hiftoria, qu~ efcrivio por cfte _riempo, con· el nombre ~e Si~· 
va Palentina, el poll:or Don Diego Fernandez de Madrid, .fi..r-. 
c~diano de Alcor en la lglefia de. Palencia. rrata efte Arce• 
di ano de la· falta de lib.ros , lo cofto íos , que eran ; y qtte fe 
alquilaban por años con Ef critu_ra formal , y afsign~cion 'd~ 
,precios, y Monedas. Pone la formula d~ efta Efcntura, e~ 
la que dice : ~e t.sl Prebendado fa obliga a pagar.por la rent1J 
de tal libro ·tantos Maraveáifes de h•ena Moneda vieja, -que el 
MaraveJi ~alga diez Dineros Novenes , y el Real de,plata tres 
'Maravedís , 1 la Dobla Caftellana treinta y foil Mar""?eJis : 1 
_el Florín cinquent11 Mara,vedis. A eíl:e Maravedí arre~o el . 
mif mo Enrique :rercero e~ preci_o de las cofas en el Aiat?cCl 
general, qu~ hizo en el ·ano 1406. (2) . . · . 

1 I Aqui fe da nombre de Moneda vieja a los Marav~di .... 
fes Novenes : eft~ renombre a los Dit_leros 'de fu com.poftc!_on$ 
fe ve un ·real.de-plata de mejor ~alidad, que los ~-~nriq~~ 
Segundo, y pudo fet proprio del Tercero, que labro buena¡ 
Moneda , y fe menciona el Florin mayor , de .los q~e corrían 
en Cafiillfl, a ~ftincion del de ~u. Maravedís' que nombr~ 
en fu TeftaQlento Enrique Tercero , donde iguálmente (e Ha. 
~a Moneda vieja eftos Maravedifes 1 qu~ lle:va~os :diftingui~ 
QOS con el nombre d: ~ovenes , O,:fegtUtd~ Bl"~~os. ,. . · - . 

12 Las Blancas VlCJaS con el nombre a veces de MAravt"' 
~ifes 'áe la Moneda Blanc,j, fe reduxeron por Don-Juan el Se"' 
gul}do a d?s por un Maravedl viej~ de los preced'!n~cs, e~ 
fl.1.Q fe ha dicho; y efta coll)puta~ion fe ·halla en vatios Do ,. 
mentos · ha1la los tiempos del Rey Catholico. LOs 'Eftatut · 
Manufcritos del Orden de -s~ntiago ' atribuldos a el Comen 
nado; Ju~n de 1.a ~arr~, C?nC;Cd~n cierµs pr~rrogativas a ÍI . 
fuJ,ld1ws; efpec1almente dicen," el que mantuviere Cava/16 
tnjillado, e enfrenado,_ en quantia Je predo tle feiftientos MarA-J' 

( 1) G~l Gon~alez ! llijlo"ria Je Enr;que 111~ cap!'6 7 • ~ol.1. f g~ 
{ z.) Hiftot. de E1mque III. por Gil Gonzalez, cap.81. fol.1 ~te: .. 



propr~as, o eflrA1tgéras. ·cap. '}{f~ _ , ,8_I_ 
:.C.tlJis ae ejla Moneda Blanca', IJ.tlt ~s Blancas v¡ilt~ .1t1n Mart1-
'CJedi": e dé quatroeientos Maravedii de Moneda 'Qieja ,1

de la que; 
'diez Dineros Novenes valen un Mara.vedi , I un Real de pJatlJ 
tres Mara·vedis. 
· :t 3 Don J úan el_ Segundo , autor de la reformacion de 

Ullas, y· otras Blancas,· en una de fus Leyes.del ai}p 11~ 
regulo dos Blancas viejas con el nombr.e de Mar.avc;diíes dt; 
Moneda Blanca , por un Maravedi. de los viejos ; en el mo
'do que lo havia eftablecido. Tenia coníignados en fu Alm~ 
jarifazgo a el Obif po de Cadiz doce mil Blarncas. Mudo la 
coníi{;nacion en los Arrendadores ; y para que tuvieífe efec-
to., dtxo: (r) r mandamos, que /os dQce mil Mar,wetílis; que 
el Obifpo J.e Calii tien~ Je Nos por merced en la refll.f' del Al-: 
mojarifazgo "de Moneda Blanr11, que· los hayan, 1 fa los pague• 
.los .Arrenda.dores 4e Moncda·vieja a dos Maravedifes de Mime
da Blanca, por cada un Maravedi_ de la dicha Moneda vieja. 
Donde fe-·nota, que a las Blancas da nombre de Maravedifes 
~e Moneda Blanca ,, y las computa ta dos por uno de los fe .. 
gundos ·Bl.an.cos , o Novenes de Don Alonfo el Sabio. 

14 Las Blancas nuevas de tres por Maraved1 de los mif ... 
lnos , que fe mandaron correr a el principio del Reynado de 
Enrique Qµarto , fe advierte corrieron frequentemente en los 
tiempos fubfiguientes. En la divifion de las rentas de la Igle
fta de Murcia , hecha por ellos tiempos , fe hallan varios Ar
rendamientos de f qs rentas ' contando los precios de a tres 
]llancas por Maravedl. ( z) En el Lugar de la AJ.cantarilla di
ce fe pagaban a la Igleíia por el Cabezagc de cada Moro ºdiez 
Maravedis de a tres Blancas cada uno : por el Diezmo de las 
Parias veinte y quatro Maravedis de a tres Blancas cada uno; 
repite otras muchas partidas de efta claífe ele J3lancas ; y en
tre otras dice : (3) ~e el C11rnerage de Murci" ejla 11rrenáaátJ 
en doce mil Mara·vedis de dos Blancas cad+i uno. 
· I 5 Los Maravedifes , que lapr~ Enriqu.e Qi!arto , llama: 

· dos 

(\) Ley 1 o. tit. 1.4. lib.9. de . la Recop~· · · 
( i) Fundamento lile la lglefia de Murcia , impreífo en Ma~rid año 17 s 6. 

fol. 44• 
(3) Di~. ~ol. ;3 ;~ 

F 

/ 



Si' Efiruti~io de Mara11edifes., i 1)o·blas . 
<los Enrfi1ueños, corrieron~~?º fu Rey~ado, fegun ta· re~ · 
baxa de plata, y oro, que míinua.Montalvo. Dot) Alonfo de 
Carde nas entro a el Maeftra.zgo de Santiago a fines del Rey~ , 
nado ~e Don Enrique , y-principios ~e ~l de los Reyes Ca.
tholicos; y todos los Eftatutos, que hizo' elte Maeftre., y Pon 
Juafi ;P:~checo/u anteteífor, contienen' los Maravedifes .Enri;J 
qlteñds· en:las penas ., y ! derechos ., que feñalan . . El 'E.ftatu.to 
1del primero,, en · que fe· dif pone, que todas las enagenaciones 
'de Territorio hayan · de fer emphiteuticas, aunque tio fe ex .. 
preífe , ,menciona eíl:as Monedas con la rebaja , qué les dio ·el 
Rey Catholico: por tanto, dice, que en eftos contratos.: (1) 
Si algun tiempo baxaren las M()ffedas Je oro , o plata:, que 101 

. Jicb~s Florines fe hayan Je h'i·ncbir a razon # defcientos ! .fa;, 
fenta Maravedis-cada uno ; y los dichos reales 4 razofl.. de treinJJ 
ta Maravediicada uno, &omo agora val'en. Y el Iley, y Rey• 
na Catholicos añadieron a la precedente ·Ley , que fi a el 
tiempo de la paga fe huviere mudado la Moneda, fe reciban 
los Florines, ·y Reales, no como valian a el principio del Cow 
trato ' fino es por lo que valietfe~ a el tiempo de la .paga. ; 1 

. ·I 6 Sobre eftos Maravedifes Enriqueños 'Íe debe tener -
prefente , que defde el año de '1455. en que fe c·óngetura fu 
fabrica, hafta el año -1476., que los minoro el Rey Catholi~ 
co, tuvieron de valor once Ma-ravedis d~ Jós ·que a el pre
f ente corren , y todos los Maravedifes , que fe hallen ·e·n cfte 
tiempo en Leyes" o Efcritu~as , fe havr~n ~de reputar por eC. 
te .válor como Móneda comente , . y ufual en dicho tiempo, 
fi no tuvieren la exprefsion de Maravedifes viejos, o de M04 
neda Blanca, o qualefquiera otro indicante, que los reduz:-
ca a fu debido precio. . ' . . 

17 El valor de todos los Maravedifes comprehendidos en 
cfte diícurfo , y tiempo de fu duradon , fe comprehende eñ 
el refümen figuient~. Maravedís de oro , o .A/fonjies , dcf de el 
tiempo dé los Godos,. hafta el año de 1476. ,-que el Rer. 
Catholico niinoro el Maravedl antiguo , vale cinquenta rea
les de vellon de los aétuales. Maravedl Bl11n'o, o Burga/ti; 
•. , • . • , 1 • • · • . , · def.. 

i 1) Compilacion de las Leyes de Santiago, tit. Jt M Qn[os, Ley 3.fol.1 io• 



. · proprias, o iftrangeras. Cap.XI. 8 3 
defde et año 1252. hafta afoho año 14¿6. quince reales de 
Nellon. Mara:vedl. .de los ·Prietos .,. o. Negros' deJde el añ,q 
I z5 .. 8 .• ha(la dicho año de'. 1476 •. , .cinco reales 'vellon! Ma1a..-

, Yedifes N~v<mes ,_o fegundos Blancos , def de el año de ~l-2-;'8: . 
hafta el dicho ano de 1476. , lialc.l ·cada una un real , de ve.
Uón, y once Maravedis, y un tercio de Maravedl.~ MaravC.. 
difes Enriqueñbs, o de Enrique1V.., defde ef añ,o '.dc ·J45'lf· 
h:afta. el ·de. 1476. :, fu . valor once1 Marav.edis.d~ los a.lluales 
Mara vedif es del Rey Catholico ·dobles ,-.d.~f de ,eL: jtiio .1~.'i;. 
por Febrero; hafta 14. de Oé\ubre de t686.·. valian los tr~fo ... 
ta y quatto de aquellos dobles, fcfenta .y quatr.o :.de los d.e 
ahora., Defde dicho añ~: .de mil feifcientos ~ochenta y feis 
fe formo eU.\eal pe Yeilloñ de .ocho .. quatt.Os ··ydne.dio; co-
ao fe dira en. los .Ga~i~~ íig~ientcs. t. • ·J. ¡r' r1! · · 
- ~ • 

1 
.. , •1 _. • . ,. ~ ~ 1 . : ~ • t , , , • , r • f. 1 . , • 

· ·. C A P1I T U L· .O ,XI t • . : ·} · 1. r1. í ! , , 
. "T •.. ' • 

'IJBL RBAL, V .ARIB.DAD 1DB. SUS V,ALORBS.· . 
• ; 1 I tompojHion :de. Mar~"i:foJ.;.fUf ·a el preftnte tiene. f.13~·-

, ".< r ·~,, ', '· .¡i""' ·IJI~ , ;,· .,. " i- ."' ' 

fl. EURlalfue~~ .. de . Jas. Mbh~das i.cuyo ~aior ré fuj~ 
to. en lo antiguó ·a· la ,compoficion· , y ·computo d~ 

los Maravedifes. ·En los tiempos poftcriores fue a el contra .. 
ri,Q, ·que cierto numero , y porcion de M~ravedif e~ Jlegar?n ~ 
formas: ,y czomponer el valor del Real. En. unos, y; Q.tro_s tlCDJ~ 
.pós,, fu.e it!!!l}'.: diverío fu valor, fubieildo en .unos,~, baxan
~ao · ea -otros ; y aunque fe . ha_: dad.o raiqn de fu&:41f~rJentqs 
valores. en. el difcurfo de eíl:a Obra·, ha parecido re~oge.t a ef.
te Capitulo las difperfas. noticias, que fe han dicho ~eliR~4/, 
y explicar el modo, ~ · tiempo en . qqe , quedo ~~able" y ñ~o 
.~l Re~ de vellon; :que:ahora.ufamo$, cOOipw:ilo üe, tremta.y 
.~uatro- Maravedis de · Jo.s·dd. effe;tiempo," -~ ,. ; . "_ . r 

2 Lafcrimera· Mone~a, que 1fc -~dv~crt7- en ~aftiUa· <ton .. ~l 
.nombre e Real, es , la que mando labrar ·Ennque Segundo, 
..por Real Gedula de 15;. de Mayo de 1369. : en ,ella.diípufo fe 
labraifen . fetenta piezas del ·Marco de plata mezclado de tres 
Marcos de ·cobre:, q4e efta Moneda fe llamaífe Re{Sl de pl9M, 
y que,Yaliéife .trés Marav.edif~sNovenes., que1hacian. qlliffil 
~. F 2 ' · , Rea. 
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1 -- a4 Efcraiinlo de Maraiiedifl! ,j fDohlas 
Reales de vellon, o I 36. Maraveais ·de los de ahota , co!M 
fe dixo en el ·capitulo 9. El 1pefo. _,.y· ·talla de efta Moneda

1

11~ 
. ·e-iaa ochava cabal ; y en quanro ·a. la le.~/, no tenia mas ., qué . 

ifna. quarta parte de plata·, y ún embarg·o mantuvo' efte pre~ 
ció hafta las Coptes de T.or.o .del a·ño. 13 7 .1. ; en que. fe reba~o · 

, .2 un Maravedl, o precio de ·4f- _Maravedis; y iur tercio de los 
11uefüos ; y en efte valor fe .conf ervo hafiia cl Reynadó de Ert. 
rique Tercem ; que· m~joro fu ·calidad·· en ; u. de Enero de 
~139,-1. , kgun fe puede.c0ngeruiar' , ' ' · 
r 3' Eri fos riemp.ós de ·Enrique Tercero fe halla un 'Real 

TJe plata de aprobada , y conocida oondad' en calidad.' y pe .. 
fo. No .parece, que lo labratTe Don Juan el Primero, porque 
-rodas.;,fas · M~~~das f~eron fa~tas_ de ley., y es mas pr<;>pria fd 
labor de fu HlJO Enrique., cuy_as Mo~eqas fueron ttXlas.4.d1fi~ 
na ley , y muy regular fe ~~nd~~e )abr~r efta _Moneda , y, 
fus Blancas en las Cortes de M'adr"l" ael dicho ano de I 391. 
'donde fe trato de arreglar la Moneda , y rebaxar las Blancas 
chferiores de Don Juarr.el l?rir1Wro. ~· · , · · ·· 

4 -Efte Rev1l .. de plata mantuvofor ~mas· tiemp>Q el precio de 
tres Maravedis_Novenes, o quatro Reales de vellon. En efte 
·tfetiipo lo menciona en 1 <!l•Re)tn_adc>.de-!En1ique Ter~ero , ·la 
'Silva Palentina del Arcediano de Alcor , fos Iftatutos del Or-
den ·de Santiago· del Comendador Parra , y· 'el precio, que di-O 
i Ja:s Monedas Enrique Q!!arto e1Y _las Cortes d~ Maddd d~l 
~año 1462. , comó1fe· dixo en e~ Capitulo9. y 10. ;En efte va-.. 
ior-' fe ~arituvo 'éfit ·Re_al de pla~a ha~a ·fas Cort<;s . de Mad~
,gal1iél · añt:> 1476ci, 'q\le los Reyes .C:atholicos le dieron .el pre-
cid de· treih ta Maravcdiíes de los fnyos/que :ron quince· qtiat
~tos de--los-de efte ·tiempo, pocofmenos.; y efte ultimo preció 
'confervo hafta . fu fin -, .que le ~ tuvo por la Pragmatica de 
~ediPla del_Cam~;rle IJ{ de.Junio de .. I4;97~, en .que los R~ 
yes Cathoh~os exrmgµ1eron 11 roda: la Moneda de plata·· añt,Ji.. 

~gua; y ~n~aron:la:br~:Iá if~y~ , q'rre-fue'. la figtti~nte.. . . 
f Por la r.eferrda Pragmanca; (que hoy es la Ley f egund~; 

titulo z I. del libro 5. de la Recopilacion) mandaron los Re
yes Catholicos labrar la Moneda de plata de ley de once Di
neros, y quarro granos ' y fe formaife ' e . hicieffen ~ piC'las Je 
Rcdhs ,:medirJs Re11ks, ,. quart.os 11 ocb~'llrU ~ Reat: cadaiµm*' 

•Fj;. . , - . . dQ 



proprias, o eftran¡seras. Cap.'?(Il. 8 s 
de eíl:as piezas con las armas' e infcripciones ' que explican 
en dicha Ley. Puficron por precio a cada Marco de plata en 
paíl:a el de feíenta y cinco de dichos Reales ; y de Moneda 
mandaron fe hicietfen de cada Marco 67. piezas , a que dio 
nombre de Reales, y les feñalo por valor treinta y quatro 
Maravedifes de a dos Blancas cada uno de la Moneda de ve-

' llon, qué mando fabrar, y de la que fe dio razona el fiq. 
.del Capituto decimo. 

6 A eíl:e Real de· plata dio la corref pondencia , e igual
dad. a la Moneda de vellon ; y a efte la propria correfpon_den-

. ~Ja, e igualdad en fu valor intrinfeco, a el Real de Plata; ef
tto es , ·que la porcion dé plata , y cobre, que mezclo 'para 
la Mot:ieda de vel1on en numero de 34. Maravedis , o fefenta., 
.y ocho d·efus Blancas, con et coO:e de fü valor, va.Han efeél:i""l 
.vamente en fü precio , y cofte natural, lo mifmo ~ que el 
-Real de plata ; por cu_ya igualdad et Real de velf on compuef .. 
·to ·de efta-s Blancas , valia en fü natural precio lo mif mo,.. 
que el Real en plata , y el Real de plata lo mif mo , que d 
Real en vetlon. · . · 

·7 Ella igua'ldad, y corref ponden·cia ·del veUon , o Moneda 
·tic cobre, a ·el R-eal de plata, ·empe~o .a faita.r por la Moneda 

1 

de vellon del Emperador Carlo~~into, mandada füfpend~r ) 
en fas Cortes de Toledo del ano 15 2 i. , y en las d-e Segovia 
defañ:o I~ 3~. , halla que fo arreg'·aífe alu jufto valor) (t) •con 
-cuya desi1'uatdad, y falta falieron r.ambien las Tarjas, y mediás 
Xa:rjasde a diez Maravedis cada una, reformadas por la Prág
matica de Valladolid .del año 1~37. Siguieron los Reyes 1c .. 
~eífores la polirica de ipczdar poca, .O nmguna. plata en la o.. 
neda de v~loo. , hafta fabrkarla de ·puro cobre , de Jo ue 
.fe figuió füma altcr~cion en la Moneda', y en el ·comer io, 
·cf pecialmenre en los tiempos de Phelipe ~arto. . 
· 8 De efte principio nado, que ninguno qucria dar,ni t o. 
~at un Real de Plata por uno ·de vellon, fi no fe le daba el prt;
·mio correr pondiente a fu desigualdad ' por lo que fue preci. ' 

• • • > • • fü 

( t ) Promptuario de las Pragmaricas , y· Cortes del Licenciado Andres 
Martinez de Burgos~ impretfo en Medina del Campo , año 1S47 • Ley 1. -
tit.5. lib+ fol.47 •. B. . .; J 

F 3. 



· 8 6 ·E(crutinio de Mara11edifes ,y '.Doblas 
fo tolerar los· premios , y permitirlos por Ley, como no exce.
dieifen de diez por ciento , perfeverando fiempre , y fin de
rogacion formal el Reglamento. Legal del precio, y valor de 
uno, y otro Real; efto es, que el de vellon de 34. Maravedis 
valleífe lo mifmo , que el Real de plata, y éfte lo mif ~o, 
que aquel; y la desigualdad la allanaba, y componia el pre
mio, raro , o nunca arreglado a la taífa, pues fin embargo de 
el_la, confta de las Pra'gmaticas,- que exc~dia de cinquenta por 
ciento. ,,, 

9 Phelipe <l!!_arto no pudo remediar facilmente eA:e defor
den , porque tomo la alteracion de la Moneda por arbitrio 
para mantener la Guerra ; pero bien conocio el Rey, y todo 
fu Minifterio, que el uñico remedio coníiftia en dar a el ve11oi:l 

_ la igualdad de la plata. 'Qqando fe vio en eftado de hacerlo, 
tentó varios medios ; y entre otros , por la Pragmatica de 14. 
de Noviembre de 1652. (1) habilito la Moneda grueífa de ve
llon , que havia rebaxado el año 16.p. , (y en ella havia pic
~s efeél:ivas de MM'avtdl (2)) proh1bio la ~alderilla d~ algu
na mezcla de p 1 ata , y que fe hicieifen impoficione~ , o con
tratos , con ·la expreifa obligacion a ~agar en vellqn. (3) PI().t 
hibió igualmente el premio por ~l trueque de Moneda a Mo
neda; y creyendo con efto haver reftiruido la igualdad a el 

· vellon, revalido los precios legales de las Monedas en el 
l\eal de plata, y el de vellon por eftas palabras: (4) Corran eon 
" ~.J mifma igualdad, y v alor, c~da una ftgu_n el legal, que tie
-nen en todo genero de contratos , o pagaTJ')entos ,fin txcepcion de 
n fnguno; de tal (nerte, que tm Real de plata -valga tanto como 
t!einta y, quatro Mar.1vedis de ve/Ion; y treinta .y quatro Mara,. 
.'CJPis de vellon valgan ló mif mo, 9:ue un Real de plata. 
, 1 o, En efta Pragmatica , y fus exprefsiones , fe reconoce, 
q e el Real de vellon confervaba EM eft~ tiempo el precio do-

-. te;· efto es, que treinta y quarro ara:vedis de vellon, o por 
-otro modo ocho quartos y ·medio de aquellos tiempos valian 

un 
---------------------·------------------------( 1) Pragmatica de 14. de Noviembre de 16p.. fel.234. B. d~ tom.3. 

(i )• Dichil Pragmatica ,. 3 5. colu,-nn. 2. ·· 

(3 ): Dicha Pr;igqiatica , _ num.5. fol. i 3 6. -
(4) Num. 4• a el fin, a el mifmofol.136~ tUlhlJlf~;i.~771_::._~ 

·¡ - í . 

. ' 



' pr~prids ,-ó eflrangeras. Cap.XII. _ s·7 
un lleal de plata; y efte precio legal pára los coom.~tqs le du .... 
ro defde los Reyes C;itholicos, y ano de 1497. hafta efRey
n~do de Carlos Segundo a -trec~ d~ oaubre. de 1686., que 
:hizo, y eíl:~biedo el Real de vellon fenrillo .1 <Zomo ahora le 
tenemos. 

I I Carlos n. fe vio precifado el año de I 6$0. a tolera~ 
el diez por ciento· del premio; {I) pero viendole fubir a el 
exceífo de cinquent~ , fe empeño en igualar la Moneda, y ex~ 
tinguir los premios, cuya árdua empreífa , inaccefsible para 
fu Padre, y fu Minifterio. configuio felizmente folo ·Con hacer
el Real de vellon fencillo ; eíl:o es darle el precio , y corref
pondencia, qtie ahora tiene con la plata, fin fovertir el orden 
·de Cu compeficion de 34. Maravedis. En la Pragmatka d_~ 
·14 •. de Oélubre de 1686. fubiQ el precio de la plata, man• 
do la~rar I~ Moneda de las Mar_ias , y mantuvo el Real de 
a ocho antiguo con el nombre de Bfaudo ; y acercandofe al 
punto 4e igual4ad , y premio, que declara fer el 'de cinquen .. 
ta por' ciento' dice: (2) ~iero,' m,ando ,, que a e.fte mifmo 
l."emio, torra en adelante ::: ae modo , q11e el efaudo de plat11 , ; 
Real tle a ocho antiguo valg• quinte Reales de vtllon. Y ppr 
otra Pragmat.ica de+ de Noviembre del proprio año, (~) aña ... 
dio a el valor de efte Real de a ocho dos Maravedis mas, 
por evitar quebrádos ; y quedo por precio fixo quince Rea
les vellon , y dos Maravedis , que hoy mifmo vale el Real 
de a ocho cabal antiguo. . . . . 

12 Por ella dif poficion fe reconoce , que a el Real de ve ... 
!Ion antigu~fe_ le_ q~ito el precio]j doble, que tenia , por dar 
igualdad a la plata: porque el precio de ocho Reales de vellon 
antiguos _fe diftribuye, y reparte por ella entre - ~tdnce~ y dos 

. Maraved1s , con lo que el Real de vcllon quedo f enctllo, y 
en la· propria compoftcion de los 34. Maraved1s, que· tenia· 
antes; y por el menor valor, que aqui fe dexo a el vcllon, 

. . r~, 

{~) En Pragmatica de u. de Mayo del año 1680. num.4. y S• fol. 163. 
tom.1. de la Recopilacion. · 
· (i.) Pragmaticade 14-deO&tbrede t686.t~.3.fol.i71. ·hoy Auto 3~ 

dt.2.1. lib.,. de los Autos Acordados de la Novifsima F.diclon. . 
b) Es d Auto J 6.1ib. s. tit.i i. de los novifsimos Autos &:onlad.w. 

. . . F4 . 



8 8 Efcrutinio de Mara1'edifes ,y 1:Jo!Jla1 
refülto ; que el Real de plata , que antes fe pagaba ~on odio 
.quartos y medio, o treinta y quatro Maravcdis, por efta 
confiitucion le 'correr pondio diez y feis quartos , o fcf~nta y 
quatro Maravedis, que es el eí\ablecimiento, que defde efte 
tiempo tenemos' y confervamos a el pref~nte)como fe expl~ 
cara ~mas extenfamerrte a el Capitulo 18 . .. , en que· fe trata de 
los Premios. _¿.,¡:;, 17:17 .h ~ -";/"'~ 1?:1,,..nern. 
- 1 3 En confrquencia de todo lo. que fe ha dicho,. fe de
be prevenir el modo de pagar las obligaciones , o Cenfo~ 
·que por efte tiempo fe tomaron en v~Uon , o Maravedí fes, 
o en plata , para deshacer las equivo~aciones , y perjuicios, 
que· fe padecen en efto, por falta de· comprehender bi~n · el 
·va1or de los Reales de vellon , y Marav,edifes·, y tiempos en 
que corrieron fin diminucion ,-o con elJa : y para efto' prefü
ponemos, como regla in.variable_,. de que nadie fe aparta, 
que fe debe pagar a eJ·precio, y valor que tenian las Mone~ 
das a el tiempo de fu .entrega; y que la mengua' o crecj... 
miento de ellas corre poi: quenta del que ·las recibio a fq 
f>Oder -,, .Y tiene · obligacion de pagadas. . . 
~ 14 Por lo que fe ha vifto , fe ve dar~mente; que lo mir.: 
mo valia un Real de vellon , que un Real de plata , y lo mit:i 
mo un Maraved1 de vellon , . que un Maravedl de plata; por .. · 
que uno , y otr? real fe comp~:>nia de 34 .. Maravedifes de los· 
del Rey Cathohco , en cuyo tiempo , y mu ho def pues, que 

· eftuvieron iguales las Moneqas, no fe pagaba premio algu-
110 por trocar el vellon a plata ; antes por el contrario el oro 
pagaba.tres Maravedis. por fer trocado a vellon., quandoeran 
Doblas febles, cortadas, foldadas , o-1fo cabeza, (1) pe.rp. no 
d~ las. ·buenas : . y afsi pafsü defde la 0Idenanza de Medina 
del Campo de 1 3 .. de Junio de I 497. hafta ocho de Marzo dé 
J625. gue Phelipe·IV. permido el premio del diez por cientQ 
{2) porla MoneCla baxa, que lab~o fu padre ~1 año 1602.: por 
c~ya razon , a el que dio reales de vellon en dicho tiempo~ 
fe le ~ebe pagar, fin defcuento alguno, lo mifmo que por u.q 

i.. .. ;, • - ' • ' · ! · real 
> • ' , ,. -~ .. • ~ ,. 

