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Escudos realizados en la Casa de la Moneda de Burgos, en tiempos de Felipe II. Ensayador 

Francisco de Segovia1. 

 

 

 

                                                           
1 https://www.maravedis.net/felipe2_2_escudos_burgos.html 



 

l 22 de octubre de 1579, en la villa de Tardajos (Burgos), ante el licenciado 

Arévalo Sedeño, alcalde mayor del Adelantamiento de Castilla del 

partido de Burgos, se presentó una petición por parte del procurador 

Pedro Alcalde, en nombre de Juan Enciso de Arratia, denunciando al concejo de 

Villegas (Burgos)2. 

 

Conjuradero de Villegas. (Burgos) 

El procurador exponía que siendo su representado, monedero de la ciudad de 

Burgos, y asentado en los libros del Salvador de los exentos y excusados, y 

gozando de las exenciones, franquezas y libertades dadas por privilegios reales, 

a los oficiales de las Casas de la Moneda3, el concejo y regimiento de Villegas y 

sus vecinos le repartieron el servicio real y le sacaron varias prendas 

injustamente. Por lo tanto solicita al Alcalde Mayor que condene al Concejo de 

Villegas por no respetar los privilegios de exenciones y franquezas a los 

                                                           
2 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, registro de ejecutorias, cada 1227, documento 0047. 
3 Recopilación de las leyes de estos Reynos, hechas por mandado de la Magestad Cathólica del Rey don 
Phelippe Segundo, Nuestro Señor, Alcalá de Henares, Juan Íñiguez de Liquerica, 1581, Libro II, Título XV. 
Del registrador y el Chanciller del sello, p. 121. Los monederos eran registrados por el Chanciller del sello, 
el cual cobraba sus derechos.  Quando nos hizieremos algún monedero, o monederos, y mandaremos que 
le guarden su exempcion, pague por la carta al sello cien maravedís. Pero si la tal carta fuere dada con 
audiencia, entonces no se pague sino por carta de emplazamiento.  

E 



monederos de la Casa de la Moneda de Burgos, y que se les devuelvan las 

prendas confiscadas. 

En la ley I del título XX de la Recopilación que trata sobre las casas de la moneda 

y la jurisdicción y exención y exenciones de sus oficiales ya se considera que los 

monederos están exentos del pago de tributos, y que en vez de considerarlos 

grandes pecheros se les trate como medianos y menores pecheros (Ordenanzas 

de Zamora y Madrid), siempre y cuando ejerzan su oficio y no deleguen o paguen 

a otro. El tesorero estará obligado a realizar las nóminas de los monederos, 

firmadas por él, el escribano y la justicia de la ciudad, donde figure el nombre del 

monedero, y donde viven4. Los monederos también estarán bajo la jurisdicción 

real, es decir, del teniente y de los alcaldes y alguacil de la Casa de la Moneda, en 

caso de tener deudas con terceros, no podrán acudir a la justicia ordinaria5. 

 

 

Placa conmemorativa de lugar donde se encontraba la Casa de la Moneda de Burgos. 

Vista la petición por el alcalde mayor Arévalo Sedeño emitió  un mandamiento 

contra el concejo de Villegas, que contenía la petición del monedero: 

El licenciado Arévalo Sedeño, alcalde mayor en el adelantamiento 

de Castilla del partido de Burgos, por Su Majestad, hago saber a 

vos, el concejo del lugar de Villegas, que ante mí paresçió Pedro 

Alcalde en nombre Juan de Enciso de Arratia, vecino de la ciudad 

de Burgos, y presentó ante mí una petición del tenor siguiente:  

Al Muy Magnífico Señor. 

