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elipe II se ve obligado a publicar esta pragmática por la presión de las 

Cortes [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 XLVI1]  y otra serie de motivos que pasamos a desarrollar: 

El primer motivo se caracterizaba porque la moneda fabricada en vellón 

anteriormente se caracterizaba por ser tosca y pesada; aparte tendremos que 

añadir su diversidad, lo cual provoca que el comercio sea desfavorable; la 

fluctuación en el mercado del precio de los metales trae como consecuencia una 

fabricación más complicada; y porque era una moneda fraudulenta2. 

Las soluciones que adoptará Felipe II pasarán primero por fabricar o labrar una 

moneda de vellón de otra forma para poder fabricas un vellón rico y con otra 

estampa; y segunda solución pasará por realizar una consulta a peritos 

profesionales y al Consejo Real. 

Felipe II ordena que se resuelva estas dificultades desde un punto de vista legal 

a través de la ley; que se fabrique o acuñe moneda de vellón con un valor legal o 

ley, con aleación equivalente a dos dineros y medio y dos granos de plata fina [es 

decir equivalente a 62 granos de plata fina]; que se labren de un marco 80 piezas 

[2,875 gramos3], y cada pieza tendrá un valor de un cuartillo de real, que su 

equivalencia en maravedíes será de 8 maravedíes y medio; que de cada marco se 

labre un tercio de un cuarto de real con una equivalencia en maravedíes de cuatro 

maravedíes, a razón de 170 piezas por marco [1,353 gramos4]; y otro tercio de 

medios cuartos de real u ochavos, con una equivalencia en maravedíes de dos, a 

razón de340 piezas5 por marco [0,676 gramos6]. 

                                                           
1 MARTÍN BALLESTEROS, Julián y  CAMACHO RODRÍGUEZ, ANTONIO.: Numismática en el reinado de Felipe 
II (1556-1598): La legislación monetaria en las cortes castellanas. http://aguazarca.info 
2 Esta política ya la siguieron los RRCC con la Ordenanza de 1497 para favorecer al comercio. GARCIA DE 
PASO, José Isidoro.: La política monetaria castellana de los Siglos XVI y XVII., en M. Varela y J.J. Durán 
(eds.), La Moneda en Europa. De Carlos V al Euro, pp. 101-135, Fundación ICO-Ediciones Pirámide. 
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee111.pdf  
3 SANTIAGO FERNÁNDEZ, Javier de.: La emisión de Moneda de vellón rico en el Reinado de Felipe II: ¿Un 
instrumento de financiación, en Cuadernos de investigación histórica, Nº 26, 2009, p. 193. 
4 Ídem. 
5 RIVERO, Casto María del.: La Numismática en el reinado de Felipe II, en Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos, Tercera Época, año XXXI, enero-marzo de 1927 (pp. 234-241 Y 317-334), p.237.  
6 SANTIAGO FERNÁNDEZ, Javier de.: Op. cit., p. 193. 
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También se ordena a los oficiales que fabrican la moneda que la hagan de forma 

ajustada7 y redonda; y que pongan cuidado en la blanquición de la moneda; los 

acuñadores en vez de acuñar las fundan para su blanquición; y que los oficiales 

que labren la moneda cobren seis maravedíes por marco labrado. 

Felipe II establece los varemos de pago que tienen que cobrar los oficiales de las 

casa de la moneda por labrar el rico vellón. 

1.- Obrero que redondea la moneda y ajusta las piezas chicas o grandes cobrará 

28 maravedíes por marco. 

2.- El acuñador cobrará 6 maravedíes por cada marco. 

3.- El tallador cobrará 6 maravedíes por cada marco. 

4.- El sellador cobrará 3 maravedíes y medio por cada marco. 

5.- El escribano cobrará 3 blancas. 

6.- A los dos guardas cobrarán tres blancas a cada uno. 

7.- El balanzario cobrará tres blancas. 

8.- A los alcaldes y los merinos cobrarán una blanca cada uno. 

9.- El tesorero cobrará 10 maravedíes. 