( 1) Ley 4• y f. tit.1 $'.. lib.5. de la Recopifacion. 
( 2.) Loy :~· de. la~ O~dc;nanzas, tit.z. 1. ~b. S.• de la Recopi4lcl~ .. -: 



_ ·proprlas ~o· eftrtJ¡1~trtts. Ciip.XH:· -8 9 
real de plata , cuyo valor, y precio dexo fijo , y perpetuo 
'Carlos II. en dicho año de 1686. en diez y feis qnarros, o fe .. 
fenta y quatro Maravedís de los de efie tiempo. . · 

17 Tamhien fe padece comunmente el error·, y agravio 
de llamar Maravedifes de plata , y cargarlos por dos Marave .. 
difes de vellon d~ los de ahora~ y .tambiet:l fe hace· equivoca
damente por los Efcritores una notable diferencia entre el 
Real de plata , y el Real en plata , que fuena en ·las impofi• 
ciones ; como fi éfte fignificalfe real de vellon de los de ah~ 
rat; pagado en plata ; y aq9el-el re,il de plata de a diez y fq_is 
quartos. Nada de efto huv0¡ en.¡~mp.o -alguno, hafia el año 
J 686., porque nQ huvo .Maravedi de plata diftinro· del de 
:vel}on; ni Real de .vellon; que fueífe diftinto, o de meno.~ 

-precio > que er de piara·' como fe ha dicho : por cuya _razon, 
diciendo las impoficiones fer hechas en reales , fean de plata, 
~n pfata, o de. vellon, f~ han de Cont<}l' defde dicho año -de 
~6 . .,1'or diez y feis quartos, o fefenra·1, y _quatro Maravedis. 
iY. diciendo Maravedifes 4e aquc;llos . tiempos , no fe deben 
contar dobles, fino es reducirlos a el numer~ de 34. que es;· 
el real , y darles de valor los 64. ; no los 68. que es el doble,,:: 
~n lo que fe puede hacer no poco agravio con eftos defcuen-!> 
tos. 
. 16 Defde el año de 16z ~. hafta el de J 686. tienen toda~ 
~as .Monedas., y Reales de plata, o vellon , la mif nia co~pu
fac1on, .y precio, excepto d vellon; porque fi fe huv1eíf~. 
he~ho fa impoficion ,_y entregado fu importe en reales d~
yellon , fe deberan contar eftos por -los _ mi~nos diez· y feis 
quartos, pero fe les debera rebaxar el diez, por ciento del ... 
premio , que tuvieron · de menos valo( en todo efte tiempo; 
y no mas , porque aunque excedieífe el premio a un cin-. 
quenta por dento, éfte fue abufo, y deforden contra la Ley: . 
y foto lo que la Ley permite, es interes licito , y abonable 
predfamente_ ·en tqd~ fuerte de _Contratos; y afü en efte 
tíe,wpo -tuvo la de·sigualdad el vellon a la plata de un diez 
por-ciento, que fe debe rebatir por la~ reglas di~has. -. 
·. 17 Def e_ues del ~~o 1686. quedo el real de v~llon fen• 
c1llo en el modo-qué a el prefente corre , y con la 1gualda~, 
y c9rref p~>nd~n~ia, ~Ja, plata , que. fe _le dio entonces , y fe 

- · _ · ha 
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9 o Efcrutlnlo de Mara'VeJIJu ,_y f!Joblas . . 
ha contin_uado def pues por muchos Decretos modernos , in .. 
fertos todos en el ti tul. 2 r. lib. 5. de los Autos Acordados 
de la novifsima ~mprefsion de ·las Leyes recopiladas ; don
de. podra ·examinarlos el que guftáre. . · · 

CAPITULO XIII. , 
1 

Dll .LAS DOBLAS, O MONEDAS DB _ORO MORISCAS. 

1 · DOblaí, o Doblon, es Moneda de ~ro, cuyo ·valor du.:. 
~ · .. . plica a fas inferiores, o filbalrernas. Es fu nombre 
tomado ~el' Dupondio , o Dipondio ·, que contrahido- a la ~o
neda f duplica .. tLantlguo LES; (1) y aplicado a el pefo, (dé_ 
qui~n es proprfo nom6re) duplica la libra, como advjerte San 
lfidoro: (2) a efte modo la Dobla en Efpaña duplico en loan.., 
tiguo füs Monedas interiores , y ahora duplica · 1os pefos-, 
y · los efcudos ; Cu nombre rue introducido en la media edad, 
porque las antiguas Leyes Romanas, para explicar la Moneda 
doble, ufa'ro.n Clet Dinumio, cuyo tributo, o contribucion, re 
exigía-de la·Ciudad de Alexandria, de · que da noticia el Có .. 
digo Theodoíiano , (3) y fobre Cl Ja erudicion de Gothofredo! 

2 En todas las Nacjones fon las D1bla1 conocidas por Mo
neda ·de .E.tpaña, y en ella fue~on los Moros los primeros1 que las 10troduxeron. En fa Egua Io9~, que correfponde a 
el año ·730., en el computo, que lleva el Alcayde .Abult~cin; 
refiere efte Autor '(4) en la Hiftoria del Rey Don RoJrigo, 
que Ab.encolva, Rey Moro de Baeza , a el tiempo de labrar el 
Alcazar fe hallo un rico theforo de Monedas de oro Romanas, 
y defpues hallo una m~na de plata, con lo que labro la Mo
neda llamada Mitia/es , o M ftgales , afsi de plata, como de 
oro , y eftos corrieron def pues entre· los Chriftianos. 
. 3 El Rey I?on Fernando el Magno tuvo a el Monaílerio . 

'de Cluni una particular devocion , por la que fe obligo a pa~ 
gar-

( 1) Diccionario Lat~no de l'.ilebrija, y Calc!pino , e lnfütuta de Juftiniano. 
· ( i.) S. l!iforo, Etymol. lib. 1 5. ca?• i. 5. de Ponder. 

(J) Leg. 1.. tit. uitim. lib. r 4. tom. 5. Codic. Theodof. -
' (+) Hiíl:or. de p. Rodrig. pan:.1. cap.Jo. fol.189. y cap.$ 3• fol.zo3. 
L .'.. 
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garle en cada· un año. un Cenfo de mil efcudos de oro, vulgar-
mente llamados Mettales: fu Hijo Don Alonfo el Sexto le ex ... 
·cedio en efta devodon, querienclofe entrar Monje de Cluni, 
y excedio de l~ devocion de fu Padre por Ef critura del año 
1090. fe . obligo ~ pagar efte Cenfo · en duplicada cantidad, 
(1) de que fe reconoce la abun4ancia con que corria dla 
Moneda. En el año de 1 113. · 1a Reyna Doña Urraca ( 2.) ven
dio a Diago Fernandiz una Villa , y Heredad en tierra de Bur
gos, en. precio de qµinientos M ;tigales de oro. La Condefa 
Ermefenda dio al Monafl:erio de Huerta (3) para fu fundacion 
el Lugar de Arand.ela : mientras fe fundaba fe obligo a pa
garlo en la Era 12 05 ¡> un Cenfo de dofcientos Menchales en ca.
da un año.; y en los tiempos . ele San Fernando e.ran Monedas 
fubalternas de los Maravedi(es : de modo, que diez M ft ,:ga
fo·-, o M r>tales, hadan un Maravedl. de oro; y es regular, que 
los de efta. ~ompoficion fueffen de plata por fu corto valox. 

4 En el Aranc.el, que.formo el Rey Doq. Jayme PrimerQ 
.(4) el año de 1 24 }· p~r~ que fe pagaíf.en fos derechos de Lez .. 
Ja , que eran k s derechos ~e · egtrada , y fal.ida. en el Rey- /" 
~flo de Valencia ;,. refiere., ·-Y pómbra algunfl;s Monedas ef-

-~trañas de aquel tiempo ;. y entre otras dice, que fe paguen 
quatro Mil1·rjios por los Cavallos, o Mulas, que fe entraren a 
·vender en tierra de Moros: fon a. el pare(er eftos Milerjios,Io 

~ 4'}UC en Caftilla fe llamaban lrfitga!es, o Miticale,~ ; pues del mi(;. 
.mo IDQdo v~rla . ·Ja Moneda de !'if11nees de plat;i Morifcos, . 
llamando los Befant~s, cuyo noml1re figuio tarnbien Beuter • . 
- 5 . Miguel de Luna ., Interprete de Phelipe Segundo, Trá
~ua:or d~ l Arabe Albulcac_in, (5) dke, que eftos Mitiga/es 
vallan treint'1 .Maravedifes de. fu tiempo , que fon fefenta de 

los . \. 

( 1) Efcrirura en D. Fr. Pn.¡dencio de Sandoval , Fundacion Je S1,1n Benito 
"'· ,l ltf"'4fit.rio de Sabagun,5 7. B. y en Los Rtyes,Vida de D.AlonfQ VJ,fol.8.6. 

(i'}·Efur.irura 139. en et P. Bcrganza , tom.i. fol. 454. Vendo tgo UrracA 
lttgi"" •'- vobis Diago Ftrnan&i!{.. pro pretio. idejl quingmtos Metgt1lt1 dt '"''º· 

{3) Efcrimra en Salazar , Cafa de I:ara , tom. 4• fol. 1 o. · 
(4) Privilegios de Valencia de el Rey J acob. l. Privil. _18. fol. 7.• eQAt, 

.~iqua . de !]umjell. • . · 
~.S) Hiftoria de Don Rodñgo en fu nota marginal , fol. io 1 ~ 

/ 



91. . Efirutinio de Mara"tJeJ(:_.s ,y 'q)obfl4s 
los de ahora , péro compu~ad9s por el valor del Marávedl de 
-oro, que hacia dnque11ta Reales de vellon en el valor de efte 
.tiempo, por fer la fcxta parte de una onta de oro, fe debe com .. 
purar -hoy cada u~o de los Mitiga/es , o Mcttiles , por cinco 
Reales . de vellon de la Moneda, que a el prefente· corre. 

i: 6 A.efta Moneda de oro Morifca íigue en la antigueda.d 
la que llamaron M.1ncufos. Efta Moneda la menciona.la No
ta puefta a continuacion del Teftamento de la Condefa de 
Cerdania del añó de 1'020., (1) donde por error del guarifrno, 
·o equivocacion de fu cómputo, no fe percibe bien fu valor. 
En la Eícritur~ de Paz, y Confcderacion; que otorgaron Al
mull:adiz Vill~,Rey Moro de Zaragoza,con el Rey D . SanchQ 
de Na\Yarra, a los ~5. de Mayo de 107"1· para obligar a el Rey 
.D. Sancho de Arag~n a ~ue ~dexaífe libres las. ti~rr,as d,e Hucf
·-ea, yZaragoza,que inyad1a a el Moro, fe obhgo· efte a pagar 
·.al de Navarra doce mil M.Jncufos de oro bueno, y acendrado: 
lCuya Efcdrura. ·Copia con mas integridad, que la que publi
-co Geronymb Blancas, et Padre Juan Martinez Briz en la 
·J-lifroda de San Juan de ,la Peña. (2) · 

. · 7 ·Por un lnftrumento del Archivo de Batcelona del áño 
·IOT:!· dice Diago, (3) que Bernardo, Conde de Beífaliu, :reci
-l~io, y ·Cortejo en fu Caftilfo a Amato, Legado del Santo Grc
gorio VII.; y en obfequio de la Santa Sede, fe obligo a pagar 
en· cada un año, por si, y fus fucceífores, dofdentos Manci{ os 
.de oro! en 1o que fe reconoce fue Moneda corriente por al-
gun tiempo en eftas Provincias.. 

·8 Las mas de las Monedas Morifcas llevan el ·nombre 
·de los Reyes , q uc las labraron ; y íiendo efta de :Zaragoza, 
·es veriíimil la mandaífe labrar· Munuz.a, Rey Moro de Zara
~goza, anterior a éfte. El valor de et\:a Moneda lo explica la 
propria Efcrituéa, diciendo., que fi et Rey Don Sancho quiíie

re 

• · ( 1) Apendice a MJrca , fol. 1 oio. 
( t) Padre Btiz , Hiji6r. de S. Juan de la Peñll, h"b-. 3. cap. j. fol. 4-7'fi c.,,,_ 

9._tni Alm1!'8adir Vil/ar per Jingulos Annos dare R.tgi Domino S•nclHJ, duoáeci,,. 
"'fniilia ilfancu/o'I , aífti opl'imi. . · 

(3) Di.igo, Condes de Bamkm11, lib.1.. cap. 71. lo cita·Cl 
1
mifmo Briz •fol • . 

f 2.6. column. z. 



proprias, ~ eflránieras. Cap.XDI. -9 f 
~ r~cibir en plata la paga , le dara por cada Mancufo feis ve
ces fiete Sueldos de plata de lós de -Zaragoza. El A had Don 
Juan .B.riz (1) entiende en la traduccion -O.e efta Efcritura,que 
fon d1ez1y fiete Sueldos por cada Mancufa , porque la expref:.i 
fion latina es ftx feptem, pero declina aquí , en -todo rigor 
feran quarenta y nueve Sueldos por cada uno; de lo queJ1o 

· hay razon para-defviarfe11·· · . . .~ · · 
9 El valor de Jos Sueldos de plata en Zaragóza en el tiem .. 

po, qué efiaba, poffelda de los Moros , 'no es facil de aved ... 
gilar; p~ro fi difcurrieffemos, que los Conquifi:adores no mu
daron el valor de la Moneda , afsi como no mudaron el nom .. -
bre d.e Sueldos,feg1!-n. fe colige de la exprefsion ,d.e Don Jayme 
el Primero , que dice en el Fue to ; que otorgo en Huef ca el 
año ~fo 1294·. ,.,no qui~re hacer Moncda 'nueva, fi no es que 
c<>rlfirma. la -antigua (z) por .el valor, que dio a los Suéldos 
en efte tiempo, y repitio en Monzon el año de 1236., cada 
uno-: valía un Real de plata de ·a 'diez y feis quartos. 
· ~ Jo Las. Doblas Mazm0Ji11as Juz.ijintU, es regulár las hu
-ViefÍet mandado labrar jucepb , R:ey, o Caudillo de los Alm~ 
rtvídes·,que viniéron a .. Efpaíia año de 11097., tinas eran de -
ot~ puro,_ y fino , ottas eran mas baxas., que lla~aban con
trahechas, y ferian cerca de una quarta parte menos de ·va ... 
Jor. El Rey Don Pedro el Segundo, llamado el Catholico, en 
el año 1203. , haciendo tributario fu Rcyno a la Sede Apof
rolica , (que no tuvo efell:o) ofrecio pagar la cantidad en ca• 
~a añó de 250.'Mazmodines Juzefinos, que dice Beuter (3) va
lian entonces quatro Sueldos· Valencianos ; pero de unas , y 
otras hace mencion del Rey Don Jayme el Primero en el 
año de 1247. a· el valuar las Monedas , qu~ havian de correr 
en -las tablas, o cambio, que pérmhio a la Ciudad de Valen• 
cia. (t) Las primeras, cijce, que valgan quatroSueldos Rea-

. les,. 
f .. 

( 1) Eadem Scriptura : Ita ut ft Ilfgi pl11Cutrit · acri}tft aurum accipiat ; er Ji 
'mim plus fibi placutrit acciptre argt111tum pro unoquo~ue M'11e~fo aurj , a&CÍJÍ4f. 
.ftJt faptem fo/idos argenti de Moneta de Zefar Augll/la. 

( i) Fueros de Aragon , fol.1 7 J. B. « , • ~ o _ 
(3) Beuter, Chron. lib.i. c~.20. fol. p. B. · ~ I e• ~ :.f r 
(.+) Privil.Regn.Valent. edidl~elllañ~ .~1_11.• ~il'1Ja~bi ~' ;l.fol~ 



9 4 Efcratinio áe Mara1'éa{es ,y (Doblar 
les' (qne en la mi~ma Coníl:itucion los iguala a los Jaquer~s-~ 
y la contrahecha dice , que paife por tres Sueldos de los m1Í=
mos, y fe is Dineros. El proprio Rey Don J ayme doto con 
efta Moneda a Doña Terefa Gil de Vidalita, y a el Cdnven:. 
to de Monjas, que fundo en la Zayda, donde fe retiro, Yi 
mµriO Doña Terefa ,,cuyo inftrumento de fundacion apro~ 
bo el Rey año 1268., y dice Beuter, (1) que dio de mas cien~ 
to., y quarenta y ·íiete y .media Mazmodinas juzepbinas. 

1 I En el Reynado de Don Pedro Tercero de Aragon, y 
Primero de Valencia, año de u83. fe havia aumentado el 
Yalor del oro , y por coníiguiente la MiJzmodina la regulo a 
el precio de íiete Sueldos Reales , ( 2) y a proporcion gradú" 
otras Monedas de oro, pot la mayor eftimacion, que adqui..i 
rio el oro en efte Reyno , y no porque los Sueldos · baxaífen 
<\e · valor , porque no tuvieron mudanza alguna ., hafta e& 
Reynado figuiente de Don Jayme el Segundo. 

12 Zaen, Rey Moro de Valencia, por los años de 12304' 
pudo fer autor de las Dobl4_s .Zaen11 , conocidas , y dcfcifra"" 
das de nueftros EfcritoreSr, que trataron de Moned~. · El va• 
l~r en que las regúla el lluftrifsimo Don Diego de Covarru~ 
bias ' ( 3) a quien liguen todos , es . el de u.n Caftellanp de or.<) 
poco mas, igualandolas en todo a las Doblas Caftellanas • . An ... 
tonio de Bordazar en fu Tratado · de Peíos, y Medidas , (4) 
dice , que eftas Doblas Zaenes eran de oro finifsimo , y las 
coloca enu:e las Monedas ufadas en Conftantinopla; pudo fer 
fe trasladaífen a ella por las Parias , o . Tributos:, que paga,. 
ban los Moros del Africa a los Grandes ~aliphas de Conftan~ 
tinopla. En tiempo de los Reyes Cath~licos corrian· eftas Do-,.: 
bias, y las mencioba una de fus Leyes.(;) . . 

I 3 Otras Doblas Morifcas fe infinuan en la Hiftoria ' a 
que da remos el nombre de Granadinai , p,or. fer las que .19' 

· Reyes Moros de Granada ofrecieron en Parias a los nueftros .. 
4 

( 1.) Beuter , dicha Chron. lib. z.. cap~ i 1. fol.6 5. B. · 
( i) Privilegio de Don Pedro Primero en los dichos de Valencia 1 8. fol.¡ i~ 
(3) D. Covarrub. de Veteris Numis, cap.6. 
{4) Bordazar , fol. t 1 3. ..ti ' · • _ .• , 

.(5) Ley. í •. tit;~Q~~~s.di ? la i¡,copi~lb..L; 



, proptlas, ~ e]trtJngeras. Cap.XIII. ·9 f 
I:a Chronica del Rey Don J\lonío el Saoio refiere; (1) que . 
.Mahomad Alamir Abdalla , Rey de Granada , ofrecro a Don. 
A~onfo , porque. defamparaífe los Array'azes 'de.Malaga , que 
Je pagaria lo que .le debía del tribl!tO ordinario , y Je daria 
de mas dofcientos y cinquenta mil maravedis, lo mas que 
pudieffe en plata , y. lo reftante en Doblai , contada Ja Do~ 
b1a a fiete maravedis. En efie tiempo corrian los Maravedi~ .. 
fes Blancos del mifmo Don Alonfo, que harian trece reales. 
y maravedis vellon en el all:ual eftado : por lo que fe reco
JlOCC, que efta Dobla era de las mayores entre las Morifcas,. 
y fuperior a las que dice el Iluftrifsimo Don Diego de 'Co~ 

. varrubi~s fe - iguala~ en las leyes a las Caftellanas. 
14· De efias m1frnas Doblas -fon las del Contrato, que 

r~fie~e el mifmo feñor Covarrubias, (2) otorgado el año de. 
:t.4-15'. en el Reynadq de Don Juan el Segundo , por el qual 
el Convento de Monjas de Santa Clara vendio el Heredamien-. 
to de Villanueva.de Valbuena, en tiera de Sevilla, a Francif
co de Villafranca, en precio de n50. Doblas Morifcas, con
tada cada una a fetenta y un Maravedís ; porque fiendo eftc 
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 fiete Maravedis Blaflcos ,-y nueve Dineros, 
que tenían la~ Doblas Granadinas , por cuya caufa no f ~ pue
den comparar eftas con las Caftellanas. · · 

I~ Comprueban el valor de efios Maravedifes las Leyes 
'de Don J uán el Primero , y el Segundo , que fe dixeron fo .. 
brc cftos Maravedifes ; y por el tiempo de efta compra, dos. 
Efcrituras, que copio de las originales D.on Luis de Salazar 
(3) t;n las Pruebas de la Caía de Lara, una de cinco de A~of
t~, Era 1418. por la que Diego Gomez Manrique compro el 
Lugar de Rivas por 88y. Maravedís de cjJa Moneda uf11al, que 
/aren diez Dineros el Marave&ll ; y otra de quince de Diciem
bre, Era 1420. CA que el mifmo Diego Manriqtie vendio a 
fu hermana Doña Terefa el proprio Lugar de Rivas en 7oy. 

Ma-

( 1 ) Chron. del Sabio , cap.4 S. fol. 3 "{_ ~ 
~ 1 (1.) Cap. 6. de Vtter.Numifm. . · 

13 )_ Salazar '· tom.~. fol. .5 J.• 



9 6 Efcrutlnlo Je Martr»eJifes ,y ©ohlar 
Maravedis , baxo la mif ma exprefsion de hacer ·cada' uno 
diez Dineros. ~ ' · · 

16 Entre las Doblas Morifcas fe debe colocar el Márro .. 
'qui de oro, que· debe fer de Marruecos, como el Florín de 
Florencia, y el Tarin de Taranto. Sll introducdon en Efpa
ña pudo venir por los Moros de Granada, que tenian fu ca. 
mercio franco cbn los de Fez, y Marruecos , y con los Rey
nos de Caftilla , donde .. pagaban ciertas Parias. .Efta Moneda 
es una de las que regulo fu precio Enrique Segundo .en las 
Cortes de Toro (r) de la Era 1411. que es el año 1373. y le 
aio de valor treinta y quatro Maravedis Novenes , que eran 
los de fu tiempo, por lo qual valdria en los nueftros quaren .. 
ta y fiere reales , y diez y flete Maravedifes. Y de eftas D~ 
bias fe . deben entender las muchas Doblas Marroquies , que. 
menciona el Rey Don Pedro, copiado por Geronymo Zud-._ 
ta , y por Gracia Dey en la Hiftoria de efte Rey. ( 2) 

17 En un ~emorial en Derecho, impre(fo por los Cape• 
llan~s rde Coro de la Iglefia de Toledo , en el Pleytó , que fi~ 
guieron con el Dean , y. Cabildo , Cobre el valor de los Suel
dos, y Maravedifes de las Fundaciones de las Capellanias h~ 
chas por los Arzobifpos Don Rodrigo Ximenez el año 1238.: 
de Don Juan año 1248. , y otros Prebendados , fe hace men
cion 4e las Doblas Marrof uies , fu valor , y el de los Florines, 
con el motivo d.e las pagas, que hizo la Iglefia d~ Toled<>i 
del Subíidio catitativo, que fe · acorde> en Burgos el año I 365. 
y I 372. a los Summos Pontifices, que-refidian en Aviñon' en 

"Cllyo tiempo lo fueron Urbano V., y Gregario XI. De cftos 
pagamentos fe copian dos recibos en dicho Memorial a el 
fol. 3 1. num. I 11. y II 3., que por fer de noticia no vulgar~ 
el primero de ellos dice afsi. 

18 ,, Sepan quantos eíl:e Alvata vieren, como Aparicio 
,, Perez, Racionero de la Eglefia de Toledo, e Subcoleél:or de 
,, la Camara de nueftro Señor el Papa, otorgo, que recibo de 

,, vos 

( t) Cor.tes de TÓro ., cu.yo fragmento copio. Ocalora de Nobilit. part. 2. cap• 
4. fol.60. column. t. • . . 

( 2) Gcron ymo Zuri~1 enmienda ~ las Chronicas de Caftilla,fol. i 64- G(a-. 
µa Dcy, Hifl~rit1 Je Don Pedro, §. 16. 



· propr~as, ~ eflraugefas.. Cap.XJJf; :97 
;, vos Garcia Ruiz , Racionero, e Refitolero de la dicha Egle
" fia,noventa Fforínes, e tres qua.rtª-s ~e Camara de bueri oro, 
,, e de buen pcío,que copieron a pagar a la Mefa del Refitor, 
,, de la'fegunda paga de los Florioes ~del S\lbfidi~ caritativo, 
,, que fue otorgado ál dicho-Señor Papa en Burgos el año paf-
.·,., fado· de la Era ·de 1403·. años~por·los qual~$ F)orii;ies me pa- , 
,, gaftes fefenra y dos Doblas Marroquies , a '[JlZOn de quatrG 
.,, Dobl~s por cinco Florines, e mas veinte y µn .Maravedís por 
. .,-, las tres quartas de Flodn;&c.º porque cs 'verdad efcrevl. aqiü , 
·,,mi nombre, fecho primero dia deMarzo, Era d~t 1412 .años,&c. 
-' 19 . En.el Reynado de -Don Alonfo Undecimo fe in.enciona 
Una. gran ·.cantidad de Doblas Morifcas , a . que no fe les da -
nom&re, y ~para 1explicar fu crecido .valor fe ha·ce mencion d<: 
lis '. Marroqui<:,s: de .. refultas de la mHagrofa Batalla, que (e 
.gano fobre Tarifa a 30. de Oll:ubre de I 340~ , fe hallaron ia
tnenfas riqueza-s, y preciofas alajas en el A.lfanaque, o Tien..; 
,kl.a del R:ey de Mar_ruetos. Albohacen , y en~re ellas , dice I~ 
~hrooica. ,_fe hallo: tan inmenfa cantidad de DC1blas de oro, 
~ue en toda Ef paña , y fus ReynQ~ ·~onveciQos , en que fue'.::'" 
ron· ~fparc;idas, baxo tina fexta parte el precio del oro, y de 1a 
piar~; fu pefo era tan grande, que dice la propria Chronic~ 
de·Don AJonfo Undecimo" (1) q~e cada una. de eftas Doblas 
:tenia tanto oro, como cien Doblas Marroquies. Efias iguala .. 
(las a las Caftellanas en el precio por Enrique Segundo , ten
.<irian 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 corrfan con 
mas frequencia en el comercio de los Eípañoles~ y Chriíl:ia
.nos de _aquellos tiempos •. Y omitimos otras Monedas de oro 
,Arabes, que fe hallan en pode~ de muchos curiofos, per.tene
cieptes a los ~eyes de Cordova, Granada, y Valencia ~ como 
las Monedas de oro febles, que qrroja, y faca el ayre del con
cabo de la roca efcarpada de 1a Sierra de Seguql, de que 
hay varias en efta Corte. 



Efcrutinio Je.Mara"Pedifes ,y ~oh~as 

· · CAPITULO XIV. 
. . . 

:D.B · LAS DOBL4S BSTRANGBRAS~ 
I. • . 1 't • , 

··! ··EN 1 los'1l\eynQs de . Ptincipes Ouholicos , mientras re 
mañtehian · en paz , corrierbn fiempre las Mohedas 

de plata , y oro ~eti" el reciproco comercio de unos , y otros 
Reynos: fobreefte motivo, ·para que fe introduxeran, y ·cor:
rieran ·en Ef paña las Monedas de oro de otros Reynos, huvQ. 
v~rios ~~fam!entos de Reyes >,Y Princip~s Efpañoles, en Fran• 
c1a, Atemama, Inglaterra, y otras partes, tie donde por dotes._ 
de · las P.rincefas, que vinieron, fe ·traxeron· variars efpecies de 
Monedas , de las que. ufabari en fus Provinda:s ; y por las mif:. 
·mas Monedas fe hadan~ los pall:os en las Paces , ·afsi de pa:o , ~ 
gas, y penfiories , :<!orno de reftituciones, y recompenfas. 
Supuefto efte motiv~ general a las. in~roduccio~~C$ ; ·r paffo ·4e 
eftas Monedas , ·daremos una relactoJ;i de las que conocemOS',, 
<o~ 1eparádo~ de cadá una. . · ) : · · ' ·. _ · f ~ 
• ~2 1 :El Moto de oro es una Monedá del Dúcado de1 B(avan;.. 
te, de .la· qual havia de pagar: la Ciudad de Lobayría on<:tflníl 
Motos, o Motoones, por fazon de obfequio, o tributo ~rel Rey 
·de Bohemia Wenceslao, y_ fu Muger Doña Juarra ·, •Duques 
d~ Brav~~tc, por la ~fcritura de Concordia del -año1 1·38~. 
-que copio Auberro M1reo '(1) eh cl Suplernénto de,fu ·Cuer~ 
Diplomaticó; y· como en Ef paña corrieron las Monedas de tO:
das pa~tes en tiempo de Enrique Segundo, fe halla: el MottJ, 
cuyo precio arre&l6 en las Cortes de Toro del año 13n .. (2) 
a el prec~o de treinta y quatro Maravedis , que afsigno a el 
Marroqui., que como fe dixo valdria ·de la Moneda all:ual _qua.
renta y fiere Reales de vellon , y diez Maravedis, y un tércio. 

{ 3 J ·Florines de oro fue Moneda,que empezo a labrar la Re .. 
publica de Fforéncia antes del año de 1252., ocho· de ellos 
furmaban una onza; tenian por infignia en un lado una .flor de 

. ~¡ .. 
- · (~) Mireo tom. 2. de fu Obra Diplomatica; part. 3• cap. 147. fol. u4z. 

'iiütn. 16. de la EfcrinJra. · 
.{2) Cortes de Toro las réfierc Otal~ra,de N1bili1. part.2. fol.60. 
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~irio; y ·por otro la Efigie de Sari Juan Bautifta: fu valor fue .. · 
ron diez Sueldos, def de el principio , fegun informa Cirlós 
Dufrefne. (1) 
·.· . 4 . Efta Moneda fúe eftendida , y ~onocida por to4a5-; ~.; 
tes ·,. y ei, Aragon fe recibio pp!! prop.ria. Dif cw:rir,tos .fe ÜJ· 
tr~duxo en el Reynado de Don Martin, (2) quien dice re -~jp 
predfado a: idmitir variedad de ·Monedas efttangeras 1 por la 
comodidad del c0mercio de fus Reynos. _ 
~ ;¡ ) . · En tiempo de Don.Ja~me el Primero_, y en la Defcrip
cion, que hace de las Monedas ·, que havian.de paífa.c ~n la 

. ~abla ., o €~mbio, que eftablecio . en Val~n~ia el año· de 
·~i47J rnotnbr~~la.s ·propmas, y eftrangeras ,_ las ~Geno·vinas, las
~'Ornefos , los Mar'ave&üs Alf on.fts , y los comunes , los Africa
·'.'ºs, las_ Bofana,as de J:\arcelo~a ,·y otras, afsi de plata., co- _ 
ano de oro; y por Cuyas proprias , y de fu Reyno ;Colo nom
bra las Libras Jaquefas de plata, }'"ninguna Moneda de oro. · 

·6 Como quiera que fueífe fu introduccion , y tiempo, lo 
tierto ;es , que la Reyna Doña Maria , GovO.rnadora del Rey .. 
bo, en.el F~ero, que eftablecio ~l año de: 1442. (3) declara, 
~ue . el Flonn· tenga de valor diez SueldoS" Jaquefes , 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 
~uan el.Segundo en las Cortes de Calatar..ud del año 146r. 
(4) le continuo el proprio valor de diez .Sueldos Jaquefes, 
que eran reales de plata de a.diez y feis quartos. , ' 
. 7 Tenemos a el pref ente en nueftro poder · un Florin de 
cfte Rey Don Juan : fu -figura es redonda , del tamaño , :y 
gruelf o 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 Co
bre el pecho ' y . a el rededor· dice fu infcripdon Jonnis [J. 
Por el reverfo tiene una Flor gr·ande del Lirio , y a el un la-

., do 

(1) Dufrefae ,-vcrb. Flor.eni, fo1~ u5. rom. 3• 
(?.) Primer Privilegio de Don Alonfo I.µ. de Aragon en los Antiguos de 

Valencia, fol.17i. column.i. · 
-(3) Fueros de Aragon, 'íol.176. col.~ 
(4) Fuero de· D. Diego Franco, fol.376. 

