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B E C L A R A G Í O N 

D E L V A L O R 
D r . L A P L A T A , L E Y , Y 

P E S O D E L A S M O H E D A S 
ANTIGVAS DE P L A T A L I G A D A 

D£ CASTILLA, Y ARAGON. 

Y LA QVARTA FORMA QVE SE OFRECE PARA 
moneda Prouinciai, ¡educida a la aiuigua 

de eftosReyosj 

Y CONSVMO DE LOS OCHAVOS GORDOS, Y 
Caldedila/m perdida de la Real Hacienda, ni 

de ia decios Rey nos. 

DIRIGELO A V.C.Y R.M.QVE BIOS GVARDE, 

SEB^STÎ AU GOnZALBZ DE CASTROJiiATVR^AL 
de Madridty refidrnte en el, Vinero y Unfayador mayor de U 

Real Cafa de moneda de la lindad de Zaragp^ 
delfoynodeAragoMtforV'tM* 

A ñ o 

Con Ikema % En Madrid; por Dieao Díaz de la Car re ra^ 
iippreffur (dd Reyno* 





S E Ñ O R . 

IJ^W G V d L es en losnjaffdíos la ohB 
% gacion deftr^viral principe 5 y 
^ íiendo hijo del amor ti fervicw* 

^iIJ j pn temor fmde ofrecer]e,pues 
los padres mfid([cieñan dead 
muir fm(obrece]o qualojuitra 

toja 5 aunque pequeña, que en fehai de ohpquia 
émorofo les ofrecen los hijos, Vajjallo fi] de 
Jblagejlad ,y porefle tan honrofi titulo llego a 
lamajor honra > pues puedo llamarle Padre, 
Con amor de hijo > y con refpeffo de vajjallo 
fongo a los pies deV. Magejlad efte trabajo, en 
que la experiencia de mi profefston ha defeu* 
hierto los danos que en el preuengo y origina
dos por auer apartado la moneda Ínfima Pro-
mneial de la lej,pefo,y valor de la antigua: no 
U ofrezco a V. Magejiadpara el reparo ,y con" 
fumo del veüon que oy corre 5 nueva monedado 
ambición de tiempo temporal, a unqueno mefo~ 
hra nada} ni menos vivo de/ocupado, ni ocio/o* 

t z ni 



m ofre&co caufa para que fe pueda prepmw 
aja alteraciony nipropongo mudanza de mó^ 
nedafm caufa ,J effa muy legitima y que para 
ello hafohreMemdo aejlos Rey nos deCaplU,, ni 
tampoco coja que refuhe en daño > o memfcabo 
de la K eal Hazoienda^ni de la deejlos Reynoíi 
J rvaffaüos'.Si bienfhofre^copara moneda Pro-
wmialsüna de plata ligada ry ejjaes parcihle* 
J detodoju legítimo pefi y y valor intrinjeco > re* 
ducida^y imitada a. la antigua ¡y mas rica, qu e 
nmgunadellasycomo confaporfus declaracio
nes ̂  corneaafsi mifmo eljer la mas rica que. tiene 
Jr.Jldagefíad en todos fus Rey nos, ni Prmct* 
pMalgmnOinimm Ubre ^ ^ ^ ^ r ^ ^ f e ^ ^ ^ j 
mftducida en ejlos Rey nos por los eJíf angerosf 
n i quemas; les, cuite, y ataje el defignio de fu 
ambición r que por ella tanto mo lejía ,y aflige 
efla. Monarquia:EL daño que padece es comuny 
Cúmun Padre de todos es V.: J\áageflad %y- Su-, 
premo Iuez¿,. A nadkfmoa <Magefl.ad: pue
do o frecqt efie trabajo-; que dirijo al comúnbe^ 
nefiiojpues como Padre'admitirá â ^ 
Sección de fu clemencia mi z^elo^a'mla'ndaaya-
lugar Jerefponderfen:Contrafi alr 
m n ínconmniente ¿¡uepare&ca evitar la mer 
«Su 4, * * 

va 



njafahrka.y cofurno ¡y de lanfulta* coma lmz¿* 
mandara prevenir remedio a tan conJiderakLe 
ddhoy ejje con la brevedadpofsiblê  porque afs¿ 
conviene a fu Real férvido * 

Befa los Reales pies de V . M . 

SumasIiumildevaíTallcK. 

Sehapan Gonfalez¿ de Cafiro. 





F J R Z C E R D J S l M A E S T R O 
Trty Migud de C ardenM^ 

de fu Magtfiadr 

Sta declaración del valor de la platajeyi 
y pefo de las monedas, q el muy Iluftrc 

Ordinario deMadrid remite a mi cenfurajvic 
nc muy calificada,co la expeiiecia,y noticias 
de fu Autor eaefta materia 3 las pruebas de íli 
fentir fon eficaces, las demonftraeiones caíi 
roatcmaticas 3 las refpueftas a los obftaculos 
fin replica 5 intenta el remedio mayor de efta 
Corona, y es muy veriíimil confeguirfe por 
efte medio j porque la fatal ruy na de los Rey-
nos* fiempre ha fido el no tener moneda efta-
ble,y de natural valor^íicndo fus afccfos def-
cefos baítardos,precipicLOS legitimos^heori-
ca que fe eftendió liarta la pluma de losPadres 
de lalglefia^en la Cü^fideracion de la eftatua 
de N a buco 5 cuyo cuerpo de quatro metales 
oro>p!ata>bronce,y hierro^fignificaua las qua 
tro Monarquias mayores 3 y por baxar el oro 
hafta clhierro, y fubir el hierro baila el oro» 
tuuieronlas Coronas los pies de barrG>y vna 
china las conuirtiaen polvos tal es el fubir 



baxár tíela moneda 5 que como el valor no es 
^ íiatiuo^fon peregrinas iniprefsiones^vicncn 

a las Regublicas a caufar accidentes de muer
te. Demás ,que el Concejo ciuil que da efte pa 
peí, quicio criminal en humano, y diuinof 
que pueden caufar las falfedades delos pro-
prios^ los cngañosde loseílrageros, y otros 
muctos géneros de culpa que ofenden ál bie 
común,y deftruyen la vniuerfal xeftauracio; 
N o contiene algo contra í e 5 y coftumbres, 
antes ay udara a las coftumbf eŝ  y la Fe. Afsi 
lo íientOjen el Carmen de Madrid, lulio p. de 

Fr. Miguel de Cárdenas^ 



T I C E N C Í A D E L O R D I N A R I O : 

L Licenciado Don Alonfo de las Ribas1 
iy Valdcs,ViíítadorEclc{iaftico defta V i 

Hade Madrid,y Vicario en clla,yíu Partido, 
por laprefentey por io qa Nos toca, damos 
licencia para q fe pueda imprimir, é imprima 
el übro, intitülado: Declaración dd valor de 
la f lata, ley>y f>efi de las monedas antiguas de 
p / ^ / ^ ^ ^ C ^ y / ^ ^ Aragonmtmo que 
en el parece no aucr cofa contra nueftra San-
taFe,y buenas coftumbres. Dado en Madrid 
a i j-deluliode itfyS.anos. 

Lic.Rjkas* 

Por fu mandado,; 

BkgodeVelapaM 
Motario* 

í f f JÍPRO-



J P K O ' B J C I O N D £ D O N KER-
nardo Pedrera y Negrete, Enfayadory Mar 

cador mayor de las Reales Cafas de mone* 
da>yplaterías deeftosRejnos 

, . de.Gajliíla, 

E orden de Vv A. he yi í to eñe dlfcurfo, 
int i tulado: Declarado délaplataileyy 

de las monedas antiguas de plata ligada 
^ G ^ i / / 4 5 J ^ r ^ ^ 3 J confumo délos ochauos 
gordosycalderilla^CGmpueJioporSe^^^ 
:fale& de Caftro, natural de Madr id : Y confi-
dcrandola materia que trata >es manificfta al 
mundo la dificultad de fu acierto 3 en cuy as 
m á x i m a s fe han empeñado Filofofos, l u r i f -
tas, Poíi t icos, y T e ó l o g o s , en tanto numero, 
que d citar fus- nombres embarazara aü mas 

. d é l o qpe, ocupan fus libros. En m i fent ir , el 
ze ldi r t rabato del Autor , es digno .de que los 
naturales ¿úi iófóTle e í t imen 3 como de que 
t a m b i é n los eftrangeros le copien, pues coa 
fus muchas noticias acuerda el olvido,o elpo 
co cuydado que pufieron los Efcrkores anti-
ouos en tanta variedad de monedas,como es 
fa que fe hallo defde el fefior Rey D o n Fernán 

do 



do el Santo, ba í l a l a edad del í c n o r D o n Enr i 
que Tercero 5 procurando con muy particu
lar erudición reconocerlas diferencias de los 
valores eíTendal,}' pofsitiuo (que vulgarme- > 
te llaman intrinfeco^y extrinfeco) en las m o 
nedas de piara ligada^que en varios figlos,tie-
pos,y edades huuo en las Coronas dcCaíl i l la , 
y A r a g ó n : En que t ambién pufo cuy dado gra 
de e i i l .P . l uán de Mariana> í iguiendo en par* 
t e a ldoc l i f s ímo Couarrubias, fobrerodo lo 
demás que fe halla reparado en las Iiiftorias,y 
en otros:muchos que han eferko de eftas ma
te iassreconocicndo enfuera de tanto como 
fe ha experimentado, quan poco fubfiften las 
monedas de plata ligada,y mas quando no fe 
proporcionando qual fi fe configue, todo re-
fuka en confequcncias,y en vthdeReynos, j r f 
Rey es5a que miran,y en que fe concluyen t o 
dos los prefupueftos, y exemplarcs que ha ¡ V 
finuado el Auto r 5 cuyo fin ha pue'loen vna a 
quien llama quaña forma de moneda Tro%m~ 
c id , y a que fe remite como en propria idea, 
citando otros papeles que deftc mifmo arau« 
m e n t ó tiene dados a V . A, Y vifto que fea con 
lamente el dar a la eftampaefte d i f cu í fo (ca 

2, que 



que fefupone noaucr error contra lo hiña-
iiado,ni tampocohallaríc en h facultad que 
profeíía)ficndo feruido V . A. fe le puede coa-
ceder la licencia que pide j para que femani-
fiefte impreíío alacenfura, que en viendofe 
impugnadoadudoque dexe el Autor fin muy 
bailante replica al argumento que en contra-
l io le hizicren: y a mi porque le apoye? nunca 
fin las noticias que tanto le embidio >y le de-
feo^para emplearme todo en el Real feruicio 
de ¥ . A. y bien publico defta Monarquía, en 
que afsi lofiento ,y efte es mi parecer. Dado 
en Madrid a a^.dc lulio de i í j 8 .años* 

Jf Negrita 



U C E N C I A . 

O Pedro Hurtiz de Ypiña^Efcriuano efe 
Cámara del Rey nueílro Señor > de los 

que reíiden en fu Conrejcccruhco, y doy fe, 
que auiendofe prefentado ante los Señores 
del por Sebaílian Goncalez de Caílro^refidc-
te en efta Cor te^Piatero, y Enfayador mayor 
de la Real Cafa de moneda de la Ciudad de 
Zarago^a^vn libro intitulado: Declarado del 
*üdor de U p l a t a j e j j pefi de las monedas ari~ 
ttguas deplata ligada de Capila ,y Aragón, 
le dieron licencia para que por vna vez le pue 
da imprimir, que va rubricado 5 y firmado ai 
fande mi nombre 5 y mandaron s que deípues 
de imprcífo fe trayga al Confejo, para que fe 
taífe el precio a que cada vno fe huuieie ven
der; Y para que dello confie di el prefentc, en 
Madr id a primero dcAgoíio de 16$ 8 .años* 

gcdroHmiZé deTpin^ 



T A. S S A . 

YO PedroHurt lz de Ypiña?Efcriuano de 
C á m a r a del Rey n u e í l t o S e ñ o r , de los 

que refidenen fu Confejo^ certifico,y doy fe, 
que auiendofe prefentado ante los Señores 
dél ,por Sebaí l ian Gonzá lez de Caftro,Plate-
í o , y Enfayador mayor de la Real Cafa demo 
neda de la Ciudvid de Zatago^a,vn l ibro i i i t i ^ 
tula J o : D ^ / ^ r ^ í : i ^ del valor de la plata JejJ 
fefidelas monedas antiguas de plata ligada 
de Aragón,y Caflillay conjumo de los ochauos 
gordos y] calderilla, fin daño delaReal^Ha^ 
hienda > compuejlo por el dichf Sebaflian Gon~ 
falez¿ deCajlro, ta í íaron cada pliego de 
chol ibro aquatro marauedis 5 el qual tiene 
con principios 5y tablas doze pliegos 5 que a 
los dichos quatro marauedis , monta el di* 
cho l ibro quar era y ocho marauedis en que fe 
ha de vender en pápehy le dieron licencia pa
ra que al dicho precio fe-pueda vender. Y man 
daron que efta Taifa fe ponga al pi inc ip io , y 
no fe venda fin ella.Y para que dello confte di 
el prefenteven Madrid a io .de Setiembre de 
165 8. años, 

Pedro tlurUZj de Tpíña. 



F E D E E R R A T A S . 

ESte difcuríb3que las monedasProuinda-
les deuen fer en fus Bey nos proporcio

nadas igualmente a todo fu valor intrinfeco, 
cílá bien^y fielmente impreífo conforme a fu 
original.Madridp.de Setiembre de 1(558. 

X i r . Don Carlos Murcia 
de U Llana* 





á t ? f i á f e A & á ^ j £ % 
m w ^ t ^ ^ m ^ i m & m 

D I S C V R S O "BREVE, 
^Quelasmonedas PromnádesAeumprenpm 

Rey nos proporcionadas igualmem¿atodú 
JM valor mtnnpGo., 

VIÉNDOSE conocido por el de
recho de las Gentes la forma déla 
moíiccbs y por ella diindiendo el 
dominio de ¡as coías^ pcnicnco l i 
mite a lo q^c cada Tno ocupaua^ 
por no poder CO:D lego ir ¡a compra 

y venta en trueque de lo que al vno le íe braua de 
lo temporaljporlo q el otro carecí^ y letra de vti! , 
ííenclomuy contingente que el vno abundaOc de 
loque el otro carecía, y notuuicfle Jo que era tPe-
nefterpara la r eco peni a, de que fe ouginauan gra
ndes inconuenientes,y no era poísíbx ler durable ^ ni 
pe nn a neo te. 
- Foreftacaufa fe procuro eligir., como fe eligió^ 
vna materia de cantidad cierra> v juila .cuya eiüma 
ció pub!ica?v fixajupüefle las difieultade s de la per 
mutacion^la qual íellada enforrna publicacaufalie 
translación de! dominiodeias cofas, dando al dine
ro nobre de precio ? y a la cofa q e con el fe adqui-
ricíle el ds moneda.Lo dicho es de Faulo luhfccn-
fwllp2 ^ ' Patií.ínli. 

A \y «.r'o con 



Declaración de ta lej , J valor de la 
virgii. ?: Virgilio clizíjqae lacaufa^y origen dc!a mo-
eeorg. RC(ja fCgan fc infiere» íne introdneida por Divi* 

na Provideada>pues fe ve,que en vna tierra produ
ce vn fruto,y en otra otro, de cuya comunicacron, 

• • y promifeuo vio fuc^y afsi es vnica catifa !a mone~ - • 
^nft.i.r. da , coma lo fíente Ariftoteles: Y mas dize, que 
tthic*c'^enla materia numaria nada afsi prevalece,y obra ca ] 

1 i-no la !ey>y qla moneda ayade mirar a !o extrinfe- ' * 
. coÍaefictcatc,yfinai,yraatcria!,y fórmala lo intrin* 

feco^y fe^un el parecer de muchas opinionesco-
l í i X í a cluyen. en que las monedas Ínfimas (e ir.trodoxe* 
íeintrodu onenfus Revnosparaícr como Provinciales,per-
xopariler * . . r i r i \ 

cn'fusRci- petuas^y permanentes^y que al relpeto de ic parte^ 
.:.!a|pí- y porción del valor difminutivOjeqr/i valielTc a la Q& -
cn̂ nCee! pta>por tenuaqueíueíle;(icndo a (si, que dellas pen-
vío;y co.- delaxonfervaciori del v(o3y manejo común delco 
í i a ^ a 0 racrciojy los tratos.y contratos, y lasmonedas de 
r-ISr1" oro^como joyas, císeptasdel vfo^y manejo ordina > 
"'l ' * rio:vtábie délas de plata depede toda la armoniadel 

comercio del Orbc^al qua! dizeíe permuta.,, y con- • 
funde^variandojf attroeotaDdolaeftimacionde to-

r.*h das.y masquando el Principe Soberano por foloíu . 
rT.:¡le iibfe,yabfoliitapot'€ñad?yaproveGbarokDtoaite-
n Sí ra la moneda,nole fiendó licitóla a!tcracion3ni mu 

<e"L!a dancajcomo dize Santo Tomas fobre la moneda ¡i» 
1 j t ciulv corriente,)' que tan folo io puede hazer por 

s) FI 
n a. 
g m 

•^¿e jufta cauía,que pa ra ello fobrevenga :. y cftomef»:« 
na l mo rcíuel ven todos los- Autores luriftas, y Teolo-

* gos^fio di&íenciaíilganary aÍMiofigtio eldoaiísi* 



monedas.antiguas depUta ligada.. z/ 
mo Pontífice ínaoceocio Tercero en la Decreta 
Pontificaljdirigich al Rey Don Pedro Scgirnclo de 
Aragoii,enia qual refací ve todos los puntos de la ^^,Em 
queltíon 3 auicnJoíe originado, nor conlii-raí Rey lúldeíu! 

^ ; Don Pedro lo de%onado que eftaoan losRegni-
• - colas,? vaííailos, por c! grave daño que a vianreci- ^\r^h2 

bidOiV recibían ea las mercaderías 5 y rnantenimic- enfusítr-
to^porja alteración de lamoneda^oeel Rey Don Z ^ c n í 
AioníoSegLHuiofü padrejllamadocICatolicojauia [ ; ' . ^ . r i i 
diípueílo en la fabrica que auia mandado labrar 4 y 
deícofo del remedio^en el primer ano deíu Rey no ior* 
juntó fus Conícjcros, que lo auian (ido del fe ñor 
l\cy fu padre,los qualcs al dicho Rey D . Pedro le 
peí fu adié ron,é in du xe ron á qu e de fu autoridad, y 
finconfentimiento del pueblo /uraííe de 00 reco
ger masantes confervar la dicha moneda taita de 
pefo,y ley. 

Y viendo, que por el parecer de los del di-
. cbo Con fe jo no fe aplica va el remedio al grave da

ño que fu Rcyno padecia,por defeélo de viicha mo 
neda, acudió a la Sede Apoftolica pidiendo relaxa • 

• ciondel juramentOjpara íuprimir la mala moneda, ^ 
y reprimir ei daño: y confutado íobre el cafo a! do f 
difsimo Pótiuce,diftingue,(i e! Rey a! tiempo del que di al 

. juramento interpuefto era ftbidor que la moneda f j ^ i 0 ' 
cílava falta,ó entendía, que era legitima. innoc.nr. 

Y en el primer cafo dize, que el juramento moneda; 
fue i!icito,yc¡uc nopudo,ni debe ODÍervarfe,como 
quiera que el juramento no pueda apremiar,y obl i -

A z gar- -



Declaración de la ley, j valor dé las 
gar a cofas iniqussjV que DO fe debenhazer; 

Y eo e! ícgundo cafo refcnbe, que fe debe 
guardar el juramento;y para que eitoíe haga^aco-
feja^y ordena,que el Rey a fusexpenfas haga otra 
moneda de legitimo peía,}?' ley ̂ correfpodiente á la 
aotigua^que antes fojamente corría^ y recoja la fal
ta de pefo,y palle folamente la nueva, y antigua de 
juño valor. 

