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abe destacar que entre los trabajos consultados sobre legislación 

numismática, las fuentes impresas destaca la publicación de la 

archivera y Catedrática de Paleografía y Diplomática, Josefina Mateu 

Ibars (1933-2015), hace un recopilatorio de las leyes impresa sobre la moneda en 

época de los Austrias (Carlos I – Carlos II)1, que nos ha servido de índice para 

poder abordar el tema en sí. 

Los tipos documentales que nos muestra son diversos y de carácter solemne y 

legal, pero se apenas aparece la documentación emitida por las cortes 

castellanas.  

Las Cortes emitirán peticiones dirigidas a Felipe II sobre la situación de la 

moneda en Castilla, y no hay que olvidar que a partir de los años 80, en las 

deliberaciones también encontraremos información referente a la moneda 

austriaca. 

El Rey y su Consejo Real publicarán pragmáticas, provisiones, reales cédulas, 

peticiones y capítulos de Cortes, instrucciones y bandos locales o municipales. 

La documentación del Reinado de Felipe II a nivel numismático se va a 

englobar en dos periodos:  

I.- Legislación desde el año 1558 hasta 1566. 

          1.- Cortes de Valladolid. [17 de septiembre de 1558.] 

2.- Cortes de Toledo. [11 de diciembre de 1559 - 19 de 

noviembre de 1560.] 

3.- Cortes de Madrid. [1563.] 

   4.- Cortes de Madrid [1566.] 

 

 

 

                                                           
1 MATEU IBARS, Josefina.: Pragmáticas, Cédulas Reales, Instrucciones y otras disposiciones legales 

referentes a moneda en Castilla durante la Casa de Austria, En la España medieval, Nº 3, 1982 (Ejemplar 
dedicado a: En memoria de Salvador de Moxó (II)), pp. 67-80. 
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Esta primera parte se va a caracterizar por el uso de la moneda anterior. 

Los temas numismáticos a destacar serán los siguientes a través de las 

peticiones de Cortes:  

 Sobre el oro y plata venidos de las Indias (Cortes de Valladolid, 17-09-

1558, XXXIII), Cortes de Toledo. 11 de diciembre de 1559 - 19 de 

noviembre de 1560, XXVII, Cortes de Madrid de 1566, VII, 

 Sobre la fabricación de moneda de vellón (Cortes de Valladolid, 17-09-

1558, XXXVI), Cortes de Toledo. 11 de diciembre de 1559 - 19 de 

noviembre de 1560. XCVI, Cortes de Madrid de 1563. CXIX, 

 Sobre los oficiales que fabrican la moneda (Cortes de Valladolid, 17-09-

1558, XXXVII) 

 Sobre el valor de la moneda en el reino: Cortes de Valladolid, 17-09-1558, 

LXXI, Cortes de Toledo. 11 de diciembre de 1559 - 19 de noviembre de 

1560. XVIII, Cortes de Madrid de 1563, CXX, capítulo XLVI 

 Sobre las licencias para sacar dinero del Reino: Cortes de Toledo. 11 de 

diciembre de 1559 - 19 de noviembre de 1560. XXVI, Cortes de Madrid de 

1566, [extranjeros] IX, 

 Sobre la saca del oro del Reino: Cortes de Madrid de 1563. XCV. 

 Sobre los aderezos de oro y plata: Cortes de Toledo. 11 de diciembre de 

1559 - 19 de noviembre de 1560. XL 

 Sobre las tarjas: Cortes de Madrid de 1563, XCIV, Capítulo L.  

1.- Cortes de Valladolid.  

[17 de septiembre de 1558.] 

En la petición XXXIII se observa la preocupación de las Cortes por la 

fiscalización real del oro y la plata que se traía de las Indias por dueños 

particulares: mercaderes y tratantes, por parte de la Corona.  

El Rey aduce que por las necesidades del Reino se había tenido que tomar dicha 

medida y que el Consejo de Hacienda tiene orden de abonarlo lo antes posible 

Aunque en dicha petición se remonta a las Cortes de Carlos I, celebradas en 

Valladolid, en 1555 y se menciona la petición CXI, se refiere realmente a la 

petición CX2, que se refiere a la fiscalización del dinero que viene de las Indias. 

                                                           
2 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA.: Cortes de los antiguos Reinos de León y de Castilla publicadas por la 

Real Academia de la Historia. Madrid, Establecimiento tipográfico "Sucesores de Rivadeneyra" 

Impresores de la Real Casa, Paseo de San Vicente nº 20, 1903, tomo V, p. 690. PETICIÓN CX. Que no se 



 

PETICIÓN XXXIII. 

Que no se tome el oro y plata que viene de las indias. 

Otrosí, dezimos que por haverse tomado para las necessidades de 

vuestra Magestad el oro e plata que ha venido e viene de las 

indias están perdidos los mercaderes, tratos y tratantes destos 

reynos, e ha cessado la contratación en ellos, de que se han 

seguido e siguen grandes daños e inconvenientes, como se pidió 

e suplico en las cortes passadas de cincuenta e cinco en la 

petición ciento y onze.  

Suplicamos a vuestra Magestad que de aquí adelante no lo 

mande tomar ni tome, e que se dé libremente a sus dueños, y que 

lo tomado se pague e situé con brevedad, y por lo situado se 

despachen luego sus privilegios. A esto vos respondemos, que lo 

que se ha tomado no se ha podido escusar por las urgentes 

necessidades que tenemos: y que tenemos cuydado de que 

adelante se escusse. Y en cuanto a la satisfacción de los a quien 

se ha tomado, havemos mandado a los del nuestro consejo de la 

                                                                                                                                                    
tome dinero a los que vienen de Indias. Otrosi, porque de mandar tomar V. M. el dinero en Sevilla a los 

mercaderes y passageros que vienen de las yndias y darles juro por ello se recrescen muchos daños, assi 

a aquellos a quien lo toman porque no pueden hazer sus tratos y negociaciones, y poco a poco se yria 

disminuyendo y perdiendo la contratación como aquellos a quien ellos deven, porque no podiendo les 

pagar se vienen a alçar con sus haziendas, e también las rentas de V. M. vienen en diminución por causa 

de cessar el dicho trato. Suplicamos a V. M. mande que de aqui adelante no se tomen los dichos dineros 

porque allende que en ello vuestra Magestad administrará justicia, a estos reinos hará gran bien y 

merced. A esto vos respondemos, que si fasta agora se ha hecho, ha sido por las grandes nescessidades 

que sabeys que nos han succedido, e de aqui adelante tememos cuydado de que se faga lo contenido en 

vuestra petición.   



hazienda den orden en que se haga con toda brevedad, de manera 

que no reciban daño3. 

En la petición XXXVI las Cortes le solicitan a Felipe II la fabricación de más 

moneda de vellón, hasta 20.000 ducados, repartidos de la siguiente forma: la 

mitad o 10.000 ducados en blancas y la otra mitad en cuartos y medios cuartos, 

con su ley o valor legal para que no se devalué. Pero además esta petición no se 

limita al vellón sino también a la labra de monedas de plata, distribuidas en las 

siguientes cantidades: una mitad en reales de plata sencillos y medios reales y la 

otra mitad en reales de a dos. El motivo que aducen las cortes es porque las 

Casas de la Moneda han dejado de producir reales sencillos y medios reales 

solo elaboran reales de a cuatro y de a ocho, por una cuestión salarial de los 

monederos, que les beneficia trabajando menos.  

Felipe II respetará el orden establecido en la fabricación de los 20.000 ducados 

de vellón; ordena al Consejo Real que envíe provisiones a las Casas de la 

Moneda que crea oportuno para la fabricación de la moneda; también ordena 

que se respete el valor legal o ley actual, y la labor de los reales. 

 

Cuarto de vellón de Felipe II (1556) 

PETICIÓN XXXVI. 

Que se labre moneda de vellón. 

Otrosí, pedimos e suplicamos a vuestra Magestad mande que se 

labre; moneda de bellón hasta en cantidad de veynte mil 

ducados, la mytad blancas e la otra mytad quartos e medio 

quartos, e se eche la ley que convenga porque no se pierda en la 

                                                           
3 Ídem, p. 751. 



labor, porque ay falta della. En ansí mesmo moneda de plata en 

cantidad, la mytad de lo que se labre della de reales senzillos e 

medio reales, e la otra mytad en reales de a dos: porque las casas 

de las monedas van dexando de labrar reales senzillos y medio 

reales, y lo mas que labran son reales de a quatro e de a ocho, 

porque los monederos ganan más y trabajan menos. A esto vos 

respondemos, que en quanto a la valor de los veynte mili 

ducados se haga ansí como lo pedís: e que los del consejo den 

provissiones para las casas de la moneda en que les parecieren se 

labren. Y en quanto a lo de la ley que ha de tener, por agora se 

guarde lo que esta proveydo, hasta que se dé orden en lo de la 

moneda, sobre que por nuestro mandado se platica. Y en cuanto 

a la labor de los reales, esta proveydo lo que pedís: y ansi 

mandamos que se guarde4. 

En la petición XXXVII se trata sobre una parte del personal de las Casas de la 

Moneda que se dedica a la fabricación del monedaje, en concreto a los 

monederos que en la petición anterior ya nos avisaban Las Cortes que 

fabricaban menos monedas de mayor valor, reales de a cuatro y de a ocho 

porque ganaban económicamente más.  

Las Cortes se quejan al Rey que los monederos y otros oficiales, no 

contentándose con los privilegios y exenciones fiscales que gozaban, adquieren 

la práctica de poner en su lugar a sustitutos que hagan su trabajo. Estos 

sustitutos también se quieren beneficiar de los privilegios de los titulares, y las 

Cortes lo que piden es que estos privilegios no los reciban los monederos que 

actualmente no realicen su oficio. 

Felipe II contesta que esta situación legal ya está legislada.  

PETICIÓN XXXVII 

Que los monederos sirvan sus officios por sus personas. 

Otrosí, dezimos que los monederos e officiales de las casas de la 

moneda destos reynos tienen ciertos privilegios y exenciones por 

razón de sus officios: los quales no los sirven con sus personas, 

ni los quieren para más de gozar los dichos privilegios, y ponen 

sostitutos en ellos, los quales también quieren gozar dellos: e 

ansi se multiplican los dichos officiales y el gozar de los dichos 

privilegios. Suplicamos a V. M. mande que no gozen de los 

dichos privilegios y exenciones los que actualmente por sus 

                                                           
4 Ídem, p. 752, y MATEU IBARS, Josefina.: Op. cit., p. 67. 



personas no sirvieren los dichos officios: porque ansi conviene a 

vuestro servicio e al bien de la cosa pública. A esto vos 

respondemos, que por las leyes e pregmaticas está proveydo lo 

contenido en esta petición, y aquello mandamos que se guarde5. 

En la petición LXXI las Cortes se remontan a la petición XXIV6 que hicieron en 

las Cortes de Carlos I de 1544, en Valladolid donde se le solicita el valor de la 

moneda en circulación en el Reino, ya en su momento el Emperador decide que 

se envíe a consulta al Consejo Real, siguiendo la línea polisinodal, pero no se ha 

proveído nada hasta ahora, a lo cual Felipe II imita la contestación de su padre. 

En esta petición ya nos podemos hacer una idea de la moneda que circula por el 

Reino, es decir los sueldos y maravedíes de moneda vieja, maravedíes de oro y 

de plata, y los marcos de oro que en época de Carlos I ofrecen muchas 

dificultades a los jueces que diversifican los valores de estas monedas por 

ignorancia. 

PETICIÓN LXXI. 

Que se declare el valor de la moneda. 

Otrosí, por quanto en el capitulo veynte y quatro de las cortes de 

quarenta e quatro se suplico al Emperador nuestro señor se 

mandasse declarar el valor de cada sueldo, e de los maravedís de 

la moneda vieja y de oro, y de la buena moneda de los áureos e 

marcos de oro, que hablan las leyes destos reynos y su Magestad 

respondió y mando platicassen los del su consejo real sobre ello, 

y proveyessen lo que conviniesse, lo qual no se ha hecho. 

Suplicamos a vuestra Magestad lo mande proveer con brevedad. 

A esto vos respondemos, que mandamos a los del nuestro real 

consejo lo traten y lo nos lo consulten, para que se declare como 

convenga7. 

2.- Cortes de Toledo.  

[11 de diciembre de 1559 - 19 de noviembre de 1560.] 

                                                           
5 Ídem, p. 753. 
6 Ídem, pp. 315-316. XXIV. Otrosí suplicamos a vuestra magestad mande declarar el valor de cada sueldo 
y de los maravedís de la moneda vieja y maravedís de oro y de la buena moneda y de los áureos y de los 
marcos de oro de quien hablan las leyes destos rreynos por que muchos juezes no lo saven ni entienden y 
hazen muchos agrauios y que en todos vuestros rreynos anden por un valor y no aya la deversidad que 
ay de valores según lo an querido entender y usar en cada parte por que con esto çesaran los yerros que 
se fazen sobre estos valores y sobre la diversidad dellos reduziendo, los todos al valor desta moneda que 
agora corre. A esto vos respondemos que se platicara en esto por los del nuestro consejo y se proveerá lo 
que convenga.  
7 Ídem, pp. 771-772. 



En la petición XVIII las Cortes solicitan a Felipe II la resolución de asuntos 

anteriores tratados en otras Cortes, así se retrocede al capítulo XXX de las 

Cortes de Valladolid de 1558 que hacen referencia a las leyes de Toro que 

versan sobre los problemas que tenían los jueces con las sentencias sobre las 

particiones de bienes y al capítulo LXI que en realidad es el LXXI de las Cortes 

de 1558 sobre el valor de la moneda, aquí se declara como el uso de la moneda 

vieja.   

 

Toledo en el siglo XVI. 

A lo cual Felipe II, anuncia que se han emitido varias cédulas reales al respecto, 

dirigidas a las audiencias del Reino, y que están a la espera de las 

contestaciones para que se pueda consultar en el Consejo Real y se pueda 

resolver.  

PETICIÓN XVIII. 

Otrosí, suplicamos a V. M. que lo mismo se haga en lo suplicado 

por el capitulo treynta de las cortes de mili y quinientos y 

cinquenta y ocho para declaración de ciertas leyes de toro en el 

espressadas, y lo mismo a lo que le suplico por el capitulo sesenta 

y uno sobre la moneda vieja. A esto vos respondemos, que están 

dadas cédulas para las nuestras audiencias para que cerca de lo 

contenido en esta petición informen: y venida la respuesta 

mandamos a los del nuestro consejo nos consúltenla resolución 

que en ello tomaren para que proveamos lo que convenga8. 

En la petición XXVI se solicita la anulación de todas las licencias otorgadas para 

que se saquen grandes cantidades del dinero del Reino, para satisfacer las 

necesidades económicas que conllevaba la política de Felipe II, en el presente y 

en el futuro, por el perjuicio que están causando en dicho Reino. 

                                                           
8 Ídem, p. 817. 



Felipe II no les concede la anulación pero sí que serán cuidadosos a la hora de 

otorgar dichas licencias y se revisarán las que están ya concedidas, para así 

poder proveer sobre ello.  

PETICIÓN XXVI. 

Otrosí, tenemos entendido que V. M. por haver dinero para el 

cumplimiento de sus nescessidades, ha dado y concedido a 

muchas -personas licencias para sacar destos reynos grandes 

sumas de maravedis, por virtud de las quales se han sacado en 

mucha cantidad, y se sacaría mucho mas sino se remediase: de 

que ha resultado y resultaría gran daño en es- tos reynos assi 

por el dinero que sacan con las tales licencias, como por los 

muchos más que podrían sacar y hazer que se saquen so color 

dellas. A V. M. Suplicamos, pues la dicha concesión ha sido 

contra las leyes destos reynos y en tanto daño dellos, las mande 

luego anular y revocar aunque hayan sido concedidas por vías de 

contratos «y asientos o por otra qualquier vía o causa, pues no es 

justo que V. M. conceda semejantes licencias en tanto daño y 

perjuyzio destos reynos, y ansi mismo suplicamos a V. M. que 

por ninguna causa ni razón que sea de aquí adelante no mande 

conceder semejantes licencias por el notable perjuyzio que dellas 

se sigue. A esto vos respondemos, que en lo de adelante se terna 

cuydado no se den las dichas licencias, y cerca de las que están 

dadas se verá y mirará lo que convenga proveer9. 

En la petición XXVII las Cortes al enterarse que el Rey ha levantado los 

embargos que se hacían a los naturales del Reino de la entrada de dinero en oro 

y la plata de las Indias, le recomiendan que continúe con esta política. 

Felipe II responde que se respeta las peticiones de las Cortes y por lo tanto lo ha 

proveído y mandado.  

PETICIÓN XXVII. 

Otrosí, dezimos que a noticia nuestra es venido la merced que V. 

M. ha hecho al reyno y naturales de él en mandar que no se tome 

a ninguno el dinero que le oviesse venido de Indyas, la qual 

estima en mucho y por ella besan sus reales pies y manos: porque 

conoscen que V, M. antepone el bien universal a sus 

nescessidades, y así Suplicamos a V. M. por la misma causa sea 

servido de lo mandar continuar. A esto vos respondemos, que 

                                                           
9 Ídem, pp. 820-821. 



ansi como nos lo pedís lo tenemos mandado y proveydo: y assi es 

nuestra voluntad se cumpla10. 

En la petición XL las Cortes solicitan que no se doren, ni en oro ni en plata, 

objetos ni aderezos, excepto instrumentos litúrgicos, por los gastos que está 

suponiendo en monedas de oro y de plata, y abarca objetos de plata, hierro, 

madera y otros metales, exceptuándose los aderezos que se usan en la gineta. 

Felipe II se remite a lo legislado en las pragmáticas anteriores.  

 

PETICIÓN XL. 

Otrosí, se ha suplicado que no se dore ni platee cosa ninguna: y 

aunque siempre ha sido muy necessario, agora lo es mucho mas, 

porque se han dado tanto a dorar cosas y aderezos, que se' han 

gastado quantos escudos y monedas de oro hay en España. 

Suplicamos a V. M. que de aquí adelante si no fuere cosas de 

yglesias ninguna cosa se dore ni platee sobre plata, ni hierro, ni 

madera, ni otro metal, y esto no se entienda en aderezos de la 

gineta. A esto vos respondemos que se guarden las pregmaticas 

que cerca desto disponen, y fuera de lo en ellas contenido, por 

agora no conviene que se haga novedad11. 

En la petición XCVI las Cortes informan a Felipe II sobre el encarecimiento del 

cobre, por lo tanto el marco de vellón necesita cinco gramos y medio de plata lo 

que conlleva que nadie en el Reino quiera fabricar moneda de vellón por la 

pérdida monetaria al fabricarla, además de la escasez o carencia de moneda de 

vellón en el Reino, perjudicando a las clases más desfavorecidas y al comercio. 

En consecuencia se pide que se labre nueva moneda de vellón, siendo la cuarta 

parte fabricada en blancas y que se en vez de los cinco gramos, tres gramos y 

medio, para que así abunde la moneda de vellón y se evite la salida o evasión 

de monedas del Reino. 

                                                           
10 Ídem, p. 821. 
11 Ídem, p. 827. 



Felipe II les comunica que ha nombrado peritos para estudiar el asunto, llevarlo 

a consulta al Consejo para así poder resolverlo.  

 

PETICIÓN XCVI. 

Otrosí, dezimos hazemos saber a V. M. que por haverse 

encarescido mucho el cobre y haverse de hechar a cada marco de 

vellón cinco gramos y medio de plata no ay quien quiera labrar 

moneda de vellón, porque se pierde dineros en labrarla, y a esta 

causa ay en estos reynos mucha falta della: lo qual es en gran 

perjuyzio de los pobres y del comercio del reyno. Para remedio de 

lo qual y para que no se saque del reyno la dicha moneda del 

vellón suplicamos a V. M. mande labrar la dicha moneda de 

vellón, y que la quarta parte de que se labrare sea de blancas, y 

que como en la dicha moneda de vellón se acostumbraba echar en 

cada marco cinco gramos y medio de plata, se echen de aqui 

adelante tres gramos y medio, porque haziendose ansí abra 

abundancia de la dicha moneda de vellón y no se sacara destos 

reynos. A esto vos respondemos, que están nombradas personas 

para tomar resolución cerca desto, y otras cosas tocantes a las 

monedas a las quales mandamos que con toda brevedad lo acaben 

y nos lo consulten para proveer sobre todo lo que convenga al 

bien de nuestros reynos12. 

                                                           
12 Ídem, p. 857. 



3.- Cortes de Madrid. 

[1563] 

En la petición CXIX las Cortes solicitan que el Rey consulte con el Consejo Real, 

la situación del uso de la plata en las casas de la moneda, ya que están usando 

una plata para fabricar la moneda en mal estado o acendrada, lo cual provoca 

que la moneda se desgaste más, y aunque se decidiera sacar de estas remesas la 

plata el coste sería el doble. A lo cual el Rey contestó que este tema ya estaba 

consultado y que se publicaría en breve su resolución13. 

 

Madrid en el siglo XVI. 

PETICION CXIX. 

[Al margen izquierdo: Moneda de vellón.]  

Otrosí, hacen saber á vuestra Magestad que en la moneda de 

vellón que agora se haze y labra en las casas de moneda destos 

reynos, se ha echado y echa la cantidad de plata acendrada, la 

qual se pierde por razón que la dicha moneda de vellón se 

                                                           
13 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA.: Cortes de los antiguos Reinos de León y de Castilla publicadas por 
la Real Academia de la Historia. Madrid, Establecimiento tipográfico "Sucesores de Rivadeneyra" 
Impresores de la Real Casa, Paseo de San Vicente nº 20, 1882, Tomo IV, pp. 504-505. El mismo tema y 
tratamiento lo encontramos en las Cortes de Madrid de 1528, en la petición CXIX, con Carlos I. 119. —
Otrosi: hazen saber a V. M. que en la moneda del vellón que agora se haze e labra en las casas de 
moneda destos rreynos, se ha echado y echa cierta cantidad de plata cendrada, la qual se pierde. por 
rrazon que la dicha moneda de vellón se carcome e gasta de suyo, e avnque se quisiese sacar la dicha 
plata de la dicha moneda, la costa seria doblada quel provecho. Suplican a V. M. lo mande ver, e 
proveer, e platicar con los del su muy alto Consejo, para que se vea e provea sobre ello lo que mas 
convenga a servicio de V, M. , de manera quela dicha plata no se pierda de aqui adelante. A esto vos 
rrespondemos, que avernos mandado e mandamos a los del nuestro Consejo que hablen e platiquen 
sobre esto que nos suplicays con los tesoreros y oficiales de las nuestras casas de la moneda, para que 
oydos lo consulten con nos , e con su acuerdo lo mandaremos proveer como convenga.  



carcome y gasta de suyo, y aunque se quisiesse sacar la dicha 

plata de la dicha moneda, la costa sería doblada quel prouecho: 

suplican á vuestra Magestad lo mande ver y platicar con los del 

su muy alto Consejo para que se vea y provea sobrello lo que más 

convenga al servicio de vuestra Magestad, de manera que la 

dicha plata no se pierda de aquí adelante. A esto vos 

respondemos: que ya sobre esto se a platicado y tomado 

resolución, y brevemente se publicará14.  

En la petición CXX las Cortes suplican a Felipe II que provea sobre el valor de 

las monedas de oro y plata, porque su precio es más alto y su salida del Reino 

perjudica gravemente en los tratos de mercaderías con otros Reinos. A lo cual 

Felipe II contesta que ya está proveído. Lo cierto, es que los antecedentes de esta 

petición los encontraremos en Las Cortes de Madrid de 152815 y en las Cortes de 

Toledo de 155916. 

PETICIÓN CXX. 

[Al margen derecho: Moneda de oro y platas, precio y valor 

della.] 