                                                           
7 Ídem. 
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Felipe II también aplicará a la fabricación de la moneda del rico vellón sus 

impuestos que consisten en la paga de los derechos de señoreaje y monedaje, con 

una imposición de un real por cada marco labrado. El señoreaje hace que el coste 

de la fabricación aumente de valor, así de un marco de vellón costaba 42 

maravedíes y del vellón rico de 62 granos de ley, de un marco acuñado salen 68 

maravedíes8. 

La moneda de vellón de nuevo cuño que se fabrique deberá enviarse a las casas 

de la Moneda, con las siguientes características:  

El real de cuartillo aparecerá un cuartel con un castillo y un león, todo englobado 

en un escudo coronado con el nombre del Rey: que las dichas piezas de cuartillos 

han de tener de la una parte, un castillo y de la otra un león, metidos el dicho castillo y 

león, cada uno en su escudo con corona encima y, a la redonda, la letra de nuestro nombre. 

Según Casto maría del Rivero el cuartillo se confunde con la blanca9. 

El cuarto de real llevará igual un castillo y un león con una orla. Y los cuartos, 

tengan los mismos castillo y león con orla a la redonda en lugar del escudo. 

Y la moneda de dos maravedíes no llevará ni orla ni escudo. Y en las de a dos 

maravedís, sin orla y sin escudo a la redonda, para que las dichas monedas se diferencien 

en todo. 

Felipe II pondrá como obligación para poder labrarse la moneda de rico vellón el 

uso de la licencia real. 

La moneda de vellón antigua que no se pueda labrar y que circule que valga su 

precio habitual. 

Felipe II ordena que para fomentar el comercio en el Reino que fabriquen o 

acuñen más blancas, teniendo en cuenta su diferencia en tamaño y valor de la 

moneda, y que dos blancas equivalgan a dos maravedíes, por lo tanto se reduce 

con una ley de cuatro granos de plata fina (1,39%)10 [con respecto al ochavo o 

medio cuarto], y que de un marco acuñado se tallen o fabriquen 220 piezas con 

licencia real [equivalente a un valor facial de 110 maravedíes por marco 

acuñado11], que suponen un aumento del valor en un 45 %. La consecuencia de 

la fabricación de las blancas supone que aparezcan múltiplos de las mismas: los 

cuartillos (8,5 maravedíes), los cuartos (4 maravedíes) y los ochavos (2 

maravedíes), entre 1566 y 157212. 

                                                           
8 GARCÍA de PASO, José Isidoro: Op. cit., s.p. 
9 MARIA DEL RIVERO, Casto.: Op. cit., p. 237. 
10 GARCÍA DE PASO, José Isidoro.: Op. cit, s.p. 
11 Ídem. 
12 Ídem. 



Estas blancas tendrán un castillo y la otra la letra del Rey en cifra con una corona 

encima. En la cual moneda, se ponga de una parte un castillo y de la otra, la letra de 

nuestro nombre en cifra con una corona encima. 

Los derechos que se pagan a los obreros y oficiales por esta moneda en las casas 

de la moneda, a razón de 34 maravedíes de un marco: 

1.- Un capataz obrero cobrará 12 maravedíes. 

2.- Un acuñador tallador cobrará 4 maravedíes. 

3.- Los dos guardas, un maravedí cada uno. 

4.- El escribano cobrará un maravedí. 

5.- El balanzario cobrará un maravedí. 

6.- El ensayador cobrará un maravedí. 

7.- Los alcaldes y merinos cobrarán una blanca cada uno. 

8.- El tesorero cobrará ocho maravedíes y medio. 

Por lo tanto, a modo de conclusión esta pragmática supone una modificación y 

evolución en la moneda de vellón, a propuesta de las Cortes, desde los puntos de 

vista de la estampa, de la ley o valor legal y de su talla.   

Y también se establece otro medio de financiación de la Corona a través del 

impuesto del señoreaje sobre la acuñación de la plata y el vellón, que 

anteriormente en la pragmática de 23 de noviembre se había establecido sobre la 

acuñación de monedas de oro. 