Tributo De que para ponerlo en execucion fe da a en-
íla;n3dlü, ten letjq el Rey tendría grao perdida, y para la re-
ei mone cosnnen(a fu,c rnuv pofsible el valerfe, como fe va-
rit hitf.de lio,kgu.n dize /unta del nuevo tributo que echo,.. 
fu'ifbliX Hamad'osl moncd?ge?por los bienes muebles, á ra-
9U zonde i2.dincrospor libra, íiendo dicho tiibuto 

m por el a no de 120 5. 
Según- lo referido por dicha deciGon Pon-1 

tifical^íc faca el no íer licito alPrincipe mudar^ni al
terar ¡amoneda por foloíu querer, y aprovecha-
miento, como parece lo higo el Rey Don Alonfo 
cifegundode Aragón > ni meóos permitir montda 
en ios Reynos ^ menos que confte fer lega!,. iuí!a,»y 
permanente, y quetanfololees licito al Principe 
la alteración, y mudarla, qpandoay caufa legiti-
iba,y equiya1cnte>quc pueda moueracllo. 

caufa le- Caula legitima párece auer anido en la muda-
gnima tu- â Je moneda por tiempo del feñor Emperador D . 

Áíonío el Sabio, D ezimo Rey deCaílilla, aunque 
ĵ r0erduecü algunos la quieran calumniar de alteración injutta, 
ttwneddala Pues conSa-a! contrario por dichas ley es de fus mo-

nc-



monedas antiguas de plata ligada, ^ 
ncdas Alfonfiesdc plata^y oro, y por declaración 
dda íu moneda de plata ligada en adelante,no auer 
íidp fino vna reducció á menos peío,y de toda fu 1c 
gitiiiialeysCQrrefpGílieDtc a la antiguajccnio por 
las monedas de plata íigada, laqueías del Rey Don ^ • 
layme el Primetro,llaniyd^ t i Coacjaiuador^ fu fue 
grOj íe probara DO averfído finoreduccroneoptCH' > 
porcioo^pues antiguamente coníía, que para por
tear los-atlbjy demás monedas ktrodocidas en Ef--
paña decobiejera menefter en muy poca cantidad 
dromedanos>ó a-zemilas, Y íegon nota Villadiego ep 
de la hiüoría de Ámbrofio de Morales, en que las Sn.m íi.1" 
riquezas de Efpañadio preíuncicn a Jos Godos l%r\¡TubZ-
competir con tos.Emperadores Roroaoos^y que ^•6*1'7» 

fu tiempo no permitieron en Efpaíia labrar mo- * 
ñedas de tan folo cebre^fino de pkta 5 y oro, y .effas' 
reducidas á fu legitimo valor intnuícco.Y fobre di« 

• chas monedas di^cCarranc^que por venir los Co« Cwar?a. 
dos-a neceísidadj fueron deícaecíendojy faltando t^.c^L. 
en la bondad de las monedas j las quales deñruyero lo8,y 

: con raas^y mas liga:de donde prtuino, que ios au-
reos^ó marauediíes de orojque fe hallauan entiera 
po defte feñorReyjdci pefo del Trcrñife^y muy ba 
xos de ley^ue yanocorria^coriefpondian a 6.füel;, 
dos^ó mrs. de plata, y algo roas de los Alfonfics. 

iie-que fe íaca^y por dichas monedas Alfon-
fics confta3que lo que mouió a efte Sabio Rey a la ; 
reduccion3y raudanga^noíue con zelo de alterar la 
í303?d^fino de reducirla a menos pefo? y gafto de 

POR-



Declaración de la ley. y valor de las 
portearla, dcxanjola con todo fu valor intrinfcca, 
•ordcnando,y dividiendo^ que vn matanedú ó fue!-
' do A! fon (i de o ^ d c los que mando ta bncar j va -
íieíleíc'is maiaucdisjó fócidos de plata AlfonOes^y 
vn maranedi de plata Alícuiíi vaikiíe feis manue-
dis Alfonfies de plata ligada : y vn rnarauedi de loé 
antigiioSíy por CÍ prcíentc fe haliauao^ vaiidic (u,; 
de los de la fu moneda,fegun coníla por i a 
de! eñiloide la qua! proporción no tan folofue para 
tilos Rey nos, fino también con ma y or efl im ación, 
y iey intrinfeca^que las monedas que por eíletiem 
po mandó fabricar en Aragón el Rey Don íayrne 
el Cóquiftador fu Ricgro^comoconloará eti el trata 
¿ o de fu moneda laqueía ¡las qua les monedas deftos 
dosfeñores Reyes (íempre corriero eritoda Eínaña 
igualmcnte^y íin reparo al^uno^comu a (si las fabri
cadas por los demás Reyes fus anteceílbrcs > efti-
mandofe e! marauedi,ó fueldo de oro, ó pista ^ ó 
maraueoi cobreño^por fueldo^ó dinero,ó marane
di de Aragón de oro^ó placado dinero de pía ta liga-
da,ueado mas común en toda Efpaña el nombre de* 

fX":!'5' niarauedi,óyadc platajd oro, fegundize Zurita, 
que el Rey D . kyme el Conquiftador caftigó a 

~ ( vnos monederos falfosjpcrfonasprincípalesjlas qua 
les batían con las armas de Aragón, y Cañilla ma
ya uedis de cobre,v los cubrían con vna boia de oro 
tan artificiofamente^que íe auia eíparcido muy grá 
cantidad por toda Efpaña^c que fe faca ícr vna la 
proporcion,y valorde las monedas enEfpaña. 

Y fe* 



monedas antiguas de plata Hgada. 4. 
Y fegunGonflará poí las monedas Alfonfies^ 

y íaquefa.' de nlar^ Ii2adaS5.no parece aucr caufa^co 
mo f e ha dícho,.para que íe puedallamar la reduc
ción a menos pcíb3y mas ley en las dichas monc* 
das Alfonfics{moneda alterada) perofi ha auidoai 
teracion en las monedas por los fenores Reyes in
mediatos hada V .Maacftad f quedara al diícurfo^ 
y confiará por las, declaraciones,figui^mes.. 

D E C L A R A C I O N I . 

De la ley ^ fefo^y valor intrínfeco délos ma¿* 
rd-vedts Alfonfies de plata ligada del 
• mr .JSmpemdorDon Alonfiy ü t ~ 

zJmo Rey de Cajlilía.. 

¥ ^ N tiempo de! fefior Emperador D . Alonfoel f^!r¿; 
Sabio, De zimo Key ce Caftiüa, ÍCPUD coní- ^vxrfUn 
ta por ia-iey 1 i4,.ctei£iti!o,.vnmaxavedideoro- Uyásiej* 

antiguo,auc ya 00 corrian,peíaua por 6.de los AI«- tll<) li4" 
foníies que mandó fabiícar; y al reípeto fe debe 
cntenoer^que la reduccionjV proporción en ley, va 
lor,y peío,fucigua!,que menos no parece fer trata 
ble de creer^que efte Sabio Rey dexaíTe dcfeéhm** 
fas,ni agraviadas en ley, valor $.y proporción las fus, 
Monedas. 

Por eñe tiempo el marco de plata de n . diñe El ̂ ar€* 
íQS>y 4«graaos valia lao.mrs. de plata AIIODCCS, ylvzTxl;. 



marauedi 
Declaración déla ley y y valor de las 

"tlg. mrsi 
A ¡fon(ies, 
que fon 
reales, fe 
facauádel 

( flll*™^ era lo mifmo:como dezir aora^i 30. fueldos, ó 
f kpor 17.med.reales^qhazedeaora6s,xt~>]T*-yczá&marauc 

SeaSr ̂ i íalcdclosdeaorapor x 7.perc de iostnrs.Alfon-
fies deplataligada valia 6 ^ ion de la forma^ efigie 

r - —t q fe manifieíLvde q el Rea! era 
compuefto eo 12.mrs de eftos, 
ó en 24 miaxass ó cornados^dc 
k qual dicha moneüacorreipó-
dc al marco que al preíentc cita 
cftablecido en eftos Reynos^ 
2S8 mrs. Alfonfies, que ha-
2cn24.realas j por pelar cada 
,yno a 16. granos de marco de 

marco. los qué parece aucr eílado mas guardados por cu-
riofidad, que por otra coía>y como fi fueran acaba
dos de fabricar, 

ley de los La 'cy que cada marco tiene inclufo, es 3 .din. 
Ttl'teZ V^0 ^cfta Icy^ü plata fina es2. oncas, y el valor 
ta ligada, dellas/egunefta rcferidojalrefpeto del valor de la 

plata de 1 i.din ^4 granos, 17,reales,5 .mrs.y algo 
mas. 

El cobre que licúa incluío es6.oncas,qucdan-
lacada ^ )'e^cvalor 7.nirs.feráto Jo lo intrinfcco que tie

rna reo de US inclufo er^plata^y cobre 1 S .rea!es,y algo mas:jr 
fJfobr̂ vá ateniendo dicho marco de moneda mas valor, y 
ai íeñor del facandoíc en la cafa de moneda los 24.reales 
dü/fi.Vs" procedidos de los mrs. Alfonfies> (obravan é.rea-
|^Jeef les,losquales!e quedauan al feuor Emperador para 
reudi n é. la Regaüa^y deípendimjentode falarios, y demás 



• Monedas antiguas de plata ligaid, 5 
^aflos, y ingrcdietes para la dicha fabrica; de que fe 
imnifiefta íer legitimo el liombre de moneda de 
plata li gada^pues en vn marco tiene de valor la pía 
ta mas de 17. rs. 5. mrs. y DO es el valor de! cobre 
masds7trars. 

D E C L A R A C I O N I I . , . 

De laley 1 pefoyj ^alorintrinfeco délos dine
ros de plata ligada, qüt mando fa I r i car el 

• . jenor Rey Don lajmeelCon-
qutjlador. 

EN tiempo defte feñor Rey Don layme el C ó 
quiftaoor^cn todaEípaiaa^comoeíía referido, 
vna érala efiimaciondcloro^y plata,y mone 

das^en quanto a lu lev> pefo , y valor; las monedas 
de plata ^ada que mandó fabi icar;faer6 dincros,y 
obc!o5¿Los dineros fui de lafcrma,}' efigie q íe ma -
iiifacíta en la cítapa grádí;y ^ pequeña fon cbofos; 

Eíla dicha moneda pa
rece íer mas corta de pefo " ' •'• 
que la antecedente 9. dio. ^ , 
por m a r c o p o r lalir al <>" H^ V 
marcoCaftellano 297«di 

• /••caoa deca 
que haze 24,rs,-p.did porda &arco* 
pefar cada dinero vno con uy** ios 
otro 1^.grap.de marco» B La 

dineros la 



Declaración de la ley, y. valor de las 
La ley qué cada marco tiene incluíb, es 2 * din? 

y med. elpefodeftaley , 5 plata fina, es 1. om, 5. 
ochauas 2. tomines; y es el valor de dicho pefo, al 
reípeto del en que eflaua regulada la plata ,,14. rs.¿ 
6.din.y algo mas. 

Tiene de cobre 6,onz< 2, ccha.4.tom.eI va-
De cadalqr de dicho cobre con el de ia plata es 15 , rs . i . dio; 

Uncíosla 7 med.y 00 teniendo dicho marco de dineros mas 
r¡licda¿eiva'ór n̂Cr*nfeco dz&z caníidadiy Gcando en la cafa 
íeaor Rey de moneda los 24. rs. 9. din. la refta que es 9. ts. 7. 
y'iel'pa' ¿in. y med. le quedaua de cada vn marco al feñor 
i i a ía i !& Rey Parala regaliajV defpendimientode (alaiios, 
pendimié- La nioneda de óbolos cortefpoode por mitad 
Itoí yalde al PeíG de los dineros^n tal forma, que dos obol JS 
cohobo P 6 ^ 0 ! 0 ^ ^ ^ 0 ^ 1 ^ vn dinero; peroenquanto ala 

leyjes de 4.gra.menosjqne vale dicha falta 3 i.din. 
y Mm. y a}g0 mas>conque le qoedaua al fe nor Rey en ca

da marco de óbolos p a ra la regalia^y dcfpendimiea 
todefalariosj&caojs.^.din.y allomas. 

Para la permiíioi^y forma delta fabiica, dizc 
Zurita.^ que el Rey no faefemido de concederle al 

SSeDÓKcyquepudiefíevatir rujoDoiia-c: iz lat.^or-
lasmeUúdcnaodo ^ queco cada marco dt CÍOÍLCS nc -luios 
$,foU'I04,humeíle 18. fueld.de plata en bmar:a cela mons-

cla5y 20 cnladc las miaja^ü óbolos/ 
Por lo' dicho íe da a eotesd^qugja gracia que 

el Rcyriolehi^oal Rey3a oiasd-d'viil que anterior 
mente gozaron fus anteccííorcs en la fdbiica delos 
diacros^feria la diferencia,qucay de (obra en la pro-
t ^"r"' ; ^ "̂"̂  por-



"monedas antiguas deplata ligada* 6 
porcio de la ley, y pcfo de ios roaraiiedis Aifoníks 

de plata ligada, que fabricó fu yerno s que es s.rs.-
7,dioeros^y.TOedio eo cada marcos la qual captidad ^ menos 
es lo que le falta de ley, y pcfo a 1.a moneda laque- f ^ l ^ Z 
h> para igualar a laAifonfi aotecedente > nendola fáa enca 
concclsioo de gracia 5i]43 7.hbras5 v rcecuqoeion que u an-
54y 3 7 j . rs. de forma que la diferencia que ay en la tecedcate<l 
dicha declaración del pcfo,y ley ̂ y dezir Zurka, q 
t\ R e y h a 11 le íí e de aac reñios di netos 18 .fu eld.qu e 
fon p.ts.y en los obolos,ó miajas 20.quefon IO.TS, 
ay en los dineros de cada marco 7 .dio.'y med, que 
es vníucldo, y vndin. y raed, y en les óbolos cafi 
vn íucld.y %riaiü»LviquaI ¿iíonacia de le i^a lo r q 
ayjfegun laconcefsiondcl Rey no al Rey3ferá poí-
fibiefuefle por deícuido^ü defedo de los oficiliale^ 
de la cafa de moneda. 

D E C L A R A C I O N I I L 

De la ley 1 pcfo 3 J valor inírinfsco de los dineros 
q̂ue mando fabricar el gî an Rey Don Pedro 

de Aragón Tercero de ejle ~ 
nombré 

I T A moneda de dineros, que mandó fabricaí 
E ^elfeñor Rey Don Pedro, es la que (c rna-í 

nificñaenlaforma^v efigie (iguicte; h qual 
correfpondede pcfo al marcoCaíkliano con 308; 

B z d i -



l ey de di
cha mone
da. 

De cada 
marco le 
qutdauaal 

Declaración de la lej f y<va!ordela$ 
dineros^ que fon 15. reales y 8 . dineros. 

La tcy que dicho marco tiene ¡a 
clufojes 2 .din.y 1 o. gra. faitale pa
ra llegar a la Iey,y pcfo de ios dine
ros que mandó labrar el fcoor Rey 
Don iay mefu padre ¿ feguo fe ha 
declarado arriba;en quahto a la ley 
2.gra, que es fu valor 6 , din. y en el 

1 pcfo 11. que es lo falto i . rea lyy. 
h notRey din.por marco; con que y a le quedaua a eñe feñor 
gaíb y ía- en ca^a ma^0de dicha moneda i i.rs.2 din.y 
iariosii . med.parala retalia,y defpendimientode falario% 
rs.2,diiH.y _ *• u </ 
mede vxC» 

D E C L A R A C I O N I V . 

T)e la lej ypefo, J valor de los dineros queman-* 
do fabricar elJemrRej Don lajme Segun

do de Aragón. 

| A moneda de dineros qoeeñeíenor Rey madó 
J &bricar3 es del efigie^y forma que fe manifieña] 

+ La lev que incluío tie-
n e . e . d é f a r n e f o a q u c i a 
moneda del feñor Rey D . 
Iayme el Primero. 

Mas en quanto al pefo 
es lo meímo que la del fe^ 
ñor R ey Don Pedro fu pa 
drc, por Tacar del marca 

l a ley que 
dicha mo» 
nedatieae 



monedas antiguas de ̂ lata Bgada. y 
s j . rs .y 8. din. Por efte tiempo valia el marco de ẑ .rs.g.di 
plata de n .d in y ^ g r a . ) 25 .mrs*como (c probara ^ ^ / ^ 
en la íiguiente declaración; y a efte refpetode valor & marc*. 
mota ta dicha ley$óplata i4.rs.y ó.dm. Del cobre 
cra^el valor iotrioíecoque cada marco tenia inclufo, 
I4.rs.y 6.din.que a los 15 .rs.y 8•din.que feíacaua pecada 
de dicha moneda, eslarefta 11. rs,y 2, din.y tanr dinerosco 
tole quedauapara la regalia^y íalario^Scc. rígaha^y 

Efta dicha moneda por fer menos de pefo que l̂arrio|.,1¿ 
ladelfenor Rey DonIayme elPnmero>faleloial-: *} ^ ln' 

.toa! marco 11.din. 
En quanto a la ley de los óbolos, no obñante 

fer dela mi!nna que la del feñor Rey Don layme 
e¡P rimerojfale el valor de la plata que tieneinclti- defta mo

fo 13.rs y 6.dí. Delcobre es el valor incluíb en pía bdos^ 
taíy cobre 13.1S. y 6»dín .qüca los2 | . rs.y 8.din. ^J^3 ^ 
procedidos del marco,es la refta ¡2 . rs.y 2.din y faiariosVl 
tanto quedaua para la rega¡i33y (alarios en la fabri- rs,y 2'dln• 
ca de los óbolos. 

Eñe feñor Rei hizo Fuero * en Zaragoca por 
el ano de 13 $ ú . y por él rmnda5qne la leijy calidad 
de la moneda de dineros que fe ta b rica re n , aya de cuditionc 
ferdetalforma^que 15 *din. de Aragón valgan 18. monet'f0* 
délos de Barcelona; mas no confta claramente de 
ninguna de las dos monedas de Aragón, y Gatalu-
ña de fu pefo, y les, fino por medio del enfay c. Y la 
moneda Catalana, de que reza el Fuero s es la que 
dize en las letras de la orla, donde eftá grauado el 
efigie^lacobus Rcx^y en el reberfode las armas di* 

ze 



Declaración de U ley,y va lorde las 
Se Barcinona, que es la que a juila a la dicha ley. Y 
por efte Fuero fe declara,que ya ¡a monedaCatala-

, na fe auia apartado de ialei^y peíode la deAragons 

D E C L A R A C I O N Y . 

J D ¿ la ley, peJo,y valor intrmpco délos A l ^ 
fonfies de plata ligada del fenor Rey Don 

Alonfi7XI.de Cafttllajlamado 
el Sabio. 

EN tiempo de la Mageftad defte feñot Rei/e-
gun aiegá Carranca 5 que por la mucha abun-

ajuftami^ dancia de plata que auia en Efpaña^baxó de la ) 
tode mo. eñitnacion queantcs tenia el marco de plata j .mrs. 
96, $ que es 2,rs,y roed.por marco^ qaeaando en a de la

te con valor de 121, mrs.Cada iiiarauedidellos íale 
de los de aora por mas de 1-7 . 