Otrosí, en las Cortes passadas se suplicó á vuestra Magestad 

mandasse dar orden en lo que toca á la moneda de oro y en el 

precio y valor della, porque á causa de tener la ley y precio que 

tiene, se saca destos reynos y se trae por trato de mercaduría en 

los otros reynos estraños; y á esta causa estos reynos están 

pobres y tienen necessidad de cada día, por la dicha saca de la 

dicha moneda de oro, y por questo se ha platicado muchas vezes 

y vuestra Magestad de todo está muy bien informado: á vuestra 

Magestad suplican mande proveer sobrello como mas conuenga 

                                                           
14 Actas de las Cortes de Castilla publicadas por acuerdo del Congreso de los Diputados a propuesta de su 

comisión de gobierno interior. Madrid, Imprenta Nacional, 1861, Tomo I, p. 260. 
15 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA.: Op. cit., Tomo IV, p. 505 Petición 120. —Otrosy: en las Cortes 
pasadas suplicaron a V. M. mandase dar horden en lo que toca a la moneda de oro y en el precio e valor 
della, por que a cabsa de tener la ley e precio que tiene, se saca destos rreynos e se trae por trato de 
mercaduría enlos otros rreynos estrannos, e a esta cabsa estos rreynos están probes e tienen mas 
necesidad de cada dia por la dicha saca déla dicha moneda de oro, e porque esto se a platicado muchas 
vezes y V. M. está de todo ello muy bien ynformado, a V.  M. suplican lo mande ver e proveer sobre ello 
como mas convenga a su servigio e al bien destos sus rreynos, consultándolo con el rreyno. A esto vos 
rrespondemos, que por ser como es cosa grande e de mucha ymportancia esto que nos suplicays, 
avemos mandado alos del nuestro Consejo que hablen e platiquen sobre lo contenido en esta vuestra 
suplicación con los tesoreros e oficiales délas nuestras casas déla moneda, e con otras personas 
esperimentadas en esto, e lo queles paresciere lo consulten con nos para que mandemos proveer sobre 
ello lo que convenga a nuestro seruicio e al bien destos rreynos. 
16 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA.: Op. cit., tomo V, pp.821- 820. Ya citada en las Cortes de Toledo de 
1559. Petición XXVI. 



á su seruicio y al bien destos reynos, consultándolo con el reyno. 

A esto vos respondemos: que ya tenemos proueydo sobresto lo 

que conuiene17.  

En la petición XCIV las Cortes versa sobre la supresión de las tarjas18 de diez en 

el Reino, porque está haciendo muchos daños en los tratos de mercadería. 

Felipe II responde que tiene nombrada una comisión para estudiar el tema, y 

cuando se resuelva se publicará lo que se haya proveído. Esto ya se había 

tratado en Las Cortes de Madrid de 153419. 

PETICION XCIIII. 

[Al margen izquierdo: Que no corran las tarjas de a diez.] 

Otrosí, suplicamos á vuestra Magestad mande que no corra 

tarjas de a diez porque es en mucho daño dellos y se trae por 

negociación y mercadería. A esto vos respondemos: que tenemos 

nombradas personas para que tracten cerca de lo de la moneda; y 

tomada brevemente resolución, se proveerá lo que convenga 

acerca de lo que sobresté capítulo nos suplicays20.  

En la petición CXV las Cortes le piden a Felipe II que al haber remitido las casas 

de la Moneda sus informes o pareceres sobre la salida de la moneda de oro de 

este Reino que se respete la prohibición. Como antecedente hay que remitirse a 

las Cortes de Madrid de 1534, a su petición XCV21. 

                                                           
17 Actas de las Cortes de Castilla publicadas por acuerdo del Congreso de los Diputados a propuesta de su 

comisión de gobierno interior.: Op. cit., Tomo I, p. 261. 
18 Según la RAE tiene dos acepciones: Pieza de cobre de dos cuartos y Moneda de vellón, con cinco partes 
de cobre y una de plata, que mandó acuñar Felipe II, y equivalía a un cuartillo de real de plata.  
[Consultado el 14-11-2018].  
19 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA.: Op. cit., Tomo IV, p. 609. PETICION XCIV. Otrosí, suplicamos a 
Vuestra Magestad mande que no córrala moneda de tarjas de a diez por los reynos, porque es en mucho 
daño dellos, y se trae por negocio  y mercaduría. A esto vos respondemos que pues os auemos mandado 
platicar en la labor de la moneda destos reynos, al tiempo que se tomare resolución en ello, se proueerá 
lo contenido en vuestra suplicación.  
20 Actas de las Cortes de Castilla publicadas por acuerdo del Congreso de los Diputados a propuesta de su 
comisión de gobierno interior.: Op. cit., Tomo I, p. 278. 
21 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA.: Op. cit., Tomo IV, p. 609. PETICION XCV. Otrosí, en la moneda de 
oro el reyno dize que Vuestra Magestad enuió a mandar a las ciudades y casas de moneda que embiasen 
sus pares, ceres sobre ello, y los an embiado. Suplicamos a Vuestra Magestad se dé orden como no se 
saque del reyno, la qual orden se comunique con el reyno. A esto vos respondemos que con vosotros los 
procuradores de Cortes platicado, y visto los paresceres de las ciudades y de otras personas, y por ser 
diuersos, no se a tomado al presente cierta resolución de lo que en ellos se deue hazer; y por esto 
mandarémos que se haga diligencia para ver lo que mas conuerná al bien destos nuestros reynos; y 
entretanto mandamos dar cierta orden para que los que contra las leyes destos nuestros reynos an 
sacado ó sacaren moneda fuera dellos sean castigados por todo xigor de derecho, conforme á las dichas 
leyes.  



PETICION XCV. 

[Al margen izquierdo: Que se ordene como la moneda de oro 

que no se saque del reyno.] 

 

Otrosí, en la moneda del oro el reyno dize que vuestra Magestad 

embió á mandar á las ciudades y casas de moneda que embiasen 

sus paresceres sobre ello y los han embiado: suplicamos á vuestra 

Magestad se dé orden como no se saque del rey no, la qual orden 

se comunique con el reyno. A esto vos respondemos: que en lo de 

la moneda se dará breuemente orden como en el capítulo antes 

deste se vos respondió; y en lo demás que nos suplicays que se dé 

orden como no se saque, mandamos que se guarden las leyes que 

sobre esto hablan, y las nuestras justicias hagan diligencia en 

executalla22.  

A las peticiones de las Cortes de Madrid habrá que unir sus capítulos de Cortes: 

En el capítulo XLVI las Cortes solicitan que se ponga precio a los sueldos y a los 

maravedíes de oro y otras monedas antiguas23. El Rey responderá que se está 

haciendo una recopilación en todo el Reino para poder proveerlo. 

                                                           
22 Actas de las Cortes de Castilla publicadas por acuerdo del Congreso de los Diputados a propuesta de su 
comisión de gobierno interior.: Op. cit., Tomo I, pp. 278-279. 
23 Ídem, pp. 330-331. 



CAPITULO XLVI. 

Otrosí, dezimos que en el valor de los sueldos y maravedís y 

otras monedas que las leyes y escripturas antiguas hazen 

mención, ay gran diuersidad á causa de la diuersidad de los 

tiempos, de tal manera que los juezes no se acaban de determinar 

y sentencian de diferentes maneras. Suplicamos á V. M. se 

mande también declarar lo que oy en día vale vn sueldo y un 

maravedí de los buenos, ó un marauedí de oro; de manera que 

cesen todas las diferencias que en esto puede auer. A esto vos 

respondemos: que en las leyes destos reynos que auemos 

mandado recopilar, se aclarará y determinará lo que conuenga24.  

En el capítulo L, las Cortes solicitan al rey, que se recojan todas las tarjas de a 9 

y de a 20 maravedíes, porque por su antigüedad y uso se desconoce el valor 

legal o ley, y sus letras, y su procedencia, de tal forma que se pueda hacer 

nueva moneda a través de la vieja. El Rey informa que este tema está siendo 

consultado por el Consejo Real y que dará provisiones cuando convenga.  

CAPÍTULO L. 

[Al margen izquierdo: Que se recojan todas las tarjas] 

Otrosí, dezimos porque andan en estos reynos muchas tarjas de 

á nueve y de á veynte maravedís, que ni saben la ley que tienen, 

ni conoscen las letras, ni se saben si son de fuera del reyno, y se 

perdería poco que se recogiessen todas y se hiziese de nuevo 

moneda, ó señalassen ó marcasseo para que todas las 

rescibiessen: suplicamos á V. M. prouea en esto lo que más fuere 

seruido y que mas conuenga al bien destos rey nos. A esto vos 

respondemos: que sobre lo contenido en este capítulo, en Consejo 

se dan las prouisiones que conuiene y assí se proueerá 

adelante25.                                                                                        

4.- Cortes de Madrid. 

[1566.] 

En la petición VII se solicita la devolución de oro y plata que se había 

confiscado a mercaderes y particulares que la habían traído de las Indias. Por 

una serie de causas: Felipe II había ordenado que el oro y la plata incautada de 

las Indias se colocase como juro en la Casa de la Contratación de Sevilla; Al no 

                                                           
24 Ìdem, p. 330. 
25 Ídem, pp. 332-333. 



pagar la Corona los réditos corridos del juro a los particulares y mercaderes se 

lo estaban vendiendo a extranjeros por un tercio menos de su valor; se le solicita 

al Rey que los mercaderes o particulares se les cambie este juro y se imponga en 

fincas de rentas reales. El Rey contestará que lo mandará a consulta al Consejo 

de Hacienda.  

PETICION VII 

[Al margen izquierdo: Que á los que se les tomare oro y plata 

de Indias se les señalen los juros donde les sean bien pagados.] 

Otrosí: decimos que para servicio de vuestra Magestad, de  

algunos años á esta parte, se an tomado á muchas personas 

naturales destos reynosos, ansí mercaderes como particulares, 

muy de les sean bien pagados. grandes cantidades de oro y plata 

de lo que a venido de las Indias; de lo qual se les mandó situar 

juro en la casa de la contratación de Sevilla, sobre todo lo que á 

vuestra Magestad viniese de las Indias y sobre otras cosas, en lo 

qual rescibieron grandísimo daño (como es notorio), y después 

acá no se les paga aun lo corrido de sus juros, aunque an venido 

muchas sumas de marauedís de las Indias, de los quintos, y otras 

rentas de vuestra Magestad que es su situación y donde, 

conforme á sus privilegios, avian de ser pagados, y se a librado á 

estrangeros y á otras personas, y los tales se quedan sin poderse 

valer de sus haziendas ni de lo corrido, con lo qual, forzados de 

nescesidad, lo vienen á vender á los estrangeros por la mitad ó el 

tercio menos de lo que es, y los tales estrangeros tienen luego 

forma cómo se lo muden á muy buenas situaciones con 

condiciones que sacan en asientos; á vuestra Magestad 

suplicamos sea seruido de no permitir que sus subditos que tan 

grandes danos an rescibido, lo resciban mas tiempo con tan mala 

situación y pagas á lo vender y perder sus caudales, y prouea y 

mande que los naturales destos Reynos que en la dicha casa 

tienen situación, se les mude á fincas de rentas Reales donde 

siquiera puedan gozar de los réditos de sus juros; pues en las 

rentas a anidó tanto crescimiento que cobran estas cantidades, y 

ningunas deudas tiene vuestra Magestad que mas importe á su 

Real servicio y conciencia satisfacer y situar como estas, pues no 

proceden de intereses como otras, sino de oro y plata que, para 

en Real servicio, se les tomó, en que tan gran daño an rescibido; 

y en caso que no ouiese bastante recaudo de fincas, que sí ay, sea 

vuestra Magestad servido que se pasen á la casa de la 



contratación que ouieren en rentas Reales que se pagan á 

estrangeros por resguardos que son en mucha cantidad, pues no 

son deudas que se les deuen, sino que dello tienen 

consignaciones y grandes intereses, y en lugar destos 

resguardos, se sitien á vuestros naturales que tanto daño an 

rescibido, en lo qual estos Reynos rescibirán señalada merced26.  

Á esto vos respondemos, que cerca de lo contenido en vuestra 

petición y de las personas particulares á quien toca, auemos ya 

mandado dar orden para que cese este daño é inconueniente, y 

que sobresté ocurrirán á los del nuestro Consejo de la Hazienda, 

á quien auemos mandado lo que deuen hazer27.  

 

Sevilla en el siglo XVI. 

En la petición IX las Cortes pedirán que no se otorgue licencias a extranjeros 

para que puedan sacar divisas o monedas del Reino, por la codicia que tienen 

los extranjeros y la falta de respeto de las licencias, que hace que salgan más 

divisas de las pactadas. Además que las divisas se evaden de forma indirecta 

recayendo y acabando en Italia y en Flandes.  

PETICION IX. 

[Al margen derecho: Que no se de licencia para que se saquen 

dineros del Reyno.] 

Otrosí por dar vuestra Magestad licencia á los estrangeros que 

saquen dineros del Reyno, vienen grandes inconvenientes, 

porque no solo sacan las cantidades de que se les da licencia, pero 
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Comisión de Gobierno interior, Madrid, Imprenta Nacional, 1862, Tomo II, pp. 418-420. 
27 Ídem, p. 420. 



debaxo deltas sacan mucho mas, donde viene gran perjuicio al 

servicio de vuestra Magestad y bien de vuestros subditos, porque 

se ve por esperiencia que, en viendo una flota de Indias con 

mucho dinero, dentro de un mes ó dos no paresce blanca, porque 

luego lo sacan todo por vías indirectas; y si vuestra Magestad 

haze algún asiento con ellos, págales el precio que sería razón, y 

mucho más auiendo de enviar los dineros por vía de cambio; y 

como an sacado el dinero (como está dicho) y lo tienen en Italia y 

Flandes, no solo no pierden en el cambio, pero ganan muchos 

dineros; suplicamos á vuestra Magestad que no dé licencia para 

que se saquen ningunos dineros del Reyno. Á esto vos 

respondemos, que por las urgentes nescesidades que se nos an 

ofrescido, y las provisiones de dinero que para fuera destos 

Reynos a sido nescesario hazerse, no se a podido escusar de darse 

las dichas licencias, no se pudiendo socorrer las dichas 

nescesidades, ni hazer las dichas prolusiones sin esto, y que para 

lo de adelante se escusará, en quanto fuere posible, de dar estas 

licencias, para que cesen los inconvenientes que, con mucha 

razón, en vuestra petición representáis28.  

II.- Legislación desde el año 1570 hasta 1598.  

1.- Cortes de Madrid. [1571] 

2.- Cortes de Madrid. [1573] 

3.- Cortes de Madrid. [1576] 

4.- Cortes de Madrid. [Desde 1579 a 1582] 

5.- Cortes de Madrid. [Desde 1583 hasta 1585.] 

6.- Cortes de Madrid. [Desde 1586 hasta 1588.] 

7.- Cortes de Madrid. [Desde 1588 hasta 1590.] 

8.- Cortes de Madrid. [Desde 1592 a 1598.] 

Los temas numismáticos a destacar serán los siguientes a través de las 

peticiones de Cortes:  

Sobre las licencias para sacar dinero del Reino de los extranjeros: Cortes de 

Madrid de 1570, petición XI., Cortes de Madrid desde 1588 hasta 1590, sesión 23 

de mayo de 1590, y 2 de junio, petición XIII y petición XVI, 
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Sobre el oro y plata venidos de las Indias y bienes de difuntos. Cortes de 

Madrid de 1571, petición L., Cortes de Madrid desde 1586 a 1588, sesión 10 de 

noviembre, sesión 11 de noviembre 

Sobre la cancelación de impuestos sobre la moneda en estos Reinos. 

Deliberación del 7 de septiembre de la Cortes de Madrid de 1573. Cortes de 

Madrid de 1576. 

Sobre las concesiones reales de las licencias para fabricar dinero del Reino: 

Cortes de Madrid de 1573, petición VIII., Cortes de Madrid desde 1583 a 1585, 

sesión de 29 de julio 

Sobre los aderezos de oro y plata: Cortes de Madrid de 1573, petición LXXII. 

Sobre la situación de la moneda del Reino. Cortes de Madrid de 1579 a 1582. 

Memorial presentado en 21 de julio. Cortes de Madrid desde 1586 a 1588, 

Petición LXIV [alcaldes de saca] 

Sobre la situación minera en la Corona. Cortes de Madrid de 1579 a 1582. 

Petición XVI. 

Sobre la saca de dinero terrestre en Sevilla. Cortes de Madrid de 1579 a 1582. 

Petición LXXVIII, Cortes de Madrid desde 1586 a 1588, Petición VI 

Sobre la normalización de la moneda de vellón en el Reino. Cortes de Madrid 

de 1579 a 1582. Petición LXXXV. 

Sobre la saca de dinero del Reino, Cortes de Madrid desde 1583 hasta 1585. 

Sesión de 21 de noviembre. Petición XLVIII, Cortes de Madrid desde 1586 a 

1588, sesión 8 de agosto, sesión de 26 de noviembre [Informe del licenciado 

Gabriel Bravo de Laguna], 12 de diciembre [Informe del licenciado Gabriel 

Bravo de Laguna], Petición IV, 

Sobre la casa de la moneda de Segovia, Cortes de Madrid desde 1583 hasta 

1585. Sesión de 1 de diciembre, 6 de marzo de 1584, 

Sobre la fabricación de moneda de vellón, Cortes de Madrid desde 1583 hasta 

1585. Petición X, Cortes de Madrid desde 1586 a 1588, sesión 10 de noviembre, 

sesión 11 de noviembre, sesión de 23 de mayo, sesión de 30 de septiembre, 

Petición V, 

Sobre que no se labre moneda de vellón, sesión de 19 de octubre de 1594, 24 de 

octubre de 1594, Cortes de Madrid de 1592 hasta 1598 



Sobre la comisión de la saca de oro y plata de las Indias y cómo influye en el 

reparto del encabezamiento general. Cortes de Madrid desde 1586 a 1588, 

sesión 10 de noviembre, sesión 11 de noviembre, sesión de 2 de marzo 

Sobre el repartimiento de las ciudades. Cortes de Madrid desde 1588 hasta 1590. 

Sesión de 11 de noviembre. 

Sobre hidalgos y moneda forera. Cortes de Madrid desde 1592 hasta 1598. 

Sesión de 4 de noviembre de 1593. 

Sobre la moneda forera. Cortes de Madrid desde 1592 hasta 1598. Sesión de 3 de 

diciembre de 1593. 

Sobre la fabricación de moneda de maravedís. Cortes de Madrid desde 1592 

hasta 1598. Sesión de 9 de julio de 1594, 11 de julio, 16 de julio de 1594. 

1.- Cortes de Madrid. 

[1571] 

En la petición XI las Cortes solicitan al Rey que se abstenga de dar licencia a los 

extranjeros para que no de pueda sacar moneda del Reino, por los graves 

inconvenientes que produce el sacar más dinero de lo estipulado. 

El Rey responderá que ha tenido que dar licencias para poder abordar su 

política en otros estados unidos a la Corona. 

XI. 

Otrosí, de dar vuestra Magestad licencia á estrangeros en los 

assientos que con ellos toma, para que saquen dineros del reyno, 

suceden grandes inconvenientes, porque no solo sacan las 

quantidades de que se les da licencia, pero debaxo dellas sacan 

mucho mas, de donde se sigue daño y perjuyzio á vuestro 

servicio y al bien de vuestros subditos. Y aviéndose suplicado á 

vuestra Magestad por el remedio desto en las Cortes passadas, 

respondió, que se excusarían las dichas licencias; lo qual, no solo 

no se ha hecho, pero aun se han dado y dan en mayor quantidad. 

Suplicamos á vuestra Magestad mande que no se den adelante, 

pues los inconvinientes que dellos se siguen al servicio de 

vuestra Magestad y al beneficio público son tan conocidos. A 

esto vos respondemos, que como quiera que conforme á lo que se 

nos pidió en las Cortes passadas, y dezís en este capítulo, se ha 

tenido la mano y prevenídose por todos los medios que han 

parecido convenir para que ni se den licencias ni se puedan sacar 



dineros destos reynos, y que este mismo cuydado se tendrá 

adelante, empero no se ha podido ni puede excusar el darse 

algunas, siendo aquellas precisamente necessarias para sernos 

proveydos y socorridos en otras partes fuera destos reynos en 

cosas que importan tanto á nuestro servicio y sostenimiento de 

nuestros estados29.  

En la petición L las Cortes seguirán solicitándole al Rey que no se incaute el oro 

y plata llegado de las Indias y no se confisquen los bienes de difuntos, porque al 

final el resultado es que entre menos oro y plata llegados de las Indias, y 

perjudique al comercio y a los viajeros. 

Felipe II responde que se ha hecho la devolución a sus dueños y a los parientes 

de los difuntos. 

L. 

Otrosí, suplicamos á vuestra Magestad, que el oro y plata que 

los que vienen de Indias traen á estos reynos, assí propio como 

de bienes de difuntos, no se les tome ni impida por el gran daño 

que de lo contrario vuestra Magestad y sus reynos y el comercio 

y contratación de todos ellos recibe. Porque de entenderse que 

vuestra Magestad lo manda tomar, han dexado muchos de venir, 

que estavan determinados de hazerlo, con quantidad de dineros, 

los quales después se han deshecho dello ó muerto, y no han 

venido á estos reynos, Á esto vos respondemos, que lo que toca al 

oro y plata que ha venido y viene de las Indias, esto se ha dexado 

y dexa libremente, como aveys visto, á sus dueños, y assí se hará 

adelante, de manera que con toda seguridad, y sin ningún recelo 

lo podrán traer y venir; y en lo de las partidas de difuntos, si 

algunas se han tomado, aquellas se han mandado satisfazer y se 

han satisfecho, de manera que no ha resultado inconviniente ni 

daño30.  

2.- Cortes de Madrid. 

[1573] 

En las deliberaciones de Cortes del  día 7 de septiembre (p. 104), las Cortes 

presentan a Felipe II un escrito: Lo que el reino suplica a S.M. en lo que le haga 
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Comisión de Gobierno interior, Madrid, Imprenta Nacional, 1863, Tomo III, pp. 364-365. 
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merced y recompensa habiendo efecto lo que ahora se platica tocante a la ayuda de su 

desempeño y viniendo las ciudades de su voluntad y acuerdo, en ello, es lo siguiente31: 

En el cuarto punto se solita que se supriman los impuestos que se han cargado 

sobre las casas de la moneda, en cuanto al oro y la plata, se refiere al señoreaje y 

monedaje. 

IV. 

Que su Magestad dé facultad y licencia al Reyno para que, 

pasado el tiempo del desempeño ó en el comedio del, en la parte y 

tiempo que al Reyno pareciere, pueda quitar y quite el impuesto 

hecho sobre las lanas que salen destos reynos, y sobre las rajas 

que entran en ellos, y sobre los naypes que se fabrican en ellos y 

se meten de fuera; y se cierre la saca del pan y ganados que se ha 

permitido, pagando el diezmo, por los puertos de Aragón; y se 

quiten las condiciones nueuamente puestas sobre el registro de 

los dichos ganados, en el asiento hecho con Juan de la Fuente; y 

se alze el estanco del solimán, y se permita que cada uno, que 

quisiere, lo labre y venda libremente; y se quiten los derechos 

nueuos, que se han puesto y crezido en los almoxarifazgos mayor 

y de Indias y puertos de Portugal desde el año pasado de 

cinquenta y seis acá; y asimismo el derecho que se ha cargado 

sobre el oro y plata que se labra en las casas de la moneda destos 

reynos; y su Magestad asegure y prometa que, por ninguna 

causa ni razón, ahora ni en ningún tiempo, no imporná los 

dichos derechos, imposiciones ni estancos en las dichas cosas ni 

en otras algunas, sin juntar el Reyno en Cortes y sin preceder 

otorgamiento y consentimiento suyo, conforme á la ley del Señor 

Rey Don Alonso, que sobre esto habla32.  