También se establece la creación necesaria de licencias otorgadas a particulares 

para le emisión del rico vellón como un ingreso nuevo de la Corona, a diferencia 

de las licencias de acuñe de oro y plata, como vimos anteriormente que era una 

preocupación de las Cortes, para poder controlar la circulación monetaria en el 

Reino13 y ordenar el comercio minoritario que  repercutía negativamente en el 

Reino14. 

Esta nueva pragmática provoca que hasta 1572 se acuñaran más 81 millones de 

monedas de vellón rico, pero su fácil falsificación provoca que Felipe II elimine 

su acuñación15. 

                                                           
13 SANTIAGO FERNÁNDEZ, Javier.: Op. cit., p. 209.  
14 RUIZ TRAPERO, María.: El real de a ocho: su importancia y trascendencia, en IV Jornadas Científicas 
sobre Documentación de Castilla e Indias en el siglo XVI / coord. por José María de Francisco Olmos, Javier 
de Santiago Fernández; Juan Carlos Galende Díaz (dir.), Susana Cabezas Fontanilla (ed. lit.), María del Mar 
Royo Martínez (ed. lit.), 2005, p. 360. https://www.ucm.es/data/cont/docs/446-2013-08-22-
14%20real.pdf 
15 Ídem. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6517362
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=716267
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2425675
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=179801
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=179801
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=165230
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=318607
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=75135
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=75135
https://www.ucm.es/data/cont/docs/446-2013-08-22-14%20real.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/446-2013-08-22-14%20real.pdf


Este documento no intenta renovar el sistema monetario, que desde 1537 con 

Carlos I no se había modificado, y no responde a los problemas financieros de las 

bancas rotas del Emperador16. 

Según Javier de Santiago Fernández a través de esta pragmática del rico vellón, 

se divide en cuatro etapas el Reinado de Felipe II. 

La primera etapa abarca desde 1556 hasta 1566, se caracteriza por la circulación 

de las monedas anteriores, e incluso conservándose la denominación de las 

monedas, por ejemplo de los Reyes Católicos y de moneda extranjera. 

La segunda etapa comienza en 1566 y acaba en los primeros  años de la década 

de los 80, donde se desarrolla la pragmática del vellón rico y aparece la plata 

como protagonista. 

La tercera etapa comienza en la primera década de 1580 y finaliza en 1596 y se 

caracteriza por batirse el vellón con 4 granos de plata equivalentes a 13,8 

milésimas. 

La cuarta etapa trascurre entre 1596 y 1598 y se caracteriza por que el vellón tiene 

un grano de plata (3,47 milésimas)17. 

El mismo autor concluye que esta pragmática supone un cambio en la política 

del vellón ya que su tallaje distancia sus valores intrínseco y nominal, desde la época 

de los RRCC sin suponer un coste para la Corona, política que heredarán el resto 

de los Austrias en el Siglo XVII, y se convierte en un elemento de financiación18. 

Apéndice documental. 

Don Phelippe, por la gracias de Dios, Rey de Castilla, de León, de 

Aragón, de las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, 

de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorca, de Sevilla, de 

Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los 

Algarves, de Algeziras, de Gibraltar, Conde de Flandes y de Tirol, 

etc. Al serenísimo príncipe Don Carlos, nuestro muy caro y muy 

amado hijo, a los Infantes, Duques, Perlados, Marqueses, Condes, 

Ricos Hombres. Maestres de las Órdenes, Comendadores y 

Subcomendadores y a los del nuestro Consejo, Presidentes y 

Oidores de las nuestras Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la 

nuestra Casa y Corte y Chancillerías y a todos los Concejos, 

Corregidores, Asistentes, Acaldes, Alguaciles, Merinos, 

                                                           
16 ROLLO MARTÍNEZ, María del Mar.: Antecedentes de la reforma monetaria de Felipe II de 1566 a través 
del proyecto de Francisco de Almaguer y Diego de Carrera, en Espacio Tiempo y Forma IV, Historia de la 
Moneda Tomo II, 1998, p. 86. file:///C:/Users/BIBLIO-03/Downloads/3362-6650-1-PB.pdf  
17 SANTIAGO FERNÁNDEZ, Javier.: El documento monetal de vellón en el reinado de Felipe II: su 
ordenación y transcendencia., en Revista general de Información y documentación, Volumen 11, 2, 2001, 
p. 118 
18 SANTIAGO FERNÁNDEZ, Javier.: Op. cit., p. 194. 
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Prebostes, Caballeros, Escuderos, Oficiales y hombres buenos de 

todas las ciudades, villas y lugares de los nuestros Reinos y 

Señoríos y a otra cualesquier personas se cualquier estado, 

condición y preeminencia que sean, así a los que ahora son como 

a los que serán de aquí adelante, y a cada uno y cualquier de Vos, 

salud y gracia. 