G 2. 

r 



i .oo Efirutinio de Mara"»edifes., y !J)obl"'s -
do unas letras algo b~rradas , que a el parecer dice~ Re#~ 
y a el otro lado Aragonie. ·El oro es 'paxo de a 18. qmlates,, 
y fu pefo es el de una ochava , menos dos granos , cuyo va~ 
für · a1:1tes de ·nueftra fubida :·de .oro f er!a el de · veinte y4.Uti 

. reales vellon ·, contada la onza por ,caoorce pefos ' que e~ -lo 
~.que correfpondc a fu calida~. . .. '. ' . ~ ' . . . ~ 
· S lgúalmente hemos v1fto otro F/ortn de la mitad -dd, 
pefo, y tamaño del antecedente, con la mifma cara, iofcrip,.. 
don , y reverfo·, donde antes del f onnis fe ve clara , y diflin,.. 
tamente una S, por lo que hace dudar íl la efigie d~ cuerpo 

':entero de éfte , y del antececlente, es ,de San Juan, atmqúe 
1o contradice la cara ·de · anciano., que repref enta en ,UPJa ,. Yi 
otra , y nó tener pueí\:o el Cordero a el lado , fobrando cá@ 
·po en la Mone'da para ponerlo. · . -
! • 9 En los Reynos . de Caftilla , y tiempo de Don Juan el 
Primeto , fe hallan eftos Florines por mas valor , que . el que 
·tuvieron en Aragón. En el Teftamento de Enriqlle lll. (1 1 Ha .. 
rnado et Enfermo, otorgado en 24. de Diciembre de 1406.~. fe 
-dice, qt1e Don Pe~ro Tenorio depofito cien mil Marav~dis 
. de la Moneda· vieja en Florines del . cuño de Aragon , a razon 
cada , uno de 22. Maravedis de dicha Moneda vieja. En laEf ... 
critura· de Compromiífo, (2) que otorgaron las hijas de,Go
.mez· Manriqbe con fu madre Doña Sancha de Roxas, en 3. 
~e Marzo de ·1440; fe adjudicaron -a Doña Menda ,-una dé 

:fk~:i,;,~ las hijas, 15g. Florines, contados cada Florin a razon de 
novMYM1.yJO" · ~cinquenta Maravedís, en que monta 75oy. Maravedis de la 
2/,17'1¡::;_:¡;, Moneda ufual de· dos Blancas el Ma·ravedí, en que fe deno
~.z ~~~ tan los Maravcdif es Novenes de poco mas de Sueldo cada 
;;::;juV ~ ~ .uno >- a que fueron reducidas las Blancas baxas de ley ; y el 
UIJ ln?Yl~~~·p_roprio valor les da el Teftamento de la Condefa de Cafta .. 
c.a,~3~ ñeda del año 1443. en el proprio Autor. (3) 

ie!f:.l:/lf)l,?.1,LA/17 , · 10 En tiempo de los Reyes C~tholicos corrian los Flori ... 
~ pJe--2~ nes en Cafülla, y _los tijencionan· varias veces en fus Pragma~ 
~ r~ . ~ . . ·~ . ti .. 

- ( 1) Teíl:amento de Don Enrique III. al fin. Chronica de Juan el 11. cap-. 
:.o. al principio. 

( 2) Efcritura de Don Luis de Sala?.ar en la Caía de Lara , tom,4. fol.6:. .• 
Í3) Salazar tom. 4• fol. 8 z.. 

· ¡ 
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ticas ~ y Leyes , y aun parece en 1'1. fegunda ·del tirulo i,2. del · 
Jib. 5. de la Recopilacion , que los iguala en fu_ pefo a· las 
Aguilas, y medios Caftellanos; y fe debe entender, que 
efta. fue Moneda , qu'e labra el Rey Ca~holico , como Rey de 
Aragon, lJ. que paifaba en eílos Reynos, como prop-rfa, por 
la union de ellos , y la del Rey , y Reyna en fu Govierno: 
y teniendo Leyes claras en los Fueros de Aragon, (1) que 
feñalan. a el ~vrin por efte tiempo, el precio de diez reale¡ 
de plata . de ·ª die~ y feis quartos ' no fe debe atender a la 
variedad de precios , y c~ng~turas, que rorman Cavallero~ 

-,y otros Efc.titores , con pocos. feguros fundamentos. · 
. · 11 · A lcJ. Moneda de oro , llamada Ta1'in ~le dan los Ef cri
tores fu etymologia, y primera fundkion en T11ranto,. por 
lo que es muy conocida por la media edad en las Provincias . 
de ltaHa; efpedalrnente en Sicilia, y Napotes, donde hoy; _ 
permanecc,leg.Un lf noticia de Bordazar: (2') vale en efte Rey
ºº· al prefcnt~ 20. granos , los quales computa en nueftra Mo
neda de vellon por un real de plata , y Maravedís .. 

I 2 La dominacion antigua de los Principés de Aragoa 
en cftos Reynos, la hizo coaocer en Jlos fuyos, donde algu
na vez fe menciona en los inftru111entos , y habla de .ella Mon .. 
taner (3) en la Chronica de los Reyes de Ara~ : fu val:or 
fe computaba en Sicilia por los años de mil trefcientos trein .. 
ta y tres, en el figuiente modo: (4) onza de oro por cinco Flo
rines, y un Plorin componia feis Tarioes; de modo, que. for
maba la tri~fima parte de una onza , qu~ le couefpondc a 
diez reales etc vellon. . 

1 J Los Pram:os fue una Moneda de ora de tas nrias Fran .. 
cc:fas,que corrieron en Efpaña: fe fabricb·entiempos antiguos~ 
y corría en los Reynados de Carlos SextÓ,, cuya efigie Real 
ctbba por un lado fcntada en un Cavalto, vibrando Ia Efpa .. 
aa .ea ta, mano izquierda , y ~ el teveffo tcni.a una. Cluz_ den .. 

tro 

· .... ( 1) FuerdS de Aragon:, tof. 11 + é~f •4-
...F {i) Bordaut, M1ne'1a_i ,f Pefas·, fol. 107.. . 

(3) . Raymun~o ~o~~aner, Chronic. cap. 196. y 199. . · • 
{4) · M'lth. SilvatiWl, apud Dufrs:fue, verb. Tartnus, tom.6. fol. ~~S 4-• cdk. 

Venét. - · 
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10.2. · Bfcrutinio. de Mara'lJé4ifes ,y rJoblas 
'tto de un circulo , adornada de Lifes : fu pcfo era algu11 gra .. 
no_ mas, que el de la oll:ava parte de onza, porque de cada ·· 
Marco fe hacian fefenta y .tres, y fu valor cn:Parls en el Rey
nado .de Don Juan, (buelto ya del cautive.rio) y en el año 
I 360. fue el de diez y féis Sueldos·; y aunque en los figuien· 
ies de Carlos Sexto . fe reputo por ~o. · , en los_Rey.nados fi- . 
guientes de Francia .fubieron , y bax~ron los francos , fegun 
la férie chronologica ., y tabla , que forma Carlos Dufrefne: 
( I) y en Ef paña debicr.ón de tener div.erfos _precios. El Padre 
Mariana los reputa · por un Caftellano, .p.ero · el .Señor Don 
Diego de Covarrubias los fixa a diez reale¡ de plata, por la 
Orden~nia 4el Rey Don J u~n el Primero del .año 13 8¡. (2.) . 

14 La caufa de _ introdncít fe en Ef paña ellas, y otras M().t . 
nedas, fue· la. inmediac~n, y principalmente !os .Pall:os ~ "/¡ 
Confederaciones .dt: ~afamientos , -y <>tros ;c.onvenios. Eifos. 
Pran~os fueron po~ fu · tie~po. tan frequ~~es ~e Efpañ~, que. 
rmeftros Reyes fohan, ·hacer l~s pall:os a pagar .en ·ellos. Doa 
Juan el Primero de CaíHUa (3) ~n los Tratados,~chizo co~ 
el Duq~~ de ~encafter .. ~n el .a~o 1 ~8~. fabre el c~fami~nto · 
de fu H11a Dona Cathah,na con el Prmc1pe Don ·Enrique Ter
~ero, y rcnunciacion de fus .dere~hos a el Reyno ;fe obligo 
a pagar en cada año quar~nta mil Prancot de oro fino, y <le 
buen pefo a el Duque , y fu Muger .; y dar a los Pxinc.il'cs 
Novios . feifcient~ ·mil , y de 1a propria calidad. · " 

1; Continuo ella ·Moneda .por -varios tiempos_, y en ·tos 
oel Emper,dor Carlos Q!!!nto en la Co.iwendoil·de M3drid de· 
14. de Enero de 1526. (4) fe afsigno por viudedad ~ la Reyná 
Doña ·~eonor, Muger de Francifco Primero;Rey de Francia,_ y, 
Hermana del Emperador , fefenta mil Francos de renta· en ca
da Qn año; fituados en el Ducado .de Turame~ y Condado de 
Guiten. . ~ · 

~} 
( 1) Carlos D ufrcfüe , tom4. fol. 8 7 1-. cdit.. V enet. . 

· (i) Co.varru?. cap. 6. num.6. ultimo. . 
( 3) Pedro Lopez- de Ayala , Chron. a el año 11-. d1 Don Juan elPrimero; 

cap.2. fot.io1. B • 
• ('.1-) G:mven~.ion de Madrid, cap. 13, en Sandoval ,H~ori• "C,,Jg¡ Y. 
tom. ~ • lib• x+ fol.6i1. · 



propria!, ó ejlrangertJs. Cap. XIV. 10·3 
rJ En la Ordenanza de Valladolid (iníinuada antes) de 

13. de Ollubrc de 1488. difpufo .el Rey Cathoti~o, (1) que 
1otla la iJfoneda de 9ro; a.fsi Je Ca.ftel/ano1, tomo de · Ducado1, 1 
Crur-~01, t Doblas , 1: Florint1 , ; Coronas, I .Aguilas, en que 
~u·vjere falta alguna , lJ.tlt fea me1101 ·Je un grano entero , que 
1orra, t fea habida,! fe J;, 1 tome por Moneda tle pefo, y que 
no fe lleve · por I• tal /MI a tfJf 4 algUIU. Todas eftas Monedas 
de o~o eran corrientes en Efpaña, pero como no expli~a qua
lcs fucffi:n propri~ de efte Reyno, fera neceifario adivinar pa .. 
ra diftinguirlas, porque los Efcritores de Monedas, y Chronif .. 
tas de los precedente$ Reynados,, dan poca luz para cfto. 
· 17 Los Salutes no es dudable fer Moneda eArang<;ra, por~ 
ctue hafta el nombr~ es defconocido de los nueftros : y es fin -. 
duda Mone·d_a Franccfa introducida en Ef paña , como· las pre. · 
ecdentés: fe dio eftc nombi:e a aquella Moneda ~bfequial, 
que llevaban ' y entregaron los fubditos a el tiempo de· éum .. 
plimentar en <;iertos dias la felicidad , y falud de fus feñores: 
cuyo ·origen., y ecymol~ia le da la cru4icion ~e Carloa 
Dufrefne. · · · · -

I 8 La figura , pero, y valor de los S11lu_te1 , y ta diferen.
cia de ellos , . y · de los medios Salutes en varios tiempos , lo 
defcribe ~l mif~o Carlos Dufrefne; (2) por una parre tenia11 
un Ef~udo- c~n tres Lifes, en medio de él la Virgen, y un An.
gel., y al rededor la Salutacíon A.VE ; 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 Parls 25. Sueldos Turonenfes: 
por lo que fe puede confiderar, que en Efpaña paffarian_por 
un Caftellano de dos pefos y .medio en el ad:ual eftado. 

i9 Los Eftudos de· oro del Sol fue Moneda antigua de 
Prancia, fu primer Autor fue Luis Undecimo,Rey de Francia, -
en el año d"e 147s. , por Decreto de i. de Noviembre: fu ti-
gura fu~ redonda , O· esferica , y en la parte fuperior de la 
prip.cipal fachada tenia un Sol con ocho rayos, iluminando 
una Corona, que cftaba mas abaxo , adornada de ftoresi y por 

( 1) Pragm. 1 z._8. entre · las del Rey Catholico ~ fol.i4. B. 
( z.) Dufr-efoe in Glo!f. verb. Moatt, to m.4- fol.8 7 j. 

G . . + 
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:r n4 . Efcrutinlo de 1Jara1Je'difes ,y f!Joblas 
el rever[-o una· Cruz de follages: por cfte tiempo f'ue laMo-_ 
neda de oro de mayo.r .pefo en-.Fran.cia, y v.alia 32. Sueldos, 
y un Dinero. (r) · . 

20 Losienovo el R.ey Francifc0Primcro(2) por el Edill:o 
de 1.7 • . de 'Noviembre cie lp6., y ~aifaron por ·quarenta 
Suelios ·Turonenfes hafta .el año de I 6I 9. ; pero en 28. de 
Septiembre de 1526. , :los fühio a qnarenta y .cinco Sueldos 
~uoonenfes , lo crae .continuo hafta el año de 1; 39. . 

21 En efie intermedio riompo fue ·pr-efo .el Rey Francifco, 
y ,conducido a Mad~ i y ·en la Convencion., -que aqni fe hi
zo ipor fu libe.r.taden 14. de Enero·dc 1526.(3) y cafamicnto~ 
que . havia de conttae.r con la Reyna Daifa Leonor , fe doto 
a éfta en 2ooy. Efcuáo1 del Sol, fin otra eKprefsion. En la Li
ga, que hizo con el Papa el Rey Frandfco, .tic( pues.de libre. 
em 22. de Mayo .. &e IJ'2.6. (4) fe capitu1o le 'huvieffc de dar el 
P.apa, por el R.eyt~ de Napdles, que fe le aplicaba_, 65g. Ef-
tuáos d,e oro del Sol en ad.a afio. . 

. .22 P~o ,en las Pa<;es finales, que fe otor~ron eritre d 
Emperador, y B.cy de F.rancia en Cambray a 5 .. de Agofto 

· de 1539· fe obligo 4\ paga-r .de renta ·el B..ey Francifco Prime
ro :z5g5~ Efcudos de aro del Sol, .(~) Jo1 qua/u {dicr} pag.&
ra ien un miJIOf'I, y :tlofai~r:trrs mil Ef ""'º1 Je °"º tlel .Sa:I, 4 ft
tenia, y un Efaud-os y medio por Marco-::-: gMll1'dan4o-en Ja J.cy 
tlel or() ae lo1 d.frbos Efcudo1 ,, q•e fea de 'Veinte 1 dOI quilates,, 
y tres quarfos. Nof.otros focabamos ·del Marco por dt:e tiem
po 65. piezas, y un tercio, y _ ten~ el ero~eU:te y tres qui
lates , y. tt~ qnartós. farf;OS , y v.a'ba cada p1~za once Reales 
de plata, y dos :Marav.ed1f es, con fo .ql:le .podra faca-r la cuenta 
puntual de lo que- valia cada Efa~o /Je/ Sol en efte .tiempo, ef 
que quiera entret-enerfe en hacer Ios.computos por las "reglas. 
que .. dan.fos Enfayadores,.Y val.ar de cada-grano, y quilate. 

- L~ 

(1) · Qufrcfn. fol. 877. , 
(z. )- ldem .,Tót:s-n,. , .' · 
(3) Conve:~~iof:l de Madrid en.'Sandovál., Hiftoria tle Cario$ V. tom.1. 

lib.1+ (:ap.8. d'e : 1.a·C0i1cordia ~ ,fol.6 2<?.• . . 
(4: Caritul.1cion~ de , e1\:a ·L1ga~en Sand011Tal ,.·wm. l . ·lib.15 .• foi•6 s 6. 
{s) P .ices de ·canibr~y ·~n ~antlovál, t~m.1. Iib.17 .• lt;t. ;:5 ... 
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•21· Los Reyes de ·Franéia ·continua.ron .el ufo de los h~.rc11-

!401 de oro ,del Sol. En el Reynado de Luis Xlll. (1)valian tres 
Libras Tbrnefas , ·y quince Sueldos ; pero .d~G:le tll Decreto 
1.de cinco d~ Diciembre de 16!4. ha~a .~5. -de Junio .de ·1.63 6. 
f'ueron fub1endo .algun •tantode precio, ,por ;Decreto~ de varios 
:años, 'hafta ,,el ,preoio ,de,cinco .libras., y quatro Sueldos, ,que 
~enian el diCho año de ·636. En·el Reynado de Luis XIV. (') 
~e Jes dio de ·pefo dos Dineros ., y \,qujnce : grano~ , -y ~tenian 
.de valor .cinco .libras, y quarro.Sueldos·; 'Y en ··pr~mero ,de 
~gofto .de t:6r6. fe '. le aumentaron diez ·Sueldos de •valor.,· en 
te:uyo.eíladofe mantuvo hafta el áñó .. de 1666. ,.que .vaHo -19 • 

. :Sueldos ;fobre las .cinco libras, y .a efta .proporcion atgtinos 
.'Sueldos 'l'ªs ,, hafta el.año.de_90. , y en ti .de ~3-·fe{.upr.imio 
cfta ,Moneda. 

2.4 ·Eftos-Efcuaos de oro at1 Sol ·fueron compréhendidos 
<Cn los ;mas.de Jos Paél:os ,, que .hizo Efpaña con .:Franda , -y fe · 
~ha .puefto el . eftado de fu "valor·por la Jérie .. de -.varios años, 
~para . quefe - pueda conocer:fu :imt>otte, en ·los que fe .halla·ron, 
,efpedalrnente en .las ·Capitulaciones Matrimoniales .de :Doña 
.Ana de i\1fü:ria, .Hermana .de :Phetipe ·IV. y ;Muger de:t.uis 
Jall. Rey de ~rancia., .yJas f!guientes de Ja~Infanta :Dóña Ma,. 
~ria :r C?refa. 

:~; ~juftada la .Paz gene~il: con Ja Corona-defFrancia., en 
;Ja ·'.lsla~de -los_Fayfanes del.Rio-Vidafoa ,.·en7. de··Noviembre 
•tie r659. ·.en :tos Capitulos 2. y ·.4. Se ·trato ·el Cafamiento de 
:1a Infanta Doña Maria Terefa, Hija ·de -Phelipe lV. ·,ccn:Luis 
·xiv. Rey .. de Francia:;-y cm e1 pr?prio .dia,-y·Cafa.~de l~s- Con
' ferencias ;fe .firmaron ·las ·Cap1tulac1ones .'Matnmomales, y 
1Renuncia de la·Corona;t{3) y en; ellas fe.obligo eliley de Ef
~ paña a \pagar en tres plazos ,.por ~razonde .Date,~yLegitimas, ' · 
;y tenunciadon .de ellas, _quinientos,miJ Efaudos,de oro dd Sol, 

. i.O ftt jufi-o yalor... . • . . . _ . 
1

_ , • , 

.. 2.6 El_prec10 JUfto de eilos :Efcutlos fera vano, ,fegun fas 
con-

( 1) Dufré(ne , tol. ·s·s i. 
· (i, Dufrefo~ · ss3. · -
· ( 3 1 Colec:Cion ·Je losi'tata'c!os 'áe Pat , Reyn:lcto de Pht-lipe IY • part. 7 • -

·fol. 3 :z.4. y erib: Pedro Salceao, Ex_a!"é? de ld Verd11d, fol.i 3. 
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106 Eftrutinio de M"ra1Jedifes ,y f[)ohftir 
coníideraciones , que de ellos fe hiciere; Ít Ce mira como M~ 

· neda. corriente en Francia , es facif Caber fu precio , porque 
en el Arrefto del Confejo del R.ey de t). de Marzo de 1656. 
prorrogado haila el 62. , (1) fe reduxo el valor de eftós Efcu
dos a el de cinco libras, y catorce Sueldos Tornefes, qu.c 
vallan entonces lo mif mo , que ahora ; a cuyo reí peto valian 
de nueftra Moneda aél:ual veinte y dos Reales , y fiete quar
tos de vellon; excepto algun quebrado de Maravédis. Pero 
para prorratear ' e inquirir el valor intrinf eco' que tenian los 
~feudos de oro del Sol en Diciembre de 1659. , en que fe hizo. 
el C9nrrato , fe deberan· hacer los computos fobre. los pref u-

. pueftos figuientes. 
27 Por Decreto de 20.de Diciembre de 1636. (:i) ratífic~~ 

. ao por Luis Decimo Q!!arto (3) en 18. de Enero de 164~. 
y 7. de Julio de 1662~ , fe dio precio~ a el Marco de oro en . 
pafta fino de a 24. Karats, o quilates de 38+ libras Tornefas. 
'del mif mo valor·, que tienen ahora; y por otro Decreto de 
\¡.de Agofto de 1650. (4) te ian de pefo cada Efcudo de orq 
'Jet Sol dos Dineros, o Efcrupulos ,.y quince granos de a ~t· 
cada Dinero: cuyo eftado duro mucho defpues de las Cap14 
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 Efpaña, (6) correfponde a 
cada .uno de los fefenta , y tres granos de oro , que tenia el 
Efcudo, a fiete Maravedis, y un tercio de nuefl:ra Moneda , y: 
todos hacen fetecientos Y-Catorce Maravedís, que fon veinte 
.y un reales de vellon de la Moned_a all:ual de Ef paija. Toda Ja 
Moneda Francefa eftaba regulada en fu pefo a el Marco de 
T<Jurs, que tenia menos pefo, o granos, que el de Troye1, 
_como explica el proprio Carlos Dufrefuc; (7) pero contado 

por 

~ ( 1) 'oufi:cfne , fol. 8 8 3. f ub Ludovico XIV. addition.i. 
( z.) Carlos Dufrefoc , tom+ fol.8 8.t.. edit. Venet. . 
(3) Idem, fol. 885. 
(4) Idcm, fol. 882. in fine. 
(5) Idem, fol. 473• 

• ( 6) Juan de Arfe, a quien copia ViJladfego en eJFuefo Juzgo, foI. 3 64.n. 
{7) Ideal Dufrefue, fol.474. y Úls Ad4iciwudorcsaa11i. 

-. 
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Fºr granos , nada embaraza efta diferencia , porque .. el -gran.o 
de oro valia lo mifmo en la una, que en la otra. 

28 . Todo-efto corre en el fupuefl:o, de que el Efcudo tu
.'7i.era el oro ·de a 24. quilates , a cuyo ref pefro fe confidero f4 
valor en p.afta >.pero como en ninguna parte fe pued:e labrar .,,,. 

· Moneda con el ·or-o .de efta calidad , es neceffario inquirir el · 
benefido , que tenia en Francia , a que los Enfa~dores- de 
.aquel Reyno dieron nom~re de Remedio , ( 1) por el año de 
·J 361. ·En el Reynado de Francifco Primero, por Edifros de 
24. de Febrero de I B9· , y 1; .de Abril de t 5' 45. , (2) fe man .. · 
iOaron renovar, y hacer de nuevo los Efcudos de oro del Sol 
,de a 71. piezas , y .f exto de cada Marco de Parl.s , (que era el . 
.et.e Troyes) de· oro de a 2 3. Kar4.ti, o i¡u;Jates, y que tuvieff~ 
fa oélava·parte de remedio, o beneficio, como llamamos en 
!Ef paña. Sobre ella calidad corrio en Francia la Moneda de 
.oro en .lo~ R~ynados pofteriores , en los que no fe encuentr~ 
~retraélaciona~ ella pf'<j dencia; por el contrario Luis Deci
mo Q!larco ordeno corrietfen las Monedas febles , y por De .. 
,treto de 2 I. qe Marzo de 1646. , mando (3) fe ·tabraffen los 
Efcudos·de oro, y Luife_s de Qro del mifmo pefo, infcripcion, 
'1 remetlio, o beneficio, que efiaba eQ-ableddo en los arrefl:os 

· .Ce la Curia., 1'ºr los quales fe havia rebaxado el pe fo de ef
.tos Efc~dos a 63. granos.;que correfponde a 73. Efcudos, ~ 
:.un tetao por Marco de. 7' ,.oyes. . 

29 ·Sóbrc ellos fupueftos fe debe formar la quenta por el 
-modofiguiente . . Las 384 . . libras -Tornefas, qtte valia el Mar
co de oro t<ie ~ 24. quilatts ,_regulado por el Marco de-Tri~ 
7es, com·ponen 5iy~24. Marave.dis de nuefira Mone<la: qu.i
·ta:da una wgefima c¡uarta parte por el quilate' que tenia de 
tfllenos. el oro·, de que fe mandaron labrar efl:os efcudos , que
·'1an en 5oyo41t Maravedis: quitando de efta cantidad la oc
tava parte ; que tenian de ,.emedio, o beneficio, quedan li
quidos 43y520. Maravciiis; y · repartidos eftos en los 73. ef ... 
cudos , ·y un tercio , que fe facaba del Marco , corref ponde . . . ' 

(1) ·-Idem , fol. 8 9 5. in Notis feu Additionibus. 
:(1,) Id.cm~·, 'fol~ 879. addit. a. 
-:'(;} ldcm1 8-8 3_• atldit.i._, 

. ) 
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108 Efcrutini~ de Uar~edifer ,y rDoblas 
a cada uno 5 94. Mara vedis de vellon. , (Calvo algunos- que. · 
brados que fe pierden) los quales nacen 17. reales' y 16. 
M~ravedis de velion de los nueílros, que ·es el valor intrin-,.. 
feco de eftos ef cudos de oro del Sol de la Dote de la Infanta: 

· Doña María TereCa. ,,. Podra fuceder que eftas quentas no· ef-
.. 'ten bien ajuftadas: el inteligente puede formarlas de' nuevo,. · 

con mas feguridad, y exaétitud, con tal que no varle los 
fupueftos; porque a no traer Certificaciones formales de las 
Contadurias , y Regifüos de F·randa, no fe pueden dar mas 
puntuales , ni mJs autorizadas. 

3 o Eftas Doblas por eitrangeras , y todas por eftar que-s 
bradas' o foldadas' folian efcufarfe a recibirlas; y mander 
Don Juan el Segundo, (r) y el R~y Catholico., que· valieiferr• 
y fe recibieífen abonadas las faltas ; y de aqui fe puede dif
currir ! ~ue .nacio ll~mar a eftas Doblas Valedi~s , y decir ... et 
reparnm1ento de rentas de la Igleíia de Murcia (2) del ano-
1419. que el Molino de Alguazas paga de Cenlo cada afie> 
cinco Doblas V atedies viejas , o fu ptecio. 

CAPITULO XV~ 
DE LAS DO B L A.S C .ASTE L.L.A NAs· ANTiGr!A.S'• 

y /u aferencia ,. hafta Jos R:eyesCatholicos. - . 