En la petición octava las Cortes vuelven a tratar sobre las licencias para sacar 

divisas del Reino y el perjuicio que provocan, que ya se había tratado en las 

Cortes pasadas, donde Felipe II contesta que se tendrá cuidado a la hora de 

expedir las licencias, que se obtenían por gracia o merced y por propina del 

asiento, o  cantidad añadida al precio de la licencia, que según las Cortes habían 

provocado la carestía monetaria en las Ferias del reino.  

VIII. 
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Por ser notorio el daño que en estos reynos han causado y 

causan las licencias de sacas de dineros que se dan, hauemos 

suplicado á vuestra Magestad algunas vezes sea seruido de 

excusarlas. Y aunque vemos, y se nos ha respondido, que 

algunas dellas han sido y son forzosas para la prouision de lo 

que vuestra Magestad ha menester en otras partes; pero por 

haver también entendido que fuera de la cantidad que para esto 

es precisamente necesaria, se han dado y dan otras por adehala 

de los asientos, y aun algunas á particulares por gracia y 

merzed, y que las unas y las otras hazen en el reyno muy mayor 

daño, que beneficio vuestra Magestad recibe dellas en el asiento 

que da, ni merzed la parte á quien se conceden , como en la 

carestía del contado de las ferias, causada de la falta del dinero lo 

ha la experiencia mostrado: á vuestra Magestad suplicamos sea 

seruido de tener expresamente la mano á las dichas licencias, á lo 

menos en las que no fueren para ser vuestra Magestad socorrido 

del puro dinero; pues no es menos necesario el hazerlo así para 

que vuestra Magestad, que tan de ordinario lo há menester, lo 

halle sin tanto daño quando lo buscare, que para el aliuio y 

socorro de los demás vuestros naturales que dello tienen 

necesidad. A esto vos respondemos: que se ha tenido y tiene la 

mano en ello quanto ha sido posible, y adelante se tendrá con 

mayor cuidado, como se respondió al Reyno en las Cortes 

pasadas33. 

En la petición LXXII las Cortes se quejan que en el Reino se hacen muchos 

gastos superfluos a la hora de dorar y platear hierro, madera, cobre y otros, 

perdiéndose mucho oro y plata en el proceso, por lo tanto solicitan que solo se 

pueda dorar objetos de culto divino, armas y aparejos de la gineta, proponiendo 

que los oficiales que doraran estos objetos sufrieran pena de vergüenza y los 

dueños la perdida de los objetos dorados y plateados. El Rey contesta que se 

eleve a la consulta o deliberación del Consejo Real para que se pueda 

dictaminar sobre ello.  

LXXI. 

Otrosí dezimos, que los labradores destos rey nos, por la mayor 

parte, con pasión y enemistad, empadronan algunos hidalgos, 

estando ciertos de que, quando no los puedan por justicia 

allanar, los dexarán en la materia de hazienda tan llanos quanto 

ellos pretenden, y demás de las otras cosas de vexacion en que 
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para esto se fundan, es una sinrazón que saben que acos 

tumbran á hazer algunos fiscales, con que totalmente destruyen 

el hidalgo; y es que, aunque tenga sentencia de alcaldes y de 

oidores, se dexan estar sin apelar y suplicar della quatro años 

menos un dia, y aun á vezes les dexan sacar executorias, y al fin 

deste tiempo suplican pidiendo restitución de no haver apelado ó 

suplicado, la qual se les concede y comienza de nueuo el pleyto. 

Y para excusar esto, los que son ricos hazen sus diligencias y 

buscan sus fauores con los fiscales, con que se preualen y 

remedian para que supliquen; y los pobres y gente á quien falta 

este remedio, padecen. Suplicamos á vuestra Magestad, pues la 

intención de vuestra Magestad no es que nadie, so color del 

remedio introducido para otro fin, sea vexado, y el de la dicha 

restitución no es para este caso en que el fiscal puede suplicar 

dentro del término de la ley, y suplica quando quiere y quando la 

parte le tiene, como dicho es, grato para ello, sea vuestra 

Magestad seruido de mandar: que los fiscales, en estos casos, 

sean obligados á hazer contra las sentencias sus suplicaciones y 

diligencias dentro de diez días; y que, pasados estos, no las 

hauiendo hecho, no les competa el dicho remedio de restitución 

ni otro alguno. Á esto vos respondemos: que en esto de los 

padrones, no conuiene hazer nouedad; por estar prouehido en 

ello lo que conuiene34.  

3.- Cortes de Madrid. 

[1576] 

En la petición I las cortes solicitan al Rey que suprima como hicieron sus 

sucesores ciertos impuestos creados por el consejo de Hacienda, que gravan 

sobre los súbditos del reino, y entre ellos el de la moneda que se fabrica en las 

Casas de la Moneda. El Rey contestará que las necesidades de administrar sus 

Reinos hace necesaria la creación de estos impuestos. 

I. 

Primeramente: los Reyes, de gloriosa memoria, predecesores de 

vuestra Magestad, conformándose con el derecho natural, 

costumbre antiquísima y fuero destos reynos, ordenaron y 

mandaron por leyes hechas en Cortes, que sin junta del Reyno y 

otorgamiento de sus Procuradores, no se criasen ni cobrasen en 

                                                           
34 Ídem, pp. 469-470. 



él, ningunas nuevas rentas, pechos ni monedas, ni otros tributos 

particular ni generalmente; por entender que los subditos y 

naturales destos reynos, que hauian de remediar la necesidad de 

vuestra Magestad para la defensa dellos, para cuya provisión se 

pretendiese el dicho socorro, era justo que conforme á su 

posibilidad y fuerzas, considerando lo que podían, elixiesen el 

medio y orden mas conveniente para el remedio della, y con que 

menos daño y perjuicio se les podrá seguir, como consta de la ley 

del Ordenamiento del Señor Rey don Alonso, que desto todo 

testifica y cerca dello dispone, lo qual se ha observado y 

guardado por todos los Señores Reyes pasados, inviolablemente. 

Y porque contra el tenor y forma de la dicha ley, de algunos años 

á esta parte, por el Consejo de la Hazienda de vuestra Magestad 

se han cargado muchos derechos en la sal que en estos reynos se 

gasta y entra en ellos, y asimismo han criado y cobrado nuevos 

derechos, así en los almoxarifazgos mayor de Indias de Sevilla y 

su partido, como en las lanas que salen destos reynos, y hecho 

nuevos puertos y cargado derechos sobre las mercadurías y otras 

cosas que por tierra de los reynos de Portugal entran en estos y 

salen dellos para el dicho reyno; y hauiéndose provehido que por 

ser las rajas malos paños y de gran costa y perjuicio, no entrasen 

y se gastasen en el rey no, han permitido y dado licencia para la 

entrada dellas, cargando é imponiendo nuevos y no 

acostumbrados derechos sobre ellas, con que han venido en muy 

mayor precio que antes estañan; é impuesto y cargado derechos 

sobre los naypes que se gastan en estos reynos, y se ha criado y 

lleva otro nuevo y no acostumbrado derecho sobre la moneda que 

en estos reynos se labra en las casas de la moneda dellos, y 

provehido que no se venda ni labre solimán por mas que por una 

persona, y usado de otros arbitrios y nuevas rentas; que todo ha 

sido carga y daño tan general y contribución igual para todo 

género de estados, y tan urgente causa del crezimiento de los 

mantenimientos y de las cosas necesarias á la vivienda, como es 

notorio, y en muy poco crecimiento y utilidad de vuestra Real 

hazienda, respecto del daño y perjuicio que con ellas se recibe y 

ha causado en estos reynos, y en los subditos y naturales dellos. 

Y aunque el Reyno, después que esto se introduxo, siempre ha 

suplicado á vuestra Magestad lo mande reponer y remediar, 

como cosa tan conveniente á su servicio y beneficio y 

contentamiento público desíos sus reynos, hasta ahora no se ha 

conseguido: suplicamos á vuestra Magestad mande que todas las 



dichas nuevas rentas y arbitrios, que se han criado é impuesto y 

cobran en el reyno, sin el llamamiento de Cortes y sin 

otorgamiento de los Procuradores en ellas, cesen y quiten y 

reduzcan al estado que antes desto tenian, así por la forma con 

que se han introducido, como por el perjuicio que han hecho, y 

por el alivio que dello se seguirá á estos reynos; con que cobrarán 

fuerzas para mejor servir á vuestra Magestad. Y mande que de 

aquí adelante se guarde á estos reynos su antigua costumbre y 

estilo, conforme á la dicha ley del ordenamiento, mandando que 

se guarde aquella inviolablemente; de que vuestra Magestad será 

muy servido y estos reynos muy beneficiados. 

A esto vos respondemos: que el estado de las cosas no ha dado 

lugar para poderse dexar de usar los medios y arbitrios de que se 

ha usado; pero se irá mirando y se procurará con todo cuidado, 

de dar en ello la orden que convenga y se pudiere á beneficio 

común del reyno, en quanto las necesidades forzosas dieren 

lugar35.  

4.- Cortes de Madrid.  

[Desde 1579 a 1582] 

En 21 de julio las Cortes presentan un memorial a Felipe II sobre la baja del 

encabezamiento del Reino, donde se expone la situación de la moneda que no 

es muy favorable a la economía del Reino36. 

S. G. R. M. 

El Reyno dize: que él se ha comenzado á juntar en estas Cortes, 

conforme á lo que vuestra Magestad mandó, con el fin  y deseo 

que siempre ha tenido de acertar á servir á vuestra Magestad; 

concordando su Real servicio con el bien público. Y que, por ser 

esta misma la voluntad de vuestra Magestad, como fué servido 

de dárselo á entender en la proposición que se le hizo, en la qual 

le mandó tratase dello y de lo que le conviniese, y por 

conformarse con su pública y urgente necesidad y con las 

órdenes é instrucciones que sus ciudades les dieron v 

encargaron, les ha parecido cosa muy importante á su Real 

servicio y bien universal, representar luego á vuestra Magestad: 
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Que, aunque los notorios daños y grandes inconvenientes que se 

siguieron á estos reynos, de tan excesivo crecimiento como fué el 

pasado de dos millones y medio, obligaron á vuestra Magestad á 

que, en las Cortes pasadas, les hiziese lá merzed que recibieron 

con la baxa de un millón; pero que no ha sido ni es remedio para 

que cesen los daños que del dicho crecimiento resultan, antes la 

experiencia ha mostrado que son cada dia mayores; porque de la 

grande baxa y disminución á que han venido los tratos y 

caudales destos reynos, las labranzas y crianzas dellos, ha nacido 

ser imposible que las ciudades y partidos encabezados puedan 

cumplir el repartimiento á que están obligados, como se ha visto 

y ve cada dia por los hazimientos de rentas que algunas de las 

ciudades y villas han presentado y van presentando en el 

Consejo de la contaduría mayor de vuestra Magestad; por donde 

consta y es notorio que, hauiendo arrendado sus rentas de diez 

uno, les falta mucha cantidad de maravedís para llegar á los 

precios que les fueron repartidos, y que mas de doscientas 

ciudades, villas y lugares no encabezados, escogen por menos 

mal que entrar en el dicho encabezamiento, pagar de diez uno y 

sufrir las molestias y vexaciones de los administradores y 

justicias que lo cobran, procurando redimir parte dellas, con 

grandes perjurios y otros fraudes que dellos resultan, con ofensa 

de Dios y grave daño de las conciencias; y aun beneficiado y 

arrendado de diez uno, no se puede sacar en muchos dellos el 

precio viejo que pagauan por sus encabezamientos antes del 

nuevo crecimiento. Y no hauiendo. como no hay, cosa que peor 

esté al Real patrimonio de vuestra Magestad, que haver llegado 

el Reyno por este camino al estado que previno quando, después 

de haver hecho á vuestra Magestad servicio tan nolable y de 

grande importancia como fué la suelta de los dos años del 

encabezamiento viejo y de tomarle con el crecimiento de los dos 

millones y medio, tomó últimamente por quatro años este que va 

corriendo desde el pasado de setenta y ocho, con la baxa de un 

millón; no hallando menor imposibilidad en lo uno que en lo 

otro, solo por hazer de su parte quanto pudo en servicio de 

vuestra Magestad, como lo ha hecho y hará siempre, confiándose 

en que, viendo vuestra Magestad, como ya ha visto y tocado con 

la mano, que el rey no no puede cumplir esto con menor 

imposibilidad, han i a de ser servido de remediarlo con su 

acostumbrada y grande benignidad, mayormente viendo que está 

tan grande esta llaga y llega ya á punto que no solo no conviene 



dilatar el remedio para adelante, pero parece imposible que haya 

ninguno que la pueda sanar de presente, por estar tan gastados 

los caudales de los tratantes y del todo descompuesto y 

desbaratado el universal y particular comercio, y tan 

adelgazadas las labranzas y grangerías de la tierra, y tan subidos 

los precios de las cosas, y tan agotada la moneda, que 

verdaderamente quita la esperanza de remedio, á lo menos 

dilatándole de una hora para otra. Así, considerando que el 

peligro es tan inminente y que, remediado, las otras rentas 

Reales de vuestra Magestad, que por esta razón han dado tan 

grande baxa, se aumentarian en mayor cantidad, ha parecido á 

este Rey no, que en ninguna manera cumpliría con lo que 

vuestra Magestad le ha mandado, ni con su obligación y lealtad, 

ni con lo que sus ciudades le ordenaron y particularmente le 

encomendaron, ni con la breve y fácil expedición que vuestra 

Magestad quiere y él desea que haya en los otros negocios, si 

ante todas cosas no representase á vuestra Magestad su estado y 

universal aflicción, y quánto conviene poner muy breve y grande 

remedio á tan públicos daños, para escapar del peligro que 

amenaza, de que muy brevemeníe serán tales, que no se puedan 

remediar; por ser esto lo primero y que mas conviene al Real 

servicio de vuestra Magestad y subvención de la pública 

necesidad. Y, aunque siente en extremo que, viendo como ve á 

vuestra Magestad acudiendo á tan públicas y universales 

cargas, sin que haya otro Príncipe christiano que se las ayude á 

llevar, y tan exhausto y consumido el Real patrimonio con que 

se han de cumplir y sustentar, pueda nadie juzgar que trata de 

suplicar ninguna cosa con que se enflaquezcan sus Reales 

fuerzas, y que antepone el alivio del reyno á la necesidad de 

vuestra Magestad; mas porque entiende que el verdadero, mayor 

y mas seguro servicio de vuestra Magestad, y aumento de su 

Real patrimonio y de las poderosas fuerzas con que desea ver á 

vuestra Magestad para que mejor pueda conservar y sustentar 

su Real autoridad, depende verdaderamente de la sustancia deste 

reyno y de poner remedio en la que le falta por las públicas 

necesidades que ha representado, le ha sido y es forzoso hazer 

esta diligencia con vuestra Magestad, como quien sabe la gran 

clemencia con que acostumbra á hazer merzed á este reyno, y el 

amor con que ha oído y oye siempre sus necesidades y aflicción, 

y cuidado con que procura sacarle de todo; y que es vuestra 

Magestad á quien mas va en poner orden y remedio en ello, 



quanto mas á su cargo y sobre sí tiene lo que toca al socorro de 

tan universal trabajo y peligro, pues es cierto que librando dél á 

este reyno y mirando por su bien con el católico zelo y Real 

benignidad que conoce y espera de vuestra Magestad, se 

conservarán estos y los demás con la deuida y necesaria 

seguridad, y podrá defender mejor á la Iglesia y christiandad 

universal, y resistir á todos los que la persiguen. Por todo lo 

qual= Suplica muy humildemente á vuestra Magestad que, 

como Príncipe tan católico y grande Señor y padre desta 

república, y tan acostumbrado á hazerle merzed y tratarla como 

tal, y particularmente á los súbditos destos rey nos, por ser los 

mas naturales y que mejor le han servido y merecido y le han de 

servir y merecer, pues han sido siempre las principales fuerzas 

con que vuestra Magestad ha conquistado y adquirido, y ha de 

conservar y conserva los otros reynos y señoríos que tiene, sea 

servido de mandar, que en el precio del encabezamiento que 

corre, haya tal moderación y baxa que, pudiéndose cumplir 

fácilmente, resulte algún reparo de tan grandes y universales 

daños; no dando lugar á que se acabe del todo la sustancia deste 

reyno, para que su hazienda y fuerzas sean tan fixas y duraderas 

como conviene al Real servicio de vuestra Magestad, por ser con 

las que ha de ser perpetuamente servido y socorrido37.  

En la petición XVI las Cortes solicitan al Rey que se realicen unas nuevas 

Ordenanzas y leyes para la apertura de nuevas minas, que son necesarias a 

causa de no abrir nuevos yacimientos existentes, y que la redacten personas 

experimentadas para obtener un mayor beneficio de la extracción de minerales. 

El Rey responde que ya lo están tratadas por las personas adecuadas. Aunque 

ya Felipe II en Valladolid a 10 de enero de 1559 había emitido una Ley 

incorporando las minas de oro, de lata y azogue a la Corona, y dado 

instrucciones de cómo beneficiarlas38. 

Por leyes destos reynos, y señaladamente por las del título XIII, 

libro VI de la nueva recopilación, está dada la orden que se ha de 

labrar las minas; plata y otros metales y minerales, y el tiempo y 

la experiencia han mostrado no ser aquello del todo bastante y 

que convendría otra nueva orden, y que se han dexado y dexan 

de descubrir muchas minas, de que abundan estos reynos mas 

que otra provincia del mundo; y para remedio desto, siendo 

vuestra Magestad servido, parece que seria cosa conveniente y 
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necesaria que se juntasen y mandasen juntar personas prácticas, 

inteligentes y experimentadas, con quien se confiriese y platicase 

lo que convendría ordenar para adelante, y que aquello se 

establezca y ordene por ley, y se consiga el beneficio que se 

espera de descubrir las dichas minas: suplicamos á vuestra 

Magestad así lo provea y mande. Á esto vos respondemos: que 

desto se va tratando por las personas que tenemos nombradas 

para ello, y mandaremos que se continúe y acabe con brevedad39.  

En la petición LXVIII las Cortes se quejan de una cédula emitida por Felipe II a 

favor del Licenciado Flores, alcalde mayor de la ciudad de Sevilla para que se 

registre el dinero que se saca sin control y que perjudica al Reino, pero favorece 

a los malhechores, ladrones, salteadores que salen a robar los cargamentos, y 

solicitan que se reforme la saca de dinero terrestre. El Rey contesta que lo está 

estudiando el Consejo para proveer lo necesario.  

LXXVIII. 

Que se reforme la Vuestra Magestad, por una su cédula, tiene 

provehido y mandado al licenciado Flores, alcalde mayor de la 

ciudad de registro del dinero que se saca de Sevilla, la orden que 

se ha de tener de registrar el dinero que se saca della; la qual es 

perjudicial y muy dañosa así para todos estos reynos, y es causa 

que el trato y comercio se disminuya, porque todos han tenido y 

tienen por cosa dura el registro, y se da ocasión para que los 

ladrones salteadores tengan noticia y sepan de los que sacan 

dineros quándo y por dónde van, para salirlos á robar, como se 

ha visto muchas vezes. Suplicamos á vuestra Magestad mande 

que la dicha cédula se reforme y modere en quanto al dinero que 

sale por tierra. Á esto vos respondemos: que los del nuestro 

Consejo, por nuestro mandado, van mirando en esto que nos 

suplicáis, para que se provea lo que más convenga40. 

En la petición LXXXV las Cortes solicitan que se normalice la moneda de vellón 

en todos los Reinos, en valor, quilatación, fundición y marcación de señales 

correspondientes a la procedencia de la moneda, a lo cual Felipe II lo envía a 

Consulta al Consejo para que lo provea. 
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LXXXV. 

La moneda de vellón corre diferentemente, porque en unas partes 

y provincias pasa la moneda que no pasa en otra, y que corra por 

todo ei desto viene gran daño, especialmente á los lugares y 

partes reyno mas pobres y necesitadas, porque en ellas corre y se 

usa mas esta moneda, y queriéndose aprovechar della en otras 

partes, no la pueden pasar al precio en que la tomaron: 

suplicamos á vuestra Magestad mande dar orden cómo, 

fundiendo y quilatando esta moneda, y poniéndola alguna señal, 

corra por todo el reyno y á un mismo precio, sin que pueda ser 

desechada. Á esto vos respondemos: que en el nuestro Consejo se 

provehe lo que conviene, quando á él se ocurre sobre ello41. 

5.- Cortes de Madrid.  

[Desde 1583 hasta 1585.] 

En 29 de julio de julio de 1583 en sesión de Cortes Don Francisco Orense 

propone a causa de la gran circulación de moneda de vellón la moderación en el 

otorgamiento de licencias para la fabricación de dicha moneda de vellón, y que 

se respete la cantidad que se otorgue en dichas licencias y no más. 

EN XXIX DE JULIO. 

Juntóse el Reyno en Górtes, y en él se hallaron don Francisco 

Orense, los de León, Gregorio Ordoñez, los de Sevilla, los de 

Córdoua, los de Murcia, Hernando Castillo, los de Madrid, don 

Juan de Raeza, Juan Davia, don Lope de Herrera, los de Soria, 

los de Segovia, los de Cuenca, Ochoa de Aguirre, don Juan de 

Ulloa, los de Toledo. Acordó el Reyno que Juan Davia y don 

Lope de Herrera procuren se vea y despache el pleyto que trae el 

Reyno cerca de que algunas receptorías del servicio que están en 

personas particulares, se den á los Procuradores del Reyno á 

quienes tocaren. Antonio de Paredes dixo,que el señor 

Presidente pedia al Reyno le enviase al Consejo dos comisarios; 

que tenia cierto recado que enviar al Reyno. Y en cumplimiento 

del dicho recado, nombró el Reyno á don Garcia de Ayala y á 

don Gabriel Zapata; los quales fueron luego. Entraron en el 

Reyno los diputados y contador del Reyno á se ir continuando el 

ver los capítulos de la instrucción. Apuntóse el capitulo 

quarenta y tres, que trata de que se hagan las quentas del 

                                                           
41 Ídem, p. 873. 



servicio. Entraron don Ñuño de Ocampo, Iñigo de Sarabia, don 

Gonzalo Mexia y don Alonso de Monroy. Apuntóse en el 

capítulo quarenta y cinco, que trata sobre lo del contador 

Cárnica, que se advierta la pérdida que huuo en las terzias de 

Zurita y por que causa y si se podia cobrar; y leyóse hasta este 

capítulo. Don García de Ayala y don Gabriel Zapata dixeron, 

que en cumplimiento de su comisión, hauian ido al Consejo, y 

que el señor Presidente les dixo que su Señoría tenia mucha 

quenta en dar contento al Reyno, y queasíhauia dado órden 

cómo con brevedad se véanlos capítulos de las Córtes pasadas y 

que se responda á ellos y se satisfaga en lo que el Reyno pide; y si 

el Reyno quisiera en este tiempo informar ó advertir de alguna' 

cosa cerca desto, lo podrá hazer.  

Aquí entró el licenciado Maldonado. Don Francisco Orense dixo 

y propuso en el Reyno, si seria bien se suplique á su Magestad 

sea servido de moderar las licencias de moneda de vellón, que dá, 

atento los grandes inconvenientes que hay de haver tanta 

moneda de vellón en el reyno, y asimismo se suplique á su 

Magestad mande que so color de costas de la labor dello ni de 

otra cosa alguna, no se labre mas cantidad de la contenida en la 

licencia. Y tratado sobre la dicha proposición, se acordó por 

mayor parte, que á su tiempo se tratará deste capitulo42. 

En sesión de Cortes de 21 de noviembre  de 1583 Iñigo de Saravia entre otras 

cosas solicita al Monarca que no se pueda sacar moneda del Reino.  