Mas noobltáte la dicha abundancia de plata q en 
eftos Reinos de Caftilia auia,y por ella (e podía pro 
meter cleftarcl feñor Reí algo fobi ado para afsiftír 
3 las lides j parece fue al contrario., pues le cb'igó a 

En tiempo fer el primero que ernpepó a imponer lo que oí 11a-
Rcyíveem-man aícanalajpara aísíítir a ellas,y fabricar moneda, 
peíoa im- | a Qm\ íeijürj ¿izc Gatibay Autor de ío Corooi-
poner loq J ^ o . . . . . 
©yfeüama ca» fue que auicndo mandado quitar vna moneda 
álcali. jjátnac?a pepbncS|mando labrar la que llamaren de 

los 



monedas antiguas de ̂ lata Ugddal 8 
los Burgalefcs^y ca3a Borgalés vaüa p.din.y ó.dinj 
valían vníucldojy 15, fue! vn oiaraiiedidcoro; de 
foTOa que valia d marco de plata de 11, din. y 4 . 
gra.750.mr5, AIfoníies de los de fu moneda, que 
fon de la forma 1 y efigie que fe rmnitieíla por las % 0 d¡J,^ 
del circulograde^y lasdel circulo pequeño, fon cor p e o n í a 
mdos^ ó miafas^y 24.dellds era vnrea!,y dozede lTn\^¡¿ 
los dineros otro. De! marco de dinetíMiEonefpon- f ^ u M l 
de 3 i o.que fon 2 7ers. y ixied, por falir de pefo a ca- monedaai 
davnoa 14, gra. y de dicho marco fe íacaba encor- ¿üosL^ 
pados^ó miajas ó y o . ' , 

H La ley q'ie tiene íncfu
fo cada marco, aísi de d> , . . . 

' ley délo», 
ñeros, como ae los córoa* h\MS^ 
dosj qtre es tocia vná:)y to
do vn pefo 5 en proporci6J 
es 3,din. y es!a meíma ley ' 
que tiene ios A !íoníies del 
feñor-'Eniperadori.},Aid- ' 
fo el Sabio^con q„po es ne-

ceíTario de cíarar en efta lei nucua cueta.jíi bis*" f^q 
fegu labaxa del valor por efe tiempo en la p!at*}, 1c ^ ^ ^ ̂  
correfpodeo a los 5.din.de íei 16 rs.p.dip^^ mt^ .y y meá 'le 
ó.din.del valor del cobre/aie inciufoen lo intrinfe- b̂era¿añ0* 
co 17,es.3 ..din.y, meá.coo que a lp.s2 7.rs.y med.q Rey, pan 
fe facananáeFdicho marcoen la cafa de monedagvá ¿llmzlb 
de reña io;rs.2.din, y med. Y tanto le quedaua al 

".ei parala retalias ? íalarios delta labor, ̂ c . f^rica de 
rs ,1 ^ r 1 1 1 los diner* 

De íorma ? que par auede'baxado 5»mrs. el 
mar-



T>eclaracion deld ley, y valorde. ías 
marco de plata, y facar efte feñor Rei mas moneda 
al marco que fe facó por eT feñor Don Alonfo e! 
Sabio antecedente^ le fobraua en efta fabrica de 
mas s.rs.p.din.y mcd. 

Según efta declaración, y la antecedente del 
feñor Rey Don layme el Segundo, pruebafe que 
el nombre déla moneda de plata bax^ en Arago, 
y Caftilla era-de vn nombre > y valor, y cafi devna 
proporción. 

D E C L A R A C I O N V I . 

T)cla ley,pefo,y valorinU mfeco ¿le los cimeros 
quemando fabricar el feñor-Rey Don Pedro 

Quarto de Aragón^ ttamado el 
Ceremomojo,:,: 

N tiempo defte feñor Rey rabana enCaítilla 
elíenor Rey Don Enrique Segundo íu con-
íuegro, y fegun adelante fe piobará, por la 

moneda,y tratado uel valor de la plata, parece que 
el marco de plata de n.'din.y 4 gra.valia ̂ oo.mrs. 

^ de los fuyos.por aucrle dado 7 5 .mrs. de mas valor 
uedidepia de los de la íu moneda, que (ale cada marauedi de 
nér̂ deÁfa c"os por algooias de 11, mrs. de los de aora. Pero 
gon. el valor que en Aragón le correfpondia ala plata, 

era 800.dio.ds los defte feñor Rey ̂  y cada 4. dellos 
hazian ra marauedi deplata^y'12.vn real^y aísi fa-

7 lia 

Cada mará 



monedas antiguas de plata ligada. p 
lía ci marco de plata con valor de 66 rs.y S.dio.fa-
cauafe , ó correfponde al marco Caftcllano 3.f4.|f+.did.fc 

* :- ~z¿zz—» din.de los delafoima, y efiaicquefáC1uan al 
le manine{ta,que hazen 59* íueld.fon t9.ísM 
ü 29.rs.y mcd.por pcíar cada d i n e 7 ^ ' 
roa 13,aran. 

La ley que inclufo tiene cada La ley que 
I ^ S K ^ I mafeo de dicha monedares i . d i a y [¿ínci,clil 
l ^ ^ ^ ^ l i8.gran.quclon42.gran. El peíb 

— — i defta leijó plata fina, es vna onza> 
vna ochaua,y dos tomincSíy íu valor al rcfpctodi^ 
choces lo.rs.j.din.y algo mas. 

Lleua de cobre ó.onz. ó .ochav. y 4 . tomín¡ y 
todo el valor que lleua inclüío enplatary cobre, es 
u.rs .y i .din. 

Y no teniendo cada marco de valor intrinfecó 
mas defta cantidadjy facandofe de dicho marcólos 
2 P.rs.y med.cn dicha moneda, es la reña 1 $. rs. y Decac!ál 
5. din.y tanto le quedaua de cada marco aí feñor marco te 
Key para la regalía, y deípendimiento de (alanos, 

Por lo dicho fe verifica3que por eñe fenor R d ^ giiua ^ 
fue alterada la moneda de plata ligada en 2. rs. y 5. í¿î i05a 
din.por marco^mas^que la que mando labrar el fe* 
ñor Don laymc el Segundo; y 6.rs.2.din. y.mcd. 
rnas,quc la que labró d feñor D05 Alonfo el X i . * 



'Declaración déla ley ,J. valor délas 

Dé la ley^pefo^y valorintrinfeco de la moneda 
de plata ligada delfenor Key Don Enrique 

Wa. : 1 Seg 

N tiempo deíte fe-ñor-Rey ^ el marco'dc-.plata 
de ii.din.y 4.gran.valia 2oó.rnrs0por aueile 
fabidoendos vezcs 7 5,mrs.dc íosdefumo»» 

« nsda^comoak^aCarranca,,que íale cada marauedi v>s 
2.p.c3p.3. poraloomasde u.de losdeaora> y como parece 

mpre uamos 
1 guian fu voz^mando labrar moneda , que llamaron 

cruzados^y valia cada vno vn marauedi3 que era c á 
mo dezir vnfue]do;y otra moneda que dezia Rea!, 
y valia cada real j.rnrs.Las quaies monedas craiij y 
fon muí baxa^ de IciyCjiie a nofer el defigniono mas 

tiatar delas monedas antiguas de pinta ligadas -
como mas menefterofa 3, entre cí 
vfo3 y comercio íe declarara fulei^' 
v pefo. 

La moneda mayor de cruzados 
de plata ligada^q madó fabricar^era! 
niucho mas baxa de lei^quc los deia 
plata,y Ion ce la forma que fe mani 

> yaJia ^.mr^fenci-



monedas dntmhu de blata li-fada. i o <-> i ¿i 
ílos^y e! íueídoió media real i 4 . y el real 23,y Oe-̂  
ce monedas deltas hazianvoreahv ¡os 200.marauc 
clisen que yaeílaua regulado el marco de plata, hat 
zim 1 Sooxmzadosfenciliosde eítos 5 por refpeto 
que cada voode ios 200. mrs. falia por 9. cruzados 
lencillos 5 de que lecorreíponde al marco de plata 
de valor de ó4.rs.y SxruzXenciiios. 

Ordenapdo anfimifraoel íenor Rey ^ que en / 
cada vn Ar^obifpado fe labraííe dicha moneda, y 
auiendola poefto a renUjmontó tanta cantidad, q 
pagó a todos los fora (teros s y naturales que le fe-
guia; y deípues por los defeílos de dicha moneda, 
íobreuinoencftos Kcines g;ran d:uio? pacsl icgaió 
las cofas a mu i grandes precios,} ues valia vn cana-
Iloóoy.mrs.y vna dobla soo.rors.y al refpeto fue* 
ron alteradas todas m den:>a¿¡ cípecies de cofas. E l 
qual reíabiOj y alteración parece que duro haña f1 
tiempo de la Mageftad del íenor Rci DonEnriquc 
111. como por e! tratado de fu moneda confia ; Y 
aora íedize y queei origen de dichas alteraciones, 
parece fue por aueife reconocido lo falto de l e i ,y 
pefo,y el valor imaginario tan alto en que eftauaa • 
reguladas,y que no podían fer durables, ni perma-
nentes5porel graue daño que recibianlas monedas 
anticuasen eí v alorsy eñimacion.De que feria mui >: 
pofsib!e3que los poderofos reconocieflen las dichas > 
monedas antiguas,y oros, y platas 3 valieodcíe del 
íegurodellas,como por el prefente loha^cn^y han 
hecho, por el temor de la poca feguridad que ai en 

e s 



Declaración de la ley, y valor de las 
las de vellón de óchanos gordos, y cnlderilb, y el 
mucho valor imaginario en que eftan re^uiad:-s?co 
mo en fus tratados coftará. De que ademas de que 
por los defectos de dichos cruzados feria anGmif-
momui poísiblc^que lost'ftrangeros reconociendo 
que en contralla zerla,y conduzirla eneftos Reinos 
fe les feguia, a mas de facar pocas plecas del real, 
mucho v t i l , y en recompenfa llcuarfe á fus Reinos 
las monedas de oro 3 y plata, como atsíi las demás 
tiquezas de Efpaña, como confia por lo prefentc 
c¡ haxerlojjr auerlohecho/Parece por lodicho3quc 
¡as altcracroncs/egun íe da a cntendcr,era en la mo 
rsedade cruzados, pues feria la que aborrecida de 
fus mefmos Regnícolas andarla mas ordinaria en
tre el manejo comun^como defeofos de no poílecr* 
]a,como aora confta por la de los ochauos o-ordos. 

(ycaideníla. 
Confta tambicn,quc cñando eftefefior Rci en 

Medina del Campóla mñancia de las Ciudades del 
Rcinojauicndofele reprefentado los graues daños 
que pádecian por la nucua moneda, la mandó re
ducir a fu jufto valor, y a mas de que confta por fu 
fíiíloria^fc declara eq laCoronicadcl feñor ReiD. 
Enrique I I I . fol, 17. Y que el real que valia 3. mrs. 
DO valieífc mas de vno; y que el cruzado que valia 
yDmaraucdi,que no vaheílemas de dos cruzados, 
que fon s.din.y dos tniajasjde que fe da a entender, 
que la moneda de plata fuc rebaxada de tres partes 
las dos. . T " ^ 

En 



' antiguas de plata ligada, f i 
En la moneda de ios cruzados de plata ligada^ 

no conftajni parece aue ríe hecho rebaxa, por cnten 
derfe que por fer monclda infima^yde poco valorno • 
podía caufar dichas alteraciones, fiendo mui pofsi-
ble auerfidola caufa priñcipal^como por e! prefen-
te lo es de las alteraciones de todas las cofas los o-
chauos gordos^y caiderillaípero fegun mi opinión^ 
íalvo mejor fentir/e deuió de reducir al mefmo ref 
peto, poreíiar dicBa moneda alterada de las trc$ 
partes las dos^como confta» 

Dcí marco de dicha moneda íefacauanaso; 
cruzados grandes ̂  que fon 920. feneillos, que por 
28.enque eftauareguladoel reales 32.rs.y 24 cru 
zados^por pefar cada vno de la cftampa anteceden-
te vntom.y 8.gran. 

La lei que inclufo tiene cada marco5es 1 .din.jr 
18.gran.quc hazen 42.gran.El peío defta le^ó pía 
tafinajcs i.onz. 1. ocha, y 2» tomin. y es eí valor al 
refpeto del en que eftaua regulado el marco de pfa* 
ta^io.rs.y 2,cruz3dos feneillos. 

Lleuadc cobre 6.onz.6.ochan, y 4.tomin.va!c 
10. cruzados feneillos, deque el valor intrinfecoq 
tiene inclufo de plata,y cóbreles ic.rs.y Í 2. cruza
dos, que a los 32.rs. y 24, cruzados que fe facaim zz. t$* it: 
delmarcojvadereíla22.rs.y 12.cru2ado%y tanto ¿"^ikl 
le qncdaua de cada vnmarco alíenorRci paralare fiorRcy dc 

a /> 1 o ' " cada mar-
gaíia, y ialanosi&c. co para la 

Y aunque eftefenorEeífubio de mas valor el \ l f ^ * f 
marco de plata,los 7 5 «marauedis que valian en tic- « c . 1 



Declarac¡onÍelaky,y !valúr delss 
pode fu padreje falca de Jei^y valer intrinfecoeñ ca 

c T ' "fai* muQ0 de cruzados para llegar a los A itoníies de 
taXiei/y plata ligada de fu padrejó.rs.y 23.cruz.ficndo afsi, 

mírTo' ̂ Uc '0 ^ qucdaua co codo,a mas de lo declarado 
ipara )a de para la retalia, y dcfpendiraieoío de (alarios en los 
los AUon- \ . r r \ n J 

íies,pcrfa Alranucsantecedentes,12 rs. r S.cru^.atcndien-
níoleda!3 dofc,que efta fabrica es menos coíloía, por facar al 

real menos piezas. 
P o r s í i . ^ Por la fabrica defta moneda íc deshizo la ar-
mica de i i i i • j -

cruzados mon¡a,y proporción de las monedas de plata íigacu 
íde^zer de Áragon,y Caftilla, que íc auia conícruado afiti-
c i í í X ^ g ^ c n t e . 
vaJordelas 

D E C L A R A C i p N V I H . 
ét Araron 

De la ley , pefo ? J vdormtrmfeco de los hUn
cos de plata ligada de el fenor Rey Dou 

luán Primero de C&ftilla >y 
Aragón, 

NtiempodeCie feñor Rey,fegun alega Car-
f o i a ^ J^ran^a^patecc que íubio 50. mrs. de mas valor 
couarrub. ' ta plata^ y valia ei marco de 11 d i n j 4. grao. 

, de veteris 2 co. mrs. de los fu vos, que falecada maraucdide 
múm, col, r 1 1 1 

« p . r . n u . ellos porcali 9,mrs.de losdeaora, 
i^ jcrr . ia Y fcgunconfta por Couarrubias, y Carranca 
Cárr3n?a} labró moneda de plata lígadajlíamada bUncos-pa-
fóui^1 ' ra pagar alDuque deLencaftre vnqs marauedis vic 

V " • , . .jos 



momdas antíguasde plata ligada. r í 
Jos que ¡e-deuia .Confiando afsioiifmo por ia Coro 
nica del íepor Rci Don Enrique I I L fol. 17. acerca 
de vna petición del feñor Don Insudada en la Ciu 
dad de Burgos en 26. de Dezicmbre de 13'8 8. y 
acordada en las Cortes de Briviefca, en que parece, 
que mandó fe baxaffela moneda de Wancos^auicn-
doíelofuplicadoíos PrcladosjCiudades^y Noble
za de fus Rcinosjpor efcuíar los escefsiuos precios 
que enlodas ias cofuíeauianintroducidopor lañe 
cefsidaddeltiempOid malicia de los vendedores. 

La dicha moneda de blancos, que manda fa
bricar, es de la forma 3 y efigie que 
fe maniíicllan; cada vna era dos blá 

| eos y y quince -hazian vn real j y el 
realera regulado por' 30. blancos 

• feiicilloa, que era como dtzir, 30. 
mrs: deque por auer íabido el mar 
co de plata ios 50. mrs. íalia dicho 
marco de pl ata 2000. blancos, que 

fon ó-dis.y 2ate;ríde aora^v al Fcfpcio de dicha eíti-
macion,cada marauedi de los 2 5 o.dei valor del mar 
co de pkta/alia por 8.blancos íeficíiios^ 

En la caía de moneda fe faca ¿i a de cada marco 
4¿oeblaii.cos dob!es?y cada vno era dosfencilIos,y 
15. de ellos liaziun e¡ real , 'pot pcíar cada vno a 10. 
gran.de marco,de que por 1 > blancos el realera lo 
qu:: je correfponde de dicha moneda a cada marco 
SO.rs.y soiblancos; • 1 

La leí cjac incluío tiene ,es vp din. y i 2 .gran. 
3HS 

Eí rea!ert 
ordanado 
de valor en 
3 9. blacos 
fe i d líos, 
^•ifíde/lo» 
qmte roa-
riificíian,' 

rr/arcofefa 
cauan 50; 
rs.yzo.blá 
ees. 

So k j ; 



Declaración de la l e j j valor de las 
qücfon36.gran,Esel pefodcfta lei>ó plata i .onzá, 
y fu valor,aI refpeto del déla plata 8 .rs.y 28tblan-
cosfencillos. 

Licúa de cobre 7 .onz ,que íe le dá de valor 20. 
blancos fencilíosjy aísi todo el valor intrinfeco que 
dicha moticda tiene inclufocn cada vn marco de 
plata,y cobrejes p.rs. y iS . bkncosfencilloSi y no 
teniendo mas defte valorintrinfeco, y facando 30. 

ióhrmi rs.y 2o.blancosde dicha moneda al m irco,csla ref 
g!ua!yrra ta 2 i . ES, y 2. blancos, y tanto le quedaua al fcaoc 
lario^&c. ftey para [a regralia,y íalarios.^ic. 
co n.rs . y Aora queda al díícurlo, íi la rebaxa de dicha 
^.blancos. raoncciapUíj0 fcr en Cacja real los 2 mrf. ó blancos 

que fe auian crecido de 2 8 .en que anteverá regula
do a los 3 >,blancos que efte feúor Rei ío fubio; o fi 
fue la reducción por diferente eíl i lo, que de é i b b o 
confta, fi bien fi > que mandó reducirla a íu deui-
do valor. 

D E C L A R A C I O N I X . 

t)e la ley 5 pefo>y valor intrinfeco délos ma
ravedís de plata ligada del fenor Rey Don 

EnriqueTercero y llamado el 
Enfermo. 

E STE feñor Rey, fegun confta por fu Coroni-
ca f parcccj que zelofo ád feraicia de Dios s y 

del 



momdks antiguas de plata ligadá . i j 
Helbien^y aumento de íusReynos^y va0a!los,y ver 
quan moíeftados cftauao por los execísiuos pre-
c ios de las mcrcaderias,y mantenimientos conftá-
d o , que eftas alteraciones fe auian originado defds 
el tiempo del feñor Rey Don Enrique fu abuelo,y 
•quenoauian fido baílanoslas dichai baxas demo 
neda^referidas antecedenteja qu : fe moderaílenlas 
alteraciones de las cofas, Y que el impedimento a 
fu debido valor y y c(limación, no era ocro^fino por 
los débelos de las monedas;por las quales fus vaíla 
llos,y Regnicoias eftauan teme tofos de tratar, y co 
tratar con ellas de que para el remedio délo mas 
conuenientc mandó juntar Cortes, en las quales 
íes fue reprefentado por el feñor Rey los daños que 
padecían fus Rey nos, y el origen dellos; y mandó ^Mñol 
fcaxar las dichas monedas a fu deuida í y > y valor p:ei aE -
¡Qtri«fcco por pregón en Madrid, fegun lotraeel fouV110 
Autor de fu Coromca que dizeaísi: 

SEpan quantos.qm es ordenado por nuejlro preR13tíca 

feñor Rey 9J por los de (u Con/e jo, que por ^baxade 

quanto Los rrocuradores de todas las duda- foy&ys 
des* Villas ,jy Lugares de fus Reinos lepidierm ^ ^ Í ¿ 
por merced Jdeparte de todas las Ciudades, Vi- ciPl:*niem 
llasy Lugares>quep tornarejlamoneda debía 
cosaaqutlla ley que fuere raz^on^que^ alia ca
da blanco: Forendeporfax^er bim^y merced a 
todas las CiudadesiVillajij Lugares, quetor-
fááffen los dichos blancos s valia de la ley ver- Deituy. 