I poR el Dupondio en la: Moneda, fe dixo en el para~ 
grafo antecedente, que fe dio el nombre de Dobla· 

i la Moneda doblada; y la primera: vez , que fe advierte efie 
ufo en las Monedas proprias de Efpaña, fe halla aplica.do 
efte nombre ,, aunque fueífe mas que una la Moneda , o no 
fue1Te de oro. Don Ja ymc Primero de Aragon ne tuvo Mo
neda alguna de oro , 01 en Barcelona havia otra en fü tiem
po 

1 
que los Sueldos 1 y la 1Jof ana7" (3) de plata 1 y a el 
• · año 

(1) Ley 3· tit.S.lib.s.Ordin.yLey 17:·tit~-;:h1>.r.dc la Rceop1 
(,,) F undJ.mento imp_reífo de la lglefi.i. de Mutcia , fol.4 f. B.· 

. (3) BnfanaJIJ', Moneda que nombt<l el antiguo Chronicon Barclnonc11~ 
del Apendicc de Marca : y cambien Jo nombr.i D. Jayme l. en la ereccion do 
la T .ibla , o Cambio de V .Uencla , donde tawbie1~ Le nombr.u1 lQi Margr.ilcs 
Moneda de Mall<ma. · · - ' 

/ 

-. 



proprias, ó eflran_j.eras. 1iCap/KV. .10-9 
año 1221. nc1s ruce el antiguo Chiónicon:Barci.nonenfe, (r) 
que a 20. de Febrero de aquel año ,- d.eriam<)ú!l .Rey Dori 
Jaymc en Barcelona Moneda de Duplo; 'e~ que fe ·de..xa en
.tender, que arrojo por álguna .celebridad~Meiteda duplicada 
de b .<¡ue·corrfa. 'L~Francefes a¡fus D.eqlas;de.oro del año 
¡1·339.digitjendo· la mifma idea') l!aman Reales Dob/e's ten e~ 
añü J 340. {2}antes. 'qUC ' conoc~dfen nueftros Doblones ron 
el nombre de Pifio / , y ·· en }os de!Phelipe IV. pufieron de le• 
tta Monttl.1.Doble. · ·:, " 
-._,. 2 En Efpaña fueron la~ Monedas .de, oro Morif cas 1 las· que 
tuvieron ptimero el ·nombre de pcbl4s; y 'no paréce que en 
la:~ · ~roprias fe int.roduxo efte ufo, ¡hafta def pües del Re)fna
dó de Don ·:Alonfo·el Sabio. · Ni las:ehronkas ·haO:a iefte tiem .. 
po, ni alguno de los lnftrumentos del Apendice del Padre 
Berganza , dan el nombre de Doblas a .ninguna Moneda Efpa
ñofa, con fer ;afsi, que las ·nombra todas .. La defcripdon de 
Monedas , que hace Don Jayme Prime.ro 1en la ereccion de 
fu .Tabla el · año 1247. nombra todás las. proprias., y eftra~ 
ñas , que corrian en fu tiempo , y de Caftilla ~ rolo menciona 
lo~ Mar.a·oedif s de varias claífes; 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 mencion de Dobla, ni Dob/on, que 
corrieffen algun tiempo , por lo que fu introduccion fe debe 
colocar def pues de fu Rey nado. . . 1 • 

3 El Rey Don Alonfo el Sabio , como Rey de Romanos, 
Jabro Moneda de oro , mas conocida de los Eftrangeros, qne . 
ele nofotros. El Doél:or Juan Palacios, (3) Plebano de Vene
cia , en las Vidas de· los Emperadores de diverfas· Naciones, 
que recopil.O en el Tomo noveno de fu CadcnaHiftorica, t.f
tampó una Moneda de oro del Rey Don Afonfo , que dexo 
fm explicar. En lo grande parece Moneda Triunfal, y fcra 

co. 

( 1) Chron. Bardn. en el Apendice de Pedro la Marca, fol. 7 s s., X. ~-
knd. Marti) anno M.CCXXl~ fuit a Domino R.tgt Jacobo 11/ierfa Monet" de 'l>tiplt, 
~arcinon. -

1 (2) Carl.Dufrefüe, verb.Mbntt. fol.866,y 88~, 
!3} Juan Pala~io~, com. 2.• fol, ~ · 



1·1 o Efcrutlizlo Je Mara11ed!fes ,y tDoh/a; 
~orno vez, y-media un Doblon de· a ocho de · los de efte tient~ 
po : por et .un ,lado tiene la efigie del Rey dé medio cuerpo, 
con .fu ... Corona, y. Manto Imperial-: _eri la 1nano der.eeha 141 
.Cetro , y e'tt. la, izquierda , ·arrimaaa al {pecho , un Mundo~ 
~on ima t€ruz ·pequeña: eh · la ' alturaj ,~ y ) j[ rededor.1 qic.e AJ.,. 
follfü'. &x (Ronianor#m ;'.y .por'..el re\Tiuío ¡tiene.pintado· jUl 

l?clicano .;'hitiendofe el: páhri, y alimentando- tres Polluelos, 
y en · Ia. cit?cunfecencia. · eftaJ Infcripaion : Pro· ~ege •& Pro Gr~ .. 
ge. No es neceífario prevenir, que efta Moneda. no fue 
ttCpial1,I ni c«ricnt:e,. , p.o.rqtíe. totlos· fa ben i,·-que eli Rey no t~ 
mo .la poífefsionldel\Reyno.en que·havia de correr. ¡· > • 

. 4 EnEfpaiía'"Timos; .queefk Sabio;Rey labro l~Mone. 
oas de plata-,. y cobre ' con el nombre de Maravedis , y COtl 
arreglo , y proporcion a el Marav.ed1 de o.ro antiguo., llama
do Alfonfi; lo que· declara baftante.mente, que no labro para 
fu Reyno Moneda alguna de oro , porque; por éfta , y no la 
antigua , huviera hecho' el cotejo·, y arreglaüo la proporcion 
de Monedas , que manifiefta fu · Ley del Eftilo ; ni huviera 
dexado de mencionar las Doblas Caftellanas , fi las huviera 
en fu tiempo , como nombro en fus Leyes todas las demas 
Monedas. . 

5 Las Doblas> que fe llamaron Caftellanas para diftin'9 
guirlas de las ·otras , no ,las hemos hallado mas antiguas, que 
las que fe mencionan en la Chronica . de Don Alonfo el Un
decimo, (1) quien dice ofrecio dos Doblas. por cada piedra, 
que tiraífe la ·Gehte · de Gúérra defde el pie de la Torre de 
Gibraltar , que tenia fitiada ; y · fiendo forzofo , por lo que fc 
ha dicho, _que fe labraifen defpues del Reynado de Don 
Alonfo.el Sabio, difcurrimos, que las fabrico el proprio Dom 
Alonfo Undedmo , porque fu Padre , y Abuelo Don Sancho 
én lo brqve .; y agitado de fus Reynados; no aparece hicie~ 
ron otra Moneda ·, que Cornados , y Novenes, como fe dixo 
en fu lugar; y efte Rey fuplio la falta , que havia de Mone~ 
das, dando~es la debida . pr,oporc~oa en los nuevos Sueldos, YJ 
Pioe~ps ~ ,que ~~~g~~ ~ a .. lOs Mar~v~difes. I ' • 

.(1) Chron. de Don Alonfo XI. cap. 1 i.3. fol. H• 



proprias-;'!J eflrani,eras. Cap.XV. I rr 
· ~ Las pfrneras, que; pudo labrar·, fon las que IJevarón 

tfcfpues el nombre de Doblas ViejaJ Ca/iellanas, y tambien el 
de Caftellan~s .,'~uyo valor re~ulo fu h!it>, Don E.nriq~~ Sc:

~gundo en las·Co'rtes· de Toro a el "precw ·de •treinta ·y . fe1s 
·Maravedis~ .Eftas 'fon ·1as mifmas, que en la mutabon de 
Moneda del tilifiho ~.Éhrique padecieron Ja alteracion , . que 

1advierte Pedró lopez· de Ayala , (r) y Jas variaciones , que 
riora .el Iluftrifsimo Don· Diego de Covarrubias, (2) hafta que 
boivieron a el precio de los mifmos 36. Maravedis, que fon 
·Jos· que. en el Reynado de Enrique Tercero feñala Ja Efcritu
ra , que fe dixo del Doll:or Diego Ftrnandez ~e Madrid· a el 
num. 34. del§. 3. . . . . . .. • , 
· 7·: 'Ne> fabetnos que ·alguno tenga · efta Moneda , ni qual 
liteífé fu Sello', o Infcripcion :. es regular que túvieffe el Caf~ 
ti!fo, y Lean ,.que--pufo .. fu ·hijo Don Pedro ; yefpecialmente 
fu ot·ro . h_ij~ :E~,iql!~ II•· en , la~ fuya$: porque fn« ; o/ debio 
.fer-, muy~1m1tador: fdc das~bfaSide: fu Padre. . · " : b : . · 
· 8 . -Yatian ei.l:a~ •Doblai ~n; plata ~osí- mizas;, yi ena . quinta 

parre de''otra.; _qÜt!Ves·1elzvalor:jUftódc1Jlos treihta yfeis Mai. 
m~dls~ Noverte~.1 El'ReyCamolico·(<) en -la Pragrnarica de -
1VaUaüolia de 1~.:deOOubre -de 1488. ,dixo-., qu~ las Deblai 
Caftellanas no tenian el pefo;; que ·debian de tener, ni 'el que 
lJas1otráS'Dob/.;s·, ·alas lqbales las íg'uala ty en larReál Cedula . 
!ti~} atlb ·t 476J, :que! .rro1jcréh 'los. IA:nmtles de Sevilla ~,.rébaxo 
·las Dobl~ Caftel~~Áa~' antiguas, y;.fas· Enriqueñas ·, ·a el· pre~ 
áo ·de :H·5 •. M~iaved1S: ;·_ que hacen de; fu ~one~ia' doce te~cs 
~de piara antiguo~ ·, y ·t ece quartos y med~o. 
-1 -9· ·El (eífor ~D'?n' Diego de Covarrubias q~ifo averiguar 
.ti oto , que ·tcrtdr1aá;<efias Dobl4s: QfteManas v;1ejas , y le pa.-. 
~ecit> fer~ Ja. t~xt~ :r•tte .de·-onza :~d 1a 48.- p~~zas· ~n Marco; 
-por las ~(1rifidérltc101i~; que ref\er.e en el·Gap'Itulo 6: num. 3-. 
Dón Joféph: <;:ay~llttU~1 (4) fi~ ;havtrlo viftd ., lotqúifo1enmen .. 

.. . . , , r r " , . . - • • . . " • dar 
• '. I ... ' - • f 1 ,. 1 t I I ' ' 

. ' . 

( 1) Pedro Lopez de Ayala a el año+ de Don Enrique p:. caf• 1 o. y a .. el 
~o 6.cap.8. · 

ti) .. IJ.u.í\riWmo Covarrubic¡s, cap.~. D\UD•3"•-·- -···--. 
(3) Pragmatia 1'1.8. folh1.4.;JJ. . - · · .. 
(4) Ca~allero, dt Ptfo1 ~I Mtái""1 i ~ .U!t . . 



' . 

1 l '- Efcrutlnlo tle Mara1'.edife(,j fJ)fJblas 
· 'dar, y trato de error, poJ; no facar cinquenta piems-pbr Mar .. 

co. Los mif mos cinquenta por Marco pone el Señor Covar ... 
rubias en el Capitulp i. num. I ~ en 19s Caftellano.s de fu tierñ
·Pº , , de que. hablan las ·L~yes ~ pem en el· ~pitt:ilo 6. habla 
de los · cajltJ/l(Jnos . antigups , o Doblas Caftella-,4s viejas., que 
no conocio Ca vallen»; y es bien. dificil 1 facar. : el pefo de oro, 
que tenia efta Dobl~ i por . lo que v~lia en plata a el tiempo 
de fu fabrica, porque ~ramas de una quarra· parte menos de 
la del Rey Catholico i ni tampoco fe Cabe, lo que havia ba::. 
xado el oro en -aqueLtiempo-, ~pero hay la regla figuiente, que 
~s la· mas cietta para ·~~ .,. y, lcis demas.Monedas de aqllel 
~m~. . -
1 10 En · 1a referida Pr~gmatka de 13. de Oél:ubre de 14'83 .. 
'dice el Rey'Catholico (1) mando a Pedro Vigil,fu Marcador., 
hicieífe una fola peía quadrada, f eñalada con una Bandq,, por -
la,qwl l~ huvieran de pefar todas las Doblas : en lo que fu.. · 
pone débian fer 

1 

iguales en el1 ¡n:(o ~his ~ftellJtnas , ~as ·de, .la 
Vanda, las· Enriqueñasj .y otrá$ aeiri~as: fien49,pues,iguales, 
tenem.05 c111a: manoJun' CafteUarto Bnriqueñ.u , y pec;a· de. ore 
puro una Qchava, y To·min y medio,,. cotno .Eliremos--d~fpues; 
por, cuya regla correfponden a el Marco de ¡roya 51 .. Dob/tí1 
CajlellanJs.; y algo mas de media~ · · '· . - . . . : · .. 
' ii/ ·En ·tasi Cortes de Madrigal•, dF'Laiile ~ t476. _.mando el 
RcyICatbolico (2) marcar. fas.pefas, ~ -~~eglct.t el . pefp, que: 
haviah de tener las Monedas de Qto deCa~llanos, E~celen
tcs, Aguilas, y otras; que ordeno en eftas~CortC$ , que fe léb,
braifen. En ellas ~ice, que el Caftellano, medio Excelente, YJ 
Dob.la de la VamlJS, teman un miímo pefo; y añade que .. la .. 
bro medios Caftellaoos , y q_ua~os de Ex.~elcnte.s.. Las Arma,s.· 
que mando poner.en ellos,fucron f>.Or ~·l¡<ilo fas del Rey, y! 
Reyna,con las Flechas, y Yugos por1 Div•fa: ,_ fegun explica e(
ta Ley, y las ~paftedQres.Mon~das, .CP.JA .hd~ro, y pqr ~l . orrt> 
lado tenia a el parecer un Caftillo , cuya .f eñal mando 'poner 
en la pefa. de, efta ~oneda , aísi como el Aguila e~ l~s Agui-1 
tas, que labro. ·, · .· · · -" . . 

·e 
¡ • 

( 1 ) Pragmat}ca u 8: : y en la ~er 16, ~it~ iz.:.-lib. J. Rtcop. . 1 

[.2) Ley z. •. t1t, u. lib. jtRet~ . 1 : . 



propriat, o ejJr.angtrar. Cap~XV. 1 1 3 _ 
b l!f vailor de citas Monedas no· fe explica ,. ni fe puede 

deducir de las Leyes ; ni Cabemos donde pudo haUa~ Don Jo-.. 
f eph Cavallero ( 1) ta feguridad ' .con que feñala el valor a ca
da- una de ellas Monedas. .Es nccetfario , }J'1ta decirlo con al
guna probabifidad > recurrir a cotej0$, y . ·convinacion~ de 
otros- l>oaJmentos.. 

1 r Los Caftdlar1os de oro, dice-la ·Ley precedcnte,que pe .. 
faban lo mifmo , que w Doblas de la. Y 11""'1. las que ~recro 
el mifmo Rey Cathoüco en 43 5. Maravedw d~ los Cuyos , el\ 
la Real Cedula , ( 2) gue dirigiO. a SCvilla, que hacen los mil=. 
mos doce Reales de plata .. ; y trece qnart0$. -11 .qne las Doblu 
Caftellanas antiguas:: pero· .poco déf PQCS rccóllocie el 11\ifmo 
lle y Cathol~, (3) que eftas Caftc;llanos lab;rados por. Cl , fa-; 
lieron bax0$ · de ley , y dé peCo. Dcfputs· tL: cfte tiempo tu~ 
vieron varias alteraciones. El Empccadói Carlos V. (4) en el. 
año de 1 f Sº• dio de valOr a el Caftellttto 485 •· Maravedis; Y: 
fu Hijo Ph.elipe II. (;) en el año de 1s66. los f abio ~ S44· íien
do el oro de 22. quilates, cuyas calidad~ no parece tcnian 
lós que paffaban eh tiemP9 del feiíor JJton Diego de Covarru ... 
bi~, por cu~a cauf~ fe debiefon d~ rebaxat a los 3'l~· Mara• 
vedis, que dice vallan· eli aquel tiempo, y componen once 
Reales, y dos Maravedís de plata antigua; pero def pu~ me. 
~raron de fuerte, (6) porque Phelipc lll. el añ.o de J6U. ru-
bio el valor del Caftellano ~n pata. a s76. Ma~avedis. ~ 

It Las Dbbla.s de la Y:#Ul• tcnian el proprio pcfo , y va• 
lor mt~gro de· los Cift:ella os , como fe acaba de decir : f q fi. 
gura ·, por quien nos dice havcrlas~vifto, es redonda, por un la. 
ao I~ Armas Reales , y por el otl'O ~na V' antú, íoftenida por. 
las puntas de la · boca de dos Cabezas de Dragones; y no fq .. 
po decir fi tcnian la infcripcion del Rey , que l~ mando la~ 

brar: 

( f) Cava~o , f'ol. i t &, · . 
{a) Re~ Cedula en los Anttales de Sevt'.fli , fOI. 31 t • 

· · (J) Pr~matica 1is.·f'et.1 it+. B. y explica les manda --labrar ea la PCAC•· . 
mat1ca t l 8. cap.7. 

(+) Carlos V. en la Le}" 6. cit.1 8. !Ib.6. Reco?• 
{J) Phelipe 11. en la t.éy I 3. tit.2. 1. lib. 5. R~.ap.;. 
(6) Ley 11. tic. 2.1. lib. s". Reoop. . H 



... 
<. -

I I 4 _-E(craiinio Je Mar'lt')r'Jifis , y'D.otlas 
brar": ·.unos ]as .aplicári ;a :el ·Rey Don Juan ., otros l Don Pe~ 
dro ; pero las primeras., que fe formaron ,con ,efta .inqgnia;dif
currimos ., ,que fas mando fabrar Don .Alonfo Undecimo, .au
tor del ·Orden ,de la Vanda., cuya -divifa es regul~r quifieífe 
poner · mas .bhm,, ~ae otro :> en 'las .Monedas , ·que ·mando la.- . 
brar. ·- · · · - · · 
· · 'lJ· .. Otra Moneda . torreCpondierlto a ~l tiempo 1del{Rey 

Doa ~l~11t-O Undedrnó ,t es ~l F.JfrudO' :de oro ~iejo , mendo
n~d? ·en: fas C~rres de !º :0 de ~ ~a .. 14111,. , cuyo fragmento 
cóp~a fuan-Oe Otalora• (1) f.n ,~Uas.ar~io EnrKJUell. el w.a
lor: dét lás ~edQs· .dtf;fu .. fempa,~ ~~nrre · iOti:as <dice.,~ 
e:t Efü~do \)Íe;o1 ~~l~á~8' .:Maiav~?s j!{}u~tioido~~c4ifes 
Novenés · ~os .de &·Ji~·jJNalc!nan· ·en .. elnudlro ·cmquaita 
Re·aiés· de i\fellon' y·\1~lrit~~ dos ,Msr~veOifes_-. .No parece ;fi 
renovaron eftos ,Ef cudos;o a lg ·menos 1a Moneda rdeeefte nom
bre,haíl:a l~'~i~mpos:dé~Cado~V .. , y Phelipe U.~ 'OC llos.qtia ... 
les ·fe hace 4ái"ga ;menaoh 1en .bis JI;ey.es· ~e laRecqpilac1<Jlb. 
donde poo~a : : é'i:~mihaflti el=que<triffierc. · •. 

: i·~ .Od-R~y :Don ·Pedro fe :~lla -una 'MonÑa "ae oro,rél~ 
la qunl liémos vifto :la ~Eftampa , ·y defcr:ipcion , :que ·4e <ella 
hace fu 4ueño. ·Es de ,oro ·muy ~·fino , :redonda, y fu tamaño; 
poco·mas , .Q- ·menos , .,que ~el ·de ·;una '.Pefcta ,,o l'ieza ·de .<kJS 
Reales ,de .plata·de fos ·que .·aflora ·uf amos. ;Por 'Utl 'lado tiene 
cl:medio .. Cuerpo·ltcl Rey., Uta €a'bcza ·adornaé.ta.ae-pvlo largo,, 
y Góoona·,. ·1a·Cara de joven . , :mira~dó .a .el fado :tic la ,aert?':' 
-cha, y :al rededor .un lett~e,.que idice Petrus Dei-:: ·'Gtrada .Re~ 
Cajlell~ .1 Legio'!i ·-Ic ·; ·~ .por · el~no Jado.,~o :reve~o, .un Efcu
'dó ·quatteado ·de Ca(bUos.;y ··Leones., ·con ·otro letrero ·de 
las mifmas ·Voces ;y .a ·el ·pie ;dcrEfcuao . ~ ·y 'baxo ·uno,dc los 
CaftÍllos:~ · efta .ktra ., . en la ~ 1dice :fin cauda raJguna füc 
hecha en 'Segovia. Añade 1a·Defcripcion, que efta Moneda 
vale..50. .re.ües. ~.efto · es por la .(:álidad del oro., yreduccion de 
éfte a el precio antiguo·de los.Reyes'Oltholicos, en quc·una 
ochava., {que ·\pefaba id Excelente de Ja· Granada) valia -º!!f'! 
Reales ;de _pla~ :antiguos.,_y un :Marávedl de aquellos · tic~-

-· . .. . :po$, 

( 1) Ocalou de N()biJitate, part.i. cap.4. fol.60. col. I • 

. ,.. 



:pro¡JtJas ,, '1.'t/JttiígtY•s. Cap. xr.· . 1 r f 
pos , que foo ·cafi doi de los nueftros , por cuyos .compuros 
peía eíl:a M~ava, y Tomín y medio., que· es lo 
mifmo,. y con tas mifmucalidades de la de Enrique Segun-
do , de que fe aabtara deípues. . . . . ' -

17 EO:a entendémos, que. es la Dobla d'e la Segunda Su. .. 
plicacion , introducida por Don Juan el Primero ~año r l9º· 
en cuya Ley fe llama fimplcmente Dobla, fin otro renombre; 
porque a eíl:a Dobla de la Segunda Suplicacion la llama el R.ey 
Catholico Dobla áe Cabeu ae las de Segovfa , y 3: efta. fola, 
conviene efte atributo. Entre las Doblas viejas,. gaftadas.,. cor-., 
fadas, y foldadas., bombra el R.ey Catholico {1) las cercena_. 
dlU fin ·cabeza ,.o defcabdzadas de sego.via > lo que füce.dia·j 
porque a el recortarlas los codidofos, cortaban el todo, o par .. 
te de lá Cabeza de. la figura del Rey contigua 'o inmediata a 
Ja extremidad dél circulo·;por cuya caufa fe llamaban eftas 
Doblas ¿omlltitliente· JefubtfZ.lltlaii.; y pa'ra ·e.xplicar el Rey Ca., 
tholico, qae 1.is·que fe depofitaffen para fa Segunda Suplica• 
cion, havian- de fo.r ·de 4as buenas eri calidad, y pefo, en con .. 
trapoíicion de· 1as1 otras , y .. pará diiling~rlas de ellas , aña .. 
dio ; que haviari d·e fer d.C Cabeza Je ili de Segovia , por cu
yo renombre fe diftinguianJas buenás de las éortadas ; el qual 
no tenian en tiempo,, que Don Juan, el Primero las· nombra 
en la Ley de la Suplicacion~ Efta es la .verdadera caufa dé· lla
mart:is ~e C4be¡u,porque aunque eftas pudieran .acomodnrfe a 
el tributo, que fe pago por Cabezas, como qmeren algunos.; 
no fe pueden acomodar a efte motivo (que nado con el tiem.
po) lis Doblas Jefaabe~adas, o fin Cabeu, porque nadie ha 
vifto hafta ahora Moneda labrada con la figura del cuerpo fin. 
Cabeza. · · .. 

r8 Comprueba efte penfamiento la aifcrcion de Antonio 
de Nebrija, que alcanzo los tiempos de Don Juan el' Segull-! 
4o, y Reyes Catholicos, quien llama en fu Diccionario La
tino a las Dob/111 de Cabeza., Petrinas , y a las de la Vi:1nd.J, f 1ta-. 
ninas, aludiendo a fer cftas del Rey Don Juan , y las. primeras 

de 
( i) Pragmatica del Rey. Catholico 1 z. 7• y 1 3 j. Tambiea ,Jái nombra 1a 

Ley i. tit.1 s. lib. J. de Ja Recop. . ·, 
Hi 



t t 6 E/cr.1ltinio Je Mara,,efli}t1 ~y. ri>ohl1" 
de Don Pedro,.dc las quales havriaen 'baflante abundancia ·~ 
los tiempos de Don Juan elPrimero·;-?>rqiledRey Don.Pe
dro, (dice Ayala) {1) ~rcc-0gio.1en vida mucha MGneaa, y pqc 
fu muente fe 'hallaron en füs thefonos gr.andes riquaa.s. En la 
Torre del Oro de SewHa, yCaftiHo 4e A1modovar ~ fetenta 
quentos ; y . en tos l\ecaiw:ladorcs treinta Millones .en e orn11-•()I , y N1Jvtne1 , y otros treinta Millones en Do1Jla1. 

19 La Moneda de oro del Rey Don Enrique , que tene
mos a la vüta ' es redonda ' muy delgada,. y fu .tamaño es at
g6 mayor , que cl de 111na P.cf eta , y .llena todo d clrcu1.o de 
la tetra D.. ce las medidas de las Medallas-de Laftanofa.: por 
un ~ lado tiene:un Cafrillo gunde, falo fotmad<t de ttes 'T ot
rcs en &chada ' y mas alta la del medio , ., a caaa bdo qua.;;. 
tto' o aneo Eíbcllas pequeñas, {embraclas fttl orden., (f ym
~~lo :acafo de fa. moche, en que triunfO de Don Pedra) y i 
d pie del CaRillo la letra A. ,-41ue feñala .el LugaT ele fu fa.
tn-ica, por to que fcra .Atvita; y toclo d CaiNtlG; y Eftrdla 
ef.Un dentro de un circulo, formado de blediai .puntos 0 come 
d :de. tafPef~as, y i el r.eclo4?r enm:c4,os -circu\os.,o cer
doocdtos , .dice de lctr.as Go.ocas ENlllCVS * DEl * GRA * 
REX * CAS * : A. el otto fado tiene w1 Looti gcanie .corona
do, y·CTD:i fobrc la corona. ' con dos Eíheila-s 'J>Cc:tuellas ·' runa -
fobrd . el lomo , y otra ~ la boca , y .todo .dentro ie1 mifmo 
circulo de meciios.pnntos :; y ·entre otros dos -cortoncillos ·CR 

circulas , tiene eftas ,letras XPS. * VlNOT .. * ~PS. *llENA * 
](PS.. * , en qae dice Ch"iff o vence , y Olrifio ~eyna. . 

. 2-e .Efta Moneda ·es a el 'Parecer de Don Enrique el Segun
do, por dt.fymbolo.Qelas .Efttdlas~par las Armas d.efoloLeon, 
y ·'Caftilla, que fe ven en fus Monedas -de-plat~; ypo¡que las 
ttle~at'a de Enrique T'6rccro., y ~ano , con quienes: pudiera 
equiv~carfe , tienen el medio Cnerpo del R~y ~ y feñálan En-
1'ique ftercero ;"} QY,arto, no fimplen;iente Enrique ,'Camo·.efta. 
El oro-de efta Moneda ·es ·de a veinte y tres quilates, y tres 

-granos, y .pefa '.una .ocbava., y Tomin y medio; y t00ntando 
. ) . . \el 

. ( I) l'edl'o Lo~ de Ay.\la a ·:el l\9• año ael Reynaao ae D •. P~r'o, cap.7 .. 
ml.1 3.9• B. co1umn~2. 
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. 1 oto ·por fu calidad ~t'vc.intt 'y doS'·~fus la .onza ' vale a el 
itÍe~P.(J prefeóte cinquetitél y un ·Reales y me-dio de vellon. El 
~R.ey Ca:tholicd diio ·en fu Real ~edtila citada ·varias veces~ 
que el Caftellano Enriqueño valia 43;. Maravedís·, que es el 
precio, que le correfponde a la eftimacion ~el oro en ~ 
tiempo , en el que fe ha diCho, que uga. ochava valia 3i5 ~· 
M~r~~edis) y añadida la may?~ . cali~ad del oro.de· efta Mo
neda 'ª :quince ·reales por .qu1l111e , hace Ja· .Gima , que.fe ha 
dicho. . 1. ) 

. 21 , El R~y D~n Juan el Primero ·labro una Moneda de 
oro de la propria medida , pefo , y valor , que Ja anteceden
te d:J~~~ Eriii.~ue~ pe~o el oro'. ~e in~eridr :calidad: ~n .el~a 
puro ~a 1nfign1a de la · V ania., que ~ <ronfideramos· prmc1p10 
Don Alonf~; y- el.Rey Catholi~o !e ·dio d~ v~lor en la citada 
Cedula los m1f mos1 4~;. Maraved1s de fu tiempo. Por la EC: 
tampa , y Defcripcion de efta Moneda , que ha venido de 
fi~era, tiene por un lado un Efcudo de groífera labor, qua
'~md9·po1 arriba, y remata en punta deCbrazon por baxo; 
Y 'en ~1 efta. travefatla ·una ·Vanda, que tiene por las puntas 
dÓS pragones, y ·a} rédedor, de tofca ·letra, dice jOANNES. 

"Dsr~ rGRACIA Ru. 'CAST:S. ,¡e: por el otro lado el Eij:udo I 

aquartdado· de dos Leones , y dos Caftillos , y a el rededor 
tJoANNEs DEI GRACIA R:u. CAsT.; no feñala fi es Prime
ro , o Segl;!ndo, y por efto fe infiere fen rDon Juan el Prime
ro ,~ porque fiendo unico del hombre' ien:f u tiempo1,•no fe tu
vo por :neceffario efte requiíiro , como fe"\fei en. la Moneda 
ae Don Pedro. '~. · - · . · , · · 

22 No hemos hallado nQticia alguna de que huvieífet.t 
labrado Monedas de oro los Reyes, que pofteriormente fuc
cedie~on, aunque · fe · halla labta,ron Monedas ·de cobre, je 
plata de baoca '. l<'Y '~ efpeciahnente Enrique Q!!arto, de quien 
dice Alonfo cie Palencia, (1) que por fu orden labro el Condd 
de Benavente muy mala Moneda en Villalon ; no dice fi a fü 
nombre , o a el del Conde , de que debio de haver algunos 
exemplares antiguos, como -en otros >Reynos los .Barones, 

( 1) Alonfo de Palencia , Hijfor •. ik.Enriqti~ lf. part.z. cap.u.· 
H .. 

~ 
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1·i: 8 Efcrutinio de Mara~edifes, j . fi>-0b/ar 
y Sefiorcs particulares ; porque hemos oidD ~ qqe a1guno lit 
hallado en Memorias antiguas el nombi¡~ de · Marav~.difes 
Lupinos, y pudieron· fer ·de · algo no <lé . los muchos ~icos• 
Hombres , que tuvieron fobrado defpotifmo; y llevaton el 
nombre de Lópe. · · 

. . . . ', ", G:~~'.ITU,LO XVI •. · 
: . ; J ' . . 