Iñigo de Sarabia dixo, que todo lo contenido en este memorial se 

suplique á su Magestad, y mas, lo que toca á las tierras baldías y 

prohibición de sacar la moneda del reyno; pues para el 

encabezamiento es de importancia, y para el aumento de las 

cosas Reales, galeras, guardas y fronteras, y crecimientos de 

salarios á los consejos y chancillerias y audiencias; y que el 

crecimiento sea competente, conforme á los tiempos; que esto 

parece conveniente al servicio de su Magestad y bien del reyno43.  

En sesión de 1 de diciembre de 1583 Antonio de la Fuente y Juan de Mendoza 

solicitan al Rey que esclarezca la idea de reducir las casas de la Moneda, y 

juntarlas todas en Segovia.  
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El Reyno acordó que Antonio de la Fuente y don Juan de 

Mendoza se informen si es verdad que su Magestad manda que 

se reduzcan las casas de la moneda que hay en estos reynos, en la 

de Segovia, y lo que entendieren cerca desto, lo digan al Reyno y 

dén quenta dello. Antonio de Zamora no vino en este acuerdo44. 

En la sesión de 6 de marzo de 1584 Antonio de la Fuente y Juan de Mendoza 

piden al Rey que el artilugio para fabricar moneda que se construye en Segovia 

no perjudique a las demás casas de la moneda.  

Acordóse que don Juan de Mendoza y Antonio de la Fuente 

supliquen á su Magestad sea servido que se tenga consideración 

á que parece justo que el artificio que se va haziendo en Segovia 

para labrar moneda, no pare perjuicio á las demás casas de la 

moneda que hay en el reyno; y sobre esto hagan las demás 

diligencias que les pareciere que convinieren45.  

En la petición X las cortes a causa de la escasez de la moneda menuda en el 

Reino solicitan que se fabriquen en una pieza, blancas y maravedíes, además de 

cuartos, medios cuartos, cuartillos, medios reales y reales sencillos. Aparte se 

indica la moderación en el otorgamiento de las licencias de fabricación a 

particulares. El Rey responde con su conformidad mandando al Consejo que de 

provisiones para su ejecución   

X. 

En estos reynos hay falta de moneda menuda, como son blancas 

y maravedí en una pieza y otra moneda de vellón. Suplicamos á 

vuestra Magestad sea servido de mandar se labren blancas y 

maravedís en una pieza, y quartos y medios quartos, quartillos y 

medios reales y reales sencillos, y que juntamente con esto, 

vuestra Magestad sea servido de mandar que haya moderación 

en las licencias que se dán á personas particulares para labrar la 

dicha moneda de vellón. A esto vos respondemos: que nos parece 

bien que se labren reales sencillos, medios reales y blancas; y 

mandamos que los del nuestro Consejo dén para ello las 

provisiones necesarias. Y en quanto á las licencias que dezis, se 

ha tenido y tendrá la moderación que conviene46. 
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En la petición de XLVIII las Cortes reiteran la prohibición de la saca del Reino y 

que se respeten las contrataciones para sacar dinero los extranjeros, que siempre 

sacan más de lo estipulado, yendo en detrimento del Reino. 

XLVIII. 

Por leyes de vuestros reynos está muy justamente provehido y 

mandado que no se saque moneda destos reynos, y en las 

contrataciones que los estrangeros hacen con Vuestra Majestad, 

sacan por condición, entre otras, que puedan sacar ciertas 

cantidades de moneda, y esta condición es muy perjudicial a 

vuestra majestad y a estos sus reynos. Suplicamos a Vuestra 

Majestad que por contratación ni en otra manera no se de 

licencia y facultad para sacar moneda destos reynos.  

A esto vos respondemos: que de lo que por esta vuestra petición 

nos suplicays se tendrá particular cuidado47.  

6.- Cortes de Madrid  

[Desde 1586 hasta 1588.] 

En las Cortes de Madrid en la sesión del día 10 de noviembre los Diputados del 

Reino, por medio de don Lázaro de Quiñones, proponen que para que haya 

más repartimiento y dinero en el beneficio del encabezamiento que se conserve 

el oro y la plata de Indias, Nueva España y Perú. Para tal efecto que se nombren 

8 comisarios que se junten en la sala de las Cortes, por las tardes, y que ejecuten 

su comisión estudiar porque llegan llenos los cargamentos de los galeones y 

desaparecen los metales preciosos. Los comisarios serán Pedro de Miranda, 

Lázaro de Quiñones, Pedro Díaz de Herrera, el licenciado Hernández Ramírez y 

Vela Núñez, dejando el nombramiento de los 3 que faltaban para el día 

siguiente.  

EN X DE NOVIEMBRE. 

Juntóse el Reyno, y en él Burgos, León, Granada, Pedro Diaz de 

Herrera, Górdoua, Murcia, Juan de Gamez, Avila, Madrid, 

Cuenca, Guadalajara, Segovia, Toro, Soria, don Diego Pacheco, 

Zamora, Salamanca, Juan Vaca, Diego de Argame. Entraron los 

diputados y contador del Reyno, y se prosiguió el ver el 

memorial de los pleytos.  
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Entró el doctor Lázaro de Quiñones dixo y propuso en el Reyno: 

que para el beneficio del encabezamiento, al qual principalmente 

ayudan las contrataciones, y estas no pueden ser favorecidas y 

sustentadas para el sustento de una carga tan grande como la 

del encabezamiento, si no es con que se procure que tantos 

dineros, oro y plata, que vienen en las armadas de su Magestad, 

de las Indias, de la Nueva España y el Perú, se procure la 

conservación dello, atento que por experiencia manifiesta les 

consta que no son venidos quando son desaparecidos, que 

siempre ven que quántos mas vienen el reyno tiene menos; que 

pues esto es digno de remedio y de que el Reyno trate cerca dello 

y de su remedio, lo representa al Reyno y aun les encarga las 

conciencias para que con mas acuerdo y cuidado investiguen 

este daño y el remedio dello. 

Y hauiendo tratado y platicado acerca de la dicha proposición Se 

acordó por mayor parte, que se nombren ocho comisarios, los 

quales procuren entender, con mucho mndamento, de lo que 

pasa en este negocio y del remedio que podria tenerse para que 

cesase el daño que dello se representa, y lo que hallaren y 

entendieren, con la mayor claridad que sea posible, lo traigan al 

Reyno para que en él visto y entendido, se trate y ordene lo que 

mas conviniese al bien del mismo negocio y al servicio de su 

Magestad y bien público; y que los comisarios que para esto se 

nombraren, se junten en la sala de las Cortes las tardes que no se 

biziese en ella Consejo de Hazienda, para tratar dello; y que la 

mayor parte de los dichos comisarios puedan executar su 

comisión. 

… 

Y hauiendo votado sobre el nombramiento de los  comisarios, 

salieron por mayor parte, Pedro de Miranda, Lázaro de 

Quiñones, Pedro Díaz de Herrera, el licenciado don Hernando 

Ramírez y Vela Núñez; y sobre el nombramiento de los tres 

comisarios que quedaron, se dexó el nombramiento dellos para 

mañana48.  
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En la sesión de 11 de noviembre de las Cortes se eligió a los tres comisarios 

restantes: al licenciado Hernando Ruiz de Castro, a Jorge de Baeza, y a Pedro de 

Mella. 

Votóse por los tres comisarios que faltan para lo de comisión 

para la saca del dinero, y salieron por mayor parte, el licenciado 

Hernando Ruiz de Castro, don Jorge de Baeza, y don Pedro de 

Mella49. 

En la sesión de 2 de marzo la comisión de los ocho comisarios presentó un 

memorial o informe sobre la saca de dinero del Reino, el cual se aprobó que 

habría que ver más papeles. El informe critica la permisión que el Rey tiene con 

los extranjeros papelistas que consumen todo el oro venido de las Indias y Perú. 

Y la circunstancia que aunque entren millones en oro y plata el Reino cada vez 

es más pobre  

Entraron Luis Hurtado y don Luis Gómez.  

Los comisarios para tratar de que no se saque dineros destos 

reynos, traxeron un memorial sobre ello para dar á su Magestad; 

el qual se vió y aprouó, y acordó no se dé hasta que en el Reyno 

se hayan visto otros papeles y apuntamientos que se han hecho 

cerca dello, y que los dichos apuntamientos se vean mañana 

martes. El qual memorial es como se sigue: 

SEÑOR: 

El Reyno, como deue mirar tan particularmente por las cosas del 

servicio de vuestra Magestad y el bien general destos reynos, ha 

considerado con mucha atención el estado de las cosas de vuestra 

Magestad y las grandezas dellas, y por otra parte la necesidad en 

que están para el remedio de las ocasiones que se ofrecen, y lo 

mal que estos reynos lo pueden suplir, por estar tan deseosos de 

servir á vuestra Magestad quan imposibilitados para lo poder 

hazer, por tener la mayor y gran pobreza que podríamos 

significar, cuya ocasión en mucha parte ha sido que con la 

sustancia destos reynos sustenta vuestra Magestad y defiende 

los demás y otros muchos estados, y las guerras tan grandes y 

continuas dellos. Y aunque es así que por estas causas vuestra 

Magestad y estos sus vasallos y naturales son venidos en esta 

necesidad, nos parece ser la mayor y mas principal de todas la 

permisión de los extrangeros papelistas, que en tanta cantidad 
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son venidos para solo disfrutarlos de su caudal, dexándolos 

pobres y consumidos, necesitados y acabados, llevándoles por 

mili caminos no vistos ni pensados, todo lo que viene de las 

Indias y el Perú, y llevarían mas sinos viniese; con la qual se 

hazen estos reynos pobres y necesitados, y riquísimas otras 

provincias, y las contrataciones tan lentas y tan limitadas que 

están para se acabar por falta tan universal del dinero, que es el 

nervio principal que las sustenta, y asi de fuerza ha de ir 

creciendo nuestra necesidad, y los tratos se han de acabar y 

consumir, y las rentas de vuestra Magestad, que pudieran subir 

y crecer en mucha cantidad, ser cada dia menores, y el 

encabezamiento estar como estamos imposisibilitados de poder 

cumplir con él. Y como estos daños sean en tanta manera 

grandes, el Rey no se ha determinado de dar á vuestra Magestad 

noticia dellos, confiado en que, pues de presente hay mayor 

oportunidad que nunca, pues con el decreto ha salido vuestra 

Magestad de sus dañosas manos, lo amara; pues con los medios 

que se darán, haurá de nuestros naturales, hauiendo necesidad, 

quienes por el mismo camino que ellos, sirvan á vuestra 

Magestad y hagan los mismos asientos y con ventaxas, cuya 

ganancia y dineros quedarán en estos reynos, con lo qual se 

conservarán los tratos y comercios de tal manera que en pocos 

años haurá una grandeza de todas las cosas en ellos, que 

parezcan otro diferente mundo, ayudando al reparo de los daños 

referidos de los extrangeros, otros que se podrán evitar en otros 

casos dignos de remedio y que le tendrán con facilidad, de que se 

dará quenta á vuestra Magestad y á sus ministros; para lo qual 

el Reyno ha nombrado comisarios para que representen á vuestra 

Magestad estos daños tan generales y la lástima de ver que 

quantos mas millones de oro y plata vienen cada año, tantos 

menos tenemos cada dia, de donde se sigue tanta calma en todas 

las cosas; los quales inconvenientes y de do proceden 

significarán y mostrarán á los ministros á quien vuestra 

Magestad lo remitiere, con cuya traza y christianos medios, 

favorecidos de Dios y vuestra Magestad, fiamos en la divina 

gracia, lo guiará de manera que resulte dello un beneficio tan 

notable y llegado á razón y justicia, que los mismos in - 

teresados lo confiesen y estos rey nos se reparen. Y para que se 

anime y esfuerze el Reyno á intentar é investigar las cosas del 

servicio de vuestra Magestad, esta que la tienen por muy 

importantísima y de cuyo remedio penden tantos buenos efectos, 



suplica á vuestra Magestad como tal la encomiende y remita á 

sus ministros, y que sean los en quien vuestra Magestad mas 

confie amarán el trabajarlo, procurando el buen suceso dello, 

como co sa tan deseada destos reynos y del servicio de vuestra 

Magestad, á quien Dios, nuestro Señor, conserve en ellos por 

muy largos años, como se lo suplicamos y es necesario á toda la 

christiandad50. 

En la sesión de 23 de mayo la ciudad de Burgos declaró los grandes 

inconvenientes producidos por la gran cantidad de moneda de vellón que 

circula por el Reino, proponiendo que se deje de fabricar y no se den licencias 

para su producción a particulares, a lo que el Rey respondería que lo llevará a 

consulta, y que se haga un informe.  

Los de Burgos dixeron: que eran grandes los daños é 

inconvenientes que se siguen de la mucha moneda de vellón que 

ahora hay y corre por el Reyno, y que importaría que se dexase 

de labrar y no se diesen licencias para ello como hasta aquí se 

han dado. El Reyno, hauiendo tratado dello, acordó que los 

dichos caualleros hagan un memorial de los inconvenientes que 

desto resultan, y lo traigan al Reyno para que en él se vea y se 

acuerde lo que conviniere51. 

En la sesión de 8 de agosto se hace una representación de los memoriales a los 

cuales el Rey tiene que pedir una respuesta, y entre ellos figura la prohibición 

de la saca de moneda del Reino.  

El memorial en que se suplica á vuestra Magestad mande 

prohibir la saca de la moneda destos reynos, y que no se hagan 

asientos con papelistas extranjeros: se remitió al mismo52.  

En la sesión de 30 de septiembre se vota sobre la prohibición del uso de la plata 

acedrada en la moneda de vellón.  

Votóse sobre el capítulo que trata de la moneda de moneda de 

vellón y salió por mayor parte, que se pida el capítulo; quitando 

la terzera parte dél, que toca á no echar la plata acendrada53. 
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En la sesión de 26 de noviembre se acuerda que por medio del clérigo 

licenciado Gabriel Bravo de Laguna, conferir sobre su informe sobre la saca de 

moneda del Reino.  

Acordóse que se llame el Reyno para el martes primero, para ver 

y tratar de los memoriales que ha dado el licenciado Brabo de 

Laguna, sobre lo del poner remedio para que no se saque el 

dinero del reyno54. 

En la sesión de 12 de diciembre los representantes de las ciudades deciden votar 

el informe o memorial de Gabriel Bravo de Laguna capítulo a capítulo: el 

primer capítulo se dedica a la saca de la seda de la Calabria y los reinos de 

Nápoles y Sicilia, que su salida no beneficia económicamente al Reino; el 

segundo capítulo trata sobre la necesidad de capitanear las galeras por súbditos 

nacionales y no extranjeros; el tercer capítulo trata sobre la necesidad de que los 

extranjeros solamente tengan tiendas de mercaderías y no bancos ni compañías; 

y un cuarto capítulo sobre el Trato de Indias, y la creación de compañías entre 

extranjeros y castellanos.  

Los comisarios de lo de la saca del dinero, á quien estaua 

sometido oir lo que cerca desto dixese para el remedio dello, el 

licenciado Gabriel Brabo de Lagunas, clérigo, dixeron, que le 

hauian oido, y tratado cerca de lo que hauia dicho; y que un 

memorial que les hauia dado, de cosas que le parecian 

convenientes para que se suplicasen á su Magestad, le traian 

allí, para que se viese y se acordase lo que se huuiese de hazer. El 

qual memorial se leyó, y, visto, se acordó, que se fuese votando 

capitulo por capítulo; lo qual se hizo como se sigue: 

Y votado por el primer capítulo, que trata que, en la Calabria y 

reynos de Nápoles y Sicilia, se crian, cada año, una muy gruesa 

cantidad de libras de seda, las quales se cargan en Mesina, 

llevándolas, en madexa, á Génova, donde la labran para vender 

en muchas partes, y que si su Magestad mandase que esta seda 

no se pudiese sacar destos lugares donde se cria, sin que primero 

se labre y beneficie en ellos, resultaría mucho aprovechamiento á 

las rentas Reales, y se crecerían en cantidad, y los vezinos y 

naturales destas partes, recluirían mucho beneficio y utilidad; se 

acordó por mayor parte, que se pida y suplique esto á su 

Magestad, por memorial particular, y no por capitulo de Cortes. 

En esto no vinieron Pedro de Herrera, los de Granada, los de 
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Jahen, clon Diego Pacheco, don Alonso del Castillo, los de Soria, 

los de Guadalajara, Luis Hurtado y Juan Vaca. 

Asimismo se votó sobre el segundo capitulo, que trata Que se 

suplique que conviene que las galeras, que su Majestad tiene en 

persona  de Nápoles y genoveses á partido, las conmute y haga 

de gente española, y las divida en ciertos puertos; de que 

resultaría mucho aprovechamiento, asi para tener segura la mar, 

como para que no se saque dinero del reyno. Se acordó por 

mayor parte, que todo lo contenido en este dicho capitulo, solo se 

pida y suplique á su Magestad, por memorial; representándole 

los inconvenientes que hay de andar las galeras en extranjeros, y 

se suplique mande no anden diziendo las razones que hay para 

que sea Capitán General y las traiga español, y no extranjero. 

En esto no vinieron los de Córdoua, Jahen, Madrid y los de 

Soria; sino que se pida. Los de Granada fueron en que se 

remitiese al Consejo de guerra, para que, visto este capitulo, 

proveyesen lo que conviniere. 

Tratado del terzer capítulo, que trata que no se consienta tener á 

los extranjeros bancos, libros de caxa, ni compañías, sino que 

solamente se les consienta tener tiendas de mercadurías; sobre 

esto no se votó, por tener ya el Rey no pedido y suplicado esto á 

su Magestad. 

Votóse sobre el capitulo que trata de que los extranjeros tienen 

hechas compañías con castellanos, en el trato de las Indias, 

contra las leyes Reales, y que convendría cometer á los juezes 

que van á visitar la armada, hagan diligencia en esto, y pongan 

el remedio conveniente; y se acordó de conformidad, que se pida, 

con las cosas de arriba, en el dicho memorial, que esto se haga 

así55. 

En la petición IV las Cortes siguen prohibiendo la saca del dinero del Reino.   

IV. 

El dinero es tan necesario para la vida humana, como la 

experiencia lo muestra, y los antiguos, lo enseñan, llamándole 

vida del hombre, ingénio de la guerra, fiador de la futura 

necesidad, y el que en cierta manera haze todas las cosas: por lo 

qual justamente por diversas leyes destos reynos, se prohiuió la 
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saca del; pero como el fin y efecto deltas no se consigue dándose 

(como se dan) tantas licencias para que se saque, y sacando á 

vueltas de lo que se permite mucha mas cantidad por otras vías 

que por particular memorial se han representado á vuestra 

Magestad, es tanta la mengua de los tratos, y diminución de los 

pueblos causada de su general pobreza, que están imposibilitados 

de pagar las rentas Reales y servicios como desean; y aunque se 

suplicó en las Cortes pasadas á vuestra Magestad, que no se 

diesen las dichas licencias por asiento ó contrato ni en otra 

manera, entonces, no se determinó ni se ha visto el efecto que se 

desea. Suplicamos humildemente á vuestra Magestad mande que 

se haga, y cumpla como se le ha suplicado en estas presentes 

Córtes, por particular memorial, por ser cosa tan importante á 

vuestro servicio, y bien universal de vuestros súbditos. A esto 

vos respondemos, que en lo que por esta vuestra petición nos 

suplicáis, se tiene la mano, y se tendrá de aquí adelante con mas 

cuidado en quanto sea posible56. 

En la petición V se solicita que no se fabrique más moneda de vellón, por los 

perjuicios que está causando en los Reinos, al gastar más en plata y derechos en 

su fabricación que lo que vale la moneda en sí, y en el pago de los impuestos de 

la Corona. Pp. 387-389. 

V. 

La moneda menuda y de vellón, siendo en cantidad excesiva, y 

más de la que es necesaria para el efecto y uso ordinario, es causa 

de muchos y muy notables daños en la república, como de 

algunos años á esta parte se ha visto por experiencia; porque 

generalmente todas las ciudades, villas y lugares, están tan 

cargadas della, que pareze que casi no corre otra moneda que 

esta. Y considerada la masa y pasta, de que es hecha y fabricada, 

no tiene el quanto de precio y valor que se le dá en moneda 

labrada; y asi el que la reciue en pago de su deuda, es muy 

damnificado, y defraudado de lo que ha de haver, y realmente no 

viene á reciuir el quanto della; porque de un marco de moneda de 

vellón, que labrado vale ciento y diez maravedís, si se tornase á 

fundir, no se sacaría mas de lo que vale media libra de cobre por 

labrar; porque todo lo demás lo llevan los oficiales de la casa de la 

moneda por sus derechos, y lo ganan los que compran las 

licencias para poder labrar fuera, de que en cada marco de vellón 
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para su fábrica, fundición y liga, se echan con el cobre cinco 

granos y medio de plata cendrada, la qual se pierde sin provecho 

ni efecto alguno, y sin se poder tornar á sacar de allí para otros 

usos, y ministerios; porque seria mucho mas la costa que el 

provecho, y en tan gran cantidad de moneda de vellón, como de 

algunos años á esta parte se ha labrado y labra cada dia, es de 

mucha consideración el gasto y pérdida desta plata. Y aliende 

desto, queriendo llevar y trasportar esta moneda de una parte á 

otra, en razón de ser tan pesada, tiene mucho trabajo y muy 

gran costa y muy dificultoso expediente para salir della; lo qual 

causa gran disminución en el trato y comercio por grueso y por 

menudo, y los lugares donde hay abundancia desta moneda son 

muy perjudicados, particularmente si son de acarreto, porque los 

que traen y traginan provisiones y mercadurías reusan de 

llevarlas á ellos. Y por este camino son también muy 

damnificadas y disminuidas las alcaualas y las demás rentas 

Reales, y también los receptores y tesoreros de los partidos, á 

cuyo cargo está cobrar y recoger las dichas rentas, están 

imposibilitados de acudir con otra moneda que esta para las 

ocasiones que se ofrecen; y asi para remedio destos 

inconvenientes y daños, y de otros muchos que se podrían 

referir, suplicamos á vuestra Magestad lo siguiente: Lo primero, 

que se sirva de mandar tener la mano en conceder estas licencias, 

y que no se dén sino quando parezca ser convenientes y 

necesarias para el intento y fin que se introdujo el uso y labor 

desta moneda, que fué para proveer la necesidad de la república, 

y no para ganancia de los que por su interés la procuran. Lo 

otro, porque quando á vuestra Magestad le parezca conveniente 

y necesario dar licencia para labrar esta moneda de vellón, en las 

cédulas y licencias que de aquí adelante se dieren, aliende de lo 

que se acostumbraua poner hasta aquí, se diga y declare 

expresamente, que no se pueda labrar por virtud dellas, mas 

cantidad de lo que dizen y suenan, por razón de costas ni cisana, 

ni por otro título, ni color alguna, y que la tal licencia, y 

cantidad en ella contenida, no se regule, ni quente por el valor de 

la masa y pasta que se huuiere de labrar, sino por el valor de la 

moneda que huuiere de salir labrada con la dicha licencia, ni se 

puedan estender á labrar mas de lo que la licencia dixere, so pena 

de incurrir en las penas que incurren los que labran semejante 

moneda de vellón, sin licencia expresa de vuestra Magestad y las 

justicias, y personas á cuyo cargo están las Casas Reales de 



moneda, tengan quenta como así se guarde, cumpla y execute 

inviolablemente para remedio del daño referido. 

A esto vos respondemos, que se ha tenido mucho la mano sobre 

lo contenido en este capitulo, y que para lo de adelante 

mandaremos mirar lo que mas convendrá al beneficio del reyno. 

Y en lo que toca á que no se labre mas cantidad de aquella para 

que se tuviere licencia, por razón de las cosas que en esta vuestra 

petición se refieren, mandamos se guarde lo que cerca dello 

tenemos proveido y mandado57. 