Sabed que Nos hemos sido informados que la moneda de vellón 

que hasta aquí se ha labrado en estos, nuestros Reinos, y que corre 

y se usa en ellos, además de ser pesada y grosera y no conveniente 

al comercio, por la diferencia del tiempo en que aquella se mandó 

labrar y por la mudanza y diversidad de los precios, metales y de 

las otras cosas, no se puede labrar de la manera que está ordenado 

con la justificación y razón que se debe y que, asimismo, hay en 

ella disposición y ocasión para hacerse fraudes y que del uso de 

esta moneda resultan otros muchos inconvenientes al bien y 

beneficio público, y sería más conveniente para el uso, comercio y 

trato común, se labrase moneda de vellón, que dicen rico, de otra 

estampa y de otra forma y manera de la que hasta aquí se ha 

labrado, acerca de lo cual, habiendo mandado platicar a algunos 

del nuestro Consejo y habiéndose tomado parecer de personas 

prácticas y de experiencia y con Nos consultado, fue acordado que 

debíamos mandar, como por la presente, que queremos que haya 

fuerza de Ley y Pragmática hecha y publicada en Cortes. 

Mandamos que de aquí en adelante, por el tiempo que fuere 

nuestra voluntad, se labre en estos, nuestros Reinos y en las Casas 

de la Moneda de ellos, moneda de vellón rico de la estampa ley, 

peso y forma que en esta, nuestra carta, será contenido. 

Conviene a saber, que se labre moneda de vellón de ley de dos 

dineros y medio y dos granos, que son sesenta y dos granos de 

plata fina, y que se labren ochenta piezas de un marco que cada 

una valga un cuartillo de real, que son ocho maravedís y medio. 

Y que de cada marco se labre un tercio de las dichas piezas de 

cuartillo y otro tercio de cuartos, que valgan a cuatro maravedís, 

que saldrán en el marco a razón de ciento setenta piezas, y el otro 

tercio de medios cuartos, que valgan a dos maravedís, que saldrán 

en el marco a razón de trescientas cuarenta piezas. Y que la dicha 

moneda de vellón rico que así se hiciere y labrare de cuartillos, 

cuartos y medios cuartos, haya de ir ajustada una a una, según lo 

que está ordenado en la moneda de plata. Como quiera que en la 

moneda de vellón que hasta aquí se ha labrado no estaba esto así 

previsto, que por ser esta diferente y más rica, queremos se guarde 

en esto lo que en la moneda de plata, con que permitimos que 

pueda haber de feble y fuerte, cuatro tomines por marco en las 



dichas piezas de cuartillos, cuartos y en las de dos maravedís, con 

que lo que no hubiere de feble, se supla de fuerte, de manera que 

el dicho marco sea entero de la dicha ley y peso. Y mandamos que 

los oficiales a quien se entregaren los rieles para labrar la dicha 

moneda, la labren redonda e igual y de buena forma. Y otrosí, 

mandamos que se tenga gran cuidado en lo que toca a la 

blanquición de las dichas piezas y que los acuñadores no la acuñen 

no viniendo bien blanquecida y antes, la hagan tornar a fundir a 

costa de los dichos obreros de la blanquición. 

Y otrosí, mandamos que los nuestros oficiales que labraren la 

dicha moneda hayan y lleven de derechos, sesenta maravedís de 

cada un marco, que se repartirá en esta manera: 

o que lo pone en redondo y ajusta las piezas como está 

dicho, veinte y ocho maravedís de cada marco, así de las chicas 

como de las grandes. 

de sellar. 

 

ador, tres maravedís y medio y no ha de llevar otros 

algunos derechos de las aleaciones. 