D da* 



Declardción déla lej^y valor de I M ' 

dadora q en ellos ha: P ofede tienporhien^J es fu 
merced, que de aqui adelMê  para fiepre jamas? 
'valga cada blaco <vn cornado por todos Jks Rei
nos de moneda viejae que afsi esfu mircedde 
ta mandartornar en jus Rejms*. JEotrofiy que 
manda a, los Preiados Maeñresi e Condes y e a 
los otros Gran.desyCauallerQSxEfiuderoSi e Fi~ 
'jofdalgo de pifo \ eotroftrátodas las Ciudades y 
V'íllaSye L ugares de los dichos(us Beynos^que: 
reciban cada blanco por vn cornado de moneda 
mié]a en viandas , 0 en todas las otras copts s e q 
alguno ¡ni ningunos no pan o ¡fados de venir ca
ira ejíapp.em delamerceddd dicho (morReyr 
¿•de caer en aquella pena en que caen aquel, o 
aquellos quepajjan mandamiento depu Rey y e 
deptpnor natural. Teflopfa^eporqudnto^ 
pallado por J^laejlros de monedas ̂ que vale de 
iey efta cantidady e aunmM. Pecha enlaffilla 
de J^ía'drid Sábado z 1. di as de Enero-, an,del 
Mdcimiento 'de. nuejiro Saluador lefi Chnjlo 
l$pí.anús. 

Las monedas, afsi de oro> como de plata, y de 
plata ligada que elle feñor Rey maodóiabricar/uc 
ron can proporcionadas a fu debida ley^y valor in-
triníeco^quanto confta por eílas,y en particular por 
las de plata, qae.dize enlasletras de la oila>poE la 



-monedas antiguas de plata tigáda. 1 
parte del efigie^ Enricus í I í. Cai te ík i y por el re 
verlo llena dosCaíliilosiy dos Leones,y dize las Ic-
£rasj&: Legíonis Rex;y la moneda de marauedis de 
plata ligada, fon de la forma, y efigie que fe mani-
fieitanjy cada vna de las grandes es dos rBaraucdis, 
y las pequeñas vnoj y cada vno valii cjunro corna
dos,y el real era de ¿o.aiarauetíis íaicillos de fu mo 
neda. 

Por efte tiempo parece, feguo alega Carranca,Can.an?r> 
que el marco de plata de 11. dso. y 4, <?rani de ley, reducción 

1 ». * 1 P , v de meta-
.valían 500,* mrs. por auerí.e aumentado de mas va- k s } t . o i r . 

ior eftefeñor Rey 2$ú>mx%Áz laía moneda^uefa- ^ • ^ f i I ' 
le cada veodellos 3 4.01x8, • 
3̂  med .dedos grandes que 
fe manifieftanjde que de di 
cha moneda era regalado 
el marco de plata en 2jj. 
•mrs. fenciüosrqueha2cn 
66.rs. y 20. mrs. que es la 
.inefma eftiniacion que el 

íerior "Rey fu padre ptifo a la plata. 
Sacabaíe de! marco en la cafa de moneda de hn^n iy 

dicha moneda de plata ligaáa 512. mrs. fcnci!los> fraciu^ 
que h a ze n 17 , y 2 mrs, Íe 1 f.a rc® 

La ley queincluío t ier^ es vn din, y 18 gran, ̂ ontd^ 
quehazen 42. gran.de ley. Es el pelo delta ley ,6 
plata fina vna on^asvna ochaua jy dos tomines^y esi'ua!(lUS 
fu valotial refpeto del en que eftana regulada la pía 
jta,io.rs.y 13 .marauedis,y algo mas. 



Declaración déla ley.j ^ d o r h í m 
Llena de cobre ó.oruj.ó.ochau y ^xommt^l 

a lo qual fe le da de valor 24.mrs.fendllos, y fcra ta 
do el intnnfeco que inclüfo tiene en plata, y cobre 
i i.rs.y y.mrs.deque a los i 7.rs.y 2.mrs.quedcJi 

f»rs y i f . c|10 marco fe facaua en la caía de monedares la ref-
ámm de ta 5 rs.y 25.mrs%v tantolequedaüaaifcoor Kcipa 
ce^fiñ^r ra la regaha^y defpendimientode falarios^y demás 

y fshnos,' Efta fabrica de dicha moneda > fegun cl t icm-
&c* po,y eftimacionde la plata^parece coníía por las di 
íolnTo^chasdeclaracionesantccedentes, que es la mas tica 
do que las ¡ei v pef0 y dc todo fu valor intrinfeco^que nin-
anteceden \Y JJ * . ' 
«es. guna dellas. 

Aefte fe ñor Rei le fucedio el fenor Reí Don 
ReiD.Her Hernadode Aragó íti hermano.Reinóqoatro años^ 
A^agó i l - y cn eW0S k*br<> moneda de dineros de plata ligada^ 
br^óínonc*como losque en el tratado déla moDcda que en 
Jos ¿ i * 0 Aragón labraron los feñores Reyes Católicos, que 
fetom^porf^^6 vnnom'3re fe hará relación a vn tiempo 
ves cato deai^bas formas,que alliíe manifieftan, como aíss 
licossfegu r a i • f 
confta en DOt ler QC \tl3i leíjV Vtí pCÍO. 

D E C L A R A C I O N X . 
De la ley.pefi ^y ̂ do^inmnfeco délos dineros 

qm mando faWiear elfinorRey D,Alonfi 
Quinto de Arago, hermano delJe~ 

ñor Rey D . Juan el JL 

¡f VM fe? ? ^ í6»?1 ]ICZ ¥ ¡ 9 ̂  ^^?R ̂ 01E31 



monedas antiguas de plata ligada. 15 
Enrique l l l . y valer en eíle tiempo el marco de pla
ta en Caftilla los 6 6JS. 2o.mrs.Cendo ta mcfma cí-
limación en Aragón ,íalc con 1600. dineros de los 

que mandó fabricar, que fon de la 
forma, y efigie que fe raanifieftaj 
fíendo ordenado el real en 24.din. 
deftos» 

En la cafa de moneda fe facaua 
del marco, 6 correíponde al marco 
Cañc!íano355*din.y j.noucnoSjq 
hazen I4.rs , i9 din.y ; nouenos> 

por pefar el computo de 50. rá. de dicha mojneda 
zy.onq. que fon 3. marcos,y sxn^usi 

La le i que tiene inc! ufo cada vn marco, csyn 
din.y 12.gran.que fon 36.grao.Es el pefo deftalei, 
opiata fina ^na onc i ; y íu valor^al reípetodel en q 
eñaua U plata reauIad^S rs.22.din.y 62.67.abos. 
'El cobre que dicho marco Jleua incluíb^s 7.005as, 
que vale 20. din. y afsies todo el valor intrinfeco 9. 
is.i^.din.y 62.67.abos. 

De que a los 14 rs.ip di.y j .nonenosjqueca 
l i cafa de moneda fe facauande dicha moncda,es la 
yefta 5 ,rs. y algo mas ^ y tanto ¡equedaua al feñor 
R e i f árala regalia, y defpendimicnto de falaríos, y 
demás gaños a la labor neccílarios; los qüales f*ila-
IÍOS fe declararan en el tratado de los dineros que 
;V*Mageftad mandó labrar en Aragón, 

Efta moneda es oías rica de valor intrinfeco mas 
de 1 7 . din por marcoiqucla que elfeñor g e i í u p a -

1 ffvdifléí 
ros,y y.no 
»enoíique 
fon M»rs« 
19 din. f 
f .nouenos 
íefacauaa 
de cada 
marco* 

taleyqwe 
tienen» 

Vslorm* 
trinfeco». 

f. r s . f al
go mas le 

al feá^r 
Rey paist 
la reg&iia» 



DedardcioM déla ley ,jy valor de fas 
"dre labro en Cañilla: y afsimiffno mas íegura de 
fcr falGficada, y conducida en cftos Reinos por los 
Eflrangeros ,porno auef permitido labrar mas de 
can folodinerosfcncillosg y eranmenefter para 10. 
rs.dellos labrar 12óo.din, en co puto de .27, orsqas, 
que fon tres marcos., y tres onpsimas c! feoor Reí 
íu padíc facóde i marco 15 7»piecas mas^y era mas 
gafto, 

D E G L A R A C I O N X I . 

D é la lej, p¿fo,y valor intr 'mfeco de ja moneda 
de plata ligada > que mando fabricar el Je-

ñor R ey Don Enrique (Juarto. 

OR no aneríídopofsible hallar algunas mo
nedas de plata ligada,bbricadas defde las del 
íeaor Reí Don luán el Segundo ,, como aísi 

otras fabricadas pDi los demás fenores Rey es inme 
diatos a los referidos, para poder hazer dellas con 
fvgaridad fu declaración 5 no fe haze mención de 

., ellas. 
Y afsifigüiendo e! corriente , y aumentos del 

Carraña, mas valor de Ja plata,parecc,fegiin alegaCarranca, 
í ^ ' ? o L que el feñor R ei Don luán el Segundo aumento el 

marco de la plata 500 mrs.de los delafu moneda, 
de que en fu tiempo valía ya mil marauedis, y cada 
marauedi dellos corresponde a los de aora por dos 
marauedis,)' cafi vn quinto. 

Pero 



monedas anticuas de plata ligada,. 16 
Pero de los marauedis que parece ancr fabri

cado a! refpcto del dicho valor^ faie cada vnodellos 
a dos marauedi? jy el marco a Oó.rs y 20.mrs.mas 
el rea! quedóle en so.mrsxomo de antes. 

Y eo tiempo defte feoor Rey Don Enrique, fu 
hijo aumentó ^¡ parecer el mareo de plata 1250, 
marauedis de los de la fu moneda 1 mandando va-
liclle 2 2 5;a.mrs de que fa!e cada real por 34.mrs. y 
el ákh-o ni a reo de plata por 6 6 rs.y 6, mrs. y cada 
marauedi delíos era algo mas de vn marauedi: mas 
de los que íe manifieítaajera cada vno 8, mrs. y vna 
blanca,y 4. era vn real. SaGauaíede eada marco en •̂scuarf" 
la cafa demoneda 8 z.cuanillos^que hazen 20.rsvy fon zo.Tsl 
med porpeíareí computo de 50, rs. de dicha n.o-L'aua'de 

neda dos marcos 3. oncas4..dic.hamo-
,5 » ^ necia ene* 

OCnau.y 7 .gran» da marco* 

La lerqae tiene inclufo ca
da marco, es 2\din.;y\S .gran. íie^.qur 
que hazen 5;6*giaD.deJei, Es 
el pefo defta ¡ei , ó plata fina 
vna OD^ai 4eochauasj2 tooii- ' 
nes, }? 10/ gram y fu valor, al 
refpcto del en que eñaua rey 
guiada laplata,, 13, rs. y 28¿ 

Lleua de cobre: 6.00 ps,3 .ochauas, a .tominc^ 
y 2̂ .gran,qucdandole de valor al cobre 2-8'. mrs.Es; 
todolo que tiene inclufo enplatai y cobre H-'rs; 7 
2 2 .mr&.de que &los zov rs* y medí que íe facaua de 



'Declaración de ta lejy j valor de Us 
f.r$.^i9. dicha moneda,va dercfta j . rs .y ap mrs y tanto !c 

J ^ ^ o ^ ^ a u a ai fenor Rd para la regalía , y demasíala-, 
le quedt- rÍOS,&C. 
Rey para i or dicha lei,y pdo no parece que ru émcon-
yfallos! ü€n'ente cĉ affc íu fabrica en tiempo de los feño-

r^s Reyes Católicos f iu hermanosj pqes es buena 
moneda s y de todo f i j ado valor intrinfeco, f o 
gun coníla por lo referido ; fino que el ceílacio 
de dicha fabrica en adelante, fue por los danos que 
de aqui fe empecaron a originar, por labrar no mas 
de quatro piezas al real, y no 34. y por ella auerfe 
abierto puerta a la ambición eílrígera, a que como 
vigilantes fanguijuclas de Eípaña la afligieílen, y 
itíoieftaflcn^cn laforma que fe referirá adelante, 

D E C L A R A C I O N X I I . 

H i la ley i¡>efo,j valer intrinfecú de la momia 
á%piafa Itgada de Aragón^ f GafitMa délos 

feñores Reyes Católicos Don FernandoyjDona 
Jfahl3y otros auifos importantes a la 'RealHa-
Záienda y y déla defios Reyms de Cafiiüa, y fe 
jtryebaauer caufa legitima para hazjerme-

ua moncda>yfmdir ladeochams 
gordos y calderilla. 

E Lque por aucr permitido el ícnor Reí Don 
Enrique I I I L íabar moneda de plata ligada 

de 



mmtdas antiguas de^Idta íigdda. i / 
¡de cuartiIlos3fe empegaran a originar los danos prc 
ftí)Ces en tilos Reinos^ooes dudabkjni menos el q 
por dicha fabrica fe abrió puerta a los efiraogeros a 
que la falfiíícaílen falta de leí 3 y la conducíeran en 
eítosReinjSjy queelvtil que en ello íe les íeguia 
era de mucha coufideracjon,porq qoando no fueíTc , 
mas de! pocogafto que enla breuedad de laídbrica 
de cada reaigy el defpachodel cabrejcomo fruto de 
fus tierrasjles ocafionaua a cllo;qiianco y roas3 que a. 
íc les aumencáua la vnion por la dicha conducción^ 
y falfificaciooydebaxode cuja forobra formauan*" ^S^LS 
la reíaca de las monedas de plata^y orodeítos Reí*' 
nos de Caftiila a poca coft a $ como por lo prefente 
lohan hecho^y hagen! como íc declara adelante: 
Y por acra fedize^que para laaueriguacion deauer 
en aquel tiempo fucedido afsij'o verifica el que por J ^ ™ * ) 
cuitaren ellos Reinos la faca, y conducción por los caide. V 
eflrangerosiobligó a los feñores Reyes Católicos, LVSCKO. F 
a pedimiento de lasCortes3mandar íc labraííe mo- ífff...^" 
neda de quartos>y medios oiiartos de 7 gran.de leí íi copiu-
en cada maicOiquees ei valor ae dicha leí vnreal,y vui -^ñ-' 
1 8 .mrs.y algo mas j la qual dicha moneda esparte ̂ ¿ ^ 2 
de la que iiamancaldenlla, partos,. 

Ds que en adelante,auiendofe reconocido por qjarto^e 
dicha moneda elagrauioque !asantiguasanian re* ,7-í'r n'de 
cibidccomo aísi por ellas las de oro,y plata^ y para ^ ^ * y 
la proporcioPjy eílimaciondeftas,lesía!taua aque- ,8,Uk!:S' 
lias .confia por las declaraciones déla lei 10 deí 
21 iib.5 .y por Carranca, que en las Cortes de Se» cnnn^t 

g0" zoo. 



Declaración de la ley, y valor de las 
gouU del año de 1532. pidió, y fuplicó el Reino a 
laMagcftad Cefaria íefiruieíledc mandar exter
minarlos quartos^y medios quartos finlei compe
tente, que poco antes fe auian labrado, por faltar en 
la proporción neceílaria a las otras monedas, Y fe* 
ñor Emperador refpondiój que ya fe auia dado or
den no fe labfaíle de alli adelante aquella moneda. 

Defpues por la Mageftad del feñor Rey D o n >̂ 
Nueuatic. Felipe Segundojauiendofe hecho reparo de la def- ] 
j i T ^ ' d e ProPorcíonde la moneda? y a los daños que eftaua 
lasoicfeai difpuefta^mandofe labraíTe de alli adelante mone* 
hy ' t ^ t l da de plata ligada llamada de la nueua eñampa^quc 

esparte de la que llaman comunmente tar^asry pa-
S ?an̂ 0anne ra ajuñamiento de picos, otra de marauedifcs, y 
K deraidsfi blancas de 4.gran<delev en cada marco,quees par* 

te de la que llaman también calderilla jde la qual mo* 
neda, como afsi de la de la nucua eftampa, fe hará 
mención por mas extenfo en fus tratados adelante, 
Y de la moneda dicha , que el feñor Rei Don Fer
nando mandó fabricar de 7«gran.de ley, no parece. 
ferneceíTanotratar masdellajupueftonoai lei co-
pétente para la proporción de la plata,^ orojfi bien. 
fi,de la moneda de dineros deAragon fe hará, fu de^ 
cía r ación.. 

Defpuesauiendofeexperimentado,quela di
cha moneda déla eftampa no eftaua libre de fer fal 
íiticada,falta de lei3 y pefo,y coducidaeneftes Rei* 
nos por los eftrangeros, y las monedas de plata 9 y 
oro fe ibaa cntKÍacando a poca coftaj parece q por 

bue-



ñas , y 

monedas antiguas de plata ligada, 18 
buenos reípetos ceísó en adelaote la dicha fabrica> 
fia acabar de 1 ibrar la cátidad que eft aua ordenado. 

Y entícfnpodelaMageítadde! fcñorRciDo 
TelipelILporqu^ en adelante ccffaíleel daño dela 
faca de plata^ro, y moneda , y la conducción de la 
faitade lei^y pefo, mando labrar vellón fin leŝ mas Por la mo 
de tan fo!o ú del cobre > y el valor iaiaginano que iToiufn id 
fobre ei de lu fabrica eftaua regulada.Y en adelante ^ n ^ 
porelgran pefojV gaftode portearla, fe empegó a Feiipeíír. 
ir alterando lasmercaderiasjy mantenimicntosiy a PSo /a 
«mpaijarfeair eftableciendoeí premio en ia plata, 
y monedas^y demás daños que (e referirán. ! 

Defpues por mandado de V.Magcñadíe co- *x' 
tinuó el dicho vellón fin lei.en la forma que el feñor mieoto 
Reí fu padre lo mandó labrarjpor las qualcs dichas 
monedas de vellón finlei, fe ha experimentado, y 
expe rímentaiQue los eíirangerosjviendo el grande 
vtil que íeles feguia en contrallazer, y conduziren 
eftos Reinos dicho vellón^ y que era tan íolo fabri
cado del frutojy c o fecha de íu mifma tierra, y con 
dicha conduccion^y falíificacion,fe lleuauan la pla
ta y oro^y demás joyas a poca coila; de que la co
dicíales obligó a conducir tantas cantidades, como 
conña por eños Reinos de Caftilla 3 y tanto como 
en Aragon,Vaknciaiy demás Reinos de Efpaña fe 
ha confumido por los caldeieros, defde el año de 
42.a efta parte50íiginado,que por atajarles el defig 
nio déla conduccionjobligó a V.Adageñad,y a los 
de fu RealConíejo^a que fe hizieffen las baxas,y re 

£ z ba-



J)cclaraciondeUÍey,y^dúrdeUs 
baxasde moaeda^dc las quales han refalsado canta 
perdición do aazicnda^creditosjyidas deídichadas 
enperfanas hazendadasjy de mucha reputación,^ 
crédito, de que no tan folo refulco, y rcfulta elle 
daño por dicho veüon fínlei, fino cambien, los, íi« 
guientes. 

i N o tener las dichas monedas de vcüon la 
íeijV valor intrinfeco^ de que neccísitan para la pro
porción de las nianedas dsoro, y plata,, las quales 
cííanagrauiada.sde valor, y eftiniadon poilasdc 
pellón. 