En la petición VI las Cortes se declara que se ha emitido una real cédula sobre la 

saca de dinero terrestre de la ciudad de Sevilla, que estaba causando perjuicios 

por la delincuencia fuera de la ciudad, cuestión ya tratada en las Cortes del año 

1579, y se le pide que se suprima el registro del dinero terrestre, a lo cual el Rey 

responde estar de acuerdo y suprimirlo.  

VI. 

Por una cédula de vuestra Magestad está dada la orden que se ha 

de tener en registrar el dinero que se saca de la ciudad de Sevilla; 

la qual es muy perjudicial á estos reynos, y muy agena de la 

libertad que el trato y comercio quiere para que no se disminuya, 

y dá ocasión á que los ladrones y salteadores tengan la noticia 

que es menester para salir á robar á los caminos, como muchas 

vezes se ha visto. Suplicamos á vuestra Magestad, como se le 

suplicó en las Cortes del año de setenta y nueve, mande que la 

dicha cédula y registro no se entienda con el dinero que sale para 

tierra de la dicha ciudad, y que la determinación desto no se 

suspenda, pues entonces se difirió. A esto vos respondemos, que 

por la voluntad que tenemos de hazer merzed á estos reynos, 

tenemos por bien, y mandamos, que de aquí adelante no se haga 

el dicho registro del dinero que sale por tierra de la ciudad de 

Sevilla, como nos lo suplicáis58.  

En la petición LXIV las Cortes solicitan al Rey que los alcaldes de sacas respeten 

la circulación monetaria en las ferias y Cortes, respetándose las doce leguas, por 

los daños que están provocando en el Reino. El Rey responde que nada al 

Consejo que informe a los jueces sobre esto.  

LXIV. 
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Notables inconvenientes se siguen de los agravios que hazen los 

alcaldes de sacas, dentro de las doze leguas de su jurisdicción, 

como en todo el rey no es notorio, y aun de solo darles tanta y 

tan ámplia jurisdicción; porque las obligaciones que tienen los 

vezinos de la tierra della, de tener registro y quenta, en fin de 

muchos y largos años, de tantas y tan menudas cosas como 

entran en poder de cada uno, con obligación de registrarlas, y 

que tan fácilmente se pierden ellas, ó los registros, ó suceden 

casos por donde después no es en su mano mostrar razón de 

aquello en que no tienen culpa, son causa de que aborrezcan la 

vivienda de la tierra, ó dexen el trato que muchos tienen, de 

ganado, y finalmente se pierdan y vengan en gran miseria. Y por 

la misma causa cesan las ferias y comercios, que de otra suerte 

huuiera en la dicha tierra, por no tener en ella la libertad que el 

trato y comercio quieren; de todo lo qual resulta gran daño á las 

rentas Reales, y solo un ilícito aprovechamiento á los alcaldes de 

sacas y sus ministros, que en andar á visitar la tierra y pedir 

quentas de muchos años, de que sienten más aprovechamiento 

que de guardar la raya, se ocupan siempre, y andan apartados de 

los puertos y raya, por su mucha jurisdicción; á cuya causa se 

pasa gran cantidad de dinero destos reynos, sin rezelo alguno, 

por que como la moneda, conforme á la ley VIII, título XVIIÍ, 

libro VI de la Recopilación, y conforme al uso de que se tiene 

experiencia, no se deue precisamente registrar entrando, ó 

estando dentro de las doze leguas, sino solamente en el último 

lugar y puerto próximo á la raya, y con estadios no tienen tanta 

quenta, sino con los achaques de la tierra á dentro, 

ordinariamente se pasa casi toda la moneda que quieren sacar. 

Por todas las quales razones, en las más Cortes se ha suplicado á 

vuestra Magestad por la moderación y limitación de la dicha 

jurisdicción, y que no se permitiese ampliarla, como los dichos 

alcaldes siempre han pretendido, y vuestra Magestad siempre ha 

mandado guardar las leyes que no permiten conozcan fuera de 

las doze leguas como parece por el capítulo XLV de las Cortes 

del año de setenta y tres, y por el capítulo XXXVII de las Cortes 

del año de setenta y nueve, y por las respuestas dellos, en cuya 

conformidad la villa de Mérida, Cáceres, y otros lugares, han 

sacado contra los dichos alcaldes, cartas executorias, para 

eximirse de su jurisdicción, de las quales se suplicó por los 

dichos alcaldes, y están en este grado, con las mili y quinientas, 

en vuestro Real Consejo. Y para defraudar lo uno y lo otro, los 



dichos alcaldes han pretendido y pretenden aprovecharse de la 

nueva pregmática, que dispone, que todas las leguas se hayan de 

entender vulgares y no legales; porque, conforme á ella, las 

leguas son mayores, y aunque no sean mas de doze, comprende 

su jurisdicción las dichas villas y muchas y muy principales 

ciudades y lugares, donde hasta ahora jamás han tenido 

conocimiento alguno. Y porque es muy ageno de la intención y 

merzed de vuestra Magestad, por semejantes vías ni en otra 

manera, querer disminuir sus rentas, y destruir sus vasallos, 

ciudades y lugares, tan leales, ni perjudicar al derecho y 

executorias de las dichas villas; todo lo qual sería, si se hiziese 

como los dichos alcaldes pretenden, y para que cesen tantos y tan 

notables daños, se ha suplicado á vuestra Magestad en estas 

presentes Cortes, mandase que por razón de la dicha pregmática, 

no se amplíe la jurisdicción de los dichos alcaldes, ni se 

entremetan á conocer en los lugares y partes donde jamás han 

tenido conocimiento alguno; lo qual hasta ahora no se ha 

determinado: Suplicamos á vuestra Magestad, quando otra cosa 

no haya lugar^ á lo menos lo provea y mande como se ha 

suplicado, y que en vuestro Consejo no se permita la dilación 

que la parte interesada en lo contrario, pretende; antes se 

despache y determine luego como está pedido, y eso sea la 

respuesta de este capítulo; pues la calidad del negocio tan 

evidentemente lo pide. A esto vos respondemos, que en lo que 

por esta vuestra petición nos suplicáis, está proveido lo que 

conviene; y mandamos á los del nuestro Consejo, encarguen 

mucho á los juezes, que conforme á la ocurrencia de los casos, 

hagan justicia como deuen59.  

7.- Cortes de Madrid. 

[Desde 1588 hasta 1590.] 

En la sesión de 13 de noviembre el Presidente y los componentes de la Junta de 

Cortes, deliberan los medios e inconvenientes para establecer el repartimiento 

entre las ciudades del Reino. 

El primer medio establecido será que la moneda que se labre en el Reino, la 

octava parte lo reciba la Corona. 

A este medio se le ponen inconvenientes: 
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El primero, a causa de los gastos militares de la Corona en el extranjero, cuando 

la moneda de oro y plata sale de España se recibe por su peso pero no por su 

precio. 

Aparte que en los juros vendidos por la Corona se estipule una condición en 

que se obliga que al redimirlos se pague su precio con el mismo valor y quilates 

de la moneda, y que esto valga también para los particulares. 

También la plata y el oro que viene de Indias, nadie la usaría para hacer 

moneda porque vale más tenerla en pasta, acabando fuera del Reino, haciendo 

que los demás países bajen sus monedas de quilates e incrementen su precio, o 

escondiendo la moneda labrada para sacarla del Reino. 

El cuarto medio se refiere a cuñar toda la plata blanca labrada que tuvieran 

particulares, y se haga moneda para el repartimiento general. 

Como inconveniente dicen que los particulares esconderían la plata, y el Reino 

tendría que hacer averiguaciones e informaciones, y juramentos para averiguar 

quien tiene plata. Se expone que muchas veces las personas adineradas no 

invierten en plata, al contrario de personas curiosas pero no adineradas, que 

tendrían que aportarla cayendo en la pobreza. Las hechuras de la plata que 

suelen ser muy costosas, por tener valor principal provocarían en el 

repartimiento un inconveniente para los particulares porque no solo aportan el 

valor del mineral sino también el valor del trabajo de la hechura. 

El quinto medio que se incauten los pósitos del reino, y que se hagan otros 

nuevos. Como inconvenientes se citan el perjuicio que causaría a las personas 

más desfavorecidas, el poco valor que tiene el pan, y la construcción de nuevos 

pósitos crearía una carestía general en el Reino. 

EN IX DE NOVIEMBRE. 

Juntóse el Reyno, y en él Burgos, León, Granada, don Gonzalo 

de Sahavedra, Córdoua, Murcia, Jaén, Ximenez Ortiz, Toro, 

Soria, Madrid, Segovia, Guadalajara, Zamora, Hernando de 

Guillamas, Cuenca, MelenSuarez, Toledo. Acauóse de ver la 

relación de los medios y de los convenientes y dificultades que 

parece tienen; y se pasó y acordó, que se ponga en la forma que 

se sigue:  

MEDIOS. 

El medio que al Reyno le ha parecido conveniente y se ha 

propuesto al señor Presidente y señores de la Junta de Córtes, es 



el de remitir á las ciudades la forma de repartir lo que á cada uno 

le cupiere de la cantidad con que se huuiere de servir á su 

Magestad, dándoles qüenta desto primero y de todo lo demás, 

para que con su acuerdo y consentimiento se haga lo que 

conviniere, y no de otra manera; y los medios de que se ha 

hablado en el Reyno y se han reprouado en él, por no parecer en 

ninguna manera convenientes, y las dificultades que cada uno 

tiene, son del tenor siguiente: 

El primer medio: que de toda la moneda que se labrase en el Rey 

no, sea la octava parte para su Magestad, y esa se eche en liga.  

INCONVENIENTES A ESTE MEDIO. 

Que su Magestad, de ordinario, sustenta fuera destos reynos 

muchos exércitos, y para la paga dellos, ha de enviar mucha 

cantidad de dineros, y en esto recive notable daño, porque fuera 

de España no la reciuirán por el precio que vale sino por el peso 

que la plata y oro tiene, de que resultarian á su Magestad mas 

daños que aprovechamiento. 

Que todas las haziendas de los naturales destos reynos, vendrían 

en gran quiebra por el crezimiento de la liga que se huuiere de 

echar en la moneda. Que todos los mantenimientos y las demás 

cosas, se subirían mucho por pagarlas en moneda que no tendría 

la bondad ni ley que solia. Que en todos los juros que su 

Magestad ha vendido, en las cartas de los privilegios que dellos 

dá, se pone una cláusula y condición, en que se obliga que cada y 

quando que los redimiere, ha de volver el precio dellos en la 

moneda y con el mismo valor y quilates que la reciue; y para 

haver de cumplir esto, resultaría gran daño á su Magestad, y lo 

mismo seria en los censos de los particulares. Que se encubriría, 

con mas cuidado que hasta aquí, la plata y oro que truxeren de 

las Indias, buscando nuevas formas y arbitrios para ello, y la que 

se truxere, nadie la querría hazer moneda sino tenérsela en 

pasta; pues á ninguno se le puede obligar á que haga, moneda 

della, y desto resultaría llevarla á reynos estraños, que es daño 

muy considerable. Que las otras naciones harán lo mismo en sus 

monedas, baxándolas de quilate ó subiéndolas el precio, que es 

todo uno, para sacarla destos reynos, mala ó buena, como 

estuviere; y también esconderían la moneda que estuviese 

labrada, para sacarla del reyno. 



El segundo medio: que se hiziese un empréstito, en el qual los 

trabajadores y gente pobre prestasen áquatro reales, y los qué 

tienen oficios á ocho, y los demás ciudadanos, los que tuvieren 

cien ducados de renta, prestasen cada uno un ducado, y el que 

tuviere doscientos, dos, y así al respecto los demás, conforme á la 

renta que cada uno tuviere; que á los prelados, duques, 

marqueses, condes, canalleros y hijos-dalgo, se dexase á su 

alvedrío lo que cada uno quisiese prestar, y las dignidades de las 

iglesias, hasta el cura de las parrochias, prestasen conforme á la 

renta que tuviesen, y la demás clerecía, que no tuviesen 

beneficios, prestasen cada uno quatro reales, sacando su 

Magestad, Breve de su Santidad para ello. 

INCONVENIENTES Á ESTE MEDIO, 

El empréstito tiene mucha dificultad en el repartirlo, por el 

exámen que se ha de hazer de las haziendas de todos, y por la 

desigualdad que pudiera haver en los repartimientos; y si es 

voluntario, no tendrá sustancia, y si es por fuerza, es pecho, y 

así no conviene tratar dello. 

El terzer medio: que se eche una sisa general en todo el reyno, 

para sacar la cantidad con que se huuiere de servir á su 

Magestad. 

INCONVENIENTES Á ESTE MEDIO. 

Este medio tiene muchos y grandes inconvenientes y 

dificultades, como se dexan considerar, y por esto y por  ser tan 

aborrecible á todo el reyno, en general y en particular, no se 

permitió tratar ni conferir sobre él; y por esta causa no se dize 

mas en esto. 

quarto medio: que se tome la plata labrada, blanca, que huuiere 

en todo el reyno, y se reparta en todas las ciudades, villas y 

lugares dél, para que se cobre el valor della, echándolo en las 

formas que mejor les pareciere, dando su Magestad facultad para 

ello, para pagar á sus dueños; y que la dicha plata se haga 

moneda, para que, con mas brevedad, se pueda servir á su 

Magestad, en esta ocasión.  

INCONVENIENTES DESTE MEDIO. 



Que el tomar la plata, es medio muy desigual y no comprende 

generalmente á todos, porque de Madrid, villa, Toledo, Granada 

y Valladolid, como lugares gruesos, se sacaria dellos mas suma 

que de todo el reyno junto; de donde se ve que la desigualdad es 

notable y de gran inconveniente. Que en sabiéndose que se toma 

la plata en todo el reyno, se esconderia y ocultarla, y para hazer 

averiguación de quién la tiene, se harian muchos juramentos 

falsos, por encubrirla sus dueños; de que seria gran deservicio de 

Dios, Nuestro Señor, y muy notable escándalo, desposeerlos de 

su plata, teniendo en duda la paga della. 

Que, como es notorio, hay en el reyno muchos hombres, muy 

ricos, que no gustan de tener plata, y otros, que no lo son tanto, 

que, por su curiosidad, la tienen, y en cantidad; de donde 

vendrían á quedar libres los que son ricos y á pagar y quedar 

pobres los que no lo son tanto. Que el pagar las hechuras de la 

plata que se tomase, tray consigo gran costa é inconveniente, 

porque seria acaso tanto como el valor principal; y es 

inconveniente de mucha consideración, que los naturales destos 

reynds paguen tan gran suma como seria la de las hechuras, sin 

resultar provecho dello, por el repartimiento que para ello se 

huuiese de hazer, hauiendo de pagar á los dueños todo lo que les 

costó, y si no quedarian ellos muy defraudados. 

El quinto medio: que se tomen todos los pósitos que hay en el 

reyno, y vuelvan los lugares á hazer otros, por el orden que han 

hecho los que ahora hay.  

INCONVENIENTES DESTE MEDIO. 

Que este medio no es igual ni seria de consideración, y es en 

perjuicio de los pobres, para cuyo remedio se constituyeron; y si 

se tomasen y se vendiese en este tiempo el pan que tienen, es de 

mucho daño, por el poco valor que tiene de presente; y para 

volver á hazer los pósitos, seria con gran dificultad y costa y 

grandes inconvenientes en los medios de donde se hauia de sacar 

la cantidad para volverlos á hazer de nuevo, y en el entretanto, 

la gente pobre podría perecer de hambre, si sucediese un año 

falto, como la experiencia lo ha mostrado en los años pasados, y 

seria gran desconsuelo para los pobres verse sin los tales pósitos. 

Todos los quales inconvenientes y dificultades son tan grandes y 

de tanta consideración, como se dexa entender; de donde se ve 



claro que no conviene al servicio de sü Magestad ni al bien 

público, usar de ninguno deslos medios. 

Votóse sobre quantos comisarios se hauian de nombrar para 

poner en execucion el acuerdo de quatro deste, rque fué el voto 

de Diego López Gallo, y salió por mayor parte, que se nombren 

quatro comisarios para poner en execucion lo contenido en el 

dicho acuerdo. 

Y luego se votó sobre si se baria el nombramiento ahora ó á la 

tarde, y se acordó, por mayor parte, que fuese luego; y en 

cumplimiento dello, se votó por el dicho nombramiento para 

executar el acuerdo de arriua, y salieron nombrados por mayor 

parte Rui Diaz de Liciana, Rodrigo Palomino, don Pedro del 

Peso y Iñigo López de Salcedo; que son los mismos que se 

nombraron para hazer la relación de los medios y dificultades, 

que se ha pasado60. 

En la sesión de 23 de mayo de 1590 las Cortes vuelven a pedir que se moderen 

las concesiones de las licencias que se dan para la saca de dinero del Reino, 

porque para las provisiones de Flandes e Italia, se pierde mucho dinero, y de la 

entrada de Indias se pierde la mitad, circulando la de vellón que se está 

agotando y esto podría repercutir en la paga de las alcabalas61. Reiterado en la 

sesión de 2 de junio de 1590.  

Acordóse que se suplique á su Magestad, sea servido de mandar 

moderar las licencias que se dan para sacar dinero destos 

Reynos, porque con las que dá para las provisiones de Flandes é 

Italia, sacan muchas mayores sumas, de donde resulta quedar 

estos Reynos tan apurados de oro y plata, que por grandes 

sumas que vienen de las Indias cada año, á la mitad dél no 

parece ninguna moneda, sino es la de vellón, y aun de esa hay 

poca; y si esto no se manda remediar, con gran dificultad se 

podrán cumplir los servicios y alcaualas debidos á su 

Magestad62. 
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En la petición XIII las Cortes solicitan a Felipe II que no arriende a extranjeros 

las rentas de puertos de mar y de tierra, para evitar la saca de dinero del Reino, 

y que se arriende a los naturales.  

XÍII 

Las leyes destos Reynos, tienen en particular proveído todo lo 

que parece ser necesario para que no se saque la moneda dellos, 

por los grandes daños é inconvenientes que dello se podrían 

seguir. Y la experiencia lia mostrado que el arrendar las rentas 

Eeales á extranjeros, mayormente las que tocan en puertos de 

mar ó tierra, demás de otros muclios daños, se vé uno y muy 

grande, y es que con ocasión de las tales rentas, los dichos 

extranjeros y los de su nación, y sus criados y allegados, tienen 

mano para sacar fuera del Reyno la dicha moneda. Suplicamos á 

V. M. que para que esto cese y se remedie, provea y mande Y. 

M., que de aquí adelante ninguna renta Real destos Reynos sea 

arrendada por sí, ni por interpósitas personas, ni esté á cargo el 

beneficio de ellas de los dichos extranjeros, mayormente las que 

consisten en puertos de mar y tierra, y que se den á naturales de 

estos Reynos, pues servirán mejor á Y. M., sin temor y sospecha 

de los dichos daños. A esto vos respondemos, que es justo lo que 

nos suplicáis, y así mandaremos que en los arrendamientos que 

se hicieren en nuestras rentas Reales, y mayormente las que 

consisten en puertos de mar y tierra, habiendo personas 

naturales destos Reynos que se quieran encargar dellas por el 

precio, y con la seguridad y fianzas que los extranjeros, sean 

preferidas en todo lo que hubiere lugar, á ellos en los dichos 

arrendamientos63. 

En la petición XVI las Cortes solicitan que no se saque dinero del Reino, y que 

no se compre seda en China, porque se mezcla con la seda autóctona, y es una 

materia prima de dudosa calidad, que se importa a un precio muy caro, y afecta 

al oro del Perú y de la Nueva España.  

XVI. 

Porque la falta de moneda que en estos Reynos se ha sentido y 

siente de pocos años á esta parte, ha sido tan notable, que 

generalmente se ha echado y echa bien de ver en ellos; y entre 

otras causas que ha hauido para ello, la mas urgente y eficaz de 
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todas ha sido la suma grande que de ella se ha sacado y saca para 

las Indias orientales, y nueva contratación de la China, que es de 

tanta consideración y momento, que si no se limita y modera con 

atención, ha de causar mayores inconvenientes y daños, 

cortando á estos Reynos el nervio mas esencial que los sustenta y 

conserva, especialmente, siendo como son, lo que por ellos se 

rescata, cosas que solo sirven de regalo, sin las quales, por no ser 

forzosamente necesarias, se podrían pasar estos Estados; y lo que 

DO es menos considerable, que siendo, como es, el trato de la 

seda el mas grueso é importante de todos los demás, y de mayor 

aprovechamiento del Patrimonio Real de Y. M., se habrá de 

disminuir por la gran cantidad que de aquel Rey no se trae á 

estos, y á los del Perú y Nueva España, de que se sigue 

empobrecer estos Reynos y enriquecer los extraños, y enflaquecer 

la contratación que los opulenta y califica. Demás de esto, es tan 

falsa y bastarda la dicha seda, y como viene marcada, asi en 

madeja como tejida, por la navegación de tan largo tiempo, 

aunque la seda que viene por obrar se mezcle, como realmente se 

hace, con la seda que en estos Reynos se cria, la destruye, y de la 

una y la otra se hacen las telas, terciopelos, rasos, damascos y 

tafetanes, tan falsos y de tan poca dura y prouecho, quando es 

negocio digno de remedio; por lo qual suplicamos á V. M. 

mande, que el dinero no se saque, ni la dicha seda de la China y 

otras partes que sea de la dicha calidad, no entre ni se labre en 

estos Reynos, ni se venda en ellos texida la que se truxese á ellos. 

A esto vos respondemos, que mandaremos que en lo que por esta 

vuestra petición nos suplicáis, se tenga la mano en quanto fuere 

posible, y holgaremos que el Reyno advierta de las formas que se 

le ofrecieren, para que tenga efecto lo que aquí se nos suplica64. 

8.- Cortes de Madrid. 

[Desde 1592 a 1598.] 

En la sesión de 5 de junio de 1592 las Cortes solicitan que se nombre comisarios 

o jueces de comisión que vigilen los excesos de los naturales de ese Reino, 

destacan las sacas y la moneda forera.  

Para los jueces de mestas y de sacas y de langosta y de gitanos y 

de propios y quentas, se nombraron á don Pedro Tello, don 

Xinés de Rocamora, Diego Yazquez y Juan Suarez. 
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… 

Para los de los naipes, moneda forera, los de solimán y azogue y 

los de tierras baldías, se nombraron á Heraando Arias de 

Saavedra, Antonio de Talavera, don Diego de Eibera y Juan 

Pérez de Granada65. 

En la sesión de 2 de junio de 1593 las Cortes, a través de Juan Vaca de Herrera, 

piden que se nombren comisarios para que no se prorrogue el cargo a un juez 

de la Casa de la Moneda de Toledo  

Juan Vaca de Herrera, dixo que há más de ocho meses que está 

en la ciudad de Toledo un juez de la casa de la moneda della, el 

qual haze muchas molestias, y desea estarse mucho más tiempo, 

no teniendo que hazer; que suplica se nombren comisarios que 

procuren no se dé más prorrogación al dicho juez. Y tratado 

dello, se acordó que don Gerónimo de Barrionuevo y don Pedro 

de Velasco, hablen en nombre del Reyno al señor Presidente y al 

señor licenciado Laguna, procurando se venga el dicho juez, y en 

ello hagan las demás diligencias que convengan66. 

En la sesión de 4 de noviembre de 1593 se trasladó una Real cédula sobre la 

hidalguía donde se trata sobre el impuesto de la moneda forera, y se critica que 

en Andalucía y otras zonas los hijosdalgo paguen el impuesto, y en el resto del 

Reino los hijosdalgo se aferren a la costumbre y al uso por estar exentos del 

pago del impuesto.  