 

 

 

 

ez maravedís. 

Los cuales dichos derechos, así como de suso están repartidos y 

aplicados, lleven y hayan y no puedan llevar ni haber otros 

algunos por ninguna causa ni razón que sea, y que guarden y 

cumplan cada uno en su oficio y cargo lo que conforme a las leyes 

y ordenanzas de las Casas de la Moneda está ordenado y 

establecido, so las penas en ellas contenidas. 

Y otrosí, mandamos que por ahora y por el tiempo que fuere 

nuestra voluntad, además de los dichos sesenta maravedís de 

derechos de los obreros y oficiales, se pague a Nos un real de cada 

marco por el derecho de señoreaje y monedaje, y que en la labranza 

y recaudo de lo que del dicho derecho procediere, se guarde da la 

forma y orden que en el derecho del monedaje del oro y plata que 

se labra tenemos mandado y ordenado. 



Otrosí, mandamos que la dicha moneda de vellón se labre de la 

estampa nueva, cuño y armas que a las dichas Casas de la Moneda 

enviamos. Conviene a saber, que las dichas piezas de cuartillos 

han de tener de la una parte, un castillo y de la otra un león, 

metidos el dicho castillo y león, cada uno en su escudo con corona 

encima y, a la redonda, la letra de nuestro nombre. Y los cuartos, 

tengan los mismos castillo y león con orla a la redonda en lugar 

del escudo. Y en las de a dos maravedís, sin orla y sin escudo a la 

redonda, para que las dichas monedas se diferencien en todo. 

Y otrosí, por cuanto de la dicha moneda de vellón no conviene que 

se labre más cantidad de aquella que fuere necesaria para el común 

uso y comercio, mandamos que no se pueda labrar ni labre la dicha 

moneda sin nuestra especial licencia y en la cantidad que por Nos 

será concedido y mandado para que, según la necesidad y lo que 

pareciere ser conveniente para el dicho uso y comercio, se labre y 

no en otra manera, lo cual se guarde y cumpla así, so las penas en 

que caen e incurren los que labran moneda sin nuestra licencia. 

Otrosí, en cuanto toca a la moneda de vellón que hasta aquí se ha 

labrado y de presente corre en estos, nuestros Reinos, mandamos 

que de aquella, no se labre ni pueda labrar más de aquí en adelante, 

pero la que está labrada, por el daño que los dueños y personas 

que la tienen podrían recibir, valga y corra y se haya de recibir y 

reciba según y cómo y en el precio que hasta aquí ha valido y se 

ha recibido. 

Otrosí, porque además de la dicha moneda de vellón que de nuevo 

mandamos labrar, según que de suso está ordenado, conviene para 

el dicho uso y comercio que haya más moneda de menuda de 

blancas, como hasta aquí la ha habido y hay y porque aquella no 

se podría labrar a la ley y forma que la otra moneda de vellón, 

mandamos que se labre la dicha moneda de blancas, que dos 

valgan un maravedí y en esta forma, tengan ley de cuatro granos 

de plata fina. Y del marco se hagan doscientas veinte piezas, con 

que se permitan seis piezas de falta, poco más o menos en cada 

marco, por ser tantas en número y tan menuda moneda. De la 

cual dicha moneda de blancas, mandaremos labrar la parte que 

pareciere necesaria para el dicho común uso y trato, siempre que 

se labrare o diéremos licencia de labrar la dicha otra moneda de 

vellón, de manera que, juntamente con aquella, se labren algunos 

marcos de esta de blancas, la cual asimismo, no se pueda labrar ni 

labre sin la dicha nuestra licencia y orden, como de suso dicho es 

en la otra moneda. En la cual moneda, se ponga de una parte un 

castillo y de la otra, la letra de nuestro nombre en cifra con una 

corona encima. Y mandamos que los obreros y oficiales de las 



nuestras Casas de la Moneda hayan y lleven de derechos, treinta 

y cuatro maravedís de cada un marco, repartidos de esta manera: 

 

 

 

 

 

 

sayador, un maravedí, con que lleve de las crazadas lo que le 

dan las ordenanzas. 