                                                           
4 Ídem., pp. 327-328. 
5 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio y MARTÍN BALLESTEROS, Julián.: “Los conflictos judiciales entre la 
justicia de la ciudad de Toledo y la Hermandad de la Casa de la Moneda de Toledo: los casos de Hernando 
de Madrid y de Juan Rodríguez Machado”. http://aguazarca.info 
 

http://aguazarca.info/


Pedro Alcalde, en nombre de Juan de Enciso de Arratia, vecino de 

la ciudad de Burgos, en la colaçión de Sant Llorente del lugar de 

Villegas como más útil fuere a su derecho paresco ante Vuestra 

Merced, y digo que el dicho mí parte, es uno de los monederos de 

la Casa de la Moneda y de la dicha ciudad de Burgos y como tal 

está asentado en los libros del Salvador, y de los hesentos y 

escusados de Su Majestad, por la de gozar de todas las esenciones, 

franquezas y libertades que se an acostumbrado a gozar a 

semejantes personas de estos Reinos y conforme a las leyes Reales 

que en el caso dispone y a los previlegios de la dicha Casa usados 

y guardados y confirmados por Su majestad y los señores Reyes, 

sus prezesores de gloriosa memoria, y es ansí que el concejo y 

regimiento y vecinos del dicho lugar de Villegas de hecho e 

contraderecho an repartido a mí parte el servicio real, servido a 

Su Magestad, y sobrello an sacado çiertas prendas, que siendo 

libre de la paga y contribución del conforme a derecho y a los 

dichos privilegios.  

Por quanto aun, pido e suplico que en el caso haga al dicho mí 

parte entero y bien cumplimiento de justicia y ella mediante 

mande librar su mandamiento y en caso necesario condene al 

dicho consejo  y vecinos del dicho lugar, que conforme a los dichos 

privilegios y deçisiones de derecho no se repartan de derecho no 

repartan al dicho mí parte el dicho servicio ni otro pecho alguno y 

alguna de las exenciones y franquezas que conforme a derecho y 

los dichos previlegios son conzedidas a los dichos monederos y a 

que buelban y restituyan a mí parte libremente qualesquier 

prendas que le an sacado por el dicho servicio y que en adelante 

no hagan los semejantes e baja las penas y apercibimientos que 

vuestra merced fuere servido sobre sobre que pido cumplimiento 

de justicia y costas y en caso de litigio y para en lo necesario. El 

muy magnífico oficio.  

El licenciado Bocanegra.  

Pedro Alcalde. 

El Alcalde mayor, licenciado Arévalo Sedeño mandó se notifique a Juan de 

Enciso Arratia, y que se respeten sus exenciones y libertades, y que no se le 

confisquen más prendas, por parte del Concejo de Villegas. Sobre las prendas ya 

prendadas que se le devuelvan pasados los tres días de la notificación. Y que por 

parte del Concejo, regimiento y vecinos de Villegas se presenten o comparezcan 

ante él, sino les acusará de rebeldía y al pago de la tasación de costas, bajo pena 



de 5.000 maravedíes para la Cámara del Su Majestad, en caso de no cumplirse su 

mandato. 

 

Iglesia de Santa Eugenia en Villegas (Burgos) 

 

Ante el mandamiento de la notificación al Concejo de Villegas, de 22 de octubre 

de 1569, desde Tardajos (Burgos) el concejo de Villegas responde que estando 

ayuntados habían recibido el auto y mandamiento firmado por el licenciado 

Arévalo Sedeño, en nombre del alcalde mayor Francisco de Najara. 

 

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Tardajos (Burgos) Wikipedia. 

Los vecinos contestaron que el pedimento, por parte del monedero, era 

improcedente por basarse en ser un fraude y un engaño. Aparte, argumentan que 



el caso judicial era de la competencia de la sala de los alcaldes de hijosdalgo6 de 

Valladolid, ya que Juan Ensiso de Arratia había negado ser oficial ni pertenecer 

a la Casa de la Moneda de Burgos. Al ser vecino del lugar de Villegas y tener 

bienes propios le correspondía pagar el pecho, es decir el impuesto de pecheros,  

y sus derramas, por tener tal condición. 

Y aunque, no fuera vecino del lugar de Villegas, al tener bienes en el municipio 

debe respetar sus leyes y pagar el pecho, ya que aunque fuera monedero la 

exención se le ejecuta si fuera a trabajar a la Casa de la Moneda de Burgos y servir 

su oficio en persona. Aparte, el concejo conocía que desempeñaba otros oficios 

de los que vivía, por lo tanto solicitan al alcalde mayor justicia y los diese por 

libre de tal acusación. El alcalde mayor Arévalo Sedeño da la orden que se 

notifique a la otra parte. 