Z. Viuireileflos Rfinosde Cafiiüa con temor 
de baxas, y rebaxas , por lo qual viueo defprecian-

- db5y aborreciendo fu imfma vida, que loes la mo* 
neda Pr-ouiodaLPor lo qual no fe les guarda d va-
¡or,y eftimacion que tienen debaxo- de! fagradp de 

contraha ^ firma , y fello Rcal, que las acredita, y abona;jr 
f^ífen1 Por deshazeríc de ella el poííeedor > la cambia por 
'ttfyVo". muy inferior valor de! que cftá regulada, 
] " d 3 3' El cftar difpueíta a.ferfaltificada^y condu-
de ocha- cida por ios eítrangeros^au-ooue feaJa.'de los ocha-
Sos en̂ ef uos gordos^auíiQue parezca eftar tan rebaxad35qua 
de^clfti5 doco^tla,que porSan Lucar,sy otros- Puertos fe ha 
iiafinan, haliado^cotTebarnlcs de a^ul^y otros fardos, y que 
der el co- de cada libra p/oceüía.y procede mas de 5 »rsf y rne-
dsñi der0 dio en moneda contrahecha: De que a mas de ven* 
ra,y paga- der clcobre,? auer pagado jornal a los obreros, les 
rioŝ a mas iale de iobro.v ganancia a mas de 27.rs,por ioo.de 
soo?,por !?s quales íacanjy lieuan&ancos mas dedos reales 

de 



monedas anúgtíds de¡? lata ligada. I $ 
a ochojy eftofe entiende de loque íacan menos 

de pefojy al marco) ó libra, mas moneda de la 
lecabe/egon eflá rebasada.Y auiendoíe fatisfecho 
a los defpendedores lo conuenida con los principa-
Ies?y cotieadolocenia demás gaoancia^G. 

4 Escaufa délos CXCCÍMUOS portes continua» 
dos, 

5 Es caufade los grandes premios de la plaíaj 
y alteraciones de los osos, y de que vayan en mayo 
res aumentos, por no hazerfe eftimacion de la moi-
nedaProuineial y pues amas de los exceísiuospre
mios,y akerncione^por no admitir la dicha mcBe^ 
da^dmitcn iaseílrañas. Pues confía por Icsdccio-
chenos Valencianos ^ que dan vn real de mellón por 
vnodellosi de que a mas de pagarles el premio al 
p ipe to de la plata^y el gaflo de íalariosj y ingredie îerae»: 
tes de dicha fabiica de deciochenos, pierden eños íosde c¡. 
Eeinosde Caüilla en cada real de a ocho que por ^ ^ ¿ ^ 
ellos carabian.masde 2.rs*y 2 i.mra.de vellón. acchc.nr 

Porque cada deciocheno en Valencia vafe tres dedochj-

quartosde real,)' e! realce a echo peía mas de 13, 
deciochenos,y auíicafí 13.? medioimas formando ^aRdo/or 

la quenta por 13. íalen a! real de a ocho 9. is. y 3 . tae?ĵ  
quartosdep!ata5 que hazen de vellón i4.rs. y z u ^ ¡ ^ ^ 
mrs. y el real de a ocho no vale mas de s 2. con que s i . mrs,y 

ialenmas de íos dichos 2«rs.y 2i.mrs,deperdidajy i S ^ l m 
no tanfolo fino que le íalta vn real por marco de f ^ f ^ j 
leiífegunconfta por Fuero. Y viendo los Valencia^ míoj&c.a 

nos cMftil que fe ks figue en coaducit fu raoneda Íhe^Q: 



Declaración de la ley yj valor dé las 
en eftos Reinosjhan fubido la p!ata3ó moneda C á -
ftellanaen forma de premio a 24. rs por 100. de la | 
Í11 tnoncda,y de camino nos alteran la plataj confi-
deracion deque fe deuehazergran reparo(óbrelos 
daños que de acjuifc-originan, y fe 4aacntendeí 
al difeurfo, 

6 Es afsimifmo caufa de las faltas de talegos; 
que la malicia de los caxeros han introducido,y los 
Mercaderes cargana las mercaderías, y íocolor de -
ello mucho mas. 

7 Es califa de la nueua impoficioo que fe ha 
introducido, que ademas de pagarfe por las letras 
e' cambio, porque fe pague en plata; porque no 
fepagueenvellon,lleuan a1 reípetodel premio. 

8 Es caufa del gran menoícabode las hazien-
dasdeftos Reinosjpor lasconducciones^y anticipa^ 
ciones generales. 

9 Sondegranpcrjuizio^y daño a laReal Ha
cienda por las conducciones ^ y efe&os en que fe 
noca dedar,comoda V.M.alos IO. y 12, por 100. 
y mas^cóforme fe le feñalan los efectos a los Aireó" 
tiílas;cn las quales conducciom s,y efedos fe le ha 
confumido,y confume a V.Mag.^ra o parte de fus 
rentas Reales,y demás alcaualas5miiloner>jf cientost 

in ios efe preñamosjv demás íeruicios que los Procuradores 
¿tos,y con li i • h 1 t 

duccíones de fortes antecedentcs^y preicntes,en nombre de 
Sea V0.M! ^s Ciudades, Villas^ Lugares le han concedido^ -
« d a añ?> conccden^uc G fe hazereparo/e puededczír, que 
ttiiloiics* el confurno es en cada vn año mas de feis millones; 

Por 



monedas antiguas de plata ligada. 20 
Por loqual no es poísible lucirle dichas rentas,)? fer 
uicios^fiendo V.M.e!Monarca mas poderofo,y a 
quien fus vaíTalIos le han rendido, y rinden mas ren 
tas, que a todoslos demás feñores Rey es fusante-
ccírores,como confta. Y afsi mifmo^ que lo peor de 
todo es, que por defedos de dicha moneda de ve
llón que oy corre5d nueílros pecados han fidoori
gen a que tospoííeedoresdela HaziendaReaI,y de 
la mayor parte dcft os R cinos de Caftillajean e ñ r í 
gerosjy admitidos en Eñanqueros, Arrendadores, 
y Aílentíftasifi en fugetos^ quien todo el poder, y 
cautela de los Reinos eftrahos 1 y la mayor parte 
cnemigosde V . M . y de tos naturales CafteIianost 
y Efp^ñolesjos ha encreada, y embiado a Efpana» -
íiendo encila al principio buhoneros,ó amoísdo» 
res*ó otras vales ocupaciones, baila hazerfe capa-
2cs de¡a lenguá,y inteligencia» fomentándoles fus • 
mefmos naturales,}7 por losReinos eítendiendo fus 
agencias i (a los quales^por lo bien que les eiiá tener 
enEípaña vnconducidor, y deípendedor de fus 
mereadenas fal(as,y caute!ofas,y afsimifmo de las 
rBonedascootraheehaSjy vn aniquilador,y facadoc 
de la plata, y oro, y fus monedas, y demás joyas 
prcciofasjó por via fecreta, ó libre, y publica ,con 
titulo de Aííentiftas,&c.Y para darfafisfaciona fus 
corr^fpondieDtcs que les eonferuan, íacan de V* 
l^íag.lkeneia para ITSÍIJ V ellos facan diez mil,coma 
fino fueflen baftantes las demás facas feeretas i loa 
conferuan. 



Didaracian de la ley j valor de las 
10 Siendo afsimifmo caufa por dichos defec

tos del velfoDjlas alteraciones de las mercaderías^ y 
mantenimientos. x 

11 Y que en tos premios, y cambios tenga el 
eíbaogctoelfegutode 7o.por ioos 

12 En que no tan foto el eñrangero altera las 
mercaderias,y mantenimientos en eftos Reinos de 
Caftilla,fino también en Aragón, Valencia, Cata-
luña,Nauarra,y demás puertos de Efpaña^porlle
nar el blanco al feguro, y rebDZO del defedo de 1.1 
moneda de vellón de Caílilla % y el gran vtil que de 
ello íc le figue$por cldefpachojy facas libres de que 
alterándoles las mercaderías a los demás Reinos de 
Efpana 9 los Mercaderes Con el feo¡uro xíe que fi en 
dichos Reinos noay deípacho, lo tienen íeguro en 
eftos Reinos de Caílilla > admiren la alteración: y 
no para en eflo folo, fino que los dichos la autien
tan en Caílilla, a mas de las facas de plata, y oro fe-
cretas3como fronteri^osjó vezinos de cafa; de que i 
todos juegan al mohíno en dichas alteraciones con
tra eftos Reinos, y participa toda Efpana de gra-
ye daño. 

13 Si es por la moneda de Galdcnlla,a masNde 
fegairfe por ella los daños referidos,y eftar regula
da en vn tan alto valor imaginario, efli diípuefta a 
ferfalíifícada fin lei alguna, que 4. gran que tiene, 7 
aunque funífen ocho,menos de porenfaye no pue- > 
de fer conocido fu defcdotDe que fiendo conduci
da en eftos Reinos por los eñrangeros, como cotí 

ctedo 
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cfeíco fe ha puefto por xxecucion y y probado por 
San Sebaftian auerle topadoa vnCatsalleroIngles baftflfue 
gran-cantidad de calderilla contrahecha que traía dercurbî  
en vn nauio, de que alego le ama lacado deiblpana cacion, y 
para fu cierra^y que la boluia a entrar para fu gafto, Srifcait 
alegación no digna de fer .tratable* ni menos creí- ̂ nihpor 
•€Ja..r geros* t, 

Yíifepuedc falíificar dicha calderilla, ó h u -
uiere alguna centrad icion de no pode ríe executar 
íin fer conocida3dando V . M . licenciajDO mas de pa 
ta la aueriguácioje hará por el íuplicaníe para que 
confte publicamente. 

14 Y falíifícando 5 y conduciendo los eííran-i 
geros ioo«rs,deca¡deri 11 a3quees!u pefo^Jíbrasjs. 
on^as.y 2.ochaiiaSjqüe noles eftá de gaño en todo 
la libra4, rs.contrahechos los refellos,y fel!o>,y , 
echadas en vnos talegos co arenajy refl otadas vnas 
con otras,hafta íergaftados los cantos, y parte de 
Jasgrauaduras, y deípues echadas entre cofas hú
medas para que fe enmohezcan,y entre cofas graf-
fientas que coníeruene! moho , polvo, y tíifleza;'Fjlf?ñ.3?0 
quede todo no les fale de gafto a los dichos de cada ^ ' ^ f 
100. rs. que de dicha calderilla conduzgan en efios cnmgcr ^ 

, Reynosí24.rs y 27.mrs.quedándoles degaranria n^eor-
franca,y librea mas de 74. rs.y ló.maraueois pot1'it'aae1íúâ  
100. derülaiga-

En la'qual cantidad que gañanía mas de tener y ^ i i l r l T i 

vti! los obreros y y deípender el cobre, como fo to mi% de 76. 
'abundante dcfu;tierra? entran en dicha vr.'mchlülXZ'1* 

• F mas 



Dedardcwn de la ley, y qjalor de las 
nias ds 6. rs. de a 8. los qu a i es facan libres para fus; 
tierras jf in de xa r nos en Caftilla valor alguno por 
ellos 3 a mas de íeguirfeles mayor aumento, como 
en adelante fe referirá. 

Y confiderando la ganancia que folo por ef
ta parte fe lesaumenta:que ba zea en que al parecer 
nueñro nos den las metcaderias vararas, ni que den 
por el doblón 6 o.ni 7 o real es ? ni por el real de a g. 
ló.ni 20^63^5,6 en todo no nos dan nadaí Pues pa 
ra alterar la moneda de plata^y oro,yfacarlodeEf-
paña^tienen refguardo feguro, o por via de la con
ducción de las monedas faifas contrahechas ¿ó por 
la de las mercaderías, pues por eftas tienen el fegu-
rodel75*por loo.en la reducción a plata j y de!la 
eníiis tierras hazermonedas-.baxas de ley Provin-

vAv'czn" c^les:Pues conftary fe puede dezir > que aías puer-
doeaBayo tas de Eípana^que es en Bayona, labran moneda de ; 
da mlnT plata basajlarmda Loik$$y cada vna vale6o,fuel~ f 
ítsdeítío ^e ^ 01Dried-a5y'00 £leoe ^e P'a£a m*s ^e 5«tea- ^ 
ucdadepia les Eípañoles^que hazende la fu moneda 35. (uel-
n.i%mn[ dos,porque cada real Efpañol vale 7. íüeldos,.deq 
Tínlfd*' 'es claecia de ganancia cocada Loifa que fabrican 2 5 
ydin, por fue!dos,y el Rea! de a S.Eípaaol no vale mas de jó . 

fueldos^que es ocho reales de monedaLoifas^de for 
ma5que íiendo cada Loifa de menos pefo, y note-
niendo de plata mas He los 5 .reales Efpañoles, vafe 
la, Loifa mas que el real de a ocho quatrd íueldos; 
con que los poíTeedores» de la moneda Efpafiola 
por no perde? enella^vienrfp el vtil que endeshazer 
uC: ' ' ~ ? ' l a 



monedas anúgBas de plata ligada, z z, 
!atienen,fabricando moneda Pfovincial,Ies obliga & 
ello, pues les (ale de ganancia , fuera de gaftos, a 
•quarentay quatro reales^quatio íueldos, feis diñe-
ros por IDO. 

Si efta fabrica de loiías fehaze con la plata 
que gao.io franca cnJa calderilla falíificada, pro-
cederá de cada feis reales de a ocho, al rcfp¿todi- í?,inficaci6 
chojmasde veinte y vn reales y tres quartillosde cionndeiá 
plata,con que }anta cfta cantidad con los feis reales eííjln* 
de a ochotes queda dega-oanda mas defetcnta rea- ge/os, ha-
les de piata^Puesfi la conduccjor^^aftoj y dtfpcn- nê ldVLol 
dimienro délos cien reales de calderilla no íes cftáías en Ba: 
cu veinte y quatro reales y veinte y líete maraue- f̂ ncos?©, 
dis de vellón: Y fuera deííe galio íacan fia neos los taj.uleído 
fetenta reales de plata en Bayonaícomo es pafssble^f; ^ 
Te pueda permitiría! encaña,? meriOÍcabodcl que n̂ r-vie ve
tan f )lo por efta parte recibe la Real bazíeoda dcV. c^au'n^ 
Mageftad^y la de fus vaflal!osnstürales5íi a viendo 
bailado en la moneda gtueila tanta g iiiaiicia, 
obligó a. meter tantas cantida .ks, fiendo mayor la 
que tienen en la cald£TÍlla3que íc promete de fu am-
biciom 

Efta confi de ración 5 y reparo queda para V.1 
M . y los de fu Real Confejode GaftiR^ccnjos de«* 
más avííos contenidos en eñe difeurío, a que fe v e 
rifica i y apoya a ver cauía muy legitima * y ¡ú íu , 
para que en efta ocafion, y con mucha bre^dad 
pueda V.Mageñad fundir, y confumir toda eíU 
mal-a moneda,y dar aíus Rey nos otra- de julio va- ' 

1¿2 \0U 



. Declaración de Ja lcj \ j <val$rdelas> 
lor^y legitimo; libre de tanta ialfificacion ^ y con^ 
dllCÍioD, 

Mas bo! viendo al corriente de las monedas.y va 
^ lor de laplatajconfta por la ley 5.del cit.21. Nueva 

' c RecopitadoDjCjne losfcñores Reyes Católicos or-
( dcnaroosy mandaron., que el marco de plata nuda 

cié 1 ¡.din.y 4.granos val ¡elle i 2 lo.maravedis^Que 
bazen6 > #reales,v de dicho marco de plata en la ca 
fa de moneda íe labfaflen6 7.real€ss quedando los 
dos reales para ! a RegaUa^y deípendimiemo de fa-
lanos.tkc deque quedó el real en treinta y quatro 
marauedis formado;Y íegun eftava r egulada la pía 
tú mcecedeiitejparece que fue baxada 40 rms. de el 
qual valor^y eftimacion íe ha conícrvado baila ao~ 

x i:a?iio akeraciopalgiiGa. 
Según lo referido; parece jeque !os aumentos de 

más valor dados a la plata por los feno:es B ty s :n-
^a7rco medi. tos9defde el íeiior Rey D . A Ionio e! Sabios 

ciezimo Rey de Caílillachalla los feñores F ey esCa 
S u d w » toUcos,que€S en poco mas de 2oo.años5fue en 18» 
partes hs p-jjteslaS I ? , 

La moneda de plata ligada y qxxz eo Atagoa; 
Xsqtictie^ ? - ^ . ^ ^ L . ^ ._.f«e labradarn?elfcñurCa-
Tx%l\H* ra^^ /^^S^olieo^lc^^csdelaeftampa, 
tras deiefi p(?M*M íŜ WkW r • i J , * , 
glcesdelfe- ¡^^MÉ^^^^S^^I T C^K ^c 'a SUe ^cBtro ^ 
coRc^y i ¡ circulo pequeño tiene vna S» 
Arrr*ud|>e : ta qual cRá gravada en la d i -
Hema^do + cíia moneda detras del efigici 
fu^tet^f. ^a otta Cs del íeñor Rcy_ áon Hernádo fu antc-

cef-: 



'monedas antiguas de^ ¡ata ligadaí ^ 2 5 
ceííor^ y citada para efta declaración, ^ue por ftr 
de vna^ey , y vn peíb^y componer fe el computo d« 
cioquenta teaies de dichas monedas enpeío de vein 
te y cincoon^as>q ion tres maicos3:y vna onijaíypoí 
ícr aísimifmo de vn nombre, y no alargar mas él 
difcuiíoj íeha rcfaftadojpor crpíardc voa vezdefa 
peío^yley.Délos dineros que el feñor Rey Catoli- ^ &ñ; 
co mancó labrarle lacaya del marco, y aísi correí- ¿ f ^ " ^ 
ponde al maico Caílcllano 3 S4.diiieios5qtit ion 16 q^ íon i* 
Kai.CS» po de! fe-

La ley que cada vn marco tiene inclufo, es 56. ^ r ^ atoií 
gran.fiendo el pefo de dicha lci,ó plata fina vna on- . rZ 
^ y ío valor 8 ^ . y i 7 . ¿ i n , . " S r 

El cubreqoe lleua es 7,oncasscbfeuo de valor 20, ror? 
din. v fcia todo le t p t tendrá ii.'dcíc en plata^y co
bre 9.rs*.y 11 cdm.y I:«D teniendo mas deíte valor i n -
trinfeco ^y facandoíe de! dicho marco en la caía de 
moneda les 16.rs es la refia 6\ rs y i d i n y tanta 
le quedaua aiíeñor Rey para la Hga!m ,y íalanos, 

Y por auer elfenor Católico Bey baxad© del va-
lor la piafarle quedaua de mas en cads maicív de lo 
que le quedo a losíeñores Reyes D . Hernando, y 
P .Aloníb el V .feis emeres, pe 10 eran inferior es es? 
el pefo, que la moneda de el feñoi Don Alonfo 



Declaración déla ley, y valor de las 

D E C L A R A C I O N X Í I L 

De la ley ̂  pefo ¡ J valor intrinfeco de los di
neros de plata ligada de los JmomReyts 

Doña luana,y Carlos 
Quinto. 