Respecto del capítulo onze de la dicha cédula, se manda que 

quando la hidalguía se dedujere por incidencia, ansí para salir de 

la cárcel por deudas, como para otros fines, las provanzas y 

autos que sobre esto se hizieren no se puedan alegar ni presentar, 

ni hagan fe alguna en los pleitos de hidalguía; acerca de lo qual 

vuestra Magestad sea servido de considerar que por la grandeza 

destos reynos, no es posible ser en todos ellos uniforme la 

costumbre, y según esto, le es forzoso á los hidalgos usar de 

diferentes medios para conservación de la reputación y posición 

de sus hidalguías, y generalmente hay pechos en cuya paga se 

distinguen los hidalgos de los pecheros y en muchas partes 

aunque hay pecheros, contribuyen en ellos hidalgos y pecheros, y 
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á este fuero está poblada la Andalucía, en la qual pechan 

hidalgos y pecheros, comiendo los mantenimientos con sisa, y la 

diferencia del hidalgo viene á quedar en sola la voluntad del 

concejo, que quando quiere, al cavo de quinze ó veinte años haze 

alguna refazion á los hidalgos, reciñiendo entonces para darse la 

información de sus hidalguías, y sola esta distinción de quinze, ó 

de veinte en veinte años, quando la   quiere, y en todo el reyno de 

Sevilla, de Murcia y mucha parte del Andalucía, y en otros 

lugares de Castilla que llaman behetrías, como es Villacastin y 

otros semejantes, pechan indistintamente todos los hidalgos, y 

entre ellos no hay mas diferencia, que la mitad de oficios que 

algunos han litigado, o las casas de la hermandad que la ley del 

reyno manda que se dé una al estado de los hijosdalgo, y otra al 

de los pecheros, y otros que viven en lugares totalmente libres 

como Burgos, Toledo, Granada, Salamanca y otros semejantes, 

que por ser de los mas principales del reyno, es claro el mucho 

número de gente noble que habrá en ellos, para no perder sus 

noblezas se hazen elegir por alcaldes y regidores del estado de 

hijosdalgo en muchos lugares donde tienen sus haziendas, para 

conservar con esto la posesión y provanza de sus hidalguías, 

pues no la pueden tener en sus tierras, siendo ya tan imposible 

poder provar el solar de Vizcaya, ó montañas, ó Galicia de donde 

salieron sus pasados, y al tiempo de las elecciones, para meter á 

uno en suerte de hidalgos, la justicia reciñe sus informaciones, ó 

sin ellas, por la notoriedad de la posesión que tienen, lo meten en 

suerte de hidalgos y con solo esto sustentan su posición y se 

diferencia el un estado del otro, por manera que quitarles á estos 

que en los pleitos que después se les ofrezcan sobre sus 

hidalguías, no se aprovechen, no solo de las provanzas, pero ni 

aun de los autos que sobre esto se hizieren, es quitarles en efecto 

la hidalguía, porque como quiera que esto por leyes del reyno se 

adquiere por solo no pechar, todavía estos otros actos de ser 

admitidos por hidalgos á los oficios de tales, y las provanzas y 

autos de la elección 6 suerte que se hizo en el estado de 

hijosdalgo, y el salir como tal de la cárcel, son actos que 

conforme á derecho sirven de muy grande adminículo para la 

provanza de la hidalguía, pues por estos resulta la reputación 

común de ser tenido por hidalgo, la qual es tan considerable en 

estas causas, que sin embargo que la hidalguía se prueva por no 

haver pechado, la ley nueve del título onze de los alcaldes de 

hijosdalgo en el libro 2.° de la Recopilación la estimó en tanto, 



que manda que sin embargo de que el que litiga prueve de sí y de 

su padre y abuelo que nunca pecharon, si todavía fuere fama 

pública que no era hidalgo, mande que sea declarado por pechero, 

teniendo por más poderosa la reputación común que el acto de 

no pechar, que en efecto no arguye la opinión común de donde 

desciende la hidalguía, pues pudo ser amistad ó negociación con 

el empadronador del pecho, y pues en los lugares donde hay 

pecho en que se distinguen los hidalgos de los pecheros hizo la 

ley tanto caudal de la reputación común, no parece justo que á 

los hidalgos, mayormente los que viven en lugares donde no hay 

pecho, se les quite un adminículo tan grande, que por todo 

derecho, aunque no hagan plenaria provanza de sus hidalguías, 

sirven grandemente para informar los ánimos de los juezes que 

las determinan, y en tantos lugares como está dicho que están 

sin distinción de hidalgos á pecheros, quitarles esto es quitarles 

su hidalguía, y pues la ley dexó que el principal acto della, que es 

el pechar en los pechos y en la moneda forera, que es el más 

propio pecho de pechos que hay en Castilla, se gane por solo el 

padrón que haze el cojedor del pecho el de la moneda forera, 

mucha más razón es que no se cierre la puerta á estos actos de 

suerte de hidalguías, que siempre se liazen en consentimiento y 

aprouacion de todo un pueblo, y pues esto por derecho está 

bastantemente proyeido que no sea provanza plenaria, y el 

inconveniente de no poderse aprovechar destos actos es tan 

grande, vuestra Magestad sea servido de que no se haga novedad 

en esto con los hijosdalgo, antes se les permita que en sus pleitos 

de hidalguías para adminículo de sus provanzas puedan 

presentar qualesquier actos de elecciones, mitad de oficios, 

refaciones, solturas de cárceles, cofradías y otros semejantes de 

que se pretendan ayudar, quedándose la fuerza desto en término 

de derecho, para que les aproveche y haga prueva tanto quanto 

hubiere lugar de derecho; y pues en todo género de negocios, 

mayormente donde se trate de pechos antiguos, es de tanta 

importancia la provanza de qualesquiera adminículos ó 

presunciones como se ve en los pleitos de filiación y de términos 

y otros semejantes, es justo que en los de hidalguía en que va la 

honra de todo un linage, no se haga la provanza mas dificultosa, 

innovando en esto lo que es de derecho, mayormente siendo tan 

imposible según la diversa costumbre del reyno que todos los 

hidalgos vivan en lugares pecheros67.  
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En la sesión de 3 de diciembre de 1593 se presenta un memorial sobre jueces y 

se dice que existen muchos lugares donde se hacen hidalgos a personas que 

nunca lo han sido, solamente por empadronarse, en detrimento de los vecinos, 

y donde también se trata sobre el cobro de la moneda forera, y el perjuicio a la 

hacienda real al no poder cobrar a estas gentes de origen pechera, que se les ha 

otorgado su condición de hidalguía sin serlo.  

De que no vayan los que se envian á lo vade la renta de la 

moneda forera, es muy conviniente, porque para la cobranza 

della los lugares la hazen con cuidado y la tienen recogida 

quando el arrendador de su recaudamiento, en virtud de los 

apercivimientos que conforme á la ley se dan, y en caso que 

hubiese alguna dilación, se podría mandar á los ordinarios en su 

jurisdicción que la cobren, y de ir resulta mucha costa é 

inconviniente, y daño al real patrimonio de vuestra Magestad, 

porque en muchos lugares hazen hidalgos á personas que no lo 

son, por no buenos medios, y pues son tan poco necesarios, 

importará muy poco vayan, pues con ello se excusaran de ser 

fatigados los lugares por donde andan, y los salarios que les 

llevan, sin poderlo hazer por su comisión, empeñándose para 

pagarlos68. 

En la sesión de 6 de julio de 1594 se trata sobre la fabricación de más moneda de 

maravedí, propuesta por Jerónimo Salamanca, alcalde mayor de la ciudad de 

Burgos, y procurador general de cortes, que realizó muchas donaciones a los 

pobres69.  

Gerónimo de Salamanca dixo, que se trate de suplicar á su 

Magestad mande se haga en estos reynos moneda de maravedís, 

porque dello resulta mucha comodidad70.  

En la sesión de 9 de julio de 1594 se vota la decisión anterior sobre la fabricación 

de la moneda de maravedís, que propuso Jerónimo de salamanca en vez de 

moneda de vellón.  
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Votóse sobre la proposición que hizo Gerónimo de Salamanca en 

seis del presente y se acordó por mayor parte que maravedí 

confirmando el capítulo de Cortes en que el Reyno suplicó á su 

Magestad no se permitiese labrar moneda de vellón, por la 

mucha que hay en estos Reynos, se suplique ahora mande se 

labre moneda de maravedí71. 

En la sesión de 16 de julio de 1594 se presenta un memorial sobre la fabricación 

de la moneda del maravedí para justificar e igualar el cambio de la moneda y el 

peso y medida.  

SEÑOR: 

El Reyno dize, que teniendo consideración á la mucha cantidad 

de moneda de vellón que hay en estos rey nos, suplicó á vuestra 

Magestad por un capítulo de las Cortes pasadas, fuese servido 

de mandar que no se diesen licencias para labrar la dicha 

moneda, y así se ha tenido y tiene justamente la mano en esto; 

y viendo ahora que casi ha cesado de todo punto el uso de las 

blancas por ser de tan poco valor respecto de la carestía de las 

cosas, le ha parecido sería muy conveniente que se labrase 

moneda de maravedí, porque para muchas cosas que se 

compran y venden, causaría mas igualdad y justificación en el 

trueque, peso y medida. Suplica á vuestra Magestad que no 

abriéndose por esto la puerta para que se permita labrar otra 

moneda alguna de vellón, sea vuestra Magestad servido de dar 

licencia para que en las casas de moneda destos reynos donde 

aquella se ha acostumbrado labrar, se labre la dicha moneda de 

maravedí en la cantidad que pareciere conveniente.» Y visto el 

dicho memorial, se aprouó y acordó se envié á su Magestad72. 

En sesión del 19 de octubre de 1594 se decide que no se labre moneda de vellón, 

y que no se conceda licencia para labrar a varios vecinos de la ciudad de Cuenca 

que perjudicaría al Reino. 

Gerónimo de Salamanca dixo, que viendo el Reyno los 

inconvenientes que resultarían de labrarse moneda de vellón en 

estos reynos, se hauia suplicado á su Magestad en las Cortes 

pasadas mandase no se labrase, y que su Magestad lo havia 

mandado así; y que ahora se entendía que ciertos vezinos de 

Cuenca, trataban de hacer cierto asiento para que diese licencia 
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para labrar cantidad de moneda de vellón, y que si se concediese 

sería muy en perjuicio y daño destos reynos y de los naturales 

dellos; que suplica al Reyno trate dello y ordene lo que más 

convenga.  

Y tratado de lo contenido en la dicha proposición, se votó sobre 

lo que se baria, y se acordó por mayor parte que Gerónimo de 

Salamanca y don Martin de Porras hagan todas las diligencias 

necesarias y convenientes para que el dicho asiento no tenga 

efecto, ni se dé la dicha licencia73.  

En la sesión de 24 de octubre de 1594, se hace un memorial o informe para que 

no se otorguen licencias ni se labre moneda de vellón.  

Juntóse el Reyno, y en él Burgos, Granada, Sevilla, Córdoua, 

Alonso de Godoy, don Alonso de Fonseca, Guadalaxara, don 

Diego de Ribera, Salamanca, don Rodrigo de Tordesillas, Luis de 

Guzmán, Francisco de Monsen, Juan de Vega, Toledo, don 

Xinés de Rocamora. 

Viose un memorial para su Magestad y otro de ciertos 

apuntamientos del tenor siguiente 

SEÑOR: 

El Reyno dize, que en las Cortes pasadas, por diferentes 

peticiones y capítulos suplicó á vuestra Magestad se sirviese de 

restringir las licencias que estavan dadas para labrar moneda de 

vellón, y no dar ninguna de allí adelante, y como cosa tan 

importante al servicio de su Magestad y bien público, loba 

continuado, y aunque en el quinto capítulo de los que dio en las 

Cortes del año ochenta y seis, expresó algunos inconvenientes 

que de dar las dichas licencias resultavan, pero no todos los que 

se pudieran representar, y por ser tantos y tan en deservicio de 

vuestra Magestad y daño grande de todo el reyno, habiéndolos 

considerado, y llegado á su noticia que algunas personas 

movidas de su codicia y ganancia tratan de suplicar á vuestra 

Magestad les dé licencia para labrar la dicha moneda de vellón, 

so algún color fingido de utilidad de vuestra Magestad, siendo la 

verdad que es derechamente en daño del servicio de vuestra 

Magestad, diminución de su real patrimonio, y total ruina de 

todo el reyno, humildemente suplica á vuestra Magestad se sirva 
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de mandar no se trate de cosa tan perniciosa, que solo el ponerlo 

en plática hará mucho daño, y aunque él es tal que se dexa bien 

conocer, recive el Reyno señalada merzed se sirva vuestra 

Magestad de pasar sus reales ojos por este memorial de 

apuntamientos, que son una pequeña parte de los que se podrían 

dezir, para que viendo con evidencia los inconvenientes, mande 

que del todo cesen semejantes pláticas, teniéndose por deservido 

dellas y de los que las trataren. 

Lo primero, cada marco de la dicha moneda de, vellón vale ciento 

y diez maravedís, y real y verdaderamente no es mas que tiene 

que media libra de cobre, que vale quarenta maravedís, y cinco 

granos y medio de plata que se le echa, que todo ello  no llega á 

valer quarenta y tres maravedís, y todo lo demás, quitas las 

costas que son veinticinco, lo gana el que labra, que es un precio 

y utilidad excesiva. 

Lo segundo, los cinco granos y medio de plata que se echan en 

cada marco, se pierden y consumen, que en una gran suma viene 

á ser mucha cantidad, pues dello no se puede sacar jamás, 

porque sería más la costa que el provecho en quererlo sacar. 

Lo terzero, esta moneda no vale en sustancia mas del terzio del 

precio por que corre, pues no hay en ciento y diez maravedís que 

monta cada marco, más de media libra de cobre y cinco granos y 

medio de plata, que son cinco blancas y media, y el que lo reciue, 

es defraudado en las dos terzias partes, pues si lo deshiziese, no 

sacaría mas dello, y así por esto como por su pesadumbre y 

embarazo, y la descomodidad que hay para la contratación, nadie 

la recive de su voluntad. 

Lo quarto, por las razones dichas, es muy fácil de sacar y traerla 

labrada sin ley de fuera del Reyno, en notable perjuicio dél. 

Lo quinto, esta moneda se instituyó para el uso de trocar las 

monedas de oro y plata para las pagas de las cosas de poco valor, 

y que se compran por menudo, y para esto, no solo no es 

necesario mas moneda de vellón de la que hay, antes conviene 

que se consuma mucha parte de la que está labrada, porque 

demás de que los regatones y gentes que venden por menudo 

están llenos della, y en cada casa sobra, y que hay cien mesas en 

cada lugar grande trocando con ella las otras monedas, todas las 

casas de los arrendadores de las rentas de vuestra Magestad, y 



de otras, y de los tesoros, están llenas desta mala moneda, sin la 

poder espender, haziendo con ella vexaciones á los que la han de 

haver y cobrar, los quales quieren más perder parte de lo que lian 

de haver, d esperar después de pasado el plazo, que cobrar en 

moneda tan mala; y así quando no pueden expenderla, la prestan 

y dan á personas fiada, por quatro meses y por mas, sin otro 

interés más de que se la vuelvan en reales, con lo qual se verifica 

que por lo menos, va á dezir desta moneda á la otra más de ocho 

por ciento de valor, pues por el trueque se puede regular que en 

el tiempo que esperan, con la moneda de plata y con la de oro, 

suelen ganar lo dicho y más. 

Lo sexto, se tiene experiencia de que en todos los rey nos adonde 

con exceso se ha labrado, como lo sería en este labrar un solo 

marco della, han venido á quedar sin ningún género de moneda 

de oro ni de plata, porque como la de vellón no vale fuera del 

reyno adonde se labra, y tiene tanto trabajo en contarla, y es de 

tan gran peso y costa en la llevar de un lugar á otro, y de tan 

gran impedimento á la contratación, y anda en ella siempre el 

dinero, dexan esta ruin moneda para el uso común del reyno, y 

sacan fuera dél la de oro y plata por su valor, y la aceptación que 

della hazen todas las naciones, y ser mayor su facilidad en la 

llevar, sin que pueda ser parte para se lo estorbar, ninguna 

prohibición que hay ó se haga. 

Lo sétimo, que con lo dicho quedaría este reyno tan exhausto y 

agotado de moneda de oro y plata, que para ninguna ocurrencia 

que sucediese del servicio de vuestra Magestad, por grave y 

urgente que fuese, abria como la poder remediar ni satisfacer, ni 

con esta moneda se podría hazer nada, porque no la admiten las 

otras naciones, ni habría quedado la otra, y así vendría á ser el 

servicio de vuestra Magestad perjudicado en daños irreparables. 

Lo otavo, que todas las cosas se encarecerían y aumentarían su 

precio excesivamente, lo uno, porque todos entienden quán poco 

vale esta moneda; lo segundo, porque nadie se la tomará fuera 

del rey no; lo terzero, porque el tiempo se gasta en contarla; lo 

quarto, por el coste que hay en la llevar de unos lugares á otros, 

y no bastaría para bajar el precio excesivo el labrar otra moneda, 

pues una vez puesto, jamás volvería á bajar, y no solo se 

encarecerían las cosas usuales, mas consecutivamente los 

salarios, las hechuras de los menestrales, y se dificultaría del 



todo el trato con forasteros, tan necesario y conviniente, así para 

el real patrimonio, por los derechos que en él pagan, como para el 

bien universal de todo el reyno. 

Lo noveno, los pobres en muy breve tiempo quedarían 

destruidos, pues no tienen que vender por grueso, y todo lo que 

vendiesen se lo habrían de pagar en esta moneda, y haviéndose 

suvido las cosas, quando algo quisiesen comprar, como no lo 

pudiesen pagar en otra, les costaría el doble, y así vendrían á se 

consumir. 

Lo dézimo, los lugares de acarreo padecerían siempre hambre, 

necesidad y carestía, porque los hombres que tratan y viven de 

proveerlos, no solo se contentan y ganan con lo que los llevan 

directamente á vender, sino también con lo que de retorno 

cargan, y así andan llevando en sus carros y recuas de una parte 

á otra lo que hallan que llevar, sin los traer jamás de vacío, y 

haviendo de vender á pagar en esta moneda, ocuparían la mayor 

parte de recuas en traerla y llevarla, sin poder llevar otra cosa, 

privándoles de la utilidad del retorno, y así en breve se 

acavarian, por caras que vendiesen las cosas que llevasen, y 

quedarían las tales provincias con grandes descomodidades. 

Lo undézimo, causarla un notable desconsuelo ver entre unos 

mismos vezinos lo que cada dia se vería, y se ve hoy donde hay 

mucha moneda de vellón, que si un vezino paga la cosa que 

compra en plata, se la dan al quarto del precio mas barata del 

que la paga en vellón, cosa que añixiria á todos, y seria desigual 

el precio y la bondad de la cosa en lo que comprase el pobre y en 

lo que comprase el rico, porque el uno pagaría con mejor moneda 

que el otro.  

Lo duodézimo, que hoy con la moneda que hay de vellón, así en 

el Consejo como en las chancillerías y otras audiencias, hay 

muchos pleytos sobre la moneda en que se han de hazer las 

pagas, huyendo todos de la de vellón, y una vez se dan cédulas 

para que los que la han de haver cobren en lo que les pagaren los 

recaudadores y arrendadores, y otras se terzian las monedas, y 

otras se dan diferentes espidientes que causan confusión. 

Lo dezimoterzio, vuestra Magestad vendría á perder más de la 

terzera parte de sus reales rentas, porque como está provado, 

todas las demás monedas, como más útiles se sacarían del reyno, 



y los arrendadores no cobrarían en otra; y hoy se ve que es tanta 

la moneda de vellón que hay en sus casas, que han menester 

piezas y aposentos solo para la poder tener y encerrar, y con la 

mayor abundancia, las habrían de tener mayores. Lo otro, 

habrían menester mas criados para contar y recivir la moneda, 

que agora quatro vezes. Lo otro, no podrían verificar fácil, ni 

aun muy difícilmente, qué monedas tienen, y si les falta ó les 

sobra, como hoy hazen, y les hurtarían sus criados mucha 

cantidad, y para cobrar ó pagar una partida grande, sería 

necesario una infinidad de tiempo, cosa perjudicialísima en 

plazas públicas, así para ellos, como para los que con ellos han de 

contratar, y para todo el reyno. 

Lo otro, como á los hombres de trato les vale tanto el provecho y 

utilidad del dinero, suben y pujan las rentas de vuestra 

Magestad, porque con poco tiempo que se les conceda desde el 

plazo en que cobran al en que han de pagar, les vale el dinero 

casi tanto como la renta, y esta de vellón no les puede valer 

ninguna cosa por las causas dichas, y así, arrendando las rentas 

sin ninguna otra utilidad más de lo que en ellas se cobra, y esto 

aumentado de costa, embarazo y cuidado, han de dar por las 

rentas mucho menos que hoy dan. 

Lo dézimoquarto, ningún hombre de negocios haría asiento con 

vuestra Magestad, ni le daría á cambio, ni socorrería, porque no 

le valdrían las libranzas y consignaciones de vuestra Magestad, 

sin lo qual no pueden continuar en hazer á vuestra Magestad 

este servicio, pues los negocios, aunque han menester el crédito, 

no puede este sustentarse del todo si no hay alguna especie, y 

esta cesaría pagándoles las asignaciones que se les diesen en las 

reales rentas, en esta moneda, que no podrían usar dolía en la 

forma dicha, y si hoy le sacan á vuestra Magestad por condición 

expresa en sus asientos que los pague en reales y no en vellón, y 

de no lo hazer le causan á vuestra Magestad mas interés, que 

harían siendo la cantidad desta perjudicial moneda, y de 

naturaleza tal, que siempre la tendríamos entre nosotros. 

Lo dézimoqmnto, los juros de vuestra Magestad no tendrian la 

demanda y estimación que hoy tienen, porque ni los 

arrendadores se podrían obligar á pagar en esta corte, ni en las 

ferias, ni en parte señalada, por el coste de haver de traer á ella la 

moneda, y causaría costa é incomodidad á los cobradores, y 



después, para hauer de cobrar una partida, aunque no fuese muy 

grande, habria menester carretas y gente de guarda para la 

llevar á su casa, gastando en esto más de la mitad de la renta; y 

todo ha de ser en detrimento de la Real hazienda de vuestra 

Magestad. 

Lo dézimosexto, acortándose el comercio y haviendo este 

impedimento en la paga y uso y comodidad de la moneda, las 

ventas serian muchas menos, así en las cosas de trato, como en 

las de propiedad, y por esto las alcaualas bajarían,  de donde á 

vuestra Magestad se le seguiría un notable y grave daño, y sin 

ninguna duda el real patrimonio de vuestra Magestad se 

desminuiria mas del terzio en la renta, y vendrían á ser de peor 

condición las rentas, y por la poca utilidad dolías, á ser poco 

arrendables, y haverse de poner en fieldad y administración, y 

bien tiene experiencia vuestra Magestad y su Consejo de quánto 

daño ha sido esto las vezes que ha sido forzoso hazerse, y quán 

vejado el reyno con ello. Y de que se sacava la moneda buena y 

quedava esta, se verá claro, si se considera qué se ha hecho toda 

la moneda antigua y que se labró en España, adonde no hay hoy 

un doblón de dos caras, ni un castellano, pues si estos porque 

ternia su oro un quilate mas se han sacado del todo, ¿qué hará la 

moneda que es de diferente metal? Y no hay dudar sino que si se 

labrare mas moneda de vellón, ó se havia de estar en las casas 

adonde se labrase amontonada y sin usar della, y para esto no 

hay para qué la labrar, ó si se usase, quedarla perpetuamente 

dentro del reyno, y las ferias y los mercados cesarían, y todo se 

vendría á descomponer en forma que fuese imposible tornarlo á 

concertar. 