DE L..4.S DOBLA.·S. ,.·TMQNEDA~ (DB . ORO. 
. ae los Reyes Catholicos. . 

·1· ENtro en el Reyno el Rey Cath9lico Don fernando 
· a principios del ·año de ¡¡475.; y ·a· u~xkFebrerQ 

db14 76. ya efiaban dadas las ordenes para la rébaxa; y la
bor de las Monedas , que_ á.cordo en las Cortes de Madr~al+: 
Las Monedas de que fe trato en eftas Cortes , . fuerq>n: los 
Florines, los Cafiellanos , y los medios Ca.fteJlanos , IM .C,or~n1119 
las Agztilas , los Excelentes , y medios Excelentes , los D14cados, 
y Jos Cruzados. La mayor parte de eftas Monedas fueron .d.JJ 
nueva .fabrica , y las otras fueron antigu.á~, y.· r~nPVªdlt$ pOÍ'!" 

- teriormehte ; ·y pues queda: dicho todo l@ quQ <;omfJ.Jqe. a r:ldS 
Florines, y a los CajülianflJ1, por .cuya'initad.der taUi ,,y.ivat 
Ior fe deben' confiderar los medios Cafte.ll~nos, paífa.remos- a 
las otras , dando principio por las Coronas, porqúe prefiere 
a_todas eftas.cn. fu fotroduccicin~'.. ' :.; . : ¡ ·. (." . ': . ; 

· · 2 · ~ Las. Corona1 ;en.fu pfimerá,. lntróducdon ·, fli.e. ·un~ de 
las .muchas Monedas:.:, :que fe lab~ron en ;Ffanda, con el 
nombre de Coronas de oro. La que mas fe proporciona. ar los 
tiempos en que cbrrieroh en Efpa,ña, _es la que llamaron vul• 
garmente én Francia Efaudo de la Corona, renovado· en et 
l\eynado de Carlos Sexto: (1) tenia PPf un · lado 1,Jn Efcuefo 
~oronado , con tres Lif es en el.medio 5 y por· el rever fo una 
Cruz enrejada 'por el medio , y adornada de Lifes-en los. -re~ 
mates , y cofta dos : fu pe fo era el de· f efenta y feis por Mar~ 
co; y por Edié\:o de 18. de Marzo de 1484. fe le dio de valor 
~n Par is veinte y f eis Sueldos , y fcis Dineros Tornefes , por 

lo 



- , . _proprias , o eflr11ngtras. Cap.XV'J. i í 9 
lb qu~- ·páífaria en Efpaña en cfte tiempo po~ una .ochava de 
oro, o Dobla cornun. · 

3 Eftas Coronas de oro . .fueron las que corriero'n en Ef-' 
paña ; pues aunque Enrique Segundo en fu Inftruécion dio· 
nombre de Corona a fus Monedas ' eftas fue~on de plata. Pot 
las Co'ronas Francefas fe hicieron los Convenios por los Re ... 
ye~ Ef~áñoles. D~ri Jua~ el Segundo de Aragon d~o _ en em
peno a- el Rey de ·Franc1a el Condado de Rofellon, (1) por 
tlofcientas mil Coronas, que importaron los eftipendios de la 
Gente de Guerra. Don Juan el S~gundo de Caftilla en e 
año 1436. (2) nombra en fus Leyés las Corona1, como Mone.r 
'da corrieñte en Ef paña ; y ~fta es la mif ma que noinbra ntll-· 
c;has vetes -én ·las (uya1s tl> Rey Gatholico~ (3~ · · · · 

4 Los Reyes . de Bohorhi~ Maximiliano, y.Doña Maria¿' 
Góvethadorés· del Rcyno de Efpa~a (4) por Carlos v; en el 
afio de I 550.·dierón a :"fas Coronas el valor de 3"5º· Marave .. 
dis; y el mifmo Emperador Don Carlos , con Doña Juana 
fu M~drc, (5) en el año, de 1557. dice havcr mandado labrar 
Bfaátloi; ·-y Córon~s de oro . de a veint-e y dos quilates , y de a 
fe.featá: y ocho piezas: ·por Marce , y' les dio po"r valor los mi~ 
mos trefcic11toS cinquenta Marav~dis. Las Cor:rma~, ·y los 
Bfaados fe labraron de: un tnif mo pe fo , pero la · <tahdad del 
oro füe diverfa en ambos , porque los E.feudos los fubio Phe
lipe II. (6) a 400. Maravedis; y Phelipe IU. (7) los aumen~o 
a 440.; peró las Coronas fe quedaron en los 350.LMaravedJs~ 
fo lo por fer de la inferi9r calidad ., que advierte el · feñor 
Covarrubias. (8) . I . • . • : . r ' • 

5 Las Aguilas fueron Moneda de la primera ·fabrica del 
Rey Cuholico; y fuera de fus Leyes , y Pragmaücas apenas 

· fe 

' "{'t)'Pnlkar, Jrzjlor. ele .lor Re1ts Catholicos ~ patt.;.cap.zj. fulit16. B. 
·· (i.) JLey ·i.-tit..t,.-ti0.5.del Ordt itam. • . .. ~ , . · .. 
~ ·(3) L-ey 2. tit.u. lib. 5. de la Recop. 

(4) -Ley 6. tit.i 8. Hb. 6. de la Recop. 
(S) Ley 1 o. tit. :z. i. lib. 5. Recop. . 
( 6) Ley 1 3. tic. i 1 • lib. 5. . 
(7) Phelipe III. Ley 16. del miímo ti~. y lib. · · 
(8) D. Covarrub. cap.:z.. num.2 ' . ·4

• • 

1 
'. 

H4 



1 2.0 ~/crutinia de.Mara'tJedifis ,j©ohlas 
fe mencionan; no duraron mas ,¡qqe las otras mandadas ·con: 
fornir. No hemos vifto al~na, pero nos perfuadimcs , a. que 
por un·lado ·tendria impreífo,como tod(}._s, lasA.rmas de ~ey, 
y, ;Reyna , y por el otro una Aguila ~ cuya ·ngura aun c0nfer ... 
van los Ex~elentes , porque en todo el Cuerpo de Una Agui~ 
la, y eftenGon de íus alas , e{\a fobftenido el Efrndo de las Ar
mas Reales. La· peía de efi:a Moneda fe la IPando ·p,one_r un 
Aguila : lo que arguye , que la tenia la mifma· Moneda , por
que "el Rey Catholko acoftumbro poner en las peías · las i~., 
fignias de la Moneda como Ja Vanda en la pefa de la Vanda, 
y .... la Cor.on11 en la peía de la Corona , como lo advierte fu Ley.· 
(1) Efta mifma Ley feñala a las Agullas el proprio pefo, que a 
los Florines y medi9s CafteUanos : por lo que le corref pondQ 
valer diez .. ·Reales de, pl~ta an.tiguos. . 
f 6 · :Cos Excelentes,y medios Excelentes de la primera fa. 

brica, dice el Rey Catholico en fu Pragmatica, (2) que no· 
falieron del pefo., y ley, que los mando labrar: fu .figura.fue 
la 1,11ifma' que la de los que labro defpues' a que (oto "aña~ 
d.iQ.la G~anada , icomo declara la Ordenanza, (3Jque ~i9. en. 

- Nia!<:ncia a:u. de Abril de 1478. En ~fta . indka er valo~, ~ 
pefo·; que teni&Jri, porqué ~xpretfa, qur -,e!> rnc~i9 Excelent:o.. 
J)efaba Jd mifmo _,_que el CajJella~?, y · P~b~a . de · ~j 1( ar1i.la;. 
y fiendo el valor de eftas Monedas en-aquel tiempo el de d<r 
<;e ~eales de pl_ata antigqos, y t~ece quar.ros, como fe '.Qixoj 
correfpo~d~ a e!l~ preCIQ· el ined1o:Excelent~ ., y el _Exq.~~ente. 
i;n_ayQr ¡'°' o:; en teto_ ej de ,2i5. reales _ y: me~ig de p~~ta , y dos 
quartos, falvo las faltas , que tuvieífen, cuyo defcuento. acor~ 
do J el propriQ-.Rey en 4iverfas providencia~. . . 

7 El Ducado de oro fue Moneda antigua, nombrád~ en 1~$ 
Leyes de Don Juan el Segundo, (4) y tan corriente en los 
tiempQ__s pofteriores, que era la que comunmente fe ufaba en 
el comer.~io de tajos ~os Reynos. ~l Rey Catoolico.la renovó 
en fu talla , pefo, y calidad, con el nombre de Excelentes de 

( 1 ) Ley i. tit. u. lib. 5. 
(2) Pragmat. 118. cap.7. 
(3) Ley 2. tit. u. lib. 5 • • • J 

'4) Ley :z.. tit.z. lib.5_. Ordenamiento.: 

. ' . la 



, , proprias , o t¡lra·ngertls: Cap~XP'f. r :z. 1 

la Granada mayotes ; y: menores ; a Jés :<fnales en las Leye~ 
pofteriores fe les dio el nombre de Duc-adoS, Dobles,. y ferici-. 
llos. El proprio Rey ofrece efta idéa en· 1a .Pragmatica de Me
dina del Campo del año 1497:, (1) donde , dice~ que para e'l 
eftablecimiento de Monedas lo propufo el Confejo entre otras 
cofas; ,, Porque fe fallo , que las Monedas de .Ducados fo~ 
~' mas comunes por todos los Reynos, y Prgvincia:s de Chrif
" tianos , e mas ufadas en todas las Contrataciones : e afsi les 
,,, paretio, que Nos debiamos mandat laorar Moneda de oro 
;, de fa ley, e talla, e pefo de Ducados.,, ·En fu conformi
dad labro. el Rey los Excelentes de Ja Granada Dobles, y fen.,. 
cilios , y ·a¡o-ae pefo a cada uno .poco ~menos de ochava , y de 
valor el ·de once Real~ de filata, y un Maiavedl, o trefcien• 
t.Os. fetenta y cinco Marave líeh que. ~Jit~ralment~ refiere la 
Prawnarica , por la qual , y poJ" el ajuftamiento , fe debe cor
regir elftftnta, que en lugat . d~lftt,enta pone la Ley, reéopi-
lada. (2) · · .. "-., .... · · 

8 Eftas Monedas de oro retuvicron·defpites ·el.nombre de 
Ducadó.s·,,porqllé> exceptilando ·1a ·Ley :· de fu · ~dmpoficion,_ 
:qne las llama Excelentes ·de · 1a Granf1.da:, las pofteriores les 
dan nombre de Ducados Dobles; yJendllos , como eran los 
Eicelentes. A el ·tiempo qµe Phelipe II. labro fus Efcudos 
en 2 3. de Noviembre de ·1566. aumento él valor de las Mone"'!. 
das de oró ; y def pues que _refiere los Efcudos dobles , y fen
cill<;>s, que: labro fu Padre Carlos V., comptehendé los Exce~ 
lentes, y Monedas de dos Reyes Catboiicos en .eil:as voces: 
b (3) Y en ·quanto roca a' los Ducados :Qobles) fencillos , Caf
;, rellanos , Dobles del Cuño , y Armas .de los Señores Reyes 
;, Catholicos nueftros Vifabuelos,mandamos,que corra el Du•: 
1; ~ado fencillo a quatrocientos y veinte y nueve Maravedis, 
-,, 1Y el Doble a ·ochocientas y cinquenta y ocho: Maravedis; ,, 

. y fiendo cierro, que los Reyes Gatholicos no labraron Mone-· 
ea alguna con . el nombre de DuGado ' los ,, qu.e dice a qui 
Pheli.pe.11., que labraron fú.s '1ifabuelos, fon precifan1ente los. 

r • E~ 

. ( 1) Pragmat.11 S. a el principio en las impreífas de los Catholicos,fol.xo6. 
( i) Ley 4' tit.. u. lib. f ti • . • " ' ' 

t3) Ley 1 3 • de las Declaraciones i dt, U• Ub· 1.t' • 

r . 



·i 1. 2- Efcrtitlnlo ·Je 'Mdra1'edifes ,y !Job/as 
Excelentes del pefo,talfa; y calidad· de los Ducados antiguos: 
y a el precio de1 ellos correfponde el aumento', que dio a er~ 
tas Monedas a cotref pondiencia del de las otras. ·. . · . : 

9 Las Efcrituras corref pon dientes a eftos tiempos~ fes dan 
tiombre de Ducados , y el proprio valor, qúe a los Excelen~ 
te.s, por un Privile~io d_e 2_4 •• de. Marzo de In 7. fe eximio. la 
Villa de Brózas de la ,Junfd1cc1on de la ·de Alcantara, para 
lo que firvio con 7)00. Ducados de oro, computado cada 
unó por el' valór de 375. 'Maravedis, que es el que Ia ·Ley fe .. 
ñala a el Excelénte : y en otra Efcritura de I). de Enero de 
~55'9·, por la qual fundo un Mayorazgo en Múrcia el Cano
nig<_> Mazies Q!<?que, ag~ega 150. Du~ados,, que ~ce va!en . 
562-;o. Maraved1s..,. pot•lé> qué correfpond~ ~ Jq~ m1fmos .37): 
Maravedis, precio de· el Excelente: una ·,. y · otl'a Ef critura fe. 
hallan· en Pleytos feguidcis en· el Confejo. Efte niif mo preció 
copfervaban los Ii>ucados en l4.1 1de Junio de 1670., en que et 
feñor Andrea Piquinoti otorgo fu Teftamento en efta Corte 
ante -el Eícrivano· Pedro de Alias Matiénzo , el qual efta con 
los Autos de fu Teftamentarla en .el :Oficio de Proviofi•, qué 
firvio Miguel Pardo-:: por dicho·Tcftamento mando Oifu:ibuir 
en Legados pios varias éaqtidades de Ducados , y · previene fe 
cuente cada uno por el va1or de trefcientos fetenta y cinco 
Maravedis , que tuvieron fiempre. . · · · 

IO Don Jofeph Cavallero iguala en el precio a el Exce
lente~ a et Ducado, y a .el Cruzado; .(t) y añade, qµe Phe• 
lipe ·llI. en I ·. de f;neto de 1609. aumento· el valor del oro,. a 
cuya propórcioq dice , que el Ducado fubio. a qµatrocientos 
noventa , y quatro Maravedis. Phelipe IlI. folo aumento los 
Efcudos de oro, que fu Padre fubio a 400. Maravedis, y le$ 
dio de valor 440.; (2) pero ·no aumento el oro en lo general,. 
~i menciono los Du~ados , Cruzados , ni otras Monedas , an~ 
tes ·pot el contrario apat'ece de los inftrumentos de efte tiem-' 
j>o , que .no tuvo efeél:o 'el éTUmento, ·que dio Phelipe H. :a los 
Ducados , porqqe en la¡Efcliura de Cipittilaciopes Matii~~ 

( I) Cavallero, de Pefo1,7 Medidas, fol. u 3• · · 
(i) Ley 16. de las Decl¡radiOn~s , tit, nie lib. jJ 

ma~ 



proprias , ~ é/!r1'ngiras . . Y:ap. XKL; .1 i J 
~nialcs ,tx) d~ L>.oña Maria Manrique· con.Don Rodrigo Nuñez 
de Guzman, otorgada en dQcec de. Mayo .. ae,i ;70 , f" :les .da 
folo el valor de 375. Maravedis de fu primero predo: y :Die
go Perez, (2) que imprimí()' fo Gltitfá ~ a. él)Ordenami ento la 
primera vez en Salamanca el año de r 57 4. los computa a el 
füifrno precio, díciehdo en la formula d_e fu Libelo, que vei · 
te Ducad_o& hac~·fiete\mil y quinientos Maravedis. ,-e·nr.que 
correfponde a cada uno.los 375~ de la eftimacioñ, que les dio 
el Rey Catholico fu inftaurador. . · 
,, 11 · ,El Rey Catholko dedara, (3) que .Iós Ducados ·eré\n 
iguales en ;el oro, y pefo a los Cruzados. Efta era Moneda de 
P.ortug~l, (On quien entonces havia '"Un. franco comercio por 
el Cafamiénto de.·la·lrifanta Doña.I'1bel con Don rA.lonfo,Prio
~ipe de ílbrtúgal ' ptro eran; como hoy de tan buen oro ' y. 
J>efu ,!que. el Rey E:atholico 1dic;e eri fu·Ptagmatica, (4) que 
los Comerciantes a d entregaii dihero , pefaban juntamente 
con ellos nueftras antiguas Doblas , para fuplir con fus fobras 
'de'. pefo la falta de efta~, ':</ por fu 1 enlace ,con efta Mpneda 
rao: fe ,.püf~ en fu lugat.entre las .Oo.bla~ eftiangeras. · , ·r. • 

I 2 La fegunda conftruccion , y fab,rica de Monedas de 
or<Y'I)- ~'f>iita· , y ve¡llon '; y-reglamento d.el valor ;de eftos Me.¡ 
tales, que hicieron los' Reyes Catholicos, (5) fue en I 3. de Ju• 
riio de. 1497. En efta ocafion mandaron labrar los Excelentes 
. cJe .la Granada de·. a 65. por Marco. · l Los medios E~elentes~ . 
y. demas ·piezas, ·cuya defcripcion:,hace la ' mifma Ley menu.
datíiente; Los Efcudos :fueroh. fabrica del Emperador .Carlos 
V.', de , los.que no· hablamos,éomo_-d~ l~s Monea.as .de .oro de: 
los Reyes pofteriores ~: porque d té\CJl a qual_qu1e~ª-. facarlas 
de ·las Leyes donde fe menci(){lan. A ellas nos remmmos,co
~o a ,.DQn Jofeph-Cavalleto e_n,quan.to ~ efta.s Monedas mo-

1. · · der• 

. b) ~fcritura copiad~ por Don Luis de S~za! en la Hiflorf11 _dt Ja_ Cafo '' · 
Üf'• , tom.4. fol.107. . . . . ~ . · 

(i) Diego Perei. a la Ley i. tit.7 •. lib.5. del 9rd~ento, fol.1n• co~ 
• • 1 . ' ' ' ' • 1 , d 111mn.2. • · ·' 

(3) Ley 2.. tit. 2.1. lib. f. 
(4) Pragqi .. 116. (ol. ª 1 • B. · . . . . .. . . . • • ._, 
!1) Pragm. 11a. y Ley i. y ligriient.ael~H·liD•1• '1e ~~~cop1Iacl~~ 
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t 2.4- Efcr.iilnlo ·de Mar4"eJifu ,y tDobl~s 
·'dernas' en lasque hace un p'rolixo .cxamen árr~ád~ · a fas 

'. I;eye·s ; y ( Pragmaticas de eftos ti e in pos. , . 1 • . 1 • e 111; ': . 
. · r ,. · · · . ' .. r ,. ·if lo r. V ; ! ' . 

C:APlTULO XVII.; 

·DEL CAMBIO, r ·PRBMIO DB LAS· PRBCBDBNT"BS 
· Mónedtis ., 1 · ejlárJo que 'tenian a el principio del Rejnatlt1 · ; 

i ; . · ' · ' . dé Pbel~pe IV. - . · ' 1 

'' r 

·11 '"I]' L Premio ; qué ~ fe fue le llevar por el Cambio :, y 
• ' 1 · E trueque de las Monedas, es una precifá incide'ncia' 

lle los Maravedifes de efte Tratado. Efta materia es ·muyt 
fcequente 'en el Comercio , y en las decifsiohes de· los ·Tri6u~ 
nales , fobre las redempciones, y pagas de· los Crcditos anti.-
guos- ; y no tiene la claridad·, que · debiera , porque depende 
de leer, y exprimir todas las Pragmaticas en que fe contiene; 
y ellas. fon tantas, tan difufas' ·; y contrapueftas, que pocos fe 
han querido tomar .efte trabajo : y. por utilidad de · todos hcli 
parecido dar una idéa, y eftado de. · los Cambios., y Premios 
ahtigtios ' y mooernós~ .. ' : J • • • • ~ 
· 2 Muchas veces nos engaña ··nt,Jeftra prefümpcion ·~ ,ere 
yendo, que nueftra penetracion , y advertencia puede ·dar 
luces , y reglas a el govierno de los antipu;os ; y Cuele defen
gañarnos un golpe de fu politica·, tan provido, y concertado,. 
qu;e nos .dexa ~ucho q~e ap_ren.der ,_ ..f; m~ch~ . d'?lor de ha .. 
ver perdido tan buenos , y ·admirables_ eftablecimientos: Efto. 
nos fu~ede puntualmente con los Cambios , conocidos: fola
mente en tiempo de Don A\onfo el Sabio, (1) para explicar 
~l trueque , o permuta de unas <":oías por otras ; y protrahido 
def pues a las Monedas.,.. fe concibio de: divetfos modas : uno 
de Moneda a Moneda , que efta prefente , a. que· fe da nom• 
bre de Cam~io Minuto: (que. es.del que tr~tamos) otro, que. 
fe llama propriarttefüetSambio·:de ta Moneda prefente, por 
la que eíl:a aufente i;eal."'.y e.fell:ivament;e, por medio de Le~ 

. uas, y Gyros , en que illt.etviene la incomodidad , y gafto 
del 

j 1 

n~1) ·Las teyes del tít.6. pait~ 1.• 



1ropri~s,. J tf/r11n~M. ·C•p.XPII. 12. 5 
·2et mnfpofte : ., -otro . a largos 1 plazos , ·c -intereífes por la: 
-.Moneda, que fe .f up.one ,aµfente , Y~ -~~H~-~ií\e, que es el Cam~ 
:bio fcco , .reprobado ;~r ·.ufurar-io .. 
. 3 Los Olmbios , y Cambiadores de ·Moneda def de los 

·aempog,·deiDi->l'.l.Juan..eJ~PfiJnero, y fus fucceffores, (1) no era 
4i\Otra ·cdfa , que el eftablecimiento de muchas Caías publicas, 
íurtidaulc.todadaffe de Monedas, :y efparcida&.en las prin
cipaics-pates , y Ferias del l\eyna , ,donde fus Naturales , y 
ftahit:antes pudieífen trocar f us .Monedas , :y ·tranf ponarlas 
'1cntll'> del Reyno .Ge una pacte ;·a ·otra, -i:on ·plena feguiida<I. 
yfitu.1i.qten&io alguno. }JaVia.,en.cftas Caías unos-Oficios pu
blico& 4eCambiadórcs ,, fen~idos de hombres .de toda .bon
<lad' y fidelidad ' que a f us .entradas daban ~una muy fegura 
éanza-. ,y aan 1lOmbrados ,en la Corte por el Rey , y ,_en fas 
·Ciu4aies ., ,y Villas por los AyuQtamientos ,,con .obligacion 
a Tu :r.ef ponfabilidad • 

. 4 No ~ian :exercer eftos C1Tlp1eos de ~fuma , ~on1ianza 
aosE&a~ros, precifamente debian fer Naturales., .fin que 
1lallalfe fueffen naturaUzados ·; (~) :no. dcbian fer Mercaderes • 
. efpecialmcrue los que .debian iir .a JasFcrias ,.quefe.celebra
i>an eniel Reyno ,-y :havian . .de fcr ·prec~famente , dos, por-evi":"" 
rtar quicbr~s ,.y fraudes~ .en lo qual eran 'tratados ·fui ,.i:emif
~~ .,~i.Con.-fo\leii.daa , ·y n~ :les '. val~ el ~~fugio, . ni 'la ·.f cgu
.11aatl .& ios.Cdillos. de Orden~ . , 01 parucnlares , de doodcr 
·eran rCKtnlldos·para 'la'fatis&ccipn ,-y el caftigo: ·y ellas fa
rios , -y no ~tros ,,podían :hacer los Cambios,. y Gyros3°obrc 
ja figuiente ~egla. · 

5 ·Debian 1tencr ~oncdas .. ae oro,,plata, y ·vcll011., para 
.aar francamente 'Ja.quefe les pididfe . a .. el Trueque,, ·o Cam
~bio., ya .de ·.Moneda :a. MoAeda preíente, del ·Cambio mini
;mo, ya para qualquiera·Fe.rja, o1ugar .del:Reyno ,_.que fe 
:les pidieífc :.cuyas;Letras, y Cambios' havian de dar promp
.ta, y libremente, fin poder lleváT ·;él mas. minimo interes , o . 
¡prcmio.:;con.motivo_de "'tranfporte, .quiebra de Mon~da, ni ~ 

ótr0 

r(irt.cyes aCJ. tit.'8. Tib;5.<lcl Orden~miento , ~efpecialmente la Ley 1. 

( i) Ley 6. tit.1·11. lib. s. de la Recopil.gon, e~le'1ida por loi .Kev~s Ga~ 
lhOlicos. '

1 
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r i 8 Efirutini" Je Mara,,t'dffes , y·©<>hMs .. 
Doblon , donde el Rey p.or ef rrcíbajo· pcrmitio la adcála ~ 
los tres Maravedis , que hoy Cuelen darfe para las Animas· ea 
qualquiera Ticnqa, que fe trueca·; porque no teniendo oficio 
publico, ni falario, es un alto voluntario, y remunerable el 
leve trabajo , que en .ello pone; en cuyo· fentido· caminan 
los Theologos Salmanticenf es ( t) con Santo ThQmas-, y otr<!>~ 
Solo fe trata en el ·alto obligatorio, y neceífarioJ·· efü>CSt q.uaa
'do · el que faco la Letra de -crecida fuma, pago et precio· de 
ella , y el Premio por el tranfporte ; y a el tiempo de la paga, 
porque fe omitio la exprefsion de ·pagar en plata, fe le. ofre
ce la paga en vetton , y porque· (e le de buena Moneda.,. fe 
le precifa indiretlamente a pagar un dos.ppr·cientv> ;y l'o mi(.; 
.mo en qualefqlliera pa~os mayores-cile· wmpras. Juros ,.cen~ 
fos, fus redcmixiones , 1mpoficiones , y otros- cafos , dondefit .. 
poniendo valer menos , o fer menos eftimable el velton ,. que· 
la plata, fe le pide· e~ Premi.o, o por lo prefente, o por el di~ 
ncro' que fe entrego antes,. y a el tiempo de las impoficio
nes , u obligadones. 

1 I Eft~. ef pecie de· Ps:emio en. el Cambio inferior , COJD& 
efte ' donde· efta ex~ufo et intttre-s:, o coftes del tranf porte de· 
la Moneda , entr~ fu.bditos' , y Monedas de· un mif mo Princi
pe, y dentro d'e fu.d)omh'tios ::Efie Pr.emio, pues, en el. mp
do , que ·fe· propone , y pralücai,. ·es un·a u fura. manifieíla, im
probada por las Reglas Ga11onicas , y Morales, prohibida poa;· 
las Leyes , y fin razon alguna para fer defendida. . 

12 El Premio· pgr ca@Í" remunerable en el tntcque. li
bre , no lo es , ni l()' pue · cu· en. los aétos-obligatorios , ~..: 
fer parte de la oblígacion·' la que no re puede expedir· fn 
contar lo que fe paga , o fo- que íe recibe ; por tanto cs. cx
·cepcion, que invalída los Conmttos,la de la non n•mer•I• p~
iunia. El fer aél:o libre pagar en qualquiera daffe de Mone,. 
da corriente , y por tanto ofrecer el vellon , es defraudar la 
mente de la Ley ; y utilidad publica, que introduxo cfta Mo
neda para el cometcio m~nudo ' y comcftibles. ; y por evitar 

el 

( 1) PP. Salmant. tom, J• tra& 14• cap.+. fel. #7 • D. Covaaub. de Ylttf'• 
Num. cap. 7. num. +• _ 



. . proprla1 , d efirangtr11. -Cat. XPJl. ·1--z-¡ 
1!t Fraude de aplicarla a pagos mayores, fe quito efta ·Hber--: 
tad , y fe prohibio expreLfamente fe hiddfen pagos en vellon• 
~ue excedieifen de treffientos reales, co1no fe dira defpues.- ' . 
' I J Ser la Moneda de vellon incoiooda para el tt~anfpor .. 
te , no es adaptable a el ca fo , que fe propone > en que ya fe 
fupone pagado el Pre1llio del Cambio licito , con atencion .\ .. 
efta incomodidad. Pero éfta,ni en uno,ni en otro cafo es conf
titurivo...del premio : lo que fe prueba en el oro , que fiendc; 

- fu.s Monedas mas comodas para el tranf porte, pagaban pre
mio por fer trocadas a el vellon , y_ no menos, que autorizado 
por las Leyes; y fe recono,ce pralti§:amente · en eftos tiempos;~ . 
don.de las Monedas de plata, refpel\:o de las, de oro , fon tatt 
iilcomodas para. el tranf pone , como lo fon las de vellon reí~ 
peél:o a las de plata ; y con todo etfo nadie pide, ni llevá Pre~ 
mio por trocar la plata a el oro, ni el oro por plata. 
. 14 ~e la Moneda de vellon fea defigual en fu valor a 
la de plata, folo es reparo para el que p1enfa el aél:o ilici
to .de extraerla ; porque como la Moneda de cobre 'de rodas 
parces no paífa de un Reyno a otro, fe halla defraudado el 
que la toma con efte fin , y con atencion a fu metal : pero en 
el concepto de Moneda, ef pecialmente . la ' de cobre , no t_iene 
mas valor , que el precio , y forma , que les da el Principe ; en 
cuyo modo paR4aron las Monedas de--cuero, plomo, y hieno 
en varios tiempos , y Reynados , y nadie recibe perjuicio de 
efia defigualdad del vellon , porque un real de vell,;m fe le 
recibe' y entrega a qualqqiera por igual precio. 'y lo miímo 
compra , y vende por él, como ft fuera igual a la plata ; pot 
lo que es inu~il efla razon _para hofleftar efte Premio. . i 

. 15 Para ferenar la turbacion del Comercio , excitado por 
la alteracion de Monedas en tiempo de Phelipe IV., creyo, 
y aconfcjo fu Minifterio ( r) fer el unico remedio · igüalar ,_ 1~ 

' ~oneda de vellon a la de plata ; y la experiencia defeng;úío 
a todos de no confiftir en efto' porque haviendola . igualado 
por tres veces, fe lamenta el Rey diciendo a Don Diego RiaJ. 