Pedro Alcalde, procurador de Juan de Enciso de Arratia, presenta ante el alcalde 

mayor otra petición contradiciendo las alegaciones del concejo de Villegas, y 

diciendo que la relación anterior era verdadera y que se respetase el 

mandamiento del alcalde mayor. Presentó un privilegio y una cédula real de los 

contadores mayores con el juramento debido, demostrando que su cliente era 

monedero de acta, al alcalde mayor y no a los alcaldes de hijosdalgo.  

Al ser vecino de la ciudad de Burgos,  y cuando consideraba necesario, usaba del 

oficio de monedero en la Casa de la Moneda, gozando así de las exenciones y 

libertades que le competían según los privilegios reales que ya aparecían en el 

auto y pide justicia y costas. 

La ley II del Título XX de la Recopilación ya nos describe como existían muchas 

quejas de personas pobres, viudas, huérfanos y concejos hacia los monederos de 

las Casas de la Moneda, que eran pecheros mayores y se excusaban de sus pagos 

aduciendo estar exentos, y de otros que compraban estos oficios para eximirse 

también del pago y disfrutar de sus franquezas libertades e inmunidades, que 

empezaron a ser concedidas por Enrique II, en Burgos 12 de abril de 1404. Esta 

carta privilegios les eximía del pago de la moneda forera, del yantar, la 

martiniega, los servicios, pedidos, fonsadera, hueste, portazgos, diezmos, peajes, 

pasajes, recuaje, roda, castillería, sueldos, servidumbres,7… 

                                                           
6 Véase, CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: “El pleito entre los concejos de Jarandilla (Cáceres), 

Oropesa, Puente del Arzobispo y el Torrico (Toledo) contra Jerónimo Núñez de Herrera y Tapia, vecino de 

Jarandilla (1622-1626): Una hidalguía en entredicho”. http://aguazarca.info. CAMACHO RODRÍGUEZ, 

Antonio.: “Acerca de la hidalguía de la familia Núñez en la villa del Torrico (Toledo) en el siglo XVI (1567-

1586). ¿Pecheros o Hijosdalgos?”. http://aguazarca.info 
7 Ídem., p.328. 
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El alcalde mayor, el licenciado Arévalo Sedeño ordena que se traslade la petición 

de Pedro Alcalde a la otra parte, del concejo de Villegas, y da el pleito por 

concluso y acabado. Ambas partes son recibidas a prueba y concierto, dentro de 

término, y se hicieron probanzas de testigos y escrituras que se publicaron. Así, 

el 10 de marzo de 1570, desde la villa de Tardajos el licenciado Sedeño dio una 

sentencia definitiva, donde da la razón al monedero, y ordena al concejo de 

Villegas que respete su condición de oficial de la Casa de la Moneda de Burgos, 

y se le respeten sus franquezas y libertades.  

En el pleito demanda que ante mí, en esta real Audiencia a 

pendido y pende entre partes, de la una Juan Ençiso de Ratia, 

vecino del lugar de Villegas, y ciudad de Burgos, e Pedro Alcalde, 

su procurador, en su nombre y en la otra parte el concejo, alcaldes 

y regidores, y vecinos del lugar de Villegas, y Francisco Barco, su 

procurador en su nombre.  