Por lo qual los Reyes Católicos, de gloriosa memoria, haviendo 

mandado consumir toda la moneda de vellón en el reyno, dieron 

nueva ley en ella y mandaron que solo se labrasen diez quentos 

en todo el reyno; dos quentos en Búrgos y en Granada; un 

quento, y doscientos mili maravedís en Toledo; dos quentos en 

Sevilla; dos quentos en Cuenca; un quento en Segovia; un 

quento y ochocientos mili maravedís en la Coruña; como consta 

de la ley 3, tít. 21, libro 9.° de la Recopilación, y si entonces 

bastaron para todo el Reyno diez quentos, haviendo hoy en 

España en moneda de vellón mas de quatro millones, más parece 

que hay necesidad de consumirla que no de labrarla de nuevo; y 

que haya esta cantidad, se verifica por los libros de las casas de 



moneda della,  aunque no se averigüe más que las licencias 

dadas en tiempo de vuestra Magestad, allende de que las han 

usado los labrantes, labrando seis y ocho doblado de las licencias, 

so color de coste y costas y zizalla, y de haver interpretado las 

licencias á labrar el cobre que se comprare con lo que suena, que 

de cada mili ducados de licencia han labrado más de tres mill, y 

se hallará verificado en las visitas de las dichas casas.  

Y vistos los dichos memoriales, se aprouaron y acordó que los 

comisarios deste negocio los envien á su Magestad74. 

En la Sesión de 27 de febrero de 1595 se trata sobre la situación de la moneda en 

el país, y piden que no se añadan más impuestos.  

Que estando el Reyno en tan trabajoso y miserable estado como 

en el que se halla, y tan sin fuerzas y sustancia, y sobre el tantas 

cargas, y tan falto de dinero, que mucha parte del que hay es 

moneda de vellón, y el de oro y plata se va cada dia apurando por 

la grande y ordinaria saca que dél hay, y saliendo desta corte, 

generalmente en todas partes es increíble la miseria que se 

padece, y estando así, parece no sería servicio de su Magestad 

imponerle esta nueva carga, pues della resultaría quedar de todo 

punto enflaquecido para no poder adelante acudir á sus 

obligaciones75. 

La sesión de 9 de junio de 1595 se estudian los medios para el crecimiento de la 

moneda en el país.  

Juntóse el Reyno, y en él Búrgos, Diego Diez, Hernando Arias, 

don Luis Riquelme, Jaén, don Pedro Tello, don Xinés de 

Rocamora, Gaspar de Bullón, Toro, Valladolid, Francisco de 

Moncon, Segovia, Guadalaxara, Juan Pérez, Juan de Vega, Juan 

Suarez, don Diego de Ribera, Toledo. 

Trató se que si hay disposición en el crecer y subir la moneda 

para la ocasión de que se trata, al respecto de seis maravedís por 

real, cesaría la saca della, y estas son las palabras formales que 

puso Juan Pérez de Granada en este medio, en el papel que dió 

dellos, y se votó sobre ello como se sigue: 
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Entraron don Gerónimo de Barrionuevo, Juan de Neyla y 

Rodrigo Sánchez Doria. 

Gerónimo de Salamanca dixo, que propone al Reyno y le suplica 

mande traer el libro de las Cortes pasadas, para ver lo que en él 

hubiere tocante á estos medios de que se trata, y en conferencia 

que oye este medio. 

Entraron don García de Medrano y Lorenzo de Medrano. 

Don Martin de Porras dixo, que reprueba este medio por que es 

en notable deservicio de su Magestad y contra el bien destos 

Reynos, porque para hacer esta subida de la moneda, se ha de 

hacer una de dos cosas; echándole más liga, quitándole de la 

plata y del oro, ó subiéndole el precio, y que cada una destas dos 

son causa de subir el precio de las cosas é impeditiva para el 

trato y comercio; por lo qual suplica al Reyno no trate dél ni 

traiga libros de otras Cortes para ver sobre esta materia. 

Diego Diez dixo, que como materia tan grande y de 

consideración, será necesario oír á los caballeros que tienen 

experiencia y que entienden los convenientes d inconvenientes 

deste medio, y así su parecer es que se confiera en ello de aquí al 

lunes. 

Don Pedro Tello, que se traiga el libro de las Cortes pasadas en 

que se trata deste medio, para ver los convenientes ó 

inconvenientes que tiene, y asimesmo, los que trataren destos 

medios que aquí se han propuesto. 

Rodrigo Sánchez Doria, dixo lo mesmo.  

Hernando Arias dixo, que el no tiene plática deste negocio y 

para resolverse en él, tiene necesidad de oír y consultarlo en dos 

ó tres juntas, y de ver asimesmo los libros que han tratado deste 

particular en las Cortes pasadas, y así suplica al Reyno se haga 

lo que ha dicho Gerónimo de Salamanca en su proposición, de 

aquí al lunes 6 martes. 

Los de Murcia, lo mesmo. 

Alonso de Godoy dixo, que reprueba este medio y que para ver 

los demás se traiga el libro de las Cortes pasadas. 

Antonio de Talavera, idem. 



Gaspar de Bullón dixo, que le parece que no trate el Reyno deste 

medio ni hable en él. 

Don Diego de Ribera dixo, que se traiga el libro de las Cortes 

pasadas para ver lo que en ellas hay de los medios propuestos. 

Lorenzo de Medrano, lo que Hernando Arias. 

Juan Pérez de Granada dixo, que este medio de que se trata es 

muy grandioso y de consideración para efecto de servir á su 

Magestad y beneficiar al Reyno, y para que mexor se entienda, 

es de parecer se nombren quatro comisarios que traigan al Reyno 

los convenientes ó inconvenientes para de aquí á seis días, y 

entretanto se pase á los demás medios. 

Don Pedro Velasco, que no trate el Reyno deste medio.  

Don Alonso de Fonseca dixo, que se traiga lo que hubo en las 

Cortes pasadas sobre los medios propuestos. 

El licenciado Cariaco dixo, que por ahora no le parece medio 

conveniente. 

El licenciado Santisteban, que reprueba este medio como don 

Martin de Porras, y atento á que Gerónimo de Salamanca ha 

dicho todas las dificultades y causas que hay para reproballe. 

Don Gerónimo de Barrionuevo, dixo lo que el licenciado 

Cariaco. 

Francisco de Moneen, lo mesmo. 

Juan de Vega dixo, que este medio á su parecer es contra el 

servicio de su Magestad y contra el bien y provecho del Reyno, y 

así después de entendido, el que tratare delloirá contra el 

juramento que tiene hecho, y así es del parecer de don Martin de 

Porras. 

Don García de Medrano dixo, que por ahora no aprueba ni 

reprueba este medio. 

Juan de Neyla, lo mesmo. 

Juan Suarez, que á él le parece que su Magestad ha de tener 

forzosamente guerras fuera destos Reynos, que será más el daño 

que recibirá su Magestad en el interés de lo que ha de sacar, que 



lo que se sacará del medio, y que aunque no tuviere otros 

inconvenientes sino éste, le reprueba. 

Don Antonio de Mampaso, lo mesmo. 

Don Rodrigo de Tordesillas dixo, que reprueba este medio atento 

que no es servicio de su Magestad ni bien del Reyno. 

Diego de Espinosa, que tiene este medio por contrario al servicio 

de su Magestad y bien destos Reynos, y así le reprueba. 

Don Euxenio de Zúñiga, lo mesmo. 

Juan Vaca, dixo lo que don Martin de Porras. 

Juan de Salcedo, lo mesmo. 

Regulados los votos, no salió nada por mayor parte.  

Volvió se á votar sobre este medio, y se hizo como se sigue: 

Gerónimo de Salamanca dixo, que reprueba este medio. 

Don Martin de Porras, lo mesmo. 

Saliéronse Diego Diez y Alonso de Godoy. 

Don Pedro Tello, que se traiga el libro de las Cortes pasadas para 

el lunes, para ver lo que hay sobre los medios propuestos. 

Rodrigo Sánchez Doria, lo mesmo. 

Hernando Arias, lo mesmo. 

Los de Murcia, lo que Gerónimo de Salamanca. 

Antonio de Talavera, lo mesmo. 

Gaspar de Bullón, lo mesmo. 

Don Diego de Ribera, que se traiga el libro de las Cortes pasadas 

para este medio, y ver los demás de que se hubieren hablado en 

las Cortes pasadas. 

Lorenzo de Medrano, lo que Don Pedro Tello. 

Juan Pérez de Granada, lo que tiene votado. 

Don Pedro de Velasco, lo que Gerónimo de Salamanca. 



Don Alonso de Fonseca, lo que don Pedro Tello. 

El licenciado Cariaco, dixo lo que tiene votado. 

El licenciado Santisteban, que reprueba este medio. 

Don Gerónimo de Barrionuevo y su compañero, lo que tienen 

votado. 

Juan de Vega dixo, que reprueba este medio. 

Don Gfarcía de Medrano, lo que tiene votado. 

Juan de Neyla, que reprueba este medio. 

Juan Suarez, lo mesmo. 

Los de Segovia, lo mesmo. 

Los de Guadalaxara, lo mesmo. 

Entraron Diego Diez, don Gonzalo Manuel y Alonso de Godoy. 

Diego Diez, que aprueba este medio. 

Don Gonzalo Manuel, lo que don Pedro Tello. 

Alonso de Godoy, que reprueba este medio. 

Los de Toledo, lo mesmo. 

Don Xinés de Rocamora, se regula con el voto de don Pedro 

Tello. 

Francisco de Moncon, se regula con el voto de Burgos. 

Regulados los votos, salió por mayor parte que se reprueba este 

medio76. 

En la sesión de 12 de septiembre de 1595 se trata sobre que no se saque moneda 

del Reino.  

Gerónimo de Salamanca propuso y dixo, que al Reyno son 

notorios los daños é inconvenientes que se siguen de sacar 

moneda destos Reynos, y que aunque se ha suplicado á Su 
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Magestad en diversas Córtes, sea servido de mandar no se den 

licencias á particulares para la dicha saca, no se ha remediado y 

suplica al Reyno trate dello para procurar se consiga77.  

En la sesión de 13 de septiembre de 1595 se confiere sobre la saca de moneda y 

enajenación de bienes raíces.  

Votó se sobre la proposición que hizo Gerónimo de Salamanca 

ayer, tocante á que no se saquen dineros fuera de estos Reynos, y 

á que no se enaxenen bienes raíces en Iglesias y Monasterios, y 

se acordó por mayor parte, que Gerónimo de Salamanca y 

Rodrigo Sánchez Doria, ordenen dos memoriales sobre ello, 

suplicando á su Magestad las cosas contenidas en las dichas 

proposiciones, y los traigan al Reyno para que en él se vean78. 

En la sesión de 18 de septiembre de 1595 se trata sobre la saca de moneda y sus 

grandes inconvenientes, solamente por razones militares, para proveer a 

ejércitos y a mercenarios.  

Y se cierre el tratar dello, por asientos, y de otra manera, y que 

las tales ventas y esenciones y oficios de las que fueren aldeas, se 

puedan volver al estado que tenían antes que se comprasen, 

pagando el precio que se dio por ellos, y lo mismo en las tierras 

concejiles, ó de que se aprovechaban para pasto, que se han dado 

á particulares, y que prohíba con grandes penas, que no se saque 

moneda fuera de estos Reynos, sino sólo la necesaria para su 

servicio y provisión de sus ejércitos, haciendo en esto las 

prevenciones que convengan y el caso requiere, exceptuando y 

reprobando las permisiones y licencias que piden y se dan á 

hombres de negocios, asentando en conformidad de lo referido 

muy en particular lo que al bien del negocio fuere necesario, con 

los gravámenes y juramentos que para su revalidación se 

requieren, quando esté en estado dello, y para que venga á 

tenelle, se lleve á los señores Presidente y de la Junta como está 

acordado, y con la resolución que se tomare, y para mexor 

acertar, se pida licencia de comunicarlo con las ciudades de voto, 

para que en lo que ellas vinieren, se disponga con efecto lo que 

más convenga al servicio de Dios y de su Magestad y bien del 

Reyno79. 
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En la sesión de 31 de octubre de 1595 se trata sobre la moneda forera para que 

se suspenda el remate de esta renta, hasta que se consulte a las ciudades.  

Habiendo el Reyno tratado y conferido sobre si será bien 

encargarse de la renta de la moneda forera, por haberse de 

rematar ahora, y excusar los grandes daños y molestias que 

hacen en todo el. Reyno los arrendadores con los jueces y 

personas que envían por todo él, y se votó  sobre lo que en ello se 

haría, y se acordó por mayor parte que don Martin de Porras y 

don Alonso de Fonseca traten con el señor Presidente de 

Hacienda suspenda el remate desta renta por un mes, para que 

en este tiempo los Procuradores de Cortes en particular escriban 

a sus ciudades, que parece conviene tomar el Reyno en sí esta 

renta, para que avisen lo que les parece se haga sobre ello, y que 

los dichos comisarios ordenen una minuta de lo que se les ha de 

escribir y la traigan al Reyno, y que pidan licencia al señor 

Presidente para escribirla80. 

En la sesión de 3 de noviembre de 1595 se sigue tratando sobre la moneda 

forera, cuando ya habían hablado con el preseidente del consejo de Hacienda 

que responden que habría que llevarlos a la contaduría mayor del Reino, y le 

piden que de licencia a los procuradores de cortes para que lo eleven a las 

ciudades.  

Los comisarios para lo de la renta de la moneda forera, dixeron 

habían hablado al señor Presidente de Hacienda para que por un 

mes se suspenda el recibir posturas desta renta, en conformidad 

de lo que el Reyno había acordado, y que había respondido lo 

trataría en la Contaduría, y que asimismo habían hablado al 

señor Presidente de Castilla pidiéndole diese licencia para que 

los Procuradores puedan escribir sobre esto á sus ciudades, y que 

su Señoría la había dado, y los dichos comisarios trujeron una 

copia de lo que se podía escribir á las dichas ciudades, la qual 

habiéndose visto, se acordó que estaba buena, y que se dén 

traslados della81.  

En la sesión de 13 de noviembre de 1595 continúa el tema sobre la moneda 

forera, y habiendo retenido dicho impuesto solicitan que se espere a la 

respuesta de las ciudades al respecto.  
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Entró en el Reyno el que sirve el oficio de Escribano Mayor de 

Rentas y dixo, que el señor Presidente de Hacienda decía que á 

instancia del Reyno, había suspendido el recibir pliegos de 

postura en la renta de la moneda forera, por ocho días, los quales 

eran pasados, y que las personas que los han de dar están aquí 

haciendo costa, que avisaba dello, y el Reyno habiéndolo 

entendido, acordó que los comisarios deste negocio hablen al 

señor Presidente de Hacienda, y le pidan se suspenda  esto hasta 

que haya venido la respuesta de las ciudades por tenerles escrito 

sobre ello82. 

En la sesión de 14 de noviembre de 1595, sigue sobre la moneda forera, y que se 

han abierto los pliegos de la renta y se acuerda que se convoquen a los que 

faltan para tratar este tema. 

Habiéndose entendido que en el Consejo de hacienda se han 

Moneda forera, abierto pliegos en que ponen la renta de la 

moneda forera, y que esto tiene inconveniente para lo que el 

Reyno pretende, se votó sobre lo que se haría, y se acordó por 

mayor parte, que se llame á los que faltan para el jueves primero, 

para tratar dello83. 

En la sesión de 22 de noviembre de 1595 sobre la moneda forera, se 

entiende que hay que estudiar su arrendamiento e realizar un 

informe al respecto para subirlo al Rey.  

Habiéndose entendido que los que tratan de arrendar la moneda 

forera ponen condiciones muy dañosas y perjudiciales al Reyno, 

se votó sobre lo que en ello se haría, y se acordó por mayor parte 

que don Martin de Porras, don Gonzalo Manuel , don Alonso de 

Fonseca y Juan Pérez de Granada, digan al señor Presidente 

quan congoxado está el Reyno de ver la sutileza y cosas no 

pensadas que en el arrendamiento de la dicha renta piden los 

dichos arrendadores, y se las concede aquel á cuyo cargo está el 

arrendarlas, y que esta renta no es de calidad de hacienda por lo 

poco que monta, sino de materia de honra, la qual puesta en 

poder de ministros que no saben cómo lo han de tratar, es 

ultrajar el Reyno, y desconsolarle de todas maneras: que suplica 

á su Señoría haga una consulta con su Majestad sobre ello, para 

que no permita que se pida ni cobre la dicha moneda forera de los 
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lugares que han estado suspendidos hasta agora, y para que su 

Magestad esté informado, pida su Señoría licencia para que los 

dichos caballeros comisarios vayan á darle noticia desto, y lo 

extiendan mucho mas, como les pareciere, y que ante todas cosas 

vean las condiciones del dicho arrendamiento, para que con mas 

certidumbre puedan hablar á su Señoría, y ordenar el memorial 

para su Magestad84.  

En la sesión de 29 de noviembre de 1595 se trata sobre el memoria de la moneda 

forera, que se envió al Rey.  

Juntóse el Reyno, y en él Búrgos, Diego de Ordax, don 

Francisco Maldonado, Sevilla, Córdoua, don Luis Eiquelme, 

Jaén, el licenciado Cariaco, Francisco de Moncon, Juan Pérez de 

Granada, Soria, Toro, Luis de Guzman, Gaspar de Bullón , Juan 

de Salcedo, Diego Diez.  

Vióse un memorial para su Magestad, que es como se sigue: 

SEÑOR: 

El Reyno dice, que en él se paga de siete en siete años el servicio 

de la moneda forera, que aunque en cantidad es muy pequeño, en 

calidad es de mucha consideración por haberse de hacer para 

cobrarle, padrón hasta en todas las ciudades, villas y lugares dél, 

y que siempre se ha arrendado mandando vuestra Magestad que 

se tome en quenta del precio á los arrendadores cierta cantidad 

que es muy pequeña, por las ciudades, villas y lugares, que 

vuestra Magestad, y los reyes sus progenitores han hecho 

merced de les suspender esta paga, haciéndosela de que este 

servicio no se cobrase dellas, con lo qual han venido á estar en 

una antiquísima y pequeña costumbre de no hacer el dicho 

padrón, ni pagar este servicio. Ahora los que han hecho postura 

en esta renta, lo han hecho con condición que han de cobrar el 

dicho servicio de todas las ciudades, villas y lugares que siempre 

han sido suspendidos, lo qual seria en grandísimo perjuicio y 

daño destos Reynos, porque si en los lugares que no se ha 

acostumbrado de hacer padrón, se hubiese de hacer, causaría que 

despoblasen y que se niquilasen y desautorizasen á infinidad de 

personas muy nobles y de mucha calidad, y á otras que con 

tenerla, por su pobreza, no podrán averiguarla, y se daba 

principio á que con pérdida y menoscabo en la honra se 
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destruyesen las haciendas con infinidad de pleytos de hidalguías, 

y con tan extraña y rigurosa causa, se daría por excusar los 

dichos padrones los lugares que han estado en costumbre de no 

los hacer, se compusiesen con los arrendadores á medida de su 

codicia, violentados los pueblos con el temor de su destrucción, 

aumentándose tan poca utilidad en el Real Patrimonio de 

vuestra Magestad, que en todos siete años no llega á un quento y 

seiscientos mili maravedís, y siendo la causa tan de 

consideración y de tan notable daño y perjuicio destos Reynos, 

viene á ser en evidente deservicio de vuestra Magestad, pues los 

accidentes que esto ha de causar, son de mayor consideración en 

él, que no lo es cantidad tan pequeña de hacienda. Por lo qual, el 

Reyno está con muy grande confianza, de que llegando á los 

piadosísimos oídos de vuestra Magestad una causa de tanto 

dolor y desconsuelo suyo, usará de su acostumbrada clemencia, 

haciéndole merced de mandar que en ninguna manera se innove 

con ninguna ciudad, villa ni lugar de los que hasta aquí han sido 

suspendidos, haciéndoles merced de les prolongar la que en esto 

vuestra Magestad siempre les ha hecho, y ellas han recibido, ansi 

de vuestra Magestad, como de los reyes progenitores de vuestra 

Magestad, que será grandísima para todo el Reyno. 

Y visto el dicho memorial, se aprobó, y acordó se dé á su 

Aprobación a su Majestad85. 

En la sesión de 4 de abril de 1596 se confiere sobre la prohibición saca de 

moneda al extranjero, excepto la que tenga fines militares.  

Que se haya de prohibir y prohiba con grandes penas, que no se 

saque moneda fuera de estos Reynos, sino la necesaria para el 

servicio de su Magestad y provisión de sus exércitos y armadas, 

haciendo en esto las prevenciones que convengan, y el caso 

requiere86.  

En la sesión de 27 de febrero de 1597, sobre la labra de moneda de vellón se 

acordó que se convocase a los caballeros que habían faltado a la sesión.  

Juntóse el Reyno, y en él Burgos, Diego de Ordax, don Francisco 

Maldonado, Diego Diez, Córdoua, don Xinés de Rocamora, Jaén, 

Juan de Neyla, don Diego de Ribera, Pedro de Aguilar, Juan de 

Vega, Diego Vázquez, don Pedro de Velasco, Madrid, Juan 

                                                           
85 Ídem, pp. 358-359. 
86 Idem, p. 577. 



Pérez de Granada, Juan Suarez, don Rodrigo de Tordesillas, 

Toledo. 

Acordóse que se llame á los caballeros que hoy faltan para lunes 

primero, para ver lo que convendrá hacer en lo de la moneda de 

vellón que su Magestad ha mandado labrar en estos Reynos87. 

En la sesión de 21 de mayo de 1597, se sigue tratanto sobre la convocatoria para 

discutir sobre la labra de la moneda de vellón, a vista del trabajo de Juan 

Castellón y del informe enviado al Rey. 

Acordóse que se llame á los caballeros que hoy faltan, para tratar 

del asiento que ha hecho Juan Castellón, de labrar moneda de 

vellón en el ingenio de Segovia, y que se vea el memorial que el 

Reyno ha dado sobre que no se labre moneda de vellón en estos 

Rey nos, y el que ha traído Pedro de Aguilar de los 

inconvenientes que resultan deste asiento, para tratar de lo que 

converná para el remedio dello88. 

En la sesión de 22 de mayo de 1597, sobre la labra de la moneda de vellón, y 

conociéndose por parte del Rey el informe y el parecer de Pedro de Aguilar 

sobre su inconveniente que se realice otro informe al respecto.  

Habiéndose visto el memorial que el Reyno dió en estas Cortes a 

su Magestad, suplicándole se sirva de mandar no se labre 

moneda de vellón en estos Reynos, y el memorial de Pedro de 

Aguilar en que representa los muchos inconvenientes que 

resultarán si pasa adelante el asiento que está hecho con Juan 

Castellón, para labrar la dicha moneda en el ingenio de Segovia, 

se votó sobre lo que en ello se baria, y se acordó por mayor parte, 

que los comisarios de lo de la moneda de vellón y Pedro de 

Aguilar, se junten, y vean el dicho memorial que se dio á su 

Magestad sobre lo de la moneda de vellón y el que ha traído 

Pedro de Aguilar a propósito de lo que ahora se trata, de los 

inconvenientes que resultan del asiento que ha hecho Juan 

Castellón, y hagan uno y lo traigan al Reyno, y que la junta la 

hagan mañana los dichos comisarios y hablen en ello á su 

Magestad y á sus ministros.  
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Juan Suarez dixo: jamás las repúblicas y Reynos han venido en 

disminución porque los Príncipes y Monarcas dellos hayan oido 

á la diversidad de buenos ingenios que en ellos se encierran, pues 

la poderosa mano de Dios reparte sus dones como él es servido, 

revelando á los pequeños grandes cosas, y escondiéndolas á los 

sabios y prudentes, y siendo esto cierto, como lo es, bien hace el 

Príncipe que oye á los que deseosos de servirle y del bien 

universal del Reyno, aunque á ellos se les siga interés, dan 

algunos arbitrios provechosos, y de importancia 

particularmente, que además del claro entendimiento que Dios 

pone en los Príncipes, tienen siempre ministros en sus Consejos, 

tan esclarecidos, que con facilidad hacen elección de lo que es 

bueno y dan de mano á lo que no es provechoso, por cuyas 

razones, queda respondido que los Reyes deben oír á sus 

vasallos. 