 

 

Y mandamos que esta, nuestra carta, se pregone públicamente en 

las ciudades, villas y lugares principales de estos, nuestros 

Reinos, para que venga a noticia de todos y ninguno pueda 

pretender ignorancia. 

Dada en Madrid, a catorce días del mes de diciembre de mil y 

quinientos y sesenta y seis años. 

YO EL REY 

Yo, Pedro de Hoyo, Secretario de su Católica Majestad, lo hice 

escribir por su mandado. 

El Licenciado El Licenciado El Doctor El Doctor 

Diego de Spinosa Menchaca Diego Gasco Durango 

El Doctor Francisco Hernández de Liébana 

Registrada, Martín de Vergara, Chanciller. 

PUBLICACIÓN 

En la Villa de Madrid, a diez y seis días del mes de septiembre de 

mil y quinientos y sesenta y siete años, delante del Palacio y Casa 

Real de su Majestad y, asimismo, junto a la Puerta de 

Guadalajara de la dicha Villa, en la Calle Mayor, donde está el 

trato de los mercaderes y oficiales, se pregonó públicamente esta 

Pragmática con trompetas y pregoneros públicos a altas e 

inteligibles voces, estando a ello presentes Don Francisco de 

Castilla y el Licenciado Ortiz, Alcaldes de la Casa y Corte de Su 

Majestad, a lo cual fueron presentes por testigos, los Alguaciles 



Antonio de Oro y Ribera y Santander y otras muchas personas, 

lo cual pasó ante mí, Domingo de Zabala, Escribano de Cámara 

de Su Majestad de los que residen en su Consejo, y en fe de ello, 

lo firmé 

Domingo de Zabala 

Que Alonso Gómez, Impresor de esta Corte, imprima esta 

Pragmática y no otro alguno. 

Fuentes y bibliografía. 

GARCIA DE PASO, José Isidoro.: La política monetaria castellana de los Siglos 

XVI y XVII., en M. Varela y J.J. Durán (eds.), La Moneda en Europa. De Carlos V 

al Euro, pp. 101-135, Fundación ICO-Ediciones Pirámide. 

http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee111.pdf   

MARTÍN BALLESTEROS, Julián y  CAMACHO RODRÍGUEZ, ANTONIO.: 

Numismática en el reinado de Felipe II (1556-1598): La legislación monetaria en 

las cortes castellanas. http://aguazarca.info 

RIVERO, Casto María del.: La Numismática en el reinado de Felipe II, en Revista 

de Archivos, Bibliotecas y Museos, Tercera Época, año XXXI, enero-marzo de 

1927 (pp. 234-241 Y 317-334).  

ROLLO MARTÍNEZ, María del Mar.: Antecedentes de la reforma monetaria de 

Felipe II de 1566 a través del proyecto de Francisco de Almaguer y Diego de 

Carrera, en Espacio Tiempo y Forma IV, Historia de la Moneda Tomo II, 1998, p. 

86. file:///C:/Users/BIBLIO-03/Downloads/3362-6650-1-PB.pdf   

RUIZ TRAPERO, María.: El real de a ocho: su importancia y trascendencia, en IV 

Jornadas Científicas sobre Documentación de Castilla e Indias en el siglo XVI / 

coord. por José María de Francisco Olmos, Javier de Santiago Fernández; Juan 

Carlos Galende Díaz (dir.), Susana Cabezas Fontanilla (ed. lit.), María del Mar 

Royo Martínez (ed. lit.), 2005, p. 360. 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/446-2013-08-22-14%20real.pdf  

SANTIAGO FERNÁNDEZ, Javier de.: La emisión de Moneda de vellón rico en 

el Reinado de Felipe II: ¿Un instrumento de financiación?, en Cuadernos de 

investigación histórica, Nº 26, 2009. 

SANTIAGO FERNÁNDEZ, Javier.: El documento monetal de vellón en el 

reinado de Felipe II: su ordenación y transcendencia., en Revista general de 

Información y documentación, Volumen 11, 2, 2001, p. 118 

 

 

http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee111.pdf
file:///C:/Users/BIBLIO-03/Downloads/3362-6650-1-PB.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/446-2013-08-22-14%20real.pdf