Fallo que el dicho Juan de Ençiso de Arratia, y el dicho Pedro 

Alcalde, su procurador, en su nombre probaron su petición y 

demanda segund y como probarles convenía para lo que se yuso 

en esta mí sentencia será declarada doy la y pronuncio la por bien 

probada y que el concejo, justicia y regimiento y vecinos del dicho 

lugar de Villegas, en el dicho Francisco Barco, en su nombre, no 

provaron sus exeçiones y defensiones doy las e pronunciolas por 

no provadas en consequencia de lo qual y açiendo en el caso 

justicia de no condenar y condeno al dicho concejo y vecinos del 

dicho lugar de Villegas a que guarden al dicho Juan Ençiso de 

Harratia las esençiones y libertades contenidas y declaradas en el 

título y previlegio por su rey en este proceso presentado y no 

vayan contra el dicho título y previlegio so las penas en el 

contenidas de veinte mil maravedíes para la cámara de Su 

majestad por cada vez que lo contrario hiziere e a que luego esta 

mí sentencia les fuere notificada por parte del dicho Juan Ençiso 

de Arratia le vuelvan y restituyan todas y qualesquier prendas 

que por esta razón les aia tomado y sacado libres e sin costa alguna 

tales y tan buenas como se las tomaron y hataron o por ellas su 

justo valor y presçio e que de aquí adelante no le prenden ni 

molesten por la dicha razón, y condeno al dicho Juan Enciso de 

Arratia a que de aquí adelante resida al oficio de monedero al 

tiempo que manda la ley con apercibimiento que no lo aziendo se 

mandara que no goze de las hesenciones y libertades declaradas en 

el privilegio y título por su parte presentado y por esta mí 

sentencia difinitiva juzgando ansi lo pronuncio e mando sin hazer 



condenación de costas contra ninguna de las partes el licenciado 

Arevalo Sedeño la qual dicha sentencia se dio y pronunçió por el 

dicho lizençiado Arevalo Sedeño, alcalde maior en la dicha villa 

de Tardaxos, a diez días del mes de marzo del año pasado de mil y 

quinientos e setenta años, la qual pareze se notificó a los 

procuradores de las dichas partes en sus personas. 

En Villegas el 28 de septiembre de 1569 el concejo apela la sentencia, a través de 

Álvaro López de Espinadero, que presentó una carta de poder emitida por el 

concejo burgalés, siendo escribano Pedro de Villegas, donde aparecen reunidos 

Pedro de  Villegas, alcalde, Andrés López y García Gutiérrez, regidores y Juan 

Gutiérrez, Juan López, Alonso Diez, Berna López, Juan de Bustillo, Martín de la 

Fontana, García de Arenas, Gonzalo López, Bartolomé de Frías, Hernando de 

Paredes,  Juan de Renedo, Llorente Gutiérrez, Alonso Benito, Martín del Castillo, 

Pedro Calleja, Gonzalo López, el mozo, Alonso López Texedor, Pedro Çitores y 

Juan Benito Texedor, vecinos y moradores de Villegas. Estos le otorgan una carta 

de poder a Lucas Jiménez, procurador en la chancillería de Valladolid y a Juan 

Gutiérrez, vecino de lugar. Esperando poder tratar con Pedro de Salinas, siendo 

testigos Pedro Gutiérrez de Cabredas, Viçente Bustillo y Bartolomé Benito, 

vecinos de Villegas, siendo escribano Pedro de Villegas. 

Desde Valladolid a 5 de octubre de 1569, y ante Pedro de Arce, escribano del 

número de la ciudad, comparece Juan Gutiérrez, vecino de Villegas que se 

presenta con el poder anterior y sustituye a Alvar Pérez de Espinaredo, 

procurador de la Real audiencia de Valladolid, siendo testigos Hernando de la 

Sierra, Juan Gómez y Pedro de la Lastra, estantes en Valladolid.  

Más tarde, en Valladolid, el 16 de marzo de 1570, ante el escribano Juan de Vara 

y siendo testigos Alvar Corregidor, Juan de Ibarrola y Gaspar Pérez estantes en 

Valladolid, se presenta la carta de poder ya corregida y concertada, junto a una  

carta de emplazamiento y compulsoria. Por todo lo cual hubo alegación por parte 

del monedero, y el pleito se dio por concluso, y no se hizo probanza por ninguna 

de las partes y se pronunció una sentencia definitiva, en Valladolid, 22 de 

septiembre de 1571, por la cual se le quita la razón al alcalde mayor Arévalo 

Sedeño y se condena a Juan de Enciso Arratia a que pague sus impuestos por su 

condición de pechero. 