Y en quanto reprobar Segovia de todo punto la moneda de 

vellón, no es justo que por lo que á ella le es particular quiera 

hacer regla general para todo el Reyno, pues son tan diferentes 

las provincias y los tratos del, que lo que á una le es dañoso, es 

para otra de grande utilidad y provecho, pues es cierto que en 

materia de Estado, ninguna cosa engrandece mas una república 

ó Reyno, que la abundancia de los tratos, los quales se alientan y 

esfuerzan y conservan con la abundancia del dinero, que es el 

niervo y base de las repúblicas, y la plata no la puede haber en 

tanta abundancia, por las precisas necesidades que hay de 

sacarla del Reyno, y es bien que la haya de vellón en todo él, 

repartida particularmente en la ciudad de Cuenca y su 

provincia, adonde la experiencia ha mostrado que después que 

cesó la dicha labor, se han perdido y consumido de quatro partes 

de los tratos las tres, y está toda arruinada y con poca sustancia.  

Y la causa principal porque Segovia aborrece la moneda de 

vellón, es por las ordinarias y grandes labores de plata que allí se 

hacen, de las quales les dan muchas sumas adelantadas para en 

quenta de sus paños; por ser ella mercadería tan vendible en todo 

el Reyno, y que tanta se embarca para las Indias, con lo qual 

tiene poca necesidad de la moneda de vellón La ciudad de 

Cuenca y su provincia, por el contrario, nunca tiene labores de 

plata ni sus paños se venden en la misma ciudad, y la mayor 

parte de toda ella es sierras y asperezas, sin poder darse al uso de 

la labor con que otras provincias se sustentan, por lo qual les es 



forzoso que su trato principal sea ganado, y el mayor esquilmo 

sea lana, la qual para haberse de labrar allí, como se hacia 

quando había la dicha labor de moneda, es necesario que siempre 

la haya, porque con ella se acreditan unos á otros, prestándola, y 

se alientan y esfuerzan los tratos, y anda tan divertida y 

repartida por toda la provincia desta manera, que jamás causa 

fastidio, porque sacándose de allí á vender los paños por las 

ferias, como se hace, abundan después de reales y escudos, que 

les sirven para cosas mayores. Y por todas estas razones, lo que á 

Segovia parece que le es dañoso, es á Cuenca y á todo el Reyno 

de notable provecho. Por lo que se sigue, que convenga al Reyno 

la dicha labor, siendo repartida en todas las casas, es muy 

notorio, porque con ella se ejercitan las artes y tratos y obrajes 

de paños y sedas, y cultura de tierras, conservación de ganados, 

y finalmente todo género de contratación que sea causa de los 

frutos de la tierra, de cualquier calidad que sean, y se hacen 

infinitas obras de caridad, sustentándose con esto grande 

número de gente pobre, y excusándose mohatras y usuras, y 

otras contrataciones ilícitas y reprobadas, animándose muchas 

gentes á contratar y negociar, de que viene á ser rico el Reyno, y 

los vasallos ocupados, porque habiendo en España tanta 

abundancia de frutos, es necesario beneficiarlos, que por no 

hacerse se venden á bajos precios, y se sacan fuera del Reyno, 

con que se viene á hacer estéril y necesitado, y los naturales dél 

holgazanes y mendigantes, y malas mujeres, porque los que se 

ejercitaban en los obrajes de paños y de seda, linos y otros tratos 

que se hacían con la moneda de vellón, era por la mayor parte 

gente pobre, que por las haber quitado el medio con que vivían, 

la necesidad les ha hecho dar en estos vicios y en otros, cuyo 

remedio se ha de procurar mucho para el buen estado de una 

república, y no le puede haber en ella otro más conveniente que 

labrarse moneda de vellón en todas las casas. 

Y si con esta moneda de vellón se contentase el pueblo, y con ella 

y con los frutos menudos que suele dar la tierra, se conservan y 

viven los pobres para comprar cosas menudas y mantenimientos 

groseros, por les faltar el oro y la plata para  comprarlos, no 

puede haber razón concluyente para que se les quite y se prive al 

Reyno de la riqueza y contento de súbditos, que por ser tan 

grande reciben. Y aunque á Segovia le parezca que es novedad 

bajar la moneda un grano de ley, quitándole los tres de quatro 

con que se ligaba, no lo es, ni el Reyno es parte para 



contradecirlo, pues una de las prerrogativas y Señorío Real de 

los Príncipes, es cada uno en su tiempo y según las ocasiones en 

que se hallan, mandar batir moneda de valor y peso, y de la 

cantidad que les parece, sin tener para esto necesidad de acuerdo 

de su Reyno y Consejo, lo qual se ha usado y guardado, no 

solamente en la moneda de oro, mas en esta de vellón, que 

habiéndose comenzado á la par con siete granos de ley, se bajó 

después á quatro, y ahora se puede bajar á uno, y se pudiera 

bajar, sin declararlo, como se prueba en el capítulo que se sigue.  

Y en quanto hacer la moneda como la antigua, con quatro 

granos de ley, ó con uno, como ahora se manda labrar, es muy 

apropósito y conveniente que se labre con un grano como esto 

fuese en las casas, y á golpe y no en ingenios; porque así como el 

valor de la moneda de oro y plata consiste en el intrínseco que 

tiene, el de la de vellón consiste en el estrínseco, que es estar bien 

acuñada, bastándole para excusar falsedades, un grano de ley, 

con que puede ensayarse, pues con esto se baja como la de 

Portugal, y se excusa que no entre de fuera del Reyno.  

Y porque la moneda de vellón que se labra en ingenios está muy 

dispuesta á contra hacerse y falsearse con prensas y ruedas, será 

bien guardar en esto el uso antiguo, labrándola en las mismas 

casas de moneda, como siempre se ha hecho, y con un grano de 

ley, aprovechándose su Magestad de los tres granos, pues allí no 

son necesarios, antes para siempre quedan perdidos. 

No se le puede negar á Segovia el inconveniente que representa, 

conduciéndose allí tanta moneda vieja, pues es imposible 

gastarse en la labor del vellón, mas de los veinte y cinco mili 

ducados que dice, para hacer dellos ciento, y los setenta y cinco 

mili ducados restantes, de mas que ligando con ellos la plata, se 

perderá en cada marco más de real y medio, y no vendrá después 

en muchos años la que es menester para consumir en la ley della 

los setenta y cinco mill ducados de vellón. 

Y las costas y acarretos de la dicha moneda de vellón, serán más 

que la ganancia que ha de resultar de la labor della, y así queda 

ahora verificado, que los antiguos, por evitar estos semejantes 

gastos, que son excesivos, fundaron las Casas de moneda 

repartidas por el Reyno y distantes unas de otras, para que en la 

moneda que en cada una dellas se labrase, se distribuyese con 

facilidad por cada provincia, y universalmente gozase todo el 



Reyno deste beneficio Todo esto ha mostrado la experiencia en 

todo el Reyno, y más particularmente en Cuenca y su provincia, 

tan claro, que no sólo los que tienen á cargo el gobierno della 

están enterados desta verdad, mas son importunados de toda ella 

que los remedien, suplicando á vuestra Magestad como ahora lo 

hacen, que sea servido de les conceder alguna razonable cantidad 

de labor, para que con ella vuelvan á sus tratos, y no se acaben 

de consumir totalmente, quedando sin fuerza como ahora lo 

están, para poder servir á vuestra Magestad, como obligados en 

este servicio que agora se ofrece, y es tan necesario. 

Y por lo que importa la brevedad deste negocio, se acordó de 

conformidad, que el memorial que sobre esto se hiciese de lo de la 

moneda, se excuse el traerse al Reyno, y se aprueba desde 

luego89. 

En la sesión de 7 de julio de 1597 sobre la fabricación de moneda de vellón, se le 

pide al Rey que antes de tomar una decisión que se oiga a las cortes, para evitar 

ciertos inconvenientes al Reino.  

Juntó se el Reyno, y en él don Martin de Porras, Diego de 

Ordax, Granada, Sevilla, Hernando Arias de Saavedra, Murcia , 

Alonso de Godoy, Segovia, Zamora, don Alonso de Fonseca, 

Gaspar de Bullón, Juan Suarez, Francisco de Moneen, don 

García de Medrano, Diego de Espinosa, Juan de Alderete, 

Toledo. 

Vió se un memorial para su Magestad, que es como se sigue: 

SEÑOR 

El Reyno dice, que considerando los grandes daños é 

inconvenientes que se seguirían al servicio de vuestra Magestad 

y bien universal destos Reynos, de labrarse en ellos moneda de 

vellón, por haber mucha más de la necesaria para el uso común, 

dio á vuestra Magestad un memorial en el mes de Agosto del 

año pasado de mili y quinientos y noventa y quatro, 

representándolos, y suplicando á vuestra Magestad fuese servido 

de mandar no se labrase, y estando con confianza de que vuestra 

Magestad lo mandaría así, como cosa tan importante al bien 

público, ha entendido que vuestra Magestad ha mandado tomar 

cierto asiento con Juan Castellón, para que haya de labrar cierta 
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cantidad de vellón con nueva ley, y en cierta forma, el cual es 

muy dañoso y perjudicial, así al patrimonio Real de vuestra 

Magestad como á estos Reynos. Suplica humildemente á vuestra 

Magestad sea servido de mandar á los ministros que dello 

tratan, oigan al Reyno lo que contra el dicho asiento tuviere que 

decir, y hasta haberle oído y que vuestra Magestad haya sido 

informado del daño de su real patrimonio, y del muy grande del 

Reyno, no se ponga en execucion, que en ello recibirá muy 

particular merced y favor90. 

En la sesión de 23 de julio de 1597, se vota sobre la fabricación de moneda de 

vellón.  

Habiéndose tratado del asiento que está hecho de labrar sobre la 

moneda de vellón en el ingenio de Segovia, se votó sobre lo que 

se haría, y se acordó por mayor parte, que se haga un memorial 

con todas las razones que hay para impugnar que no se labre 

esta moneda, y con él se escriba una carta del Reyno para su 

Magestad, y que todo junto se envié en un pliego cerrado á su 

Magestad, y lo lleve luego el solicitador del Reyno. 

Acordóse se llame á los caballeros que hoy faltan, para mañana, 

para ver el memorial de lo de la moneda de vellón91. 

En la sesión de 24 de julio de 1597 sobre la moneda de vellón se recomienda al 

Rey que no se labre nueva hasta que no gaste la que está en curso. 

Juntóse el Reyno, y en él Gerónimo de Salamanca, Tristán de 

Obregón, Granada, Sevilla, Murcia, don García de Medrano, 

Ávila, Juan de Vega, Cuenca, Segovia, Diego de Espinosa, 

Alonso de Godoy, Valladolid, Toledo, Diego Vázquez, Francisco 

de Moncón, don Gerónimo de Barrionuevo. 

Vió se una carta y memorial para su Magestad, que es como se 

sigue: 

SEÑOR: 

El Reyno dice, que uno de los mayores inconvenientes que puede 

haber en la república, que causen mucho daño en ella, es quando 

llega su necesidad á término que haya de dar oídos á personas 

que con aparentes razones de provecho, procuran el suyo 

                                                           
90 Ídem, pp. 513-514. 
91 Ídem, pp. 523-524. 



particular, aunque sea con general daño del Reyno. Esto se 

muestra bien en el asiento que ha hecho Juan Castellón, sobre los 

cien mili ducados de moneda de vellón que ha de labrar cada año 

en el ingenio de Segovia, porque aunque dice que vuestra 

Magestad es aprovechado sin daño de sus vasallos, tiene 

encubiertos muchos inconvenientes, y de los que al presente se 

ofrecen, son los que aquí se dirán. Que en el dicho asiento se va 

contra las leyes destos Reynos que tratan de la labor de la 

moneda, que es contra los privilegios y contratos que están 

hechos en estos Reynos, de que se paguen los juros, censos y 

otras deudas, en moneda del mismo valor, liga y peso que al 

presente corre, y la que se ha de labrar, no lo será. 

Que se quita á los dueños que hoy poseen la moneda de vellón, 

tres granos de plata en cada marco della, que verná á ser pérdida 

de consideración.  

Que se ha de aumentar mucha moneda de vellón, porque la 

entrarán falsa de fuera del Reyno, pues media libra de cobre, que 

vale fuera dél veinte maravedís, valdrá en éste, hecha moneda, 

ciento cuarenta y cuatro, porque la harán de solo cobre líquido, 

sin echarle el grano de plata que ha de tener, y sin que se pueda 

conocer si lo tiene ó no; y también crecerá la dicha moneda de 

vellón, porque es imposible consumir en liga de la moneda de 

plata en que se ha de echar, pues para consumir setenta y cinco 

mill ducados de moneda de vellón, es necesario que se labren 

cada año más de diez y siete millones de plata, porque á cada 

marco della se han de echar cuatro ochavas y media del cobre de 

la dicha moneda de vellón que se ha de deshacer, el cual sobrará 

cada año, y nunca habrá la plata que será menester para 

labrarlos. 

Que no teniendo hasta aquí el marco de la moneda de vellón más 

de ciento diez maravedís de valor en veinte y siete quentos y 

medio, ahora en la labor nueva verná á tener treinta y seis 

quentos, que hacen ciento cuarenta y cuatro maravedís. 

Que si hasta aquí se han buscado muchos medios con vuestra 

Magestad para alcanzar licencias de labrar moneda de vellón, 

valiendo ciento diez maravedís el marco, se buscarán ahora 

mucho más para alcanzar las licencias valiendo ciento cuarenta 

y cuatro, y teniendo la que ahora se ha de labrar un grano de 

plata y la vieja cuatro. 



Que labrándose esta moneda en la casa de Segovia, no se podrá 

extender por el Reyno sin mucha dificultad y costa. 

Que si después de comenzada esta labor, aunque sea muy poca 

cantidad de moneda la que se hubiere labrado; vistos los 

inconvenientes que dello han de resultar se mandare cesar, 

quedará el daño siempre en pie, porque á título dellos, entrará en 

este Reyno de los extraños gran suma de moneda falsa que será 

causa de no poderse remediar. 

Por todo lo qual, suplica humildemente á vuestra Magestad se 

sirva de mandar no se execute el dicho asiento, hasta que 

habiéndose considerado los dichos inconvenientes y otros 

muchos que del han de resultar, y oído al Reyno lo que tuviere 

que decir á los ministros que desto tratan, provea y mande 

vuestra Magestad lo que más á su real servicio y bien y beneficio 

público destos Reynos convenga; que en ello recibirá particular 

merced. 

SEÑOR: 

Muchas veces y en diversas Cortes, cumpliendo el Reyno con su 

obligación, ha representado á vuestra Magestad los grandes 

inconvenientes que resultan de labrarse moneda de vellón en 

estos Reynos y quanto convenía cesase; y lo mesmo ha 

significado á vuestra Magestad en estas Cortes, y estando con 

gran confianza de alcanzar lo que suplicaba, como cosa tan 

conveniente al real servicio de vuestra Magestad y bien público, 

entendió que Juan Castellón trataba de hacer asiento de labrar 

cien mill ducados cada año de moneda de vellón en el ingenio de 

Segovia, y como cosa tan dañosa, suplicó á vuestra Magestad 

por sus comisarios y memorial, se sirviese vuestra Magestad de 

mandar no se pasase adelante en este asiento hasta que por parte 

del Reyno se informase á los ministros que desto tratan, y 

acudiendo al Presidente del Consejo para que diese orden se 

pudiese hacer; y pidiéndole el asiento para ello respondió se 

acudiese á vuestra Magestad por él, de que se ha entendido estar 

el negocio tan adelante, que entiende conviene al servicio de 

vuestra Magestad que antes que se ponga en execución, el Rey 

no sea oído de todos los inconvenientes, porque si se comienza 

esta fábrica, será imposible el remedio, y en el memorial que va 

con ésta, se dicen algunos de los muchos inconvenientes que se 

ofrecen. Suplica humildemente á vuestra Magestad se sirva de 



pasar por él sus reales ojos, y hacerle la merced que en él suplica, 

como negocio tan importante. Dios guarde la católica persona de 

vuestra Magestad. 

Y vistos el dicho memorial y carta, se aprobaron. 

… 

Habiéndose entendido que conviene vayan á este negocio de la 

moneda Comisarios de la moneda comisarios, y no el solicitador, 

por ser tan importante, se votó sobre el nombramiento dellos, y 

salieron nombrados por mayor parte, Tristán de Obregón y 

Pedro de Aguilar, para que vayan á San Lorenzo y lleven la 

carta y memorial que está aprobado, y hablen92. 

En la sesión de 24 de julio de 1597 por la tarde sobre los Comisionados de la 

moneda se informa de su nombramiento para ir al Escorial, pero que su 

comisión se había pospuesto hasta que Pedro de Aguilar envíe su carta e 

informe al rey con el contador mayor u otra persona.  

Los dos comisarios que esta mañana se nombraron para ir á San 

Lorenzo al negocio de lo de la moneda dixeron, que el señor 

Presidente les había enviado á decir no partiesen ni fuesen, y 

tratado dello, se acordó que Pedro de Aguilar envié la carta y 

memorial que hoy se aprobó para su Magestad con el Contador 

del Reyno, ó con la persona que le pareciere, y le ordene lo que ha 

de hacer93. 

En la sesión de 9 de junio de 1598, se confiere sobre el aumento de los moriscos 

en la ciudad de Granada y su influencia en el circular de las monedas. Se 

expone que se han apoderado de los tratos y de los contratos mercantiles de 

mantenimiento de la ciudad, incluyendo algunos que afectan a la moneda. Se 

han convertido a los oficios del sector terciario de la ciudad, monopolizando el 

dinero, pero no circulándolo porque no compran ni obtienen bienes raíces, y 

apenas consumen, estando apoyados por la justicia, tanto seglar como 

eclesiástica. Muchos se pasan a Marruecos llevándose sus bienes consigo, se 

casan entre ellos sin licencia y solían ir algunos armados, realizándose padrones 

de moriscos en la ciudad. 
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Granada. Civitates Orbis Terrarum. 

 

SEÑOR: 

El Reyno dice, que en las Cortes pasadas suplicó á vuestra 

Magestad fuese servido de mandar proveer el remedio 

conveniente al daño presente, y al que adelante podría resultar 

de tanto número de moriscos del de Granada como en él hay, y 

no se ha proveído; y este daño va cada día en crecimiento, porque 

cuanto más se dilata el remedio, más crece el número de ellos, y 

por estar como están en las repúblicas apoderados en todas las 

contrataciones y tratos, mayormente en los mantenimientos, que 

es el crisol donde se funde la moneda, porque los recogen y 

esconden al tiempo de las cosechas, necesitando á que se compren 

de su mano, y esterilizando los usos con esta orden, y que para 

mexor usar de ella, se han hecho tenderos, despenseros, 

panaderos, carniceros, taberneros y aguadores, con lo cual 

recogen y esconden asimismo todo el dinero, y ninguno de ellos 

compra ni tiene bienes raíces , y con esto están ricos y poderosos, 

y se han allegado á las justicias eclesiásticas y seglares, las 

cuales les favorecen con tanta fuerza, que mediante esto viven 

tan licenciosos, que se entiende claramente su poca cristiandad y 

cada día se pasan muchos á Berbería, y hasta hoy no se ha visto 

que para el casamiento de ninguno, siendo todos unos, y 



casándose entre sí, se haya pedido dispensación, y hacen sus 

bodas y zambras y traen armas públicamente, y han cometido y 

cometen los mayores y más graves delitos que en estos Reynos se 

han hecho de diez años á esta parte, y con la ocasión del servicio 

que á vuestra Magestad han hecho, se han alistado y reconocido 

por padrones el número de los que hay, so color de 

repartimiento, cuya ocasión es de la consideración que se dexa 

entender, para causar en estos Reynos alguna inquietud, para 

remedio de lo cual parece que siendo vuestra Magestad servido, 

convendría proveer y mandar lo que se sigue: …94 

 

Moriscos granadinos. 

En la sesión de 8 de julio de 1598, Pedro de Aguilar trata sobre el mal de labrar 

moneda de vellón en Castilla, según informes de la Casa de la moneda de 

Segovia. Juan Castellón informa al Presidente del Consejo Real, Rodrigo 

Vázquez de Arce [presidente de Hacienda] la importancia de consumir la 

moneda de vellón y dejar de fabricarla hasta que se consuma y circule por el 

Reino. Aduciendo la imposibilidad de encontrar una moneda de real de plata 

en la ciudad de Segovia. Por tanto, solicitó que se nombre un juez para visitar la 

Casa de la moneda y se remita al Corregidor de Segovia. Se acuerda que Pedro 

de Aguilar informe al solicitador que en nombre del Reino, pida una real 

provisión al consejo Real y que el ayuntamiento de Segovia visite la Real Casa 

de la moneda de Segovia. Y cuando esté publicada la provisión Real que se 

traiga a las Cortes del Reino para votarla dicha proposición. 
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Pedro de Aguilar dixo, que habiendo el Reyno considerado en 

estas Cortes y en otras el daño que viene de labrar moneda de 

vellón, y dado á su Magestad sobre ello algunos memoriales, de 

Segovia. 

 

Retrato de Rodrigo Vázquez de Arce. Copia anónima de una obra de El 

Greco. Ca. 1590. (Museo del Prado, Madrid). 

y particularmente cuando supo el asiento que Juan Castellón 

hacia para labrar la nueva moneda que se hace en Segovia, 

nombró sus comisarios, y entre otros muchos inconvenientes y 

daños que por su parte se propusieron al señor Presidente del 

Consejo Real, á quien los memoriales vinieron remitidos, fue lo 

uno el aumentarse mucha moneda, por haber entonces tanta, que 

era más necesario el consumilla que crialla, y su Señoría certificó 

no se había de aumentar más de la que al presente había, porque 

así estaba capitulado, y porque él fue uno de los comisarios 

nombrados, y sabe y ve se va haciendo mucha moneda, y no 

consumiéndose otra tanta cantidad, y de ello viene gran daño á 

estos Reynos, porque al presente se echa mucho de ver en la 

ciudad de Segovia, donde se dice no se halla un real de plata, y 

de allí ha de alcanzar y llenar de esta moneda á las otras 

ciudades de estos Reynos: pide y suplica al Reyno confiera y 

trate si será bien se pida á su Magestad nombre juez para que 

visite la dicha casa de moneda, ó se lo remita al corregidor de 

aquella ciudad, para ver si se cumple lo asentado sin aumentar 

mucha moneda de nuevo, y ser contra lo capitulado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_de_Rodrigo_V%C3%A1zquez_de_Arce
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Greco
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Greco
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Prado
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid


Y vista la dicha proposición, se acordó que el dicho Pedro de 

Aguilar ordene al solicitador que en nombre del Reyno pida en el 

Consejo la provisión acordada, para que pida justicia, y el 

Ayuntamiento de la dicha ciudad de Segovia visite las casas de 

la moneda de ella, y sacada la dicha provisión, se traiga al 

Reyno, y entonces se votará sobre esta proposición95. 

En la sesión de 19 de agosto de 1598 se acuerda presentar una solicitud al 

consejo para que se de provisión real para visitar las Casas de las moneda de los 

Reinos, se incluyen Castilla e Indias. 

Acordase que se dé en nombre del Reyno una petición en el 

Consejo, pidiendo se de la provisión que inserta la ley que trata 

de que se visiten las casas de la moneda, para que se puedan 

visitar las que hay en estos Reynos96. 
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