· ño,, 

-. _ (1) En Real Cedula de i S_• ae Junio . de J 6 s ~-· ·fol. i. .z. 3.~ column. a 
&om.1, 

. ¡ 

• > 

l • 
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;- tl<f ·. 'Bfir-utlnio 'Je M•r4,,tdifn ;j fJ)obfa1 . 
fio, (1) Sabtá•, qtit b1wit:nárft tonjiJera'ao ti tlano., qiÍe .thls V•ft 
fallos rccibián p()r la disigu.tt/d().J de las Ma(ledas , rifold el.año 
Je frifaientos y quartnta y .dos ./11 b1ax.t1 .acl ·veNon, ·t¡uc fe 'r~ecutJ. 
tn I 5 • de Septiem~re del .Jicbo .año., para que fe conjig.uitjfa IA , 
igualdad , y ' OJrefpond ricia., que deb~, :baver 'Cn:Jre .Ja_ Af,()neJ~ 
Je vel/on ., y plata , la iual fe .ttonji,gu.10 por 141gunas ·dta'S => :ba/14 
fJ.Ue por ./a.codicia.., y malid&J .Je .los part~tu1ar.e!., que ban ;teniJ11 
m.. eflo fu gr.angerill., fe .bolokron Ji ':intr.od4lcir ¿os ,PrieniioJ .con 
el. ábr{o., .'1 exceffo., que hoy fo rexperirPentit. . . . 

16 Ni ·d lucro -celfante , damno "'emergente , ;anti~uedatl· 
ce la Moneda , ·primor de fu labor ' ni -otras paTticularidades.
por las que -puedé fer -eíl:imada la Moneda -en mas predo, ·que. 
el que le .d~o la Iley .,·fe verifican ·" nj fe pt.1e.den veri~car ·erf 
~t cafo ·própuel\:o., en que ~o1~mente fe .dek:nbren iunos ·def-f 
nudos interelfes, fin 'Contl~encia, ni ra7·oh, ·que los prefer ... 
ve de 'la ·ufura , y -por -ranto fueron :prohibidos de las L~yes 
Romanas, y de las Ef pañol as antiguas , 'Y .modernas. - -
. 17 .Los Emperadores Theodofio el Menor .,.y ·'Y:ilemJnia~ 

~ -·nq, (2) .~m-púfieron .la -penatiiehu_liimofuplicio a ·el que ~e~ 
~are ~de:adaiitir-el 'Sue1iio <te :p~o, y ~calidad ;!o lb recibiefiC 

1 ·por meno~~ffimadon, irpreéio , ·que -el de :fu ta'ífa . .Los Co
dos, -que -perrriitier<;>n en .fus ·Leyes 1«;1 ufura -moderada , ·efta~ 
vieron "tan 1exos :de ·permitir ·efta ~ ¡{3) que :mandaron .a los 
1Jueces aftig~1ífen feveramente .a el que Tehufaife :tomar ._el 
Sueldo<le -qualqriiera daífe, ·que :fudfe., o fe .arreviclfe a ipe-

- dir algun "Premio -po_r fu trueque., .O j)e.mnriacfon. ;Eflas Le~ 
yes fe traduxeron .a e1 Efpa'fü)I, y fe dieron ·por Leyes .a 'las 
J>¡ov.incias., ..cómo .fe J.I?an conquifiando 'y en ,ella fe -ordena 

á~ 

' t 1 ) Real Pqgmat. ·de ·1 J. de Noviembre de ·1 6' r. tom. 3. fol. 2 10. t:ol. 1. 

. 1fi.) .Novelas de The00oño, tit. ·1 '.:a el fin dd tom. 6 .. del-<'>odigo The<>"
·io~<>., fol .. 1~.~oolumn.·z.~ JHoc itrgo 1Ediflo .agnt!fcat Tlrüwr.Jitas, capitlli1 ma-
11tr1 )f"pplicio .,·fi''l•1filu11m, 41/U D1mlni ,p Atriunii 'ifh«J;J,¡¡Jij,-"1lel famm1m nmfii
luáinum ·m(irar1tm, ·vd :S14ptriorum.Piinéipum, ·solidum iaureum ·integri pondt-
ris, rtfutarul.f.lm tJfo crtdidtrit )"'ti prttio ·minori ·taxaverit. . 
.. (3) uy ,.tit.6.lib.7.FodjLat~ni. EtfrJiáuma_ureum fineullltfraMu ~ 
./MIUm 11Ccipm noluerit 1 "-' Jtlicril I'º· _tjfll nmm"'111i1n1 mtrmlem , iiflri8111 _ 
,il]wJi,, 'º"ig"'"'• - . . 



~roprla1;, ~ · eJ/rt1ngwA1. Cap.Xi'It. 1 J-f , 
re reciba el Maravedl de oro' no íiendo falfo, (I) ntn áema~ 
ae nada por ende::: I Ji dernantl1111lg1ma tofa dem~sfobre, el M~ . 
r.aveell ,. que tli dt:rtrtbr> fagal pag"" el Julz "' ll'JUCl , que lo re¡,... 
fo trar MaP-aveais J. ef otro ,, que lo ref ufara. , · 
•. 1 g: Las Leyes ,. que fe eífabl'ecieron défp,ues , prohibie-.. 
ron eI mas; minimo- interes a los. Cambiaoores; publkos en los 
Ctmbtos mayores:.,.y mcnoreS,, y en rod·a fl!_ertede Monedas.
Las febfes ~que corrian en aquellos tiempos,_ eran en lapfuta' 
lu Blancas.~ y en el oro las Doblas viejas quebradas,. y rolda~ 
das. En-fas-primeras mando EnriqueJV. (2) con grayes, penas· · 
fe redbielfen por todo fü valor-, fin minoracion alguna; y e11 
las fegundas mand&,. quei no fe menofa11ben ,. ni 'U Man meno1; 
que fas buenas , y fanas-,. baxo la pena por la: primera vez de 
perder fu importe, aplicado _ a la Camara,. y· de· recibidas . 
por tod'0- fü valor.. El Rey. Catholico permido. a los: Cam~1a
-dores: públicos: Uevaííeo por d -trueque libre de-eftas Doblas 
viejas tres Maravedis.; y ~n fas pagas, que hidcren ;. pudiefie 
fen Leyar cinco Maravedifes: dd ·r:nilfar. por !dcq buena'Mone-• 
da : experimento er abufo,. de que a el tiempo de· las pagu· ! 

inGnuaban no tener otra.Monedá." qlle fas Doblas. viejas, pre. 
cifando por- eíl:e modo indireéro,. a que fe les pagaf:fe· el Prc
IDio; (:>) y prol_libio · ef que fe·· p~ifatfe .a nio·gnno i romár 
las Dob{as viejas. Prohibió a lo$Cambiado~s Irevaífen de alli· 
adelante e[ cinco. a er miltar por dar ~oneda. buena.;· y tam-. 
bien prohibió He\raffen los diez a ef millar de· las pagas, que· 
hacían , a que fe havian eftendido· y excedido. las: Cambia-, 
dores , pena de pagado por las fctenas,.perdimiento de la mi..,¡ 
tad de los bienes , y defüerro del Reyno por la tercera vea-. 
~ · 19 Phelipe ll. ~overnando por fü Padre,reiter? la prollib!:

t1on·de que 1e pnd1eife llevar por razon de CambIC> et mas.mi.. ,/ · 
nimo interes de Feria a Feria. y de un.Lugar.a otrOI dentro dctl 
R.eyno , por Pragmatica expedida en Madrid a· l t .. de Marzo 
d_e 1552.: (4) fo pena_(dice) ?efi rq~lr.4 /(): fuforlicbo.alg!'nos tli. 



~J'f,"í 9B(criú:"rnio ae 'Martr#edí/es ''y ~oit"J . ' 
fieros fa -Jieffon a Cambio , y por ello llt'Varen inurls, afsl tn 1lA 
fttros, &omo en otra 'Jllalq.uierA .cof11 pttbli&A, o ficretame1'U .,fean. 
pe~aidos, f fa pidan, f .demanden &OlnO &fJfa da.da a JJ{Ul'A ,_y /o
gro ·; y fe caftiguen con las penas de la u fura los que .incur ... .. 
riérori .ctn .efio, -anji NaJUJ'ales Je eflos Reynos, t1Jmo EjJr.ánge~ 
ro1 de ello.r. . · 
. 20 Aqui fe advierte en todo fo Vigor ., y -0bfervancia el 
~ftablecimiento de los Cambios publicas , y el efiar prohibi
·4os,no fofo Jos P.rcmios, .de que tr.atamos, fino es los <lel tranf .. 
;porte , y .coftes en los Cambios'.mayores , llamados propt'ia
meQte . Cambios. Ultimameme· el Confejo en Valladolid el 
afio de 1-5 5 3. re pitio-, y mantuvo dla prohibicion en toda 
paga, y obligadon de Cambios, afsi a dinero contante, e~ 
:mo en Letras , o Libranzas , cuya puntual obfervancia en el 
Reynado .. de Phelipe lll. tefiifica la Curia Philip.ica , .como fe 
dixo antes .; y efte es el cftado de .rigurofa · prohihicion , <lllC 
.tenían eílos Premio.s,de .que hablamos,-3 .e1 principiodclR.ey
..nado de Phclipe IV. , en cuyo tiempo fe introduxeron 1 y :ere• 
~o fu .exceífo. · 

CAP:lTULO XVllL 

DE LA. iN'rR.ODUCGION, .DB LOS PREMIO$ 
• .uJ tl Reynado de Phtlipe IV. fu probibition, · 

.! llltimo tjlaJ,04 • . 

- , . P· Oll las muchas licencias ' que dieron 'los Reyes· a foÍ 
.. .Eftrangeros para tener los -Cambios , fe perdio ente
..tamcnt~ .el .cftablecimiellto ·.de los Cambios publicos , que 
. fe íervian por .oficio , .a tanta utilidad del .Reyno ; y por 
.conú~uiente quedaron los (.ambios p.riv.ados , y par1ic11lares 
... en .las manos .de los -Eftrangéros, y Comerciantes, ftri fian-
zas ; fin íegaridad , ni reftciccion .aJguna. Promptamente ex~ 
-pe·r.imcnto. el da¡io de cfte.deford~n el Rey Phelipe Q!Jar-to, 
-en .cuyo Reynado levanto tanta alteradon en la Moneda, y 
·en eQmCTcin,, que no : la-pudo·rem~ d-Rey· en todo.el 
rcfto ae .ru ~ida. . .; .. : r-· . . • ·. :, • . . 

2 ~nt~o Phelipe Q_uarro en el Reyno por el .año de 16 I.6. 
~ defde luego empleo fu efpidw marcial en l~ ·Gue_.rras-. de 

,le\ 



. , proprias , ~o ejlrangeras. Cap.XV'JII. I ' 3 3 
lá Valtelina·, Monferrato, y continuacion de la de Flandes~· 
Para mantener fus Exercitos en cftas , y otras partes , eftaba 
11eccfsitado del Cambio , y Gyro de los '.Efl:rangeros , y e~ 
merciantes, a quienes no forvia la ·Moneda de vellon , que · 
havia labrado Phelipe III. el afio 1602. ·en mas abundancia'. . 
'de la que era neceifaria para los ufos comunes • y comefü
·bles ; 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 vellon , que no paffaba, 

· ni f~ recibia _fuera del Reyno ; y no pudiendo efcufarfe pti.- · · 
blicamente a re.cibirla , tomaron el medio de alterar ' y le=-
, vantar los Generas del Comercio principal , que los mifmos 
tenian ; y como éfte tenga con el Comercio inferior ~l enla..:. 
ce que las ruedas del Relox , deíconcertada una, fe altera .... 

-ron todas, y perdieron fu acorde movimiento ; y de aqui na-. 
cio la carefüa <:i~. Jos comeftibles , -jornales 'y falarios, que 
fue neceífario arreglar en tiempo de Carlos Segundo. · 

3 De ,cfte principio , y de haverfe valido "Phelipe Q!!ar .. 
to del arbitrio de levantar la Moneda, efpecialm~nte la de 
tvellon, para mantener los gafi:os d~ la Guerra , ~ornaron pre
texto los Eftrangeros ;y Comerciantes, en qmenes eftaban 
~os Cambios , de introducir el Premio , que es llevar interef
fe! por trocar , y recibir la Moneda de vellon en toda cl.aífe 
de Contratos, y pagas , que fe les ofrecia , y por configu1en
te a ufar , y praaicar la comun cautela, tantas veces repeti ... 
da , y declamada en las Pragmaticas , de efconder , y retirar 

- la ·Moneda buena , y ofrecer para los pa~os Ia-de vellon , con 
~ addicion de no tener otra, para .prec1far, y aumentar los 
1ntereffes del Premio. · 

4 Extinguidos los Cambios publicas, donde por oficio (e 
- hadan fin interes alguno dentro del Reyno, fue precifo , que 

. trasladados a los particulares ' como propria ' y privada nc
goci.tdon , llevalfen los interetfes corref pondientes a el tranf
porte de Monedas, quiebras ·, y cofres de efta negociacion,. 
porque· eftos fon los intereífes licitas de efte pr~priamentc 
llamado Cambio, y por tenerlos , y adquirirlos , obtuvieron. 
Jas Licencias Regias; pero aquellos intereífes de 'Moneda a · 
·Mon~da en los aa:os obligatorios, llamad~ Premio 1 efto es1 

· 1 ~ 'luc 



134- Efcrutinio de Mara"Pedifes ,y ffJohla1 _ 
que la Moneda fe reciba por menos precio del que le dio Ja 
Ley, nunca pudo permitirfe a los particulares, ni eftos tener 
motivo para introducirlo , porque efto fue fiempre prohibi..i 
do como ufürat:io en Ef paña , antes , y def pues de los Cam~ 
'bios publicos , y de tanta impouancia , que los Romanos im~ 
pufieron la pena de muerte contra efte exceifo , como fe dixo 
.mas extenfamente en el Capitulo precedente. · · · 

5 Con todo efto , la necefsidad , que es ·mala -confultora 
del bien publico , preciso a Phelipe IV. a. permitir en Ici 
Pragmatica de 8. de Marzo de 162;. (1) corrieífen eftos Pre
mios por el tiempo que fuere fu volun~ad ; y declaro la for• 
ma de pagar en vellon con efte def cuento las obligaciones 
antiguas a pagar en. plata. f,fta es la vez ptimera gue las Le• 
yes Ef paño las permitieron eftos Premios , por lo que fe a tri• 
bu ye fu introduccion a el Reynado de Phelipe IV. y urgen
cias, que fus mifmas Leyes, y Pragmaticas declaran. Eftos 
Premios fubian, y baxaban (y tal vez conpermifsion de la 
Ley) a proporcion de las providencias que fe dieron para 
foífegar la altcracion de la Moneda , y extinguir los ·Pre• 
mios. Po~ varias veces fe igualo en ellas el precip ·del vellon 
a la plata , para quitar el pretexto que fe tomo en los Pre
mios, pero todas fueron en vano, hafta que fe uso. de las 
mifmas voces, y fobrefcrito de los J>remios, como fe dira. 
Fuera inutil , y molefto referir por fu or~en · 1as Pragma'ticas, 
y providencias; po~ l~ que:folamente ~e 'apuntaran a~uellas; 
que fe renovaron , e h1c1eron renacer a la obferva·nc1a ·en las 
pofteriores , y efeé\ivas prohibiciones de ~fios Premios. · · 

6 No huvo diligencia·, que no pi;alücaffe el Rey, y fu 
Minifterio , para defterrar los Premios , igualar la Moneda, 
y reftitul.r Ja tranquilidad del Comercio. Se labro Moneda 
de plata muy menuda , (2) que fuplieffe por la de vellon , y 
contuvieffe el deforden de éfta. Se fuprimio la Moneda gruef
fa de vellon de mala calidad , para que falieife la Calderilla 

mez-

• ( 1) Ley 19. tit. i 1. part. i. de las Declaraciones , lib. 5. de la llecopila-
Go~ . 

• { i.) Pragmat. de 1..f. de Agofio de 17 s 1. fol. 2. 19. tom. 3. de la R.ecopila-
aon. 



proprias, o ejlranger:as. Cap.XVII!. I 3) 
mezclada de alguna plata , que havia efcondido , y retirado 
el Comercio. Reconocio el Rey fruO:rados eftos medios.; y en 
la Pragma~ica de 14. de Noviembre de 1652. caftigo la co-

·dicia de los ocultadores, prohibiendo ta Calderilla: habilito 
.Ja Moneda grueífa del vcllon : repaxo fü precio a proporcion 
de el de la plata; y fupuefta la igualdad en que creyo efta ... 
ba el remedio, dixo a el Capitulo IV. (1) 

·_ · 7 ,, Q!!e par quanto con efte confumo entero de toda la 
,, Moneda de Calderilla ., y con el corte continuado del ve
,, llon grueifo , .deípues que fe baxo a la quarta parte , viene· 

. ,, a quedar defde .luego en todo el Reyno folamente la M().r 
,, neda de cobre necclfaria, y precifa para los ufos menores, 
,., y con tódo fu valor intrinfeco ::: mandamos , que de aquí 
,, adelante no · pu~da haver_ diferencia alguna entre el valor • 
., ni eftiinácion de las Monedas> ni darfe premio alguno por 
.,, trocar la de cob_re· con Ja· de oro , b plata, ni llevar fe intc- . 
,, res alguno ·de Moneda a Moneda , por ningun ref peél:o, o 
,, confidcracion; fino es que corran con una.mifma igualdad, 
¡, y va~or cada una , fegun el Legal que tiene .en todo ~ene
.,, ro de Contratos , ·o pagamentos , "fin excepc1on de· mngu-
9, no, de tal fuerte-, ,,que un real de plata valga tanto como 
,, ,34· Maravedis de vellon ; y 34. Maravedís ae vellon vat.:
t~ gan lo mifmo que un real de plata. ,, Para todo cfto de .. 
rogo 'y revoco todas las anteñores :leyes , y permifsiones, 
e 1mpufo las terribles penas de aleve , falfeador de Moneda, 
ladron público , con la del perdimiento de todos los bienes~ 
y oficios que tuviere. . · 

8 Para los Contratos , e impoíiciones , def de el dia de eC: 
ta Pragmatica en adelante , prohibio a el Capitulo quin.to f c; 
pufieffe la obligacion expreffa a pagar en· vellon, y las que fe 
hicie.ffen a pagar en plat~ ' fe ..P!!4ijffen ~gar en v_ello? a el -
p~~go, y taffa , que aqm fe le fenala. n las obhgac1ones,. 
f Con.trat?S a~teriores a efta Pra&matica '·que efl:t!v!eífen co!' 
la <?bl)gac1on a pagar en plata , o fe huv1eífe, rec1b1do el dt~ 

. ne-. 

·· ( 1} ·Pragmat. dt; 1 + de Noviembre de 16 P.• tom. 3. fol •. i H.·. Y en. las 
novifsimos Autos Acordados , tit.i ~. lib.J • · · ' · ~ 
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I 3 6 Efcrutinio de ·Mara':JJedifis ,y ©.obl11s -
- tlero en CÍ\:a tf pecie, dif pufo a el Capitulo QUince fe pagalrc 

en-las mifmas Monedas , .en qµe fe hizo la obligacion ; -pero 
queriend.o el deudor pagar en yellon , lo pridielfe hacer, no 
gozando la rebaxa de ~a: tercera parte del Cre.dito, que fo ha~ 
via.acordado antes. A el Capitulo 16. modero a el cinco oo¡ 
c:iento los intereífcs de las negociaciones licitas, ~unque fue(""' ~ 
fe interéffada.Ja Real Hacienda ; y fobre la obfervancia de t~ 
'do, pufo.los mayores prefervativos de nulidad.es en los Con• 
tratos , lnftrumentos ; y entre otras claufulas irritantes , la de 
que no fe pudieífe renunciar efta Pragmatica, con privacion 
de oficio a el Ef crivano , que los otorgaífe. . 

9 Es neceffario no perder de vifta las particulares dif pofi .. 
ciones de efta Pragmatica, por fer la que renovo Phdipe V. 
en fu prohibicion de Premios el año de 1743.; y a el habla' 
de efta t fe diran las· de mas penas ' que impone a los contra
ventores. Efta Pragmatica de Phclipe IV. no tuvo rcvocacion 
formal en tiempo alguno , fo lo fe mando fuf pender por otra . 
de 17. del proprio mes , y año , hafta que fe arregla1fen los 
precios de los generos , y mantenimientos , que fe tuvo pox 

. precif o para fu cxecucion: y por otra de 21. de Ollubre del 
miímo año, fe habilito la Moneda de Calderilla, fuprimida poc 
efta Pragmatica , dcxandola para lo demas en fu fuerza, y vi~ 
gor; pero con la fufpenfion de ella c9ntinuaron los Premios. 
y alteracion de precios en el Comercio por todo el Reynado 

·' de Phelipe IV. · · 
1 o Todo el tiempo de la menor edad de Carlos 11. fue · 

poco a pr~pofito para remediar cfte daño ; y afsi continuo fi~ 
penfar en el hafta el año de 1680. , (1) en que el Rey mando 
labrar Monedas menudas de piara·, como hizo fu Padre en 

, Pragmatica de 14. de Agofto de 1651." que confirmo. En 
t!na , y otra fe prohibe . el Premio de eftas Monedas , y fe da 
regla para los Contratos ; pero en efta fe toleró el diez ~r 
ciento en el vellon, mientras el Rey iba preparando las co as. 
para el remedio.. . . " . _ 

Pa~ r 

(1) Prag!IQat. de u. de M~yo de 1680. num. 4• y J• 'om, 3, fol. a63e 
Í!oy Au'° 3ó~tit.u.lib.1. de la qovifüma edíciea. - · 



' proprias , o eftr1'ngerAs. ·Cap.XVm. 1 3 7 
·1 t Para remover el motivo de la fuf penfion de la Pragma. 

-ti.ca de fu Padre, fe formaron de Orden del Rey en el Confe
jo muy copiofos Aranceles , comprehenfivos de todaS las co
fas comeftibles , manifatluras ," jornales , tranf portes, y de .. 

· mas corrcf pondiente a el comercio interior del Rey no , los 
quales fe ppblicaron en_! 4! 4e piciembre del mifmo año de 
So. ; y por no omitir la: cofa mas miñima en negocia tan . hn
portante ' fe addicionaron cftos Aranceles ' y re bolvieron a 
publü:ar en 2. de Mayo de 168 I., uno, y otro baxo fa fubf
cripcion del Efcrivano de Goviemo del Confejo Don MiguCl 
Fernandez de Noriega, tic los que fe hallas algunos impr_CÍ-' 
fos. . 
· 12 Q!!ando el Rey tuvo preparadas las cofas·, y conterii.:. 
Cios los precios del comercio en la Pragmatica. de 14. de Oc.;. 
tubre de 1686. (1) dio una providencia tan afortunada, que 
fue. recibiCfa con gufto , y es la que dura en el vcllon hafta el 
prefente. Varias veces diO fu. Padre la mifma proporcion al 
,·ellon rcfpell:o de' .la plata; pero no fatisfim, ni fe .recibio) 
hafta que fe vio concebida con las exprefsiol)es , de que fe; 
mantenía el Premio en el mbdo en que fe hallaba. · 

1 ~ Dcfpues que el Rey Carlos 11. fubio en efta Prag. 
manca el precio de la plata' y mando labrar por ·real de a ' 
ocho la Moneda de las Marias, que defpu~s fe .rebaxaron, de
claro el animo de confervar el Premio, que hafta alli corria, 
·afsignando en vellon el precio fixo, que havia de tener la pla..; 
ta quando fueffe trocada ' o cambiada a vellon ' lo que prac• 
tico en el modo fi~iente. Diez reales de plata , (a f!UC au .. 
mento el real de a ocho, con el nombre de Efcudo) valian 
mera del Premio diez reales de vellon. El Premio de efte 
Ef cudo , a el cinquenta por ciento . ,, que quifo confervar, 
importaba dnco reales de vellon ; y para que· efte Premio 
quedaife unido ' e incorporado por ftcmpre a el precio cierto, 
y fixo de la plata , declaro , que cfte precio , y Premio , que 
ron los quince teales' fiieífe perpetuamente el valor ' y pr~~ 

Cl() 

· (1) Pragmat. de Carlos 11. de t-4- de o&ibrede 1686.tom. 3.fol.270. B. 
lJ,oy Amo 3+. tit.1.1. lij>.5_. de la nueva edi~ · · · 

/ 



x 3 S -Efcruiinio- Je M11ra11edifis ,y ©ohlas 
cio de la pfara de e(le Efcudo, y a efte refpeélo en las'dC· 
mas Monedas inferiores. . 

14 Por efte concepto dixo el Rey en fu Pragmatica: ~ie
l'O, ! mando, que efte mifmo Premio ,.y reduc&ion 'º""en ade
lante J pero ·de modo , que el Bfaudo 'de plata , (que bafl• abor11 
~orria con e/ nombre tle rtAI dt: ·a fJ&bfJ , f fJUeda COtJ e/ 'Valor de 
tlk~ ·re&Jes de plllta) valga tJllince t'eale1 de 'lit/Ion; y el retil 
lle a quatro ' que hoy fJUCtU por medio~ EfluáfJ ton valor ele fin. 
&O rea/es de p/1Sta, vafgt& jielt f met.lio , f ¿j e/Je refpe8f1 /41 re~ 
les Je a dos ' y foncillos; ' que el real de a schfl tle 111 nueva la
bor, (que fueron las Marias) IJUC ha. tle tener de valor ocho reA
les de plata, valga doce reales tk vellm; y en eíla Moneda tam
bien fe advierte , que el precio antiguo de los ocho reales de 
vellon , y el Premio de los quatro h.afta los doce , que es el 
corref pondiente a el cinq~enta por ciento, fe dio ' y agrego 
todo por precio fixo de efte real de a ocho, que es el que 
corrio haíla nueftros tiempos con el nombre de Maria. En 
una palabra , lo mifmo, que prall:icaba el Comercio de llevar 
uri cinquenta por ciento por Premio de la plata ; lo eftableciO 
por Ley (:arios Segundo , dandola todo por precio fixo de la 
plata , con· lo que evito el ·riefgo de .la aceptacion , y los cm· 
barazos , que hallo fu Padre. . · 

I 1 En la afsignacion de pr~c.ios en vellon. a las Monedas
inferiorcs de plata, explico el Rey con mas individualidad 
cfte Reglamento : a los veinte dias de fu publicacion recono
cio en Decreto de qnatro de Noviembre del proprio año, (1) 
que efte rea~ de a ocho c11 vellon valia ciento y veinte y / 
fiete quartos y medio; y que para qúe correfpondieff'e a ca.o 
da real de plata. diez y f eis quartos cabales , faltaban ·los 
quebrados de ocho quartas partes de Maravedís , cuya quie
bra fe padecía inevitablemente en el Cambio de eftas Mone-. 
das pequeñas ; y para évitar efte perjuicio , y dexar arregla-
cfa en un todo la proporcion de precios de vellon a todas 
la_s Monedas de .plata ,· aumento a el precio del real de a. 

ocho 

( 1') AutoJ 6. lib.;. tit.2 r. de los Autos Acordados de la nueva impref .. 
úon. 



proprias' a e/lrángera1. tap.·X'f'fll. . I 3 9 
odio el medio quarto , o dos Maravedis , que faltaban ; y en 
fu conformidad exprelfamente manda, que cada real de pla':"' 
·ta valga para fiempre en vellon. diez y f eis quartos cabales: 
a que fe ve rebaxado el vellon cerca de una mitad, y con
'fervado el real de vellon en ja mifrna compoficion de Mara
vedí~ , que tenia antes , pero de mucha menor eftimacion; 
porque un real de plata no valía ma~ que treinta y · quatro 
·Maravedis , y por efta piovidcpcia va~a fefenta y quatro. 
Defpues aumento el precio de la plata el ·Señor Phelipe 
~in to P?r los D~cretos de once , y diez y f ~~s de Mayo de 
mil fcteoentos treinta y fiete , y . fe ~u mento a cada real de l 

7 
37. 

plata otros quatro Maravedis , con _ lo que vale cada real de · . 
,plata los dos reales cabales de vellon , en que a el prefentc 
corre. · 

I 6 , Por evitar la mas minima · duda , fe debe preveni~, 
que en efta Pragmatica afsigno el Rey a el precio de la pla- · 

. ta folamente el-premio de los cinquenta por ciento ., que di-
, e~ . ; y fuera de .fu . i~tericion· falio con eJ dempo a más de 
.eehenta ·por ciento ; lo .que : fucedio ,de efte modo :. El Rey: 
rebaxo runa quarta . parte de pcfo en las Monedas ·de plata, 
(ie.xandolas en la propria eftimacioh que tenían ; efto es , el 
·pefo antiguo de ocho·· reales de plata , que llamo ef cudo, 
mando valiera diez reales de plata ; y en efte fupuefto le fe .. 
ñalo por· Jptd4=io ~uince reales vellon, que es pu.nrualme.nte 

· el cinquenta ·por dento. Labro las Marias :1 .que tenían de 
pefo feis reales de plata , y mando , que- paífatfen por ocho 
reales de plata , y les feñalo por precio, doce reales vellon, 
<JUC es el mif mo premio de cfoquenta po.r ciento. Def pues 
fe reduxeron las Moncd·:ls de plata a fu proprio pefo ;. efto 
es , que el real de a ocho antiguo valieífe folo ocho reales 
de plata , y la Maria feis ; pero fe }es dexo ef mifmo precio 
en vellon , que les.feñalo Carlos Segundo ; y afsi no valien
do el pefo mas que ocho reales de plata , le quedo el valor 
en vellon el de quince reales , y dos Maravedis , que excede 
de 80. por ciento a el valor que tuvo antes de eft~. Prag
matica. 