En el pleito que es entre Juan de Ençiso Arratia, vecino de la 

ciudad de Burgos, y Diego de Villalón, su procurador, de la una 

parte, y el consejo y hombres buenos del lugar de Villegas, y Alvar 

Pérez de Espinaredo, su procurador de la otra.  



Fallamos que el licenciado Arévalo Sedeño, alcalde mayor en el 

adelantamiento de Castilla del partido de Burgos que deste pleito 

conosçió en la sentencia definitiva que en el dio y pronunçió de 

que por parte del dicho consejo de Villegas fue apelado juzgo e 

pronuncio mal, por ende debemos revocar y revocamos su juicio y 

sentencia del dicho alcalde mayor y la damos por ninguna y de 

ningún valor y efecto y haciendo justicia debemos condenar y 

condenamos al dicho Juan de Enciso de Arratia a que ansi en el 

dicho lugar de Villegas como en las otras villas y lugares destos 

Reinos donde viviere y morare y toviere bienes y hazienda peche 

e pague y contribuya en los pechos y derramas reales y conzejales 

con que se pecha y contribuyen los otros buenos ombres pecheros 

destos Reynos sin embargo del previlegio que pretende tener por 

ser monedero y no hazemos condenación de costas y por esta 

nuestra sentencia definitiva ansí lo pronunciamos e mandamos. 

El licenciado Alonso Martínez Espadero8. El licenciado Luis Tello 

Maldonado9. 

La sentencia se notifica a ambas partes; y Juan de Enciso de Arratia suplica en 

una petición a través de Diego de Villalón, su nuevo procurador,  que se respete 

la defensa de la sentencia que dio el alcalde mayor el licenciado Arévalo Sedeño. 

No se opone a pagar impuestos por vía de hidalguía sino por ser oficial en la Casa 

Real de la Moneda de Burgos, y su ausencia como oficial que había sido por pocos 

días por poner en cobro alguna hacienda suya, no sabía si causa de haberse 

desavecindado de la ciudad de Burgos. Pide que se revoque la sentencia y se 

confirme la sentencia del alcalde mayor, y suplica justicia y costas.  

Desde la chancillería de Valladolid, sus oidores y su presidente, mandan dar 

traslado al concejo de Villegas. Y Alvar Pérez de Espinadero, procurador del 

concejo, defenderá la sentencia dada en Valladolid, insistiendo que la parte 

contraria nunca fue monedero ni oficial en la Casa de la Moneda de Burgos, y si 

lo tuvo no lo servía, y por eso no le afectaban las franquezas y exenciones de los 

privilegios. 

El presidente y oidores mandaron dar traslado a la otra parte, y Diego de Villalón 

presentó una fe y testimonio, desde Burgos, a 10 de mayo de 1571, por la que 

                                                           
8 DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Cilia.: Los oidores de la sala de lo civil de la audiencia de Valladolid, Valladolid, 
Universidad de Valladolid, 1997, p. 126. Colegial del Colegio mayor de San Bartolomé, en Salamanca y 
catedrático de su Universidad. El 1 de diciembre de 1563 se le expide el título de oidor y toma posesión 
el 13 de enero de 1564. El 10 de agosto de 1572 se le nombra oidor del Consejo de Indias, cargo que ocupa 
hasta el día que muere, el 14 de marzo de 1589. 
9 Ídem, p. 132. Luis Tello Maldonado fue Colegial del Colegio Mayor de Reino de Galicia y ejerció de Alcalde 
mayor del Reino de Galicia. El 12 de marzo de 1559 se le expide su título de oidor y toma posesión del 
mismo el 1 de abril. En 1562 pasa al Consejo de Órdenes Militares. 



Juan de Enciso y Arratia ejercería el oficio de monedero en la Casa de la Moneda 

de Burgos. 