T A moneda de plata ligada, qüeeílos feñores 
1 ^ ^cyesfigucn, confta por las gravaduras de 

dichas monedas 5 que mandaroo fabricar en 
Aragoniuc ea dos vezcs.Mas eo quaotoa la ¡ey3 y 
pefo « s de la mefma que mando fabricar el feñorD; 

,. Alonlo el V.que es tintecetTor, como eftá referido; 
.din,y • s * ' 

con quenoesneccliario ajuí-
tar fu leyjni pefo/i bien finque 
noíacandoíe en la cafa de mo
neda de dicha moneda mas de 
catorce realess diez y nueve di 

— ^ ñeros,y j .novenos. 
Y fegán el valoren qu-eftava regulada la pía 

ktrh^cota Por cfte üempojOo era el valor de la dicha ley, ó 
cada mar. plata,que iocluío tenia cada vn rnarcojcomo a (si el 
cachua 'de€lc,ob';c,entodouo mas de nueve reales, y trezc 
paralara- ¿ j ^ Q * comoaísies otra tanta cantidad de valor 
galia,y la ^ 

jarios,&c. infinícco la que tiene los dineros délos feñores Ca-
Jareo 5. tálleos Reyes. Es la refta que aquí qneda para la Re 
mLlf1 S^u>7 Alarios encada vn marco j ^ r c a ^ y 6.diñe 

| f r.(iitiay 
ÍT.nrjueuos 
As caüai 
mateo, fe 
facaoa en 
la cafi de 
fRO0edasc[ 
Ion I^JS* 

«ouenos, 
.̂rs.y • 

din, tiene 
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rós,y algo mas;y efta dicha moneda es de roascuer 
po^y peb^ue ladelos fenorcs Reyes Católicos, 
en computo de 50» rs.2. on^as, y del marcóle faca- ^ 
ua vn real,}/ quatro dineros menos que la de los Ca-

monédala 
toJicos Reyes.con que efta moneda, y ladelleñor rn3s rica 4 
v j e 1 1 n f "L í "a suido 

D.Alonío V.esla masnca que haltaaorale ha la- háftaaora 

bradoen Aragón. ^ enAraso' 
Sobre efpefojj ley cíelas monedas que fe auia mrefior 

'de fabricar en^adeiancejiizofuero el feñor Empera fj™;^ 
dor en el año de 152 8.en que por e! marida^ que las ^ ^ o d 
monedas de platas y oro > qoe en dicho Rey no de 

ro acerca 

Aragón fefabticalTjo^an de laley.pcfo.y calla de fsl¡™™ 
las'monedas dcGaftiila : y los dineros ^ y miajas a gen, ^ 
las leyes^y pefo^porlos actos de Corte poílterame 
te hechos en diez y íictede Enero de mil quinien-

/ tos y diez nueve. 
Y en dicho ado de Corte dize^ que las mone

das de oro.y plata aya de fer déla ley, pefo 1 y talla 
de las monedas de Caftilla^y la de los dineros^ mia 
jas ay an de (er de la ley?y calidad que álos-Diptta-
dos^u la mayor parte dellos.bien \-ifto ¡esfera $ &c . 
Con que en eñeFuero,y en el que hizo el feñorRei 
p . Iayme I L referido antecedente, que noconfta 
auerotro alguno^no declaradla ley> y pefq j § k-
huuiete hecho^o parece. 

m i 



HecUraciondela ley^ valor de laé 

to.quartí 
ílos íe fa-
cauan de 
cada mar-
co,quefon 
íco.rs. 

Xa leí que., 
pene. 

. D E C L A R A C I O N X I V . Y X V / 

Déla ley, peJo>y valorÍMrmJeco de la moneda 
de plata ligada, que en Capilla 5 J Aragm 

fabricaron bs feñores Reyes Don Fe-
U ,̂Segmndo.-y Tercero Py VA 

^ jMageflad* 

LA moneda para cños RcynosdeCaSillajqiie 
el íeñor Rey D.Felipc Segundomandó fabri 
carde la nueva cilampa , llamada a! prcíente 

iTarjaSies la que fe manifieña por fu cilampa, y íe-
jnn la ley manda, de cada marco 
e facauan So.píegas, ü quartillos 

de rcalcs,qaefon2o.rs. 
' La ley que cada vn marco tie 

nees 62.gran,es el pefodeíta ley, 
ú plata fina i . on^a. 5.ocha. 4.10-
'Riin.S.gran.esfü valor ¡ 5 . real Í ; y" mr.y algó mas. Lleua de cobre 6 ; 
, on^.2 .ochan. 1 .tom.y 4. gra, vale 
;a 2.reales de plata la libraren aquel 

tiempo 2 6.mí$.5.oíiau.y jumoe! valor deplata,y 
cobre es lo intrinfeco^que inclufo tiene cada marco, 
i5.reales,y ay.mrs.y algo mas. 

De que ajos 20jealesquc en dicha moneda fe 
facava^cs ¡a refta4.rcal€S,6smrs.y algo mas:y tan-
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monedas antiguas de'plata ligada, 2 5 
tole qucdaua al fefior Rey de cada vn marco para 4. ™,y 
íaRegalia^y falarios^c.YIosfaiarios qiie íediñri S n ^ a l 
buian era 60.mts.fin la R cgalia, íiaalarndal 

La moneda de blancas 5 que afsimifmo man- "«r» ^ 
do fabricar eñe feñor Rey para ajuñarnientode pi- marcíde 
eos entre el v fo $ y corricrcio, que es pane de la que-Ias ur̂ s* 
oy llamancaldieri!la,dizela ley: 

Otro íi,porquc la moneda de vellón 3 que nuc» 
vamente fe manda labrar,fegun que de fufo eftá or- N«eua R 
denado3conuiene para el v io , y comercio, que aya 
moneda mas menuda de blancas > como halta aquí,as (>*ásr 
Jas ha auido,y ay,y porque aquella no íe podría h-TuUiítf 
brar a la ley ̂ y forma que la otra moneda devellon5 

. fc manda quefe labre la dicha moneda de blancas,y 
¿os valgan vn maravedíseñ efta forma: Que tenga tey>yva- ^ 

— de ley 4 gran, de plata fina encada enarco, y que lordei.mo I 
delíefaquen 220 piccas5&c. IfLT™ ̂  

Dezirla lcy,que de dicho marco fe faquen las c*ldailja* 
220.pie^as,fe dáa entender^ que cada pic^a de las ? 
que oy cftán reguladas por quartos de calderilla era 
de dos blsncas,quces i .mr. y las piezas grandes^ q 
oy valcndosqiiartos?era fu valor 2,mts fiendo aí-

1 C^porque fegun lei le cabe de pefo a cada blanca ca 
íi 21.granos de marco, y a cada quartodc calderi
lla , por tener dos blancas, iecorrcíponden media ttn bUn-
ochaua,y 6-granos efcafos.y aísi fale con dicho pe- lVis,*ó 
fo vnocon otre^deque íalecomodize ¡a leí, y fe r a - f ^ ^ ^ 
caua2 2o.blanca5,ó 1 ic^mrs.c 5 5 .óchanos,'en los ytVrsSÍ 

> quaks entrauan de valor.y eíiimaciontres reales, v n*C2üadd 
ochomrs. Q La 



Declaración de la k y j njalor de las 
La ¡escomo efta rcfcridojes 4 gren.Es el pe-

fo de dicha ¡ey^ó plata fina ^.tomin.y 4 gran.Lle
va de cobre 7.00^7.ochau.S.gra. Vale la plata 33, 
mrs.valecl cobre 23 Jtirs.y mascón que el valor de 
plata/y cobre^que Ikua inclufocada marco, es vn 

\Vm¿fT^h2 2,mt%»Y mas: Y no teniendo mas valor intrúi 
sigo mas feco eítacantidud^ y facanooíe del dicho marco 
tiene cada ' / 
marco de jos 3 .vs.S .mrs. es la relia i.real > y 50 mrs. y tanto 
ninfcco.y lequedauaal fenor Rey para la Regalía , y falarios, 
le quedan ̂ c cjeC3£Ja marCO. 
tíaalkaoi . . . ^ 
Reyi.rtai Oe que íc declara,que bque valia, o procedía pau^re'del marco en ti nnpo ie i i i >b;ic .lúdelo que aora lia 
decadí'* maDcaldenlla^y ciu¿.; s y 8.mts,valc oy i^rs 
Riarco, 
Y h ífiieva 
li5 enton
ces 1. rs.y 
S.mrs.vale 
aora x s.rs 

i,.a moneda de plata ligada, 
que mandóiabricar en Aragón, 
es la de la foí ma 3 y efigie, que 
digen las letras deja orlaPhilip-
pus Primiis,porq lo fue de Ara
gón 3. es del mefmo pefo, y leí 

que la que mando fabricar el feñor Emperador fu 
padrCjConque no es meneftermas declaración. 

La moneda de dineros $ que fe fabrico en tiem
po delienor Rey Felipe ULpadrede V,M.es la q 
dize Phiüppus ÍLY íegunccnña por dicha mone-
daiy el eftilo de fu fabrica por el año de 1611. es va 
riablesy no llega,a la ley que la antecedentedaqual 
variedad no parece averie cauíado por defcuído,íi* 
no por defeéto de algunos oficiales de la cafa de mo 
nedaipues cóña por declaracipnes ck algunosPlate 

ros 



monedas anüfuas de plata Upada. 2 6 
ios antiguos de la ciudad de Zaraoroza^ que fueron 
ocupados en dicha fabrica^aviendofelespor los D i 
putados ád Reyno tomado fus declaraciones 3 co* 
mo afsi alMaeftro de la Secaba ra gaeel Reino fu-
plicaOcá V.M.foeire feruido^atentofaltar moneda 
de dineros para el vfo,y comercio les concedieííe el 
poderla labrar: Y fegú al Reino,y al Goveroador fe 
les hizo reÍacion>fue,que cogian vna onca de plata, 
y fíete de cobrc,y dcllo la íabricauao/acando e! co 
putodecinejuenta reales en pefodc 2*5. onc. Por la 
qual difpoficion de los oficiales* y no auer hecho re 
paro/fi la dicha plata era fína^ú de la ¡ei que era, es 
cauía de la dicha variación de ld,pues ay dineros de 
e!!os,que no llegan a la leí de treinta granos,}^ otros 
paila n. 

Y auiendo V . Mageñad mandado fabricar 
moneda al Reino,y que para el deípacho^y encerra 
miento Real no fe le daba al fuplicante lei propor* 
cionada^y jufta,ni menos conílava por Rierojacu-
dio al Governador le dieíTe expediente para eldef-
pachojY fobrcelcafo fueron ocupados los Confe
sos muchos diasífín declarar la legitima lei , y pefos 
confiando por exemplares^a que no pcrFuero^de 
que por los varios > y encontrados pareceres no era 
muy fácil fu ajufte:Por lo qual mádó V.Ma(?eftad 
al Gouernador5yConfe}OSlo refo'uieflen^para pro 
ueerfobrcello: Y en las caías de ¡a Diputación ante 
elGonfejoCivíl, y Criminal le fot tomado jura
ra ento al fuplicante declaralfe por medio del en-

G 2 fa-



Declaración de la lej , y valor délas 
faye.Y V.Mageílad mandó,que !a lc i , j peío, qué 
dicha moneda auia de tener fueílcen cada vn mar
co só .gran Je lei,quees vnaonca de pUta de toda 
íincga>y fíete de cobre, y cmquenta reales pefafícrt 
de 36.a 21 .on^asjqiie esla dicha moneda de la for-

ma^y efigie que fe manifieíla, de que 
por dicha ley quedó el dcfpacho efta-
blecido^que cmquenta reales de dicha 
moneda^fin papel^ni cordel 3 nofueííc 
de menos pcíojcjdc veinte y feis on^.y 
med.pero de mas pefo fi, y al refpeto 
proceden de cada marcó 3 Ó a.dineros* facan de 

vn mateo 
enAragó, fon Í 5 .r¿a]es,2.dmcros, 
rs.y i.diu. La ley que tiene cada marcay a etta rerendo, es 
tielen?l,c ^ valor 8 rs.y 1 7.din.y 20.d1n.dcl valor de! cobre^ 

es todo lo intrinfeco que tiene cada* marco 9. rs.y 
i 3,din.y no teniendo mas valor inrrinfeco queefte, 

rffS(y 13<y facandoíelos 15. reales, y dos dineros del marco 
en dicha monedaj es larella ^.rs.y 23.din. Y tanta 

IÍAVU.JL le quedaua a! Maeílro de la Seca paia la regaliaj y 
^ ^ ^ • d e m ^ t a l a r i o s ^ c . 
i ^ q u e f c Los falanos que fe derpenden de cada mareo de 
ckípcndé dicha moneda ion los figuientes A l Alcayde,y N o 
paraJafá- tar¿0;a Ca(ja vno vndinero;A dos Guardas dos:En-

fayador das:Tallador tres;Acuñadorquatro: Ca
pataz cinco: Vaciador quatroíContadores vno:Bla 
quecedor medio; menguas, crifoles, y carbón que 
gaftan los vaciadores > y blanquecedor, feisj que es 
todo veinte^ cucas dineros y medio^que cs vn real 



monedas antiguas deplaís Ugadaí i y 
y cinco dineros y medio; de que fe declara quedar 
en poder del Maeítro de la Seca de cada marco qua 
tro realesjdiezy fietcdineros^y mcdio^paralarcga 
lia, y fu (alario, y víftraer la plata, cobre3 y demás 
ingredientes a la labor neceíTariosjConque fe da fia 
alas dichas monedas de plata iigada antiguas. 

En las qiiales declaraciones con ía que fe íigue* 
íe manifiefta claramente con quanto defeo j y par
ticular cuidado ha puefto el Suplicante fu enten* 
der, para que de V . M . a eftos AisReyaosde Cafr 
tilla moneda de todo fu valor inenníeco j fegura, jr 
permancnteateducida a la antigua. 

D E C L A R A C I O N X V I 

Deíaley*pe/o,jvalor intrwfeco déla quartk 
forma para moneda Prouincial > que a V, Jld* 
tieneprejentado el Suplicante }J por ella conju
me los ochamsgardos, J calderilla rfm daño de 

la Real Ha^tendasm de las de eJlos Rejnos 
de CafiiMayj fefábe ¡aplata a/u 

deuida ejiimacion. 

V^tro formas para moneda Provincial rica 
de plata ligada tiene a V . M . preíentado el 

SuplicantejCÓ vn memorial principal ma 
nuícnto,cn que por ¿I confta la fcguridad,y bondad 
de dicha fabricai ^ espediente: y por qualqukra da 



Declaración de la ley v4lor de la^ 
las dichas formas^que fe haga elección, y mas con
venga el mandar V.Mageílacl fe labre, fe' logra el 
bien, y aumcnco vniuerfa^dcque necefsican cftos 
Rey nos de Caftilla. 

Sobre el reparo^y acierto de lo mas conuenié-
te muchos han fido los dífeuríos, y arbitrios que fe 
han dado por naturalesCaftellanos/zeloíos del fer-
uicio de Dios,de fu Rci, v propia patria, viendo cí 
poco lucimiento^ aniquilación deltos Rdnos,auie 
do andado, y hechofe noticiofos del eftilo, y go-
uierno,cautelofo de las naciones eftrañas,que cótra 
Efpaña van cada dia cncrcando , y aumentando fu 
total ruina. Y viendo afsirniímo,quan poco aproue-
chan tantas pragmáticas^ y vedas de diferentes co
fas^ quantos pareceres bien intencionados no han 
fido admiddos^poropneño^contranos^v efiran^e 
ros, por nofer excluidos del vtil que en la deíenía 
de fus Reinos fe les figue. 

Y quantos fe han echado en filencio^por ente-
de r, que no le es licito,ni permitido, que otro de ¿n-
ferior puefto fe adelante, y trate calos de govierno 
Jicito,ó ilícito de las Repúblicas, íiendo mui poTsi-* 
ble,que la materia de que tratan fea diferente efpe* 
ele de la profefsion del fuperior,L nal no la aya al
canzado , y el inferior por experiencia ( i , íiendo el 
defprecioinjufto,qiie no todas las cofas pueden cd-
currir en vn fugeto. Y nos cofta,que á los Filoícfos, 
O radores,Confules,Senadores,y perfonas eminen 
tes,de que cftán llenas muchasLib^cuas^o que roas 

las 
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las engrandeció^y realeo al aplaufo, y veneración, 
fue por no despreciar cí parecer delos fugetos, que 
con experiencia lo íintieronaÍM, y también por el 
exernplo>y govierno de la naturaleza, y inñinto de 
las abejasÍy demás animales irracionales^delos qua 
les pareceres,}? exemplojobrando defpues con exe! 
cucioccomnuíieron vn todo, como confta en lo 
cierto de fus obras, y alsi a todos íedebeefcuchar 
con benignidad, íiendo el móvil de fu zelo bienin
tencionado, , i 

Mas confiderandoíe a! prefente la dolencia de 
que padece eftos Reinos de Caftilla,? que todo re-
íu'ta por la ambicien eihangera, fe debe a largar el 
difcuífbjhafta encontrar el aciei to,y reparo que les 
pueda atajar fu defignio, el qiial no cspoísiblecofe 
gusrfepor medio de cerrar el trato, y contrato con 
Jos dcmasReinos eftraños;porquc lo q mas engran
dece a vna República ese! trato, y contrato del co* 
mefCÍo,pues en íu tanto,ícgnn opinión de muchos^ 
fe puede poner por quinto cSemento, del qual tam
bién pende ¡a confervación de las Repúblicas, aun* 
que Efpaña por fi (oía es bailante á coníeruarfe fia 
el trato,y contrato de otras Provincias. 

Eujtarles a jos Eítrangeros las facas de el oro, 
y plata con tanta opulencia * no es fácil, por fef 
pofsibíe que aya muchos íacadores de oro, y plata 
de Efpañaihijos de la propria tierra, y no hazer re
paro de las penas de vidasscon6fcaciones de bienes^ 
defeomuniones generalcS|fm refervade el Eclefiaf-

tico^ 



Dtclaraciop de [a ley7j valor de las 
tico,ni Seglar para los contravinicntes, como fina 

focrabaftantc la faca que dichos eftraogeros en 
perfona hazen porinñantcsjó ya por vía fccreu $ ó 
publica, 

, N i menos el aucr fido pofsible por medio de 
tantas baxasjalteracioncs de monedas,y Pragmáti
cas de tafia jy vedas,a que los cílrangcros dexen de 
continuar cola falíificacion> y conducción del vc-
HoD^mientrasfuerecornsDte^por ci gra¿KÍe vtil que 
íc les ligue a los defpendedores, y lacadores de la 
plata,y oro; 

Subir la plata al refpeto del valor de losPIacar- * 
tes de Flandcs^y moneda de Italia, y Francia , para 
cjue con ello ceíFecn parte la faca de plata de Eípa-
¡Í3,porque en ello no tendrán mucho vtíl,no es pof-
fible mientras no fe funda, y coníuma eí vellón de 
ochauos^y calderilla^ mande V.M.fe iabre nueua 
moneda Frouincial de legitimo pe(o3y valor íntrin-
feco^ que elle proporcionada a las demás mone das 
de oro, y plata; la qual es qualqmera de los quatro 
géneros dichos .Y para que confte de fu proporcio, 
y bondad j fegun las declaraciones referidas de las 
monedas antiguas, conftará en la declaración de ¡a 
Forma del numero quarto en adebnte^en la qual de 
elaracionfe da el expediente para todo. La qual d i 
cha fabrica de la nueua moneda ha deeftar labrada 
antes, ó por ío menos confumida la calderilla, que 
fduba la plata a fu deuida cftimacion. 