17 Confervado 1 y unido el premio en el valor de la pla• 
ta en el mifmo m9do, que fe cobraba .antes 1 claio cfta, que 

JlO 
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r 4-º Bfctatlnio Je Mara~eJifls ,;J f/Joblar 
n·o fe poc!ia pedir el premio feparado; por tanto añade i· r 
que en éfta tonformldarJ , J' ~on efte premfo· ,fe puedan pagar CfJ1Í 

tfias Monedt11 de plata tolas las deudaI , y obligaciones 4 p11-
gar en ve/Ion, 1 las fUe en adt:lantefo hitieren ;fin que el pre.
mio de la plata fe puetltJ acrecenttJr , ni ba:ear , porque- querl~ 
mos corra en ijl a conformidad. Por eíl:a razon fe confidero def.
'de efte tiempo prohibido, Como ufurario, quale.f quiera OtrO 
Premio, ·que fe intentare llevar , por leve que fueife ; y en 
fu conformidad procedieron a corregirlo , y caftigarlo las 
pofteriores providencias que fe figuieron. 

18 · A los principios del Reynado de Phelipe V. fe re .. · 
conocio , que fe recogia la Moneda con algun Premio i l 
en 24. de Abril de 1704. fe mando, (I)f"e fa proceda 1011-

lra todas ,y qualrfquiera peefont11,. vednos,? nal1'rales de ejlo1· 
nueflros Reynos, 1 Eftrangeros, que ti ti preftntt 1'ejiden , 1 e11 
•tlelante rejidleren e,. ellos , f #e trataren , 1 comerciaren en com-. 
pr11r , o Ir.otar Mon~rJ11 de plata , con f.UAltpdera interls tle poc11-_ 
a m11&1!& tllnlitlatl; rondenan•olos en las penas torrefpondientel 
a tan -gr11ve tlelito. Por e11:e Premio fe recogia la plata-para e»
traerla , que es idenricamente lo que fuceaia , y explican la1 
Pragmaticas de todos los Reyes, y efpecialmente las de Phe .. 
lipe IV. y Carlos II. , ·por lo que fe pufo un cwdado grande 
ca prohibir , y corregir los Premios. 

19 Todas las providehcias , que Ce ºdieron fubre Monedl 
en el Rcynado de Phelipe V. figuieron el Reglainento de Car
los u. , ·afsi en la proporcion del vellon a la platé) ' ~omo en 
las pagas en la Moneda cnuiente de vellon , pof puefi:o todo 
in te res , o Premio.. El vellon , que mando labrar Phelipe V. 
en 24 d.e Septiembre de 1718. , (i) le-dio el mifmo valor , y 
corref pondiencia a la plata , y oro ; y las Monedas de oro , y 
plata' que labro ' (aumentando fu precio) regulo cada una a 
el numero de quartos de vellon, que les correfpondia fegun 
el Reglamento de Carlos Il. , como fe ve en los Decretos de 
14. de Enero de 1726~, ocho de Febr~ro del mifmo, y 18. d·e · 

Sep.. 

( 1) Autu 40. tic.1. 1. flb .. 1-" de tos Acordados núevamebte impreífos. 
(i) Pr-agmat. tont.;. fol.t 71 • Y en lo¡ A.utas A<:ord•doi el Auto 4r_. 
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Septiembre -de 1728. ; (1) y en confequenc1a de la 1guald~ 
·de . Moneda·s ., mando en todos ·dios Decretos , que las obli..¡ 
gadones a pa~ar en <>ro , O pi.ata , fe fatisfagan, y paguen CD 

.Moneda equivalente, (qual era 'Cl vellon fin Premio) y exclu
yendo a los Aaeedotes del aumento, que dio a la plata, yj 
oro. : 
- '20 En el Decreto den. de Julio de t736. ,.(2) regido el 
.real de a ocho por los mifmos 128. quartos, que ·carios 11.~ 
y prohib]o el Gyro , y Contratos, o Letras en plata nueva,, 
e ~orriente. Y en .et de 11 .. , y I6w de Mayo de 1737. , (3) 
m ndo, que el Efcudo de plata valga veinte ·reales de wllon;~ 
y a efta.Moneda de veUonCaftellana 1at'1'eglo, e.igualo Jos ·Di
JilCl'os .de Aragon,, y Valencia, y lo~ dio el palfe, o/ curfo re~ 
e!iproco, que antes; no tenian .cftas ·Monedas de un Reyno a 
otro:; y con eftc motivo repirio fe hicie1fen los ·pagos de qua
Jcf quiera creditos en Moneda ·eqtTiv.alente, fin-d .aumento .. 
; ·.21. '. La .codicia,dicc.el A.páftolSan.Pablo, (4}-ts.f'.aiz de tOJ 

aos los males ; y los que qoieren fer -:ricas,· ;Caen fadlmente e 
la · tenraciom :J ·y en tos fazbs ,- c¡uc1 tes 1'fCpara el Diablo . fe. 
llenan irle :vanos, y- ·nocivos . .defc.os, f.obfteniclos de aparien.:: 

· ~ias, :e ilufioAes, con-que adormecen fos remordimientos.de fa. 
. propria conciencia , y .caen i111eviitablemente en el precipicio. 

La ocafton.de bolver .et Cnmercio a el ·v-omiro de los..Piemios, 
Ja .to.mo .de .n<:! . efti.r cxpreífa~n.r.e pr~hibi4o a pa ga.r en 
vellon 1as :cantidades mayores. No bafio , que bs LC]·ies lo 
prohibietfen ,radta , 'Y v1rtualhnente, declarando, que Ja M()-l 
neda de veMon era folo p~ra el ufo de las cofas menores, en
que 'Confifte 1a mente , y fuerza de la Ley ·; (~) y t<>mando 

. pretexto de efta apariencia, fe defocndio a el perniciofo' y 
ufurario vicio de\ Premio , que .irrito el amimo de Phelipe Y. 
en el a~o de i743. · · '· · 
• .2 2 D.eteftando el Rey de elle ufürario delito detPr.emio, 

.· Y; 

~ ( 1) Son etl:os D~et~s los Autos Acordados .5 o. 11. y .6 i. tit. ~ 1. h"b. s.-
( z.) Auto 7 1 • dicho tir. . 

· {3) • A.us:0 7 2.. eodom. 
~) imiPablo , Eplft. "t. ad Timot}l~ cap.6. verfic.9. y 1. . 

(S) Lex Scire Legu, lf. de úgibus.., cap. Marcbio 64. cauf.1. fiU~·I•.· - J 



r 4i - Efi)·utinio át Mart1,.,ed!fi1 ,y IJoblM -
·deíenfrenada avaricia de los que le ·cometen , refier~ pot 

nuyor Jas providencias antig.uas 1• q,ue fe. diero~ para· corre~ -
girle. (t) T las Leyes ,.y P'r'i1g;rnati&-AJ' ,. quefe rjl-a!Jkneron, f · 
promulgaron r:n diverfos• ticmpo1 ,. con: . eJ fin, tle que· q111-.Wnd'a 
ers tM.o :el' Rey-401 folam~CRte la /;l[fmela die cobre .nectfferia: p114-

. ra los ufos men'!Jres ,,como fopJemento áe M:JnetJa ,.fa efluf aj[e.lli> 
las üfuraJ ,. qp.e-,fo · ~avian · p4d'ecido. ~ta• pPrf.-ttlic'iale1· 4. el pu-. 
bJicfJ; pf;•o experi'mcntando. hoy· ,.(dice) crm olvit//1 ele fu obftr44 
'Cltncil¡,, qut muchos ffomb11es.. de &gocios, y MJrciirJeres· 1. ejro114. 
t./i~~do '" Mpned~ de oro·, 1 pl11t:i. " tienen en eJ tle[pt'thfJ. t,Je fa· 
Gr;1J4hslgunf>F• 'ftllegos· .. t/ie ~flon!,.. .y ~"1'* ul_o (l. pag:Jr con 11,;. 
~f«4n a Jos 1r¡tlfrflA{l_·prP.4in'1'1.' 4{g,c11f"-tt el ~no ddnter-ef.., 
fas ·criridos.· por /411 e_(p.éne1· 4e plat'IJ , .. , . oro. Por efi:os .a.bufos., 
que ·fon l0$ niifinos-, que experimento el Rey Catholico en 
fas Doblas viejas., y · lamentan todas las Leyes pofteriores ., fe 
movio Phefipe·.V: a prohibirlo todo en Decreto d.e· 9• de . No,~ 
vi~$re·. <:Ie.174l· ,. ®ítcreóid'o· fo~te ~antecedente. telacioa. 
c;1).J w v.oces"·,. yexprefsrones íiguicnres .. ; ,: , . ·, 

~ 2 3 '. t .P.oi' Det.lfet()-,_feiíalatio· tle-.11Ji ·Real mMJ.O,áe 'fJeinee-áe Ot• 
l#bre /'!'f>OdinO' f!affodo,. be. refueltfl'· prohibir baxfJ las~ riguro( ar 
penas, que prefarive· /11: Le1· quinta,. titulo, 6 .. libro 8~ de Ja Reco.. 
pilacion, 1 la Pragmatiea~ de 14 •. de Noo:iembre de 165 2. d . 
qNe fa Jl've Premi:o. ;.; ni inter6s alg.'!4no· por redílcliones áe· Mo .. 
neda , ~e·r1J.ualefi¡_t1ier.a . ·efPecie· que fa•, f{tl.eámá<> lai de plata, 
1 oro en. fo oatural ufo de Moneda· ,.ji11 pajfar- comri efP«ie ven
dible· ,. y el' q11e fe bagtS1' pt1g1Jmento~ quanriofas. en· Moneda dtt 
t1ellon,, fJ..t« excetlan de·tnfaientos rea/u de- la mifma Mmeá" 
tle v tl!on. Continúa el.Decreto con otras. exageraciones de 
la gravedad del ~lito· , y · dañe> del Publico.; y fofo fe ad vier .. 
te, que la Ley, que cita, es dondelos Reyes Catholicos cf~ 
tablecieron· las penas mas füerres contra los- uíurarios; y la. 
Pragmatlca la ínifma, que llevamos. dicha. a el numero. 7 .. 
y8. 

24 , En fuerza de efte Decreto , y nueva Pragmatica ; que. 
do renovada en todas fus dif poficio11es la. antecedente de 

P~c~ 



proprieú., o tfirAH'f,t'fdl. eap~Xf/.lfl. i 4 ~ / 
'Jnetipe Q!iarto; y e(peciahttci'lte en fu Difpoficion Penal,,con .. · 
·Ce~ida en fas Ji.guíen tes, exprefsioncs .a el num •. 18. de dicha 
Pragmacir.a· : !J!!alefqui<ra perfana de. ·.fualeflJuitra calidaJ, o, 
IOndi.tian '.que fea, que en .tontravencion .Je dJa Uf , bititrfi 
Alguf!a.per.muta ., triieco.1 o ·'º'!tr.ato:, qfut~e .fabidor, o !nter .. 
CJer.tor ·en ti ., tomo .Corredor ,, .o en .otra 9uJIY¡uler.a manera~ 
·Jando .11 las .dic_bas .Mont.dai .de oro ., plat.a., o ·.v.ellon, mas, d 
menos. ·efii.macion .dt }a~_ Legal .que .tiene , .o-admi.liendo entre 
ellas alguna ,~ifucn,ia, o .Premio , aun!JUt fea .de :poca" o mu .. 
rha tant!Jad.,fea .'habido:,, .ltnido por .ale.ve,! por Í"ife.ador Je 
Moneda .; y pór 'ladron, o robádor ,publico::i:: I inturran ~ como 
t.a!ej €nfus.ptnas·; J' anjimifmo·etf..Ptrdi'r'it:nto de .t.otks f.us .bic.J 
fHS , f slJé 'fi.Jl.a~fquiera ofai~J ,_-y rnerctiJes.:t¡f Ae lmga.f" · · · 

"25 En ·efta mifma 'P~gmatita de "'Pheiipe ~~1arto- fe .. dio 
la forma de pagar en vellon · los Contratos, yCen.fOs :anti
guos,, cuyo ·dinero fe .r.edbio ·en plata, o la paga .fue.conve .. 
nida en\&!lla·. :Sobre ~(ll)ra d1xfa, ·Y refo1UFion fuelen ;hacer los 
Autores las;1ndertas ·diféren~ias· , y :prtfupot!fios , que fe. .-oo- . 
taron 4 ..el :hablar del .l\cái .en ~l ~mio Jtff · J\ {li :fe· dHco1 
que '"º. lllm'<> «lifo~i~cn :lempo tiig~nd' ~~el :Real ({e ' \·e ... 
}Ión a ·el !R.~al !deJ·phua , y :10 ;miímo \V.a:li_o :uno ;-que otro, 
defde el .año .de .1497. a~ 'el de :1686. •.exce,pto ·el diez po~ 
ciento . de 'P~io . ,-.;que ··torrio~efde -el .a:ño}ae .162f. hafta 
.1iicho aBO de "86. ':Dcfde ~.fié afio :hQY,· '.menos ·duda, porque 
hoy efta en el ~·ellon , 'tit'.ffe~otde ~1~-~f.a ta .,.el 1predo ; y pr~
mio del vellon .ant~_guo afs~na<to;por Nalor :perpefüo del teal 

. de a ·ocbo-; y .;ifsi.ien la.pa~a.del-.alluahvellon fe pagaria·t<>l 
dQ el premio, ·que ·tuvolá plata antiguamente. 

· ".26 ~Pero :rodas ·eftas·dudas , ·y qualefqiiiera otras _a.e ·dli 
ef pede., las quita de \. enfueiiio.; y .arranca -Oe :raíz itfut rtiltima 
Pragmaiica de PhéHpt! .. ; poiique· no ·pt\Oie~o"fe· ·1for ella 
hacer ·mas·.pago ~n ·vdl<>n:.,.qne · :cl de ·rrek:ientos;· realéS j·cl 
'ttfto de .fas cantidádes ·.inayores fe ha-Oc 11acer precifameA
.te .en<Monedas ,de·o..ro .,.o -piara ,ile las que no fe ptjéde p·e
rli~lU'emio -3!guno-q>or ]as.cantidaaes, que fe ·entregafien eq 
Jos·Contratos /e : impQ.(icicnes~ant'iguas, porq\\e defoe ~fios 
Conuaros, de ,qualefq'uiera , tierripo que fean ·;-11p ha .tenido 

_b~lguna el ·'pr~rni jlli> ·plat'.1. P0r -.cl tont'fáriu, -iiho ; y 
otro 



·~44' ·Efiruti11io de MdrtlP.iJifrs ;.J 'Dohla~· 
ofro han tenido aumento , el qual por los ·Decretos· dicnot· 
anJiguos , y modernos, ce~e a beneficio de eftos Deudores; . 
porque el Acreedor folo uene derecho a que fe le pague el 
precio.,,y .valor, que tenia fü Moneda a el tiempo de fu 
entrega. · . 
, 27. .Eftamos en la cierta inteligencia de fer a el preíent~ .. 
tliuy freqµen.re ·el a bufo ,, y delito del Premio, contra efta.. · 
Rea\- Prag•natica , afsi en el Comercio,. como en di verías Pa
gadurias. Ene exceif.o fe mantiene fobre la oprcfsion del ne~ 
cefsirado , que ti~ne por menor daño p decer eíla ufura,. 
que ,el que. fe le r~t11rde el pago., que necefsita por inftan"" 
tes , o t~t\er que fegµiJ: . un gccQ.•ÍO , (tal vez inacceísible a. 

. fus fuerzas} para. arreglar a la Ley la mano que le paga, tan~ 
' ro·mas obligada a óbfcrvarla' y defenderla, quan'to fea mas 

· autorizada de la ·P<?teftad Real~ o Dependiente de la Reat 
Hacienda. . . j 

28 Contra efte .deteftable delito, y contra qualquieréJ; 
que . olvidado de si . le cometi.er~ , tambieo fe debe eftar en 
la cierta, y feguta (inteligencia¡, ,,<\'e que el que recurra a (us 
reípell:ivos Jueces, y TribunaleS;;_n_o folo hallara la fatif .. 
faccion de fu juíüc1a , fino es el ca.ftigo de efte exceífo , en 
cuyo conocimiento eílan a prevencion las Juftkias Ordina~ 
.rias , y Ja Junta de Comercio·, y . Moneda ;. porque efta Ley,. 
o Pragmatica Sancion , fue publicada. en la Corte ; Provin~ 
cias , y . C::iudades del Reyno •. Declara, por . Q.furero, y gra-. 
vemente punible qualefquiera interes, o Premi\l de - Mone~ 
das. Enlaza fu fuerza , y dif poficion con las Leyes Canoni
cas, por .lo que redobla fu obligacion para todos, fin ex .. 
cepcion de perfonas ; y finalmente es Ley nueva , y viva, 
que rise en el aél:ual ei\ado , y por ella fe determinan los 
Negocios , que llegan a los Tribunales de Jufficia , y fe 
man_da a los Jueces vel.ar , y proceder contra efte exceffo. · 

29 La mas autorizada decifsion f<;>bre efte punto, y que 
c<?nvence la obfervanda de efta Pragmatica , es una Execu
toria del Confejo, dada en el aiío pairado de 1757. A Don 
Rodrigo Angulo , vecino de efta Corte , debia pagar el Ex .. 
~elenufsimo Señor Conde de JJenavente feteci~ntos diez Yi 
{~~ mi! quinieQ~o~ ~'~'' ¡e~"- :V-'Uon ,_ ,'f; .quinc~ m~~vedis; 

. '~ 



. propria!', ~ eflrangerás. Cap.XVIII. 14 f 
refültas de la Adminiftracion . de fus Renus. Sobre el" m<bi 
do del pago , y otras cofas , fe ftguio Pleyto por el Teniente 

· de la Villa Don Juan Oayon, y fu Efcrivano del Numero 
Don Dbmingo Jofeph de Cafas , ante. los quales refrftio An
gulo la paga en vellon, que fe le ofrecía, y con · allana~ 
miento a pagarle Premio. Y: vifto todo en el Confejo, don• 
de .fé termino el Negdció,. por' ExecU:toria de 20. de Abril 

. -de 175'7·: dada por los· Señores Don Juañ CuriH, Dotl Pe.:. 
.dro de Cafülla , Don Simon de Baños, y Don Miguel de 
Nava , fe mando fobre eíl:e particular : Pague el Conde de 
Bena·vente a ·Don Rodrigo A,_guJo /01 7169513. ·reales, y I). 
Maraveáis ve/Ion , en J11s e[pecies de Moned~ , con arr.eglo a .14 
·Pr11gmatict1 de 174;. . ·. · . 
: · 30 A los Señores Miniíl:ros de qualéfquierá Tribunales. 
Jueces, y Abogados, que determinan, y defienden ~l Pre· 
mio de Monedas en las redempciones de Cenfos , y Contra .. 
. tos antiguos, cuyo dinero. fe entrego en plata , foplicaiho$} 
-Y rogamos encarecidamente, fe d.ecengan. a examinélr, qllC 
.cs. un nat0rio ~r~~ .de hecho el prefup~eftQ f~re 9ue :ca~· 
minan en f ~s opm1onos , porque· no fansfacen a Dios , hl J 

_.tumpléri con ·la . obligacion .de fus empleos en aferrarf e a 
que afsi lo fientcn , y defienden todos los Maeftros de l~ 
Jurifprudencia Efpañola , y fer defpreci~ble . eíl:e , Libtte,jo, 
.y fu Autor , y padecer los azar~s. de· nuevf\ J~ idéa , que 
propone ; porque para cumplir con. Dios , y f.u5r0ficio.s., de,. 
.ben explorar, y examinarlo todo, y retener lobuenor, con.,
formc a la doél:rina de San Pablo ' ( I) praéticada en fus Con
.cilios por los Padres Bracar.enfes; (2) y conforme a .Jos pre- . 
liminares del Derecho , (3) deben juzgar , y · determinar Jo$ 
Negocios por lo que 'fuere mtjor, °'as jµfto, y .equitativo, 
no por la plu.ralidad do opiniones de lqs Doél:ores ·, porque 

.a.ca-

(1) S. P.aiÍl •. liJ'~·'• #1óefal01t. C.p.5. verlic.io. & . u. Omnia autem P!'Q.._ 
i•tt , IJUOd bor111m ejl t1nete; ali omni f ptcit mal.t abjlinete "º'• - ~ 

( i) Coridl. Bracar. 1 • · Canonum · introduB:io , fol. t 1 9. in Loayfa; · • 
(3) Codicc de Vtteri-J11n 1nutlt•ntlo, Lcx 1. §. 6.' Sd nec rx muJ1ituJinf 

'Aullonim , 'l~ métiu1 "° tq1'iu1 efl, judicatote , cum pofsit unius , f tl'fttlrn~ ~ 
"1erioril fin1•i11 '· ~ """'"', ~ Jllllj.,-~1 ;,. a~i'i"" pam fupmwe. 

K 



~' · Bflrutinio Je Mara"'t>ed[fes ., y t/)oblas 
«eafó 'Chiefpredable.; y de .inferior . nombre; puede adefanj. 
ctr ,:o·Ckficubtiir alguna co(a~, que fos .otros no pudi~rori . ex-

. plor«r: 4 y por fer efta materia tan importante ., no tc;mc- ,. 
md's la ,cenfura de repetir tercera vez ·los principios, y r~_/ 
glas. de . eftas de"ifsioncs . en efte brevlfsimo refumen de le) 
~mffe chai dkho . ., : ' .. · .· · . . , 
l· :"~ ·~ ~Defde ·~1 :cftabl~i,triienro.-.d(r los Romanos· enEfpail~· · 1 

hafia fóSt Reyes. OatltQbc-os , comeron los Sueldos , y Mara-
\'edif es' ~uyas di~r.enc1as ' calidad ' tiempo , y pr.ecios de ca. 
da uno , fe han dicho, y explicado en eftc Tratadillo~ . : 
· 3 i · Los Reyes Catholicos .. en las Cortes de Madrigal del 
año 14-7&. ·fuprimi~110n -loS··Matav~difes .antiguos, ·:y arregla.
ron, y eftablecieron el Maravedl en el prcc;10; y valor, que_· 
. ahóra' :úént tn'- $}:'Jilifaro,- compuéfto de dos Blancas , M-oncda. 
de vdl9n 1 que labto def pues. . · ·. 
- . 3J ~n 13'\ de Junio de 1497- ,· (~n que fe labraron las . 
Blanéas)'ttiaAdo .labrar d Rey-Cathohco una Moneda de pJa; .. 
ta· ~-· f 1:l -peío ~ ~hav~l\_et·ll~al; y lo .diode~valor ·traitt· 
,a · -y.irqu~t~ i de _e~os rnifmos Maravedifcs, n>orquc no hay, 
ni h:i l\lávido· 'ottos· def de a~uoltiempo. · 1; ; , · , : : • • • · ~ 
~ 3~ · Para nocar1.el vellon efte real de plata, fe daban e{!. : 
tos t~inta y ·quatr.o Maravedifes en Blancas , 'Tarj~ , quar• 
tOS-', Oc~avo~ ;o r quartjllos' fegun el pre.ció de Mara~edis,
qtie tenia~ p<>r ley· cad~· una; de eftas·MOMdas; y ·.}os. 34. 1Ma~ . 
ravedis én qualefquíe~ 4e·eftas· Mone~as ., ~ valian·tanto Cf.tmo 
-el real de plata, yel real de plata tanto como los 3+ MaravcL 
difes en qualquiera de dichas Monedas~ y. afsi patfaba , y fe 
recibia. recipr,ocamcnte', .fin Premio, ni inter~s·. alguno ha(l~ 
s. 9e ~arzo de 1.6~5.,. 1 

: ; · • , ~ • ~ ·- - _ " • • • ~ 
3 5 . · Defde ·efre mempo h~· ~4 ~t Oélubre ·de t.686. fC 

ínantúiro·eI vellón en'. el propri-9 :varot;-y dlimacio11., exc~pta 
que para fer trocado a plata .t pagaba el Premio del diez por 
~iento, permitido por Ley ; e~t>--es,. ~r el trueque, o Ca~bio 
de un real- de plata, fe daban los m1fmos 34. Marayed1s; y 
tres' y. Ul}iteircio n;ias ,~QrrCÍPQQ,djeµre a e_{t~ Premio, y a cfta 
ptopórdon en las. de~as Monedas gruetfas.. . . 
. t36 .Defde cfte año de 1686. fe confervo ag~gado a el 
fIC.QO de ·la plata 1. COPl~ fe ha· ditl)olcl ·(inquenta·f<tI ciendte 

~~ ~ 



pr.opri1's·, o eflrangeras .. Cap.XV'Ill. l 4 7 
ckPrehiio ·t>or fu ~ambio a vellon, que defpúc~.ipallo a fet 

. de .. mas · odl~nta,por ciento, como· q11eda ·baft.anteltie1m~ a..{ 
plicadm · : · , . ~ ! ·. : . • · .· · . . ·_ · • : ~ · r •. ·s. 1 • r . 

'.~T Efte cs:el Plan de los h~h'os r, y ante.cedent~1in"VarA
bles~-no 'dependi~nres de opiniones, 'n.i congeturasc, ¡fin·a 's 
de las, eftableci1ni~m~·· J y preéios-Oádds1t· fa ~neda 'íttt l~s · 
Leyes , ~Bt.aticas ~ y·,_ fóbte )e~ prefup~(lo ~ue nad1c: 
pueqe variar, deben en~tat-·~ diídirfos, de fiel que aáual~ 
mente paga , aunque fea en veJlon, el credito' , y· dinero an,.. 
tiguo, que· rccibio en plata , debe pag'ár algun Premio? · 

38 No htY termi~, ~ la V~J;dad ~para _la:"?ifputa, por.
que ú paga n j.!ata, paga: de !lliS ; _ porqu.~ -~· lata compa-
rada a\ el Q[~_ , ~ 1oi-vel[OO ~n tic~ a . 'suo ' en que fe 
entrego, efto· d1 _, e~· det Jfº • .flf86 .. vdi~'menos, que la 
qué vale ahorar -·· · . · · , .:... · 
. 39 Si huv. • e p:agar en, veU.on en el ad:úal eftado , pa ... 
garla de m: .. ~0 1 ~a }va~ d .dieZ· ~i~tó, que cor~io 
aer de el ano ·tJ • . a~; ,- h ·, ppr GJer¡to de premio, 
~ue paga hof:<Y nH p _ ~ . · · · ~~ a. 

40 Por o,tc.ldal~· , pát; · ~l ~1 .'. ' \\Ú~~trar ~n ella 
quenta. El A~dar antiguo ~ro~MCne-.d«cCho a qüe fe 
le pague el precio, y valor, ·que tenian fds Mon¿das a el tiem .. 
po de la entrega ; pórque la diminudon , o aumento pofte.
rior, cede a perjuicio ' o beneficio del deudor , a quien lC . 
transfirieron , y las hizo Cuyas ; y efte es prmcipio , y dog
ma de Derecho, 4¡UC nadie duda : y por efto el aumento 

· confiderable, que fe dio a la plata en las Monedas de ve- · 
llon él año de 1686. es 2 y debe fer del deudor , quien pa
gando el credito antiguo con el diez por ciento ' le qt~eda a 
fu favor' y le Cobra lo que va del diez a el ochenta, quo 
fe ha diclio. -- · 

41 . La duda , que puede ha ver, rolo milita a tavor de los 
éfeudores , y efta en el folo cafo , que el Dinero del credi· 
to antiguo Ce huvieífe entregado en vellon , pórque· en eíl:c 
cafo fe debe defcontar a el deudor el diez por dento de 
lo que huviere recibido defde el ano 1625. a el de 1686.' co-
mo fe dixo en el Capitulo doce , tratando del real de vellon. 
a .el qu~ nos remitimos. . . . 
· · ,. .,,. K 2. No 

,,· 
' ' ' r , , 



-14 s. E/crtttinio de Mara~edifes ·,y fi)ohlar / 
, · 4~ No ·dudamos >que efta informe , y mal dirigida co
lecdon de ef pedes, que folQ puede p,affar por aparato para · 
un Tratado de Monedas ~ ten9ra muchas cofas , que enmen .. 
·dar , y qtras muchas , que ·fuf liI : lo que defeámo~_,. y f~~ 

plkA.m9$ tomen los Dotl;Q~ a (u cuenta , por dar efta 
- ¡nilidad ~ el Publico, a quien ofrecemos .efte corto 

. ; ~~~giQ~ fujeto ~o todo al juicio , y_ cellfu¡a 
.,., 4'. . · - .\le )ji lglefi~ 

.J ; • • • 



. 
o ·E . tAs cósAs, Q.UE SE CONTIENEN..· 

en dl:e Libro.. . · · 

A BUSO de tos Cambios fue caufa de prohibir, los pre~ 
.mios. Cap. 17. num. 18'. fol. 13 t,. ' 1 • 

JE.s , Moneda de las primeras de 'los Romanos. ~ap. t. num .. 
-·· 5 .. fül.2. ' . . -
Ag.nus Dei, fueron las f egunc\as Blancas de Don Juan el rr~ 

mero. Cap.9. num. 14. fol.69. 
Las extinguieron los Reyes Catholicos. Cap. 9. num. 18. fol~ 

71. .' ' . 
' Ag_ttihts ,MollCda.de oro d~l Rey Catholic:o. Cap.t6. num.s~: 

fol.119. . 
Albohlíccn ,,R.ey 'de Marrúecos, fu defpojo •y riquez~s, qu~ ~ 

fe le tomaron Cobre Tarifa. Cap.13. num. 19. fol.97. 
·Alfonfies Maravedis atribuidos a Don Alonfo el Sexto. Cap._ 
. 5· num.3. fol.28. _ . 
Alfonfi , Maravedis de oro , llamados afsi , f'ue · regla para l~ 

otras Monedas. Cap.8. nnm.1. fol 47. . · . . . -
Alfonfis de oro corrieron def de los Romanos , hafta el fil\ 

_del Siglo decimo quarto. Cap:-11. num.3 . fol.76. 
AIKuacil , fus derechos en la reinifsion , o perdon de los de ... 

litos •. ~P·7· num.S. ~ol.ff.· , : · ·¡ · · -; • ·. ·~ ~ 
Almorabtdes Moros no dieron nombre al Mai:avedi.. ; Cap. + 

num.1."fol .. iJ .. · . . ·1 · " .,., . j· • . 