En la muy noble villa y muy leal ciudad de Burgos, cabeza de 

Castilla y Cámara de la Majestad Real, a diez días del mes de 

mayo de mil quinientos y setenta y un años por ante mí Juan de 

Arçiniega, escribano de Su Majestad real e uno de los del número 

desta ciudad y testigos de yusoescriptos paresçió presente Juan de 

Enciso de Arratia, vezino de la dicha ciudad de Burgos e dixo que 

por quanto en el fue librado título de monedero en esta ciudad y 

en virtud del a labrado y labra en la dicha casa de la moneda desta 

dicha ciudad como los demás oficiales della y porque conste dello 

pidió a mí el dicho escribano le dé testimonio de cómo el esta 

labrando y labra en la dicha casa de la moneda que al presente se 

acía el qual dicho testimonio le dé para su conservación y guarda 

de su derecho y lo pidió por testimonio. E o el dicho Juan de 

Arziniega, escribano susodicho hago fee y testimonio verdadero 

en como oy dicho día diez deste presente mes estando en la casa de 

la moneda desta dicha ciudad ví como el dicho Juan de Enciso  con 

los demás oficiales de la dicha casa estaba labrando y sellando 

blancas que heran las que se usaban él y los demás selladores y 

oficiales de la dicha casa con los cuños que sellan y acostumbran 

sellar en la dicha casa de la moneda de que fueron testigos y se 

allaron presentes Bartolomé de Rios y Pedro de Porres e Ginés de 

Mata y Juan de la Oz y Diego de Vustamante y Mateo de 

Mardones y Juan Ruiz de la Oz, todos monederos y selladores de 

la dicha casa. E yo Juan de Arziniega, escribano susodicho fui 

presente a lo que dicho es. E uno con los dichos testigos y fize aquí 

este mi signo en testimonio de verdad.  

Juan de Arziniega.  

El presidente y oidores de la chancillería mandaron dar traslado a la parte del 

concejo de Villegas, que no contestó y se dio el pleito por concluso. Entonces se 

produce la sentencia definitiva por parte de la corte de Valladolid, el 11 de marzo 

de 1572, le da razón al concejo de Villegas y no hace condenación de costas. 

Fallamos que la sentencia difinitiva en este pleito dada y 

pronunciada por algunos de nos los oidores desta Real audiencia 

de Su Majestad de que por parte del dicho Juan Enciso de Arratia 

fue suplicado, fue y es buena y ajustada y derechamente dada y 

pronunciada y sin embargo dellas razones a manera de agravios 

contra ella dichas y alegadas solo debemos confirmar y 



confirmamos con que debemos reservar e reservamos su derecho, 

salvo al dicho Juan Enciso de Arratia, para que sirviendo en la 

casa de la moneda de la dicha ciudad de Burgos de monedero y 

tendiendo las demás calidades que están obligados a tener los 

dichos monederos si le empadronaren o ovieren empadronado 

desde diez días del mes de mayo del año pasado de setenta y uno 

en adelante que es desde el día que consta que sirve en la dicha 

casa de la moneda del dicho oficio de monedero siga sobre ello sin 

justicia como que el conviniere y no hacemos condenación de 

costas y por esta nuestra sentencia definitiva en grado de revista 

ansi lo pronunciamos e mandamos. El licenciado don Pedro de 

Castilla. El licenciado Luis Tello Maldonado La qual dicha 

sentencia se dio e pronunció por los dichos nuestro presidente y 

oidores estando aciendo audiencia pública en la dicha villa de 

Valladolid, onze días del mes de marzo deste presente año la data 

desta nuestra carta y ejecutoria, la qual fue notificada a los 

procuradores de las dichas partes en sus personas. 

El concejo de Villegas acude a la Audiencia de Valladolid, el 27 de marzo de 1572, 

para solicitar la carta ejecutoria a su favor, que acordaron dársela, y apuntaron 

que si alguien osara ir contra ella sería acreedor de una pena de merced y de 

10.000 maravedíes para la cámara.  

Posteriormente, el 14 de noviembre de 1582, nos encontramos una ejecutoria del 

pleito litigado por Juan de Enciso de Arratia, vecino de Villegas (Burgos), que ya 

no se intitula como monedero de la Casa de la Moneda de Burgos, con los 

herederos de Lope de Medina, difunto, todos vecinos de Burgos, sobre la 

posesión de una casa, corral y herrenal o sembrado cercado, situados en Villegas 

(Burgos)10. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, registro de ejecutorias, cada 1475, documento 0014.  
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