La'qual ílibida^o crecimiento conuiene a! Real 
fer-



momias mtiguás de piara ligada, zp 
feruicio dc V.M.fea co conformidad de vno de dos 
modos. El primcro^ha de fer desando la moneda de 
plata en el mef no pefo que oy eftá, no auiedo mas 
fnudan^a que el íubir.y valga el real 3 8 mrs. de h 
niietia fabrica en adelante > quedando cí marco de 

ata mida de 11. din. y 4, gran, regulado en 2470 "p aumen-

rs.que fcranlos mcfmos 6 5 . rs. en que oy efiá re- n'VÁTpil mrs 
guiada deíde iosfeñores Católicos Reyes DonFcr t3 ^ 

t r \ ^ TT 1 1 r <» r- « ta nuda de 

mndOjy iJooa iíabcl, tacando aísiítiifmo de dicho ^ ÚW.. R 
ffnarcodcpiaca enlacafa de moneda losmifmosóy. t ^ . 
rcaíes^que bailadora fe han faodo.y facan, de que 
derecimientode dicho valor es 260 maraiicdis en 
cada maTCo,qucha2en y.rcales.y 3 2.mar?nedis; Y 
m por efteciecimkníb del marco de la plata nnu 
la continuación, y conferuacion de la nucua Lbr i -
cas en ta conformidad que por execudot fe cmre
dare al principiosantes confiando por fu declarado» 
fera fin el crecimiento la mas rica que ha auido, ni 
*y>y & aumenta de mavor riqueza en adelante» 
todo aquello que en proporción le pertenece de ma 
yoreftimaciona la p{ata,y la acaba de aílegurardc 
la falfificacioojy conducción por los cñrangeros en 
cftos Rey nos5íi bienes fegura3ó lo ferá fineílo, co« 
mo eftá declarado en el Memoiial principal. 

El fegundo ha de fer dándole al marco de pía 
ta nuda de 1 j.dineros^y 4 gran de valor7 3.reales,; 
que hazen 248 2. marauedis>que es el crecimiento 
2 7 s.marauedis.que hazen 8. reales en cada marco, 
€|ueesa A22reaks, lo.maraucdisyy dos tercios pot 

H ioo« 



Forma ele 
la moneda 
ddnuaie-
104. 

Declaración de la lej,j valor de las 
loo. quedando e! real en Umcfnia eñimacíonde 
los 34 marauedis;y facandofe en moneda etiiacaíci 
de moneda 7 5 reales de cada marcoj fiendo ¡o cor
to de pefo los dichos S.teales de! crecimiento^ de q 
tampoco efte crecimiento euita la continuación 5 y 
coníeruacion de dichaíabrica/pQr quedar en el mif-
mo valorjy eftimacion refeiido. 

La forma del numero 4; 
es del tamaño que fe maní-
fieña por efta cilampa.. El co 
puto de 5 Qjeaks íe compo
ne en pelo de 30 oncas > y ha 
de pefar mil reales> vna arro-

^ f l , baiy media,y vn real 4xcha 
uas^ tominesjy 9.g^nos;y tiene dicho real de p!a 
t a , ó valor intrinfecoinclufo 2 5. marauedis, y dos 
tercios. 

Cada marco tiene de ley 3 3 granosas el pefo de 
Cada red efta Icy^ó plata Boa 7.ochauas3y dos tomines: lle-
í í b r k f t i e m de-cobre 7 .od^as^y ^tomines. Es;el, valor de la 
neiociufo plata 8.r.eales,y algo mas, vale el cobre a tres reales 
¿aior 'm0 de plata la libra, vn real, once marauedis y medio: 
i f m r s 0 cñc valor que fe le da al cobre 3 es por lo que fe de-
i!teTc7c¡s! clarará en el espediente. Vale la.plata, y .Cobre qup 
17. quai - tiene inclufo cada marco 9,r.eales311 .maj^Uedis, y 
usparrss. mecjj0; ¿e Gjuc fe facafer legitimoel nombre quefe 

le hade dar de rnooeda de plata ligada; pues vence 
el valor de la plata al valor del cobre en6.reales,2 2 
marauedis^y medio^comoconfta encada marco 
dclla. Hafe 



• • monedas antiguas de plata ligada, 3 o 
Hafe de íacár en la cafa de moneda de dicho mar .„.„.. 

co 45 s.marauedís, y vn tercio *, que hazen 13.rea- 4??.' mrs* 

leŝ  11 .oiaraüe'di^y vn tercios dt epe íacandoíe ef- cioV"f f!n 
ta cantidad, v no teniendo mas valor intriofeco que 1 ?rs y i -
I 1 „ ' . . n i mrs. y 
ios 9. rea.es5 1 i . mrs« ? medio * es la relia 3. rea- tercio, fb 
Jes, 3 3 .rnarauedissy cinco (eímosjy tanto queda de c^á^ '' mus 
•cada marco para el derecho de la rep alia Rea!,y deí croer 
Regalía 
Teforepo 
Alcayde^y Merino 
Dos Guardas 
Mcriuano 
Enfayador 
Viden^ario 
Tallador 
Fundidor 
Vaciador 
Capataz 
Acuñador 
Bianquécedor 
Cooradores, 

34.tiirs. 
$. 
1. 
3 . 
1. 
3. 
s. 
3-
3. 
Si 

6. 
i . 

74.mrs. 

.™ de mo-
pcndüiiiento de la- neds;que. 
l a i m v n la confor- regaha ,1* 
midad oue íe mani- l̂cdlios' 
ílcfta^ guardado las ^ ?.,trrs. y 
ordenanzas de las 5'reflllGS-
Reales cafas de mo- Diaríbu-
oedaiy algunos a u i ^ * 1 * 
fos que confían porí: i f r l s«tt 

1 1 . J . . cada mar-
el memorial pnnci* co de d i -
pal;yregun!osdi-^;:"eui 
chos 74 marauedis 
que fe dcfpenden3 q 
ion dos realeSjy feis 
marauedis,!y anadié 
do 8.marauedis qnc 
avrá degaflode def 

rica» 

perdiciosjV ctifoles, y carbón en cada maico^mcn-
ta dos realeŝ  y catorze mrs. 

De que ya no queda de fobra más de vn real, 
diez y nueue marauedis?y cinco feímos en cada 
marco para en adelante. Y eña cantidad que queda 
al Adminiftrador^ó Mercader de la cafa de mene-

H z da, 



- Declaraban de ta ley, y «valor de Iss 
iáa masenlo prefente, cs,.comoade¡aDCe fe ufcrir^i 
i a.mrs.y vn (efmo en cada roarco, porque fe ha de 
rebaxar la perdida de la entrada déla calderilla: y 
cftos tj.mrs. y vn íefmo ^es con cargo de bi)fcar la 
p!ata}y vittraer (a va lar, y demás íaiarios y y gados 
a ía labor neeeílarioSíy defpender e! cobre que pra 
cediere fundido de los óchanos gordos en las pe r ío-
Bas qaelogaftarcn,y correr por fu cuenta las. GOIK 5 

deijy haziendofe cargo de todo lo que en ík po 
der fuere entregado, y dar íatisheion a los poflec-
dores de la caldenllajy ochauos gordos,fin que pier 
dan de fu valoreó eftiraacton det que aorateítá regu 
lada cofa alguna , que es la ganancia que para todo 
le queda a dos reaks^tr cinta marauedis, y tres quat 
tos por ciento. 

Y fegisn lo re£cridasíon{íatcnerdc ley »y va* 
lor intriníceo inciufo dicha monedacafi tres quar« 
taspartes.. 

^ ue ̂  Y es mas rica en todó,que todas las anteceden 
iníde teSjy qucla de la nucua eñampa^ que llaman Tar-
tiqlnuc^rÍ'as>eD cada marco íeis marauedis,y va tercio, a mas 
f ^ w M de facar del marco $ 7 3 .piezas mas que lasque fe fa- . 
ráinltos cauan déla eftampa nucua.Y afsi roefrao^es mas r i -
íbAragó. ca en ]0 sntrifcco,quc la de Aragon,masde dov̂  rea-

les en cada mareosa mas dcíacardel marco 91.pie-
fas mas , que lo que fe faca en Aragón: de que es 
fuerca^que para fu fabrica aya mas gaítejy cfto pro 
cede íieodo la moneda de dineros de Arago la mas 

1, lica^y fegao que tkm V«M. en iodos ius Reinos^ 

5» 



monedas antiguas de plata ligada* 3 1 
ni Principe alguno^y que famas hafido falfificada^ 
EÍ conducida por los cftrangeros* 

Apeamiento de tos óchanos cotrdí* 
cha forma. 

Para facar de la cafadt moncdtlos i«3.rs.i 1 .ros 
fauedisi y vn tercio ,procedidos de! marco, como 
cftá refendo^y defta cancidad fe huvieiededarfa-
tisfacion con óchanos gordos , feaun el premio de 
50. por ioo.de la plata^hande Ueuar ao.rs. 

El pefo deflos ¿o.rsxs ^Mh. l&n^^ thm. f : 
granaquca34.rsJep!:ata!alibra>valep 3 3,rs.22.iiirs». 
y por eña cátidad DO fe dando en la cafa de moneda 
mas dé los i ̂  .rs, ! 1 .mrs.y vn tercie queda al admi 
Biüradordceñacmradade íobio 10. maxauedis f 
dos tercios. 

Paraelafuítede íoquefefígüe es fuerza bol-
ócr a tratar de lo que !e quedara al Adminiflradoj? 
en adelantejen lo principal,y reña del valor intrinfe 
conque inclufo tienedicha nucua fabrica, y procede 
en nueua monedaque es los 38rs.3 g.mrs'y l iefm* 
de que inclufo co efta cantidad los lo.mrs.y 2.terc4 
que aquí fobran de la entrada de los ochauos gor* 
dos,lc queda ai Admifliaiador paia difldbuir 41;% 
tso.mrs»y medo 



l^edaraciondéldleyy valor délas 

Aj^Pamiento de la calderilla con di
cha forma. 

Para facar de Li cafa de moneda los 13. rs. i i : 
mrs.y tcrcproccdidos del marco, y dar fatisfacion 
€ O á 2 0.rs.deca!denri%vieDe afcr fupefo zJibras^. 
on9as,3 ochau.2. tom. y gran, Eiíc peíu procede 
porcaufa , que los adminiftradores, ó mercaderes 
auiendodado fatisfacion a los poíleedo'-es de cliché 
calderilla por eoterojíin que pierdan cola alguna ?c 
ropara la fatisfacion con V. Magcftad no han de 
darmis defcargoquea la miídddc iacalderilUjCO-
rriendola perdida de la otra mitad portuenta de V¿ 
Mageftad, de que para alivio de dicha perdida fe 
dexa en adelante el expediente 5 fin que íca en daño 
de fu Real hazienda. 

Deforma, que procediendocldichopefo de la 
calderillajcsíuvalor as^sdalibraj y.is.y ó.mrsijr 
med. 

La ley que efte pefa tiene inclufo es 19* gran, 
y 1 .quin.y fu valor 4,rs.2 i .mrs.y med.y junto con 
el valor del cobre es 11. ts. 28.mrs. y nofedando 
mas de cílacátidad por los 1 s.rs.n.mrs.y vnterc. 
perderá el Adminiftradoren efta entrada de caideri 
lia 1 .rea!, 17 .mrs.y vn terc.de que quitado efta cá-
tidadde los4.rs.10. mrs. y med. que le quedaron 
para diílnbuir,no le quedan ya masde a.rs.^y.mrs. 
y vn fefm. y quitandofe dclloslos 7 4 , mrs. del def-

pen-



monedas mtiguM deplata ligddd* ^ % 
pcndimiento de la Regalía , y falarios, Sccy los 8* 
mrs.de defperdicioSjCarboOiy crifoles, que es todo 
2,rs.y 14,mrs.nolequedao, comoeftá referido^ 
mas de 1 s.mrs y vn fcfm.én cada marco,co elcargo 
dichojfiendola ganancia para ello los 2. rs. 30, mrs. 
3 quart.por roo.conque fe da a entender^que fi V . Ad«jierte-
Mageftad aumenta de mayor valor la plata en la íredmien 
forma dicha,dcfpues defta fabrica , y confumo de la aij¡s 
calderiibjla parte que en dicha calderilla fe pierde piata3er,fa 
por fu con{umo)es la racima cantidad que le corref nueuífi! 
pondera por el crecimiento de dicha plata, de que fi brica» 
fe aumenta de mas valor la plata^antes de íerconfu-
,niida!acaideri!la: y della fabricada la nueua mone* 
da^no es pofsible confegukfe^fin que fea toda la per 
dida por enterólo a cuenta de V»Mageñad,fidcfus 
yaííallos^y es vndaño muy coníidcrablc, 

* La pia fa es menefíer para lahrar vn 
quenfú dereales defíaforma a 

La plata,ó valor della, que es menefier para la
brar vn queto de reales déla nueva fabrica, a mas de 
la plata que inclufo tendrá ¡a calderilla 3 con que ha 
de fer aliada a la ley, es 4Íetim.del dicho cuento* 

Lo que perderá V.Mage(iad en el confuma 
delamlderííla* 

Sifc adminiflrala fabrica p r quentáde V . M ; 
yavieD-



Declaración de la ley,y valor de las 
yávicndohcchocon fu acoftumbrada piedad gra* 
cia déla Regaba Rcal,como fue femidoen el confu 
mo de la moneda Perulera el concederla $ y adjudí« 
dicandolelos 2.reales,30.mr. y g.quarc.por loo; 
que fe ha referido quedar al admíniílrador con el d i 
cho cargo , ferá la perdida que tendrá en el confu* 
modela calderilla 2,íetim. 

Q ic feráencadacuentó de realesVu ducados» 
I 4 2 [ } 8 5 7 . y fi huviereen eftos Reinos de Caílilk 
3 .qs.procederá de perdida 8170142 7 ó.fctim.Y á 
irtas defta perdida fe avrá de íenalar (alario al admi-
iiiílrador,corricndo por cuenta de V . M . e l que fe 
jbufquela piat^y fe biftraigan ios (alarios, y demás 
tngredicntesj&c. 

Masfiíeadminiílra por cuenta de roercade-
res^perderá V . M en la calderilla s.odau. que es lo 
que procede de cada quero de realzó ducados ¿ ? 5¡ | 
y fi htiuicre 3 .quentos/cra la perdida 1 .q. 12 5j] .rs* 
u ducados* 

La moneda que procederá Je la calderilla rerlu~ 
cidayj aliada a la ley y fabricada mu-

ua moneda* 

H a de proceder de cada queto de reales de caldc 
tilla rcdxicido.y aleado ala ley >ydcllo fabricado di 
cha moneda nueua i40[}047.marcos, y algo mas, 
el qiial pcío procede en reales i.quento 8ó7[j2y3. 
rs.y fi huuierc j.quentos, procederán ^.quentos y 
|$OI [J^7 9; ' ) 



momias antiguas de ¡data ligada. 3 5 

'MI expediente queje da para el confumo del 
rueíloriij nueva fabrica. 

En qmtrocoías fe funda el poderfe confeguir 
el bien voiuejfal^de que tanto neccísitan ellos Rey*» 
nos de Caftilia^y los demás deíle í ropeno de Efpa-
íia?pues todo peode del confúmode! vellon^y nue«\ 
üa fabrica;y todos los Reinos de' Efpaña participan 
en alguna paite de la dolecia de eftos deCaílilla,co-
.mo ella antecedente referido > por los de fe dos del 
vellón,!!!! la lei5y pefo de que necefska, 

Y para clreparo de Ha, es la prime ta3?la mas fuerte,' 
al parecer^qíi los poííeedoresdela caldea!la co 12¿ 
rs.deüa facarc déla cafa demoneda 8 js.dela ñucua;» 
V.Mageftadlos adminiftradores de dicha cafa , no 
Ichádedarfatisfaciode masdeó rs cornedo la per, 
dida delo> otros 6.rs,por cuenta deV. M.ía qual di
cha perdida no recae en vtí! de nadie: y fi. bie dicha 
peid.da fe dará el expediente en la refpueita a ¡os re 
paros que fe refieren adelante , para que no caiga 
•en daño de la Real hazienda. 

2 La fegunda,qiie V»M.ha de manda»-, y vedar 
exprefiamente la entrada del cobre en eftosRey nos 
de Cañilla por tiempo^nel qual fea confumido5y 
defpachado el cobre que prQCedierede los óchanos 
gordos^y en la coníormídad que confia per el Me
moria! principaljy ha de íubir la libra de1 cobre a 3, 
rs'.de la nueua meneda^ú de plata» Y eíla fubida, y 

1 v veda 



Declaración de la ley, y valor de las 
veda de! cobre ha de íer dcfde el dia de!a pubficaqo 
y reducci ocle todas las cofas en adelamejy no ha de 
permitir fe funda, ó confuma la moneda de ócha
nos gordos en parte alguna , que no fea en las cafas 
dem.ineda,y auicndol'e hecho cargo dclla los A d -
miniílradores,y dello dado fatisfacion a los poílee-
dores. ^ 

3 La tcrcera,para q las monedas de oro, y plata 
jueguen entre el vfo, y manejo ordinario con la dé 
la nueua fabrica.,fin reparo alguno,pues no ay cau-
ía para aue!le,no permita V.ML fe labre mas mone 
da de aquella que procediere íalirde la calderilla 
puefta a la ley> fupuefto procederá lo bailante para 
cñosReynos. 
4 La quarta, que ha de auer labrada alguna cati-

dadde moneda antes que V. M . mande reducir las 
lentas Reales,preílamos, y demás feruicios hechos 
por los Rey nos,fus Procuradores de Cortes, y las 
demás rcntas,y mercaderías, y mantenimientos a 
la tercera parte menos 5 que es a la mcíma propor
ción de la plata^uedandoen adelante el real de a 8, 
fin premio alguno, corriendo liíamcnte 8 .reales de 
plata por 8.de la nueua fabrica, pues en fu tanto fe 
puede có toda feguridad alargar a dczir,que es mas 
rica que la moneda de plata, pues confia por ley de 
los feñores Católicos Rey esjque dando de valor al 
marco de plata nuda de 11, din, y 4 gran. <55.rs.de 
valor,y de dicho marco mandan fe faquen en la ca
fa de moneda 6 7 JS . dado dos reales para la regalía^ 

y í a -



monedas antiguas de plata ligada, 3 4 
y falanosj&c.deforma , que para que fe labren 8. 
rs.dea g.y 3:rssqaefon io .p ie^s^c ledanlosdos 
rcales.y aquí de ía dicha moneda de plata ligada n -
ca para la rcga!ia,y falarios,&c.y labrar 45 3 piceas 
noielcdaoparatodotnasde3.rs.33 mrs.y y.fef-
Rios^y defta cantidad fe ha de quitar el vn rea!, 17. 
mrs.y vn tcrcio,quc fe pierde en lacalderilla,como 
cita referido. 

Y fi no huuiere bailante moneda labrada, para 
que todos puedan promptamentc participar ddla 
para e! vfo, y manejocomun del comercio, puede 
correr^y paflar hafta el tiempo que fea permitido,/ 
en el fea fundido tofto el vellón \ en tal conformi-
dad^que fi vna mercadería quedare en adelante co 
eñimacionde a.rs ü2.quartos>con 3.rs.ú 3.quar* 
tos de ochauos,úcalderilla,fe da entera fatisfación 
de vno a otro, íupuedo que en el trato, y contrato 
noay fraude,ni daño alguno. 