Almor~bidas.- ~ fu venida a Ef pañ.a. ·Cap. I>J. rttttn.; 1- fol. 
93 •), '. . . . . . . ' ; , . . . 1. , ._ • . 

Don Alonfo cl.~ex·t.o las Monedas que labro. Cap. s. nuini 
1.fol.i8: J , .• ~,.. • 11 !'1{ 

Do~ A.~nfo .et Sabio dedaia el \falOr ~el : ·Mé\rco d~ :al~ta · 
Cap.7. num.6. f'ol.43. .e ·~. li; r . !: • ·.. ~. r . ". 

Don. AlonfQ, ~l S. io ll,.bi;a· trc;s~.daffi:5):lc M&ravedif~s. C~.8 
~~I todo~ foI •• m · . ' .1 • ~.u. Don 

_l<l 

. _, 



· 1 so .- Indice General. _ 
D1.>11 Alonfo d Sabió _füe Atito! dé ló~MaravedJs Prietos, o· 

Negros. Cap.11. num.8. tol.79, · · . 
lj)on .,/\lonfo el Sa.bio , fu Moneda Triunfal p~ra el lmperi0. 

~Cap.15.11um.3.fol.109, · ~ \ ~·. ···· - · 
·Don Alonfo UnJecimo manda labrar Moneda\ feñalando ,d 

precio de la plata. Cap.7. num.7, fcl.43. - -
Alteracion en la M~neda , y Comercio, Cap. u. num. 7. 

fol. 85. . 
J\nfus nombre .~ntiguo de Alfonfo· . . Cap~5 .. num.2. fot'28 • 

. An~argoaco, Caballo -pequeño en las Leyes Alemanas. Cap. 
~ · · 1· num.2.'fol.41. . . . ~ . · · . ·. 
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lfuzef, Rey Moro de los Almo·tabides, labro las Doblas Maz. 
modinas. Cap. 13. num. l . t. fol. 94.• 
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K. Arats , lo mif mo que qui~te.s 1 u~ado en Fra~cia. Cap., 
·· ~~num.~6• fol. 105, . . , . . , 

2 .... ... ·. -~ . - • • :r . L .. , . -
·L· A?za . f~ .<laba· para. mant~n~d~ 'JJoo. Maravcdis viejos~ 
· Lap. 8. num. 33 •. fül 63. • 1 · ~ -' 

Leyes Godas·ufan·por pena . de la libra de oro, Cap. 2. num.'. 
. 4· fol. 6.. . . . . . 

iey Latina Goaa ,-qtlé éxpJitá el.Sueldo ·de oro Pefaote, .¡ . 
- .que fe dio nombre de Maravedi. Cap. 4.-num. 7· fol. 25• 
Leyes Caftell~~as antiguas , que dan. nombre de M~ravedi al 
. Sueldo. de,·p.ro. Cap. 4. nnm~ 8. y 9. fol. i6. , · ' · 
Ley del Eftilo fobre Monedas explicada. C~p.8. num~8. fol.50. 
-Ley de P.trtida fobre ·tos Marav<tdifes Blancos , y Prietos ex .. 
. ; plicada. Cap. 81. num •. io. fol. 56, . ·· . · · · · •' - · ·, · .· 
Leonefes Sueldos, fu valor y tiempo. Cap.6. num.17. fol.40. 
l;ezda, Jus derethós· andgnós en Aragon ·y Valencia.~~ap.-&. 

. num. u. y Cap.13. num. J. fol. 38, . . ·' 
Libra de oro, fu precio ·diverfo entre los Romanos. Cap~ i. 
•• ~llUDJ.'4 .. fQh 6'~ . '. . · , . , ·. ". ~ t 

_L~~ra que uf~ron los ~odos. ~ª{>· ~. num. 4: fol .: 14 . . · . 
~i.6ra ,•y onzas·•de ·oro ufadas · en la media . .edad, Cap~lt: 

num. S· fol. 17 • . ~'. ' · ·· · · ·1 
• • • • , 

Libras Tomefes, ·que 'componia · el Marco .de oro, .Cap~ ·1~ 
. : 1num. 28. fol. 107. ' ; · . - . ·· · · · ·. . 
-Libr.os,fe· alquilaban. poi: amos ·en tantos Maravedis ~éi Mulé.i 

da vieja. Cap. 11. num . . to . . fol.;80. · · • .··· ·, .:-· ·c;1 ' 

LuéhiOfa -apredád4 Qll ·kifcicntos Maravédis.-Cap •. 8. nvia\ 
. .a9. ro1. 61. . . M · 
·M· Ancuíos,:Moneda Mórifca, y fu valor. ·cap~ i3: •. nurn "f/ · 

Su curfo 'en Efpaña. Cap •. 13., 'num •. s. fol~92. ' · · 
1Mancuf<>s-. Cap. t3, num. 9. ful. 91~ ' · 1 t -
.Maravedi, nomb¡e Aiabc, íu etymologia no viene de los :Al-
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~orabides. ~ªP·i·, num. r. fol.2 3'. Significa en Arabigo M°'4 
neda , y fe aP.rop10 en Ef paña a las de plata, y oro del Co .. 
mercio de los Moros. Cap.4. num.2. Introduccion de ~ftc= 

. nombre eh Efpaña. Cap.+ num. 3. fol. 'i4. · · 
Maravedi cono~ido en Ef paña el año 1020. Cap. 4. num. f· 

fol. 15. f 

Maravedi de oro Aureo, y Sueldo.reputado en las Efcritµraa 
: pdr una miíma cofa. Cap. 4. num. 10 fol. 26. ·.-
Marav~di no fue Moneda imagínaria. Cap. 4. num. n. Lo~ 

que uíaron def de el tiempo de Don Alonfo' el Sexto. Cap. 
5. num. 1. fol. 28. -

)'laravedis Alfoníies , atribuidos . a Don Alohfo el Sexto• 
Cap. 5. num. 3. Se llamaron afsi los Sueldos de oro anti.
guas. Cap. 5. num. 4. fol. 29. 

Maravedi antiguo, computa~o en vellon. Cap. 6. num. 6.· 
fol. 36. 

Maravedi mayor, o 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. 11. fol. 37· y 38. ' 
]tlaravedifes Burgalefes, veafe la"palabra Burgalefes• -_ 
Maravedifes infimos en tiempo de Don Henrique Segutido• 

Cap. 9. num .. 11. fol. 20. · · 

Maravedifes de Moneda vieja, fe nombran en tiempo de He11t 
rique S.egundo. Cap. II. num. 4. fol. 6. 

Maravedifes Blancos Burgalef es , corrieron def de el Reynado 
de Don Sancho , hafta Don Henrique Segundo. Cap. 11 • 

... . num. 7. -Seis de eftos Maravedis furmaban uno de losan
tiguos. Cap. 11. num. 7. fol. 78. 

ldaravedifcs de Don Henrique Q!!arco, y fu val~r .. Cap. 10. 

num. 2. fol. 72. 
Maravedifes Henriqtteños, corrieron en to.do Cu Reynado 

Cap. · II. Ílum. I 5. fol. 8 I~ . 
.Maravedi Henriqueño valía I I. Maravedís de los prefcntes. 

Cap. 1 r. num. 1,6. fol. 82. • 
Maravedí, es arreglado a·, las blancas, y fe reduce a cafi un : 

.' .ochayo '·o dos Maravedis. Cap. 10 .• num. 7· fol. 74· 
Ma· 
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Marav~difes. :de oro-Alfoníis corrieron en Caftilla. ·Cap. I t.: 
num,. ~· fol. 76. · , 

:. Maravcd1ff;S·de oro tambien corrieron en Valencia el 1año de 
1339. ~ap. 11. num~. 3. fol. 76. . · · 

Maravedifes puefto~·· por pena en Cafiilla. Oip. I 1. num. 4. 
fol. 77. . . . . . . ' ' ! f 

" ~Maravedl Caftellano 'de' oro es la fexta ·parte de una onza.· 
Cap~ I 1. num. 6. fol. n. Dure hafia 'el tiempo de Phelipe 

. ~ Qgarto. Gap. 11. num. 4. fol. :17· · · 
Maravedifes Blancos Burgalefes, fe llamaban de al f eis. tanto 

. < .. Cap. 11. num.i 7. fol. ·78·.' 1 ' • • 

Maravedis., fciícientos de los buenos-equivalen a feis µiil de 
. · los Burgalefes ,'o Novenes. Cap. II. num. 7. fol. 78. 
Maravedifes Prietos, o Negros fon· de baja_ ley, mixturados.
. ~ dc: ·plata.y cobre. Cap. 11. num. 8. fol. 79. · 1

• 

Moneda inferior causo la alt~racion del Comercio. pap. I 2.: 
., J:. l 8 . ' ' · nu.m. ·7. io • 5·.. · , . : · . ~ , 

Maravedifes de plata, o Maravedifes dobles;·no los huvo def-
de el Rey' CathoHco. Cap •. u. num · 7. fol. 8.5; · i ·¡, .: 

Marca no fe conocio entre lo.s Romanos para regfar ~as MQ.i 
· n~das. Cap. 1. nuin. 7 ~ fol. 3. 

Marca fu etymologia. Cap. ·I ~ num. 8. fol. 3. 
Marca , o Marco , fu anliguedad¡; 'f: origen. Cap. T¡ .-._num. 1~ 
- fol • .t!f.I. . ' : . ¡ ,. • 

Marca no- la conocieron los Romanos en los ínetales.:1Cap. 
7. num. I. fol. 40. Su introduccion en las ProvinciaS' de 
Occidente defde el Siglo decibio. Cap. 7. nqm. 3. ·Eh Ef p• 
ña fe introdujo en el Siglo 11. dicho Cap.~ num.3. fol.14r. 

Marca d~ Troyes del ufo' de ·f.ranclaJ., ·Cap.; 14. num. 26\. 
fot105. . . ' . ¡ 

-Marco de plata .impuefto por pena. Ca.p. "!· num. 8.,fol. ·44;' · 
Marco p~ra el pe fo, que recibe Don Alonf o; el Sabio, y D~n 
~ Alonfo Undedmo. Cap. 7. num • . 10. ful. 45. r "· .' 

Marco de Colonia, el ·de Troya , y otros , fus dívifioncs, Y. 
granos. Cap.7.mim-.. l:i.fol.·45. , . · 

Mar9ues, nombre derivado de Marca. Oap·.7.· num. :%. fol. 41. 
Ma~1.ana ., l?adre Juan, fu equiv.o~acion en punto de Marave-

dis. Cap. 4. num. 4. fol. 24. . • _ · 
· L . Maz- · 
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M;lzmo¿\inás Doblas Morifcas, Cap. 13. num. i1. Su valor f 1 

aumento , num. 11. y l2. fol. 94. · - • · 
Meaja de oro, ierc:era parte de Sueldo·, o MaravedL Cap: 2~. 

mun. 16. fol. u. 
~!erales , o · Mitigales de plata , que •componían el Maravedl 

d~ oro. Cap. S-· num; u. f~I. 3 2. .. · ·• 
Medias que fe tomaron para r~ualar la Moneda, y exrmgu1r 
· fu .precio. Cap. t~. num 6. fol. 134. · 
Milerfio~, lo mifino que Mitigale .• Cap. t 3. num 5. fo!. 

9r. . . . , ' ... 
Mitga1e3 Morifc~s, (u primera labor. Cap. Il· num 1. Su ufo 

t"r'equente en Efpañá. Cap. i 3• num. 3. y 4 • .fol. 91 .. r 

Mitigales, Cu valor a~ual el de cinco reales veUon. Cap. Il• 
• tlUrn. 6. •tol. 91. · 
Modio Canon:co, Tributo entre los Godos. Cap 2. nuin.' 23• 
'r rol. t s ~ . . . . , ., :-
~º~~das de C.irlos Se17undo, y de otros Reyes, fe hallan~º~-
- d1fü.~ultad Cap. r I• num. 1 fol; 76. · · · · 
Monedas primeras de Don Henrique Segundo. Cap. 9. num_ • 
. ' 1 · fdl. 66. ; 
Moneda de (':obre entre 'los Romanos , fus calida<:fes, y dife:-i 

riendas. Cap. 1. núm. 5. fol. ·11. • · · 
Monedas. ·inferiores del Emperador 'Theodoíia. Cap. 1. num .. 

5· fol. 2. . -
Moueda de San Hcrmenegild8 qual :fueíre. Cap. 2. num. 8. 

fol. 7~ 1 
r • • ' 

-Monedas interiores a los Maravedis antiguos. Cap. 9. por -
. ·todo , fol. 64. . : · · 
Moneda antigua cesO. .de correr haf.\a. el año -t497. Cap. 1ó. 

nun~. 8. fol. 7 i¡.. _ \ . • . , 
Moneda;de plata lJ oro fe man'd.o labrar de tal la , calidad, Y; 
. pcfo pot k>s l\.eyes Catholkos~ Cap. 10. mi l. . fol. 74. 
Moneda de vellon, nombrada la prirnera VC l por la Pragma~ 
· tica,de Medina del Campo. Cap. 10.~ num. 9. fol. 75. 
Mon ~da Simbolica, o imaginaria, fon los Ducados , y pefos. 
. Cap. 11. num. 2. fol. 76. . 
Moneda de vclloafe fabúca de puto cobre. Cap. 12. ·num. 7. 

fol. Ss.' 
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Morales, Ambroíio, le expli~o bien la Meneda de San Her~ 

.menegildo. Ca p. 2, num. 9. fol. 8" ' . . 
]duerac , Chronologia. de. varios Reyes , y -principio de fus 

Reynados. Cap. 9. por todo; fol. 64. _ . · 
Muouza ,.R('.y de ·Zaragoza; pudo há,er los Mancufos. Cap. 
. i3. num. 9 .. fol.93. . . . · ~ . 

. . . ~, N 
,. 

NAciones _rodas . recibieron la calidad . de Mon~das de los 
. Roman?s.~.ap._i.num.1.foJ. ·j" ~ ··I. -l . , .. 

Negros , o Prietos Maravedis fe llamaron por fer de .cobre. 
Cap. 8. nu~. 14. Lo d_emas fe vea en la paLbra Prietos,. 
fol. 5 3. 

Novenes Máravedis todo el Cap. 8. y veafe la palabra Blan• 
cos , fol. 47· . . 

·Novenes Maravedis-, fu regulacion con los Burgalefes. Cap~ 
- !..IldltUD. _7.foJ'. 66. , · .' · 

Novenes , o fegundos Blancos , uno importaba diez Dineros.; .f. €-ap. 11 ~ rium •. 1. fol.-85_. . · · ~ · .~ 
- Novenes, o fegundos fe intitulaba Moneda, y Maravedis vie• 
~' jos. Cap. 11. nom. 7. foh 8r. · · i · · -

· Novenes, o fegundos, corrieron deíde Henrique Segundo haf ... 
. : .ta Jos Re:yes Catholicos. Cap. 11.~ nmh. 9. ~ü c.orref pon-

dienda .<;{el diez por uno al Maravedi Burgalés • .Cap. I 1 •. 

. . num~ 9~ fol. 86. ' .. . . . . . . : . : 
Novenes fon llamadas Moneda <Vieja. Cap. 1 I. num •. I o. 1fol.86. · 
Numos Romanos conocidos en el Concilio Iliberitano. Cap.-
• -1. rlum: 9. fol. 4. · · ; . · . 
Numos fe enrendian por Sueldos en la ant1guedad. Cap. 2 •. 

. 6 ti l ·i 1 , .n.um. . o . 7. ' · • 
~r·, 

•. !1 . . . ~ - ·. f 1 ' 

O~tigacion no fe podia hacer a _pagar en veHon. Cap .. 18. 
· num. 8. '. fot I 3 5. . - 1

• -r: ' , ! •
1 

r- • 1 • 

ObifposTeíl:athentarios entre los Godas petcebian una Libra 
de oro. Ca~. z. mun. ~fol.. 6: ,. , : . ¡_ . . 

.Qchavm fe lab~aron en .tiempo de wsl\cyes Cathohcos. Cap. 
1 i. num. s. fol. 84. 

- Ocha-
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Oehavo áumcntado l el reaf de a ocho por evitar queb.rados. 

Cap. 18. num. I 5. fol. 138. · · 
Onza , fu diviíiqn , y pefo ~ptre Godos y Romanos. Cap. 2. 

num. 5" fol. 6. .. · · ' : · • 
Onza de oro" vali~ dos Maravedis. Cap. 6. num. 9.ffol : 37. 
Origen de Monedas , tratado por San lfidoro_, y .otros. ~ap. 

I. num. I. fol. 1. -
Oro~ Cu propord?n . con otros metal es en tiempo de l<;>s ·Ro,. 
· manos. Cap. I. num .. 6. fol. 2. · 

(>ro que tenian las Doblas Caftellanas. Cap. 1;. num. 8. fol~ 
. . 11 I:. t . • ' ' ' . p·. . . 

PAgas fe han de hacer. fegun ·el valor tienen las Mqnedas~ 
y no quando el contrato. Cap. 11. num. r;. fol. 81. · 

Pagos cómo deban hacerfe en los contratos ~ntiguos a pagar 
en plata. Cap. 12. num. 15. fol. 89. y Cap.· 18. num. 25 • 

. · fol. 143. ' . f • • , ' ( 

l?ena de Maravedis contra .los excomulgados. Cap • .i: 1. m.t~~ 
-. 4· fol.· 77. . . , . ' . : ' ·. 
Pena de 600. Maravedis de los bt.i'enos impuefta al hijo def.. 
- óbediente a ru:P.adr'ew Cap. I 1. num. 7. fol. 78. '·. .... 

, Pcpiones ~ Maneda1 labrada p·or· San Fernando. Cap. 5. nbm. 9. 
· Doce componian un Sueldo. num. 10. fol. p.. · ~ . > 

Pepiones, fo va!or y fu extincion. Cap. 5. nuril. u. fol. 33. 
- Los que compot1iari un Sueldo. Cap. 6. num. 18. fol. 40. · 

·Pefante'Sueldo quál fuetfe. Cap. 2. num. 10. fol. 8. · 
P~fante ? ~one~a Arabiga diverfa de la antecedente. Cap. i. 

t ñUm. ·t 1t. fbl.~ 9 .. · ; '-: . . . . · . ,._ ·' ~. 
Pefante recibido por el medio adarme en et Marco de Tro· 

ya. lbidem, num. 1 I. fol ·9· 
Pefo, Y. fu diviíion en Monedas, y metales. Cap. 1. num. 4 . 
• · · fol. '2. · , . · · · . ·. · _ ·. . 

Pe~o de la Vanda , que mando hacer el Rey Catholico. Cap, 
· 15. num ... 9. fol •. r II ' . · , 

Plata, fu Libra computada al oro. Cap.1. num·.'6. fol. 2. 
Plata, fu . · nler:ia~ p(e ict pot los añbs de I u 3. Cap. 7.· num. 

4· fol. 42. . . . . . . 
_; fla .. 
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Plata, fü precio en tiempo d~ Don Alonfo el Sabio, y fu pro-
. porcion al oro. Cap. 7~ nqlll.· 6. Valor que tuvo en tiempo 

. ~ de .DQn"'Alónf~Und.Cdmo·. Cap. 7. num·. 7· 'fol. 43. · 
Plata, fe le dá precio fixo en vellon~ Cap. '18 •. num. 13. y íi--
·:. llui~ntes, fol. -137. r i ' } 
Pragmatica de 14. de Noviembre de 16p. en que fe igualo 

-Ja Moneda. Cap. 18. num. 7. fol.135. No fue formal~entt 
rebajada. num.,9. fol. 136. Su confirmaciOn el año de 174 3 • 

• , .. Cap. :r.8. mun. ~3· Sus penas .contra el Premio. num. i 4 • 
. fol. ~42· J 

P..remfo 1ea ~la Mone~a ;j' c'lufa:.de fu Ü'i¡trodticcloil. Cap. 1-~ 
,:.nulli : S ~ fol. -85~ ·::.r: :p,~.1.1. < '; •. · ·• · · 

Pre_mio que ºpagaba el oro por f~r trocado al velloa. Cap. I 2~ 
.r nuai.x:+aful..88..... . ·. ~ ... -~. · .. ' '.' . l . ~ 
Premio en las Monedas es frcquente· en los Litigios. C~ .. 1·7 •'. 
-.~ ,,.num.1 •. fol. u+. · . · _ . 
Prem~o, o Cambio Minu~o p. ibido por Leyes Romanas, y 
.-. G.cma$1- .€ap :m.dmm~ tvJ1fol,i 11.d,; r · r ~ ~ " " :, ~· · - .,... 
Premio introducido, y tolerado en tiempo de J?heli¡re ~ar~ 
•' to. CaQ.18.nurtb1•I~ ;ft>~ ; };2. ~I'ern1ltidos - p<?r (usLeyc.s. 

Cap. 18. num. r· fol. 133. . . \ 
Premut>delJC.~rnliift .. ~do ~·,>Val.et de· -lé\ plata~ Cip.~ ~ts. 

num. I 3. fol. 13 7. Su exceífo con la rebaja de lél;.~bta. ~ap • 
• . i8. ·nurn¡ l6.'tbl·.(J'19.1'.róhihidore' pcdfrié.dcfdi_,eJle. tt~nt:. 

po. Cap. i8. num. 17. Ultima prohibicion por ' Plt~lipe 
~into: Capr.; 18·. num~ 13. fu~ .142. . - · · . ·· ' 1 ~ 

Premio por la. Moneda prohibid.o ; .y executoriado.~ Cap. 1.8.. 
num. 2'1.• f · z8. fol .. . '144. I • " . · /I · '_, . , ,·· o.; 

Priettós Mánavedis r lQS ~,bizo Dbn. At-onío el Sabio. 'C<ip. !. 
num, 14. y 15. fol. 54 .. ;Su 1 O>mputo, y. valoi; en. dinero • 

.. ~num. · 16 .. Valian 'cinc())~Ucl.d.os tada.i.tno, nun1. 17. fol. 5.):. 
Su comprobaCion por inftrumentos, num. 18. Su c.orref ... 

. · pDndiencia con los · Maravedif es 'Blancos inferiores. ·Cap:. 
8. num. 19. fol. 56. · , · 

.Prohibicion de. los Prémiós hecha por Phelipe Q!!arto. Cap. 
12. num 9. fol. 86. · . 

Pl!ohibicion, deLPremio al principio· del Reynado de Phelipc 
~arco. Cap. 17. num. 20. fol • .i.32.J 
.a L 3 <li!ar .. 
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:(<\Uart;tlo, Oqua.rta par:~<J.real d~ pta~l·· d~ Don H~ri
~ que Q!!arto. Cap. 10. num. 3. fol.-72. l 

-~artos , fe labraron en tiempo de los Reyes ~~ 
· · tholicos. ·Cap. n. num.;. foC 84: · · · . 
1l!!artos, arreglados a ellos · el oro , y plata por Phelipe Q!!in• 
. to. Cap.18. num. i9. fol. 140. 

~brados en .el pefo .los evito Ca:dos Segundo. Cap.1&.num.-
15. fol.138. 

~eftión fi . fo debe pa~ar algun ·ptemi() por la plata ~ecibi:l 
da en los Contratos antiguos. Cap. 18. nu111,17. y figuientes,. 

• -' ·fol'. '13 9• 1 ~ 1, l ; : '' l . I 

~ilaces que tenia el oro de Francia. Cap. ~4· num. i6. fol •. ' 
• • • • ! 'r • .JQS • • . ~ . , .> . . - .. r . • .. . . i : . . . . ~ ~, • . , ':' 

.ft ! .Jl';f ~.hl~.A-O¡;.cu.J· 1G8'S.s~s~ 1o· J,r.~~:l.~J/~-,.fl~ 
:· ·,t~: ·• •', f :' 11 _ ·.r· . t.·~·:~ ( · .. , · .'Je . 

. ·R. Eal~s Su~ldo ~ y'!-t~cia~1~ f~ prtai°"t~.ªP· ~1.~um. !.f i · . fol. 3 ~ ... .. . ., u r . . . . ~ ,,\ ) . 1 ' i .... "' • 

:n.~ales ~ de _plflta de Doti Henrlque'Scgundo. Cap. 9. ntunJ 9· 
fol. 67. ' ' ' 1 

! ' • t 

.Real' de ~afa. ~ q~é .Máravedi$ ~ompreh:endé.1 Cap. 1e. num-= 
• • · I• • • ' ' ~ ; • ... > • . • " • , 7 ~01 · 74 . .. . , . . . 
·lleal, fu compoficion, y variedad·de .valor. Cap. u. num. 1~ 
. fol. 8 3. . . 1 1 1; . . 1 l . ~ ,, . 

Real, rrimer~ ve,z que .fe labro. ~ap. 11. num. ~.fol. S1. , ·~ 
.J.eal de ptata vaha tres Maraved1s Novenes , que hacen qua~ 

tro reales de vellon. Cap. u •. num •. 2. y 4/ ful. ~4· ·' · ! 
.Real ·de vellon , fu igualdad a el de pl~ta bafta el año di 

1686. Cap. n. pum. 17. fol. 83. · ·' · 
.Real de vellon reducido al precio , que hoy tiene. Cap. 12. 

num.n.fol.87. . · ' 
Real de a ocho, fu precio fixo en vellon. Cap ... 18. num. 14. 

fol. 132: . 
. J.lebaja de Moneda ·por Jos R.eyes Catholicos. Cap. 1 o. num. 

4· fol. 73· 
Rebaja de Moneda , que hizo Doti Henrique ~egundo.· Cap~: 

~· num. !I· r u. fol. 6.B.t 
Re• 



1 • 

.. . - 1nJlce '?Jener al.. . ' t 6 7· 
ltecaredó , Tu Morieda, peí o , y ·valor , y lugares' de fu fabri1 

ca. Cap. 1. num. 14. y 15. fol. 11. ~ 
Recareáo ' fü n~nar~o He plata. ~ap-. 2. num. 2 I. fol. 14. 
Reduccion de, los Maravedis de la Moneda Blanca a dos. pot 

un Maravedi viejo. Cap. II.Jnum. 12. foL 80. 
Reduccion de Monedas en los contratos antiguos, cómo deba 
. hacérfe. Cap. I 2. nnm. 1 3 .·fol. 8'1.- . . - . . .. 

Regulacion de Monedas por Libras entre los Romanos. Cap .. 
1 .. num. 7. fol. 3. . . , 

llegulacion de: dos Blancas viejas por un Maravedi de los vie., 
jos. Cap. II. num·. I 3. fol. 81. . 

&cyes de la refiauracion ufaron las Monedas de los Godos·~ 
Cap. 3. num. 1. fol. ·16. . · 

·lteyes.Catholicos reglaron la .Moneda- por el Marco. Cap! 1.• 
nu.!11· lI. y .11. fol. 46; . ; 

.Reyes €athohcos, fe les .da el nombre de Refiauradores de la 
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Reyes Catholicos refiauraron el Reyno , y arreglaron la Mo~ 
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(:?rrer. Cap. 10. num. 7. fol. 74.~ . 
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fol. 12. . . 
Sueldo que explica San Ifidoro de 'real de plata. Cap. 2. num.. 
. 18. fol. 13· . ' 
Sueldo , Moneda comun en todas partes. Cap. 3. num.• 6. fol : 
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~ueldosr :LC?qeíes ~ · fuvalor. 'Cap..6~ num.3. ~ S.· foJ.34. · 
Sueldos de todas ef pecies, fu valor , y durac1on •. Cap. 6, nu".4 
.• <'mdr.14u'1figui!!rit;o fol.~9 • ..1 r r J, 1
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Valor de 'losMar.avec\ifcs de oro, y plata antjguo&. flap. 6. 
11Utlhl0. y tu. fol. 57; y·38 .r <. 1 

... 1 _,.: el : . 
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fc 1 

, . . 
)• 0 _. 41. · .. - , · ~ -_ ,, t.<- '.>~-'L· ~J. _.:.i ... ttJ., 
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Uf~ ..... ,,, .. 



/ 

Indice General. ·. . r j 7 I 
Ufuras moderadas permitidas entre los .Godos. Cap. 2. num. 
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i8. num.4. fol.133. 
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Zaque de vino. Cap.3 num 12.tol.21. -
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