E l valor y eflimacion en quedeueejlar regula* 
da la moneda que llaman Tafjas^defpues 

de la reMccion 9J publicación de 
la nueua moneda. 

Yporquantodefpues de!diadela p̂  bT!C5cíon 
de la moneda, quedándola moneda de Tarjas ea 
que quatro dellas valgan vn realde plata , ú déla 
nueua moneda, le quedara puerta f anca a la ambi 
cion eñrangera a falfificarlas,y conducidas co ftos 

1 2 Keyi* 



Declaración de la ley, J valor dé las 

Rey nos deCaftilIa. Conuicne al Rea! feruicioclc 
.V.M.elquemaode que en adelante corra ,7 valga 
cada Tarja ó.mrs. y quatrodellas 24. que aísies el 
valor/y eñimacion quelecorrefpondeáy lasaiFegii 
ra3con que queda toda la moneda ajuftada a fu de-
tiida eftimacion>y proporcionadas como afsi conel 
valor de las de ltalia,y Flaüdes, auoque con mas ve 
taja de valor intrinfeco, y fin daño de ta Real Ha--
^iendaini de la de ios naturales Cafteilanos. 

Reparos que f odian efionmr el con¡umoK 
^ j i metta fabrtca* 

1 El primer reparo^y a! parecer no menos impor-
tanteas el que V.M.no íc hallara: promptamente 
con placa para dicha moneda. 

2 El fegundo,que por la dilacio de la fabric^co-
tnoaísipor la variedad de la nueua moneda,caufara 
alteraciones-jceilará el v io , y manejo común del 
comercio en eftos Beynos^y por ello rec^iran gra
dué daño los Regnícolas. 

3 El tercero.en que qaando mas mcneíteioío, 7 
apretado de guerras eílá Y M .00 couiene que pict 
da en la calderilla. , X7 ^M1 

^ 4 E! quaitojque no couiene que V .M.baga gra
cia de la regalía Real3poi quanto eftan fundadoslds 
liiros en las cafas de moneda fobre ella, y recibiría 

^ T h quintopque por la dicha fabrica fe puede ptí 



monedas antiguas denlata ligada, 3 ̂  
ginaren adelante muchos ioconiienienteSípor cñar 

hechos ¡osafsientoscoD los Aíkntiíias^v feñalado-
íes los tfcctosj y aislemos en la conformidad délas 
conducioncs, 
• 6 El [extorque no ccrAiiene la dicha fabrica^y re- , 
duccion del real de a ocho en adelante 5 que no val
ga mas de los roef mos ocho reales ̂  porque fi el ef« 
trangero lo faca con doze, mejor lo puede (acarno 
valiendo mas de ocho. 

7 El feptiraOíel q no por la nucua fabrica evitará 
las alteraciones de las mercadeíiasjy^caantenimien-
tos^ni las facas de la plata 5 y oro tan abundante Go
móla facan dedos Reynos de Caílilla. 

ReJpoBdeJea los dichos refaros.. 

| A l primer reparo fe reíponde % que fi' Y.Mí 
mandare3qae fe fabrique dicha , moneda 1 ó quaí-

, quiera de los otros tres géneros^ que afsírrJfmo ef-
tan prtfentados en fu Real rnaoo^ ay en eños Rey-
pos fobra da p lá tano venida de Flctass ni Galeones • 
para ella l̂a qual darán voluntariamente por fu juí« 
lo valorjpues eo Aragón 5 con fer vn Rey00 cortos 
nunca les falta plata para la eonferuacion 3 y fabrica 
de fus monedas Provinciales^quanto mas^que fí la 
dicha fabrica corre por cuenta demetcadercs3eJlos -
fe bufearan la plata a tiempo para ella3quc y a el for« 
phcarie dará quien entre a fabricarla en la forma q 
cftá referido^ por el lobo de ios 1 s.njar.!. íe(m* 



Declaración de la leyj valor de las 
por muco, diftribuyendo la demás cantidad en la 
Rcgalia^c.aflegnrandolcs por parte de V.M.el 
Rcynola perdida que eílá referido, queavráenla 
calderilla. 

2 A l Cegando fe refpoade con el quarto expedie 
tcjpues por ¿1 confta no aver ĉ ufa para que aya cef • 
fació del trato>y contrato,nifa!ti de mcrcaderias,y 
raanecnimientosjupuefto conftarles de la nueua fa 
brica,y nocefla el víb^y comente de la moneda, ni 
enello reciben daño alguno, y la nueva fabrica no 
es falta de ley,y pefo * ni menos deíproporcionada 
en el valorintriníecocon lasdemásdcoro,y plata¿ 
ni es moneda que por ella fe puede permitir elde-
zir^q *ehuvo alteración en ningún tiempo. 

3 Al tercero íe refponde, v concede, que V . M . 
no eftá en eftado de perder, fi bienfi , en que codos 
fus vaffalloscon vidas,y ha zúndas fe ofrezcan a fu 
Real férvido. 

Pero fe puede preguntar, quantos millones, y 
créditos de perfonas haz^ndadas fe han perdido 
por las rebaxas,y alteraciones del vellón de ocha-
vosgordps, y calderilla , CJufadas dichas rebaxas 
por la abundancia del vellón fin ley,que hancondu 
cidolos Eflrangeros? Y quantos naturales Efpaño-
les fe han amedrentado, por el remordebaxasde 
mon^dasjno oíTand'J tratar,ni cotratar,por no ver» 
fepidecercn voacarcei,Ioque aloscflrangcros no 
Ies firve de cmpacho,iunquc quiebren > fi bien por 
diferente cltilo,Ya!icQd jfc del fegurode fus tierras, 

co-



monedas antiguas de plata ligada. jtf 
como han hecho fgga muchos5 quehandex^do a 
muchos naturales E(pañoles pereciendo, 

Y quantos millones fe le avranconíumido^ y 
confumen a la Rea! hazienda en los excefsivos pre-
miosjcambiosjconducciones^anticipaciones^aíiien 
tos,}? efedosjy por elccnfiguiente a los Regníco
las;» Y quantos fe le avfan aumentado de mas vtil á 
los Eüraigerosjcooe! fegurode! 8o.por IDO.co
mo también alega Carranca (óbrelas facas de pía- Capra*5a¿ 
tajhaziendodella en fus Rey nos monedas Provin- ^ e n - o -
cialesjy en las facas de lana, y entradas de mercader nedas» 
riasjdebaxo del reboco de los premios, y cambios? foL^4* 
Y quantos fe le avráo aumentado>y aumentan á los 
cftrangerosconel 70.por 100 de plata , quegaoaa 
libres, fuera e! gado principa! que enello tienen^ 
que como eftá dicho es 24JS,y 2 7«mrs.dc ^elíon^ 
que tienen en la falíificacion,y conducción tíe. la cal 
den!!a,comoafqcl2 5.por iQo.qüe tienen en los. 
ochauos gordos^a mas de veisdex el fruto de fus tic 
rras,queloes eÍ€obr€,y otra:Smuchas lefacasideq 
auiendoíe vifto^y experimentado la total ruina, j 
anjquilacion,a que eftaDdifpueftos eftos Reinos de 
Camila ^ y todo por defeáo de la moneda de ve
l lo, que al prefente corre,fí íe huvieOe de remediar» 
con que fe podia poner en execucio.Efta coníidera 
cion,y reparo, íerá fuerqaeldexaríaaldiíciitfo^ j 
entender de los bien intencionadosCañellaBos. 

Pero fi por el prefente, con no mas reeompen^ 
ía de la poca psrdida^quc efta referida que ay en la 

cala 



'Declaración de la k j y njalordelm 
ca!deri!!a>{e ata jan^y remedia para en adelante tm 
tos dañq«,y inconyenientes: quien no ha de preíu-
miráy es muy cierto^que entretantos fervicios he
chos a V.M.cn las Cortes ¡en efta ocafion los Pro
curadores de Cortes no dexen de acomodarefta 
perdidijy mas viendo^que V.MJcshaze gracia de 
la Regalía Real? 

5 A I quarto reparo fe refponde , que haziendo 
V.M.graciade la Regalía.no mas de por el ínterin 
que íe recoge 5 y funde el vellón, y de ¡a calderilla 
fe fabricare nueua moneda,recayendo dicha gracia 
con la que el Rey no acomodará de la dicha perdi
da de la calderilla,para que con ella equivalga, co
mo afsi es toda la perdida,q?ie en el dicho confumo 
de! velíonjy nuevafabricaavrá. De que no parece 
aver para elloinconvenietc alguno, pues el ahorro, 
y defcanfo,y lucimiento de las rentas Reales § y de 
cítos Reinosjfe reconoce para en adelante. Y no pa
rece por el p re fe nte, que en la gracia de la Regalía 

... aya daño i la B cal hazienda^pues no fe fabricando 
moneda,no corren los juros:y el no correr por el t é 
po del dichoconfumo,y nueva iabríca,íe Jebe ha-
2er quenta no auer fabrica, quedefpues en la fabri
ca que procediere para la confemeion de dicha rao 
neda en ádelante,entraráncorriendo los {uros. 
'• 5 A l quinto fe refpondesque por dicha monedaí 
a los afbicntos hechos no les cuita que corran en la 
miíma conformídad,haña fer conc tufos,(i bien los 
euíca^pues no fsráo necefianos cantos,ni tantas co-

duc* 



mmcdas mtiguas de p lata ligada, 3 7 
Üiiccioncs, ni cfedos dcfde t\ dia de la publicación 

en adela nre:Pucs como cita referidos íc leconfumc 
ala Real Haziendadc V . M . cada año mas de feis 
millones, los quales,ó la mayor parte dellos (e re
cupera de mayor vtii a la Rea! Hazienda enadclaa 
te;y eftos R CÍDOS ferán mas aliviados de tantos tn-
butos, 5cc.y fe lucirán las rencas Rcalej 3 y las de 
cflos Reinos de Caftilla. 
6 y 7 A l fcxtojyfcpdmojl baxado del orgullo de 
los 12.rs.el real de a 8 .pierde el eftrangcro la cfpe* 
ran^a de poder meter moneda,y en fu lugar llevar-
fe la plata,y oro^&c. porque no tendrá ínterefe; y 
noteniendolejno íc valdrá de loque halla aora íe ha 
valido, 

. Sin que tenga lagar el desque fi con 12.faca el 
rcaidea 8,mejor lo facará no valiendo mas de £• 
coníideracion que no corre;porque quit3ndofy ex
tinguiendo el vellón, en que tiene tan conocida ga« 
mncia}no tendrá que dar fino mercaderias % y cüás 
al precio de fu ]ufto valor, que menos no les darán 
la plata,por la eftimacion que todos harándeila en 
adelante:y nadie la dará fin (u eñimable valor,dc q 
es precifocon elio basco las mercaderías. 

V baxadas las mercaderías baxan ios mantcni-
n)ientos,conque todo queda afuftado a fu debida 
eftimacion,; eftos Reinos en paz, y ( in^obra 
dealteracionesijr contentot,^ eftim^udo fu mone« 
da ProvinciaI,pucs ferála mejor del Orbe, 

y pues de V .M.pqr medio delCode de i cmo% 



Declardctonde la ley,y v-slar Je tar 
ficndo Virrey de Aragón» por el ano 16 $2* merev 
ciócí fuplicantc el que íneíle remediado el grave: 
daoo que caufava la moneda que fe fabricana en la» 
ciudad de Lecidasdclciuío^y armas deCaftilIa ! de 
que V.MJes coDcedié privilegio - y por obra r en d i 
cha moneda los oficiales de la dicha cafa a ia buenar 
fee,no guardando las ordenanzas 5. pefo > y ley de 
Cañilla, venial reíukar contra la moneda d e ó ^ 
llano menos daño,y defpíedito del cauíado, por Iai 
moneda fabricada en el Pirújcomo ha conftado.por 
dichas monedas de Lérida, que el íuplkante tiene, 
•remitidas de la ciudad de Zaragozacon autos >. y 
certificacionés a V . M . y a fu RealConfejo ^ deque 
les fue mandado nopaflaílen adelante con dicha fa-
bricarno duda el fupücante jque en 'eflaocaíÍQ}pues 
tantoimportajhaílc eBV.M>y los de. fu Rea! Gon^ 
ícÍp3clamparo,y acogida deque oecefsita •íü'bueo,: 

zelo^tnandandolercípooder^ íi algunos impe* 
dimentos fe ofrecieteo^ o fe efcribierc; •, 

en contra. 



Délo que contiene eíleTratado* 

Omo la forma áe 
la moneda del 
derecha délas Re 

te^^y fus elígi :ia por D i , 
uku P-roiiidcncia : y va
riando, y aufncntando 
fu éftimacionfs permu-
ta,y confunde: Y como 
Do es licito ai Priocipe 
por íu libiC poteíbe^ v 
aprouechamiento mu-
darla, ni alterada íincau 
fa 1 gitima. Y porque 
cauía ci Rey Don Pedro 
de Aragón echó ei nne-
uo trib t o , llamado el 
nidnedeage;) cernotu-
vo caufa legitima el fe-
fior Emperador D . A 'o 
fo De zimo Rey de C o 
tilla, para reducir la mo
neda a menos pefj,y de-* 
uida ley, y valór intrinfe 
co,y que moheda labró, 
Y fe pruebdjqae en Ara 
gon^y Ciaftilia^ y en to

da Eípañi corría igual 
eo valor toda la moüe-
dajdsícoíío í i b ! . 

Valor de la plata, pe* • 
fo ,y ley /y valonntfiníe 
co de ¡a moneda Alfjníi 

ata íi ga cheque ma-
fa bí íca i e 1 fe ñor h m* 

per ador Don Aloofo* 
Dczimo Rey de Cafti-
¡b} yerno del feñor Fey 
Don 1 a y me el Conqoí (« 

^tador^r en qnactes ma« 
iauf d s íe con putaua el 
re«al. í en que c uVtidad 
cdñ. íponde a la troné* 
da que a! preíentc corres 
Vnai'iC le quedan a a! íe-
íior Emperador encada 
m?rco para la regalía., y 

,Hiernnsíalarioíf,v gaflosi 
.&:c.Declaración i A 4* 

I a moneda quc c 1 íe* 
ñor i 'ey Don layme el 
Coqniftador mandó la
brar enAragóiy en qua* 

K a " tos 



T A B L A . 

tos díacíos fe computa- feñor Rey 'Don Pcdm 
«ac!rea!;y laconcefsioa Quafto. Occlaracbnd, 
de gracia que el Rey no fol.S.B. 
le hizo al feñor Rey pa- La moneda que el fe 
ya labrar la moneda.Dc- ñor Rey Don Enrique 
€lara£ion2.fol. 5. Segundo taandó labrar 

La moneda que en en Caílilla; y como afsi 
'Aragonmandó labrar el por ella, como por lade 
íeñor Rey Don l edro plata, causó grandes al* 
el Tercero.Declaracion teraciones en las merca-
3,fol.6. decías, y mantenimkn-

La moneda que en tos: Y como a inftíHicia 
'Aragón mandó labrare! de las Cortes, el feñosf 
íefior Rey Don lay me Rey la mando báxar de! 
Segundo^y el Fuero que valor en qtie cftaua re^ii 
fobre ella hizcDeclara- ladaa D cckracion 7. fol* 
don4 foLó.B. 9.B. 

^ La moneda Anfonfi La moneda auc en 
^uc en Caílilla mando Caflilla mandó la'brar el 
labrar el feñor Rey Don feñor Rey Don luán el 
Alonfo el Sabio, Vndc- Primero y y cómo por 
gimo deftc nobre? y fien ella causo gran altera* 
<áo el primero que man- cion en 1 as mcrcaderias, 
•dp imponer el tributo q y mantenimientos ,.y a 
oy llaman alcauala^y pat inftacia de los Prelados^ 
la que efeílo fue. De- y Nobleza el íeñor Rey 
claracioni.fol.y.B. íabaxó.Decldiacioo 8¿ 

La moneda que en fi>t.ii.B. 
Aragón mandó hhm d L * aioaeda que el fc¿ 



T A B L A . 
Sor Rey Don Enrique do,y padecen cñósRel^: 
t i Tciccro mando la- nos. Y Jo que ^anan los 
brar cnCañilla;y como eñrangcros , íalfificaa-
las proporcionó todas á do^y condeciendo la cal 
fu debido valorjy laPrac dcrilla, y oehauos gor-
matica que fobte el cafo dos, y lo que pierden cf* 
hizo. Declaración p.fol . tos ReynoseFi admitir la 
t12 B . moneda de deciochenos 

La moneda que en de Valenciaal rcípedó 
Aragón mando labrar del corriente que lian to 
el fenor Rey Don A!oa mado. Y quándoíc cm-
fo c! Quinto, hermano pe^o el premio cnlapla 
del íciíor Rey Don luán ta, y en que fe coníumc 
SegiidodeCaftilla.Dc. a la Real Hazienoa de 
claracion ib^foL 1 4 . ^ ; V-AsA. cada añomas d^ 

La moneda queco 6.millones.Yotrosaui-
Cañilla mandó fabricar ios muy importantes q 
el feñor Rey Don Enri- oblrgan al confumo del 
que Quarto. Declara- vcÍlon,yq fe labre nueiu 
cion 11 ibl.i 5 .B. • moneda, y cümoay caá 

La moneda que en fa legitima para fIlo.Der 
Caftttl^y Aragón maa clatacioB 12. foL 16.Bi 
daron labrar los fenores La moneda que cu 
ReyesCatolicos^y fe de Aragón mandaron fabri 
cla^a dcfde qipodo, y car los fcñOTcs Rey esDo 
porque fe cmpe^aEori a ña Iuana,yCarlosQw* 
originarporiaimonedas to. Dedaracioa i^?Íoí¿ 
los grauesdaíí^s^y acek 23 .B> 

ÍU€ fe? padeci- La moneda que eii 



, < T A B t A . 
Caíliüa m m j o fibricar m moncd^fol^ í : 
el feior Rey Doo Fe!i - Ajuftamiento de la 
pe Seguiifejqae llaman calderilla con la quatta 
Tarjas,y parte de la que forma de moneda jfoiio 
llama ealdcnlla. Y1 la mo '% i . B . 
oeda que en Aragón m i La plata que es menef 
d é fabricar , afsi mz í* ter para labrar cada que 
roa el feñor Rey Don ta, o millón de la DUCIU 
Telipc IH . y V . M . De- moned^,fol.3 2. 
cía ración 14. y 15. ioL Lo que perderá V . M ; 

en el cooíamo dcla cal-
l e y jpefoj y valor ín^ denlla.fol.,32. 

írinfeco de la quarta fot La moneda que pro* 
^ laq le cficcepara mo- cederá de la caí k L i l l a 
neda Prouincia.• y como aleada conplaca,f. s 2 B . 
fe diípone e! confumo El expediente que fe 
del vcilonjiin daño de la da para poder coDÍcguie 
Real Kazienda % m de la el co JumOsy nutoa ta-
deilos Reynosiy el ere- bac^tbi-^j* 
•cimiento^7 proporción En el valorj o eñima* 
del valor de !a pl. t í > y clon que han de qüedaí 
defpénáiniienta de Jare las 1 arjaSífb'.s^ 
ga!i3,y falariosí y loque Los re piros quepo* 

- queda para viftracr lapía drim eftorbar la nuena 
ta , y giftos de la. labora &bric3,y confumo, fol. 
.•declaración 16 i o l .27».' |4»B. 

Ajuftamiento de !os - Rcfpncña a los repa* 
óchanos gordos, con h ros que obligan a la nue* 
qa^na formai!e la nue- pafabrica^foli 5; 
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