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n la sección del fondo del archivo del Duque de Frías que se encuentra 

en el Archivo de Nobleza de Toledo, nos encontramos una minuta o 

borrador de una comisión judicial de servicios que mandó realizar el VII 

conde de Oropesa, don Duarte Fernando Álvarez de Toledo Portugal (1620 - 25 

de junio de 1671), el 25 de febrero de 1659, desde Oropesa1.  

La copia que envió estaría firmada por el conde y sellada, con un sello de placa 

y firmada o refrendada por José Bambelle, secretario del Conde. 

Grande de España, ostentó también los títulos nobiliarios y cargos de VI conde 

de Deleytosa, III marqués de Frechilla y Villarramiel, III marqués de Jarandilla, 

caballero de la orden de Alcántara, virrey de Navarra, de Valencia, de Cerdeña, 

presidente del consejo de Órdenes y del consejo de Italia y embajador en Roma. 

Sus padres fueron Fernando Álvarez de Toledo Portugal (V) Conde de Oropesa 

y de Mencía Pimentel, de la casa de los condes de Benavente. Sucedió en el 

título condal a su hermano, Juan Álvarez de Toledo Portugal, (VI) conde de 

Oropesa, que falleció en su niñez, en 1621. 

El (VII) Conde de Oropesa ordena que se forme una comisión judicial porque 

en la villa de Mejorada se ha descubierto que unos forasteros están en la cárcel 

por haber llevado a su villa moneda gruesa resellada o trocada, refiriéndose al 

vellón, haciéndola circular, y unos vecinos encontraron en el campo, en su 

término municipal los sellos que se usaran para resellarlas.  

 

Moneda trocada. 

En el Reinado de Felipe IV (Valladolid, 8 de abril de 1605 - Madrid, 17 de 

septiembre de 1665), encontramos una situación de crisis económica y 

financiera heredada de su padre, donde los gastos previstos superan a los 

ingresos de la Corona, que fomenta la fabricación de moneda falsa y el resellado 
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de la moneda que generó por un lado el desprestigio de la moneda oficial y que 

medidas legislativas para el control monetario dentro y fuera del Reino.  

En la orden de 24 de junio de 1621 se ordena que se acuñen cuatro millones de 

moneda de vellón que provocaron una subida de la inflación en el país, ante la 

ausencia de la plata y la subida del valor del cobre, siendo  Castilla el centro de 

mayor de importación del cobre del mundo. En 1624 se intenta controlar la 

entrada de la moneda por puertos y aduanas de las fronteras, así el 4 de octubre 

se crea el Almirantazgo de los países septentrionales y el 13 de enero del año 

1625 el Consejo, junta y tribunal superior del Almirantazgo2. También se 

promulga la pragmática del 14 de octubre de 1624, por la que se prohíbe la 

extracción de oro y plata en moneda y en pasta, así como la introducción de moneda de 

vellón3. Esta situación heredada dura hasta el año 1626 y se caracteriza por la 

labra de moneda de vellón similar a las emitidas por su antecesor, denominada 

vellón grueso. 

 

Comerciantes haciendo calderilla a las afueras de una ciudad. 

En 1627 se crea la Diputación para el consumo del vellón. Hasta el año 1636 la 

moneda tiene muy poco valor por la deflación de 1628, aunque no afecta 

físicamente a la moneda. 

En 1636 surge la primera serie de resellos de Felipe IV que hacían aplicando 

punzones a anverso y reverso de la moneda. 

                                                           
2 ALFARO DE LA HOZ, Pablo.: Falsificación y delito monetario en la Monarquía Hispánica del siglo XVII, en 
Ab Initio: Revista digital para estudiantes de Historia, Año 3, Nº. Extra 2, 2012 (Ejemplar dedicado a: 
Estudios de Historia Monetaria), p. 161. 
3 GARCÍA GUERRA, Elena María.: Moneda y arbitrios: consideraciones del siglo XVII, Madrid, CSIC, 2003, 
p. 260.  



Hasta el año 1641 se desestima la política de resellos y se adquiere plata para 

combatir la circulación de la moneda de vellón. Entre 1641 y 1642 se realiza una 

segunda serie de resellos de la moneda. 

En 1642 Felipe IV hace una deflación de la moneda. Entre 1642 y 1651 se 

produce una nueva deflación en la moneda que no afecta a la moneda en sí. En 

1651 y 1652 se origina la tercera serie de resellos y la acuñación de monedas de 

menor valor para las transacciones económicas más cotidianas. En 1653 a causa 

de la devaluación de la moneda de renuncia a seguir resellando moneda. Entre 

1654 y 1655 se realiza la cuarta serie de resellos. Entre 1658 y 1659 se fabrica la 

quinta serie de monedas reselladas, con el objetivo intento de acabar con la 

situación económica durante la guerra contra Francia que finalizaría justamente 

en 1659 con la Paz de los Pirineos. En 1660 se hace la reforma de la fabricación a 

martillo de monedas de cobre, introduciéndose la efigie o retrato del Rey de 

Felipe IV, en los anversos de las monedas. Entre 1660 y 1665 se hace la reforma 

monetaria de las monedas de vellón a martillo y posteriormente a molino con  

la efigie o retrato del Rey en los anversos de las monedas4. 

En el siglo XVII surgieron talleres ilegales y clandestinos para la falsificación de 

los resellos, así como conventos en Córdoba5, donde la justicia ordinaria no se 

podía ejercer y no se podían aplicar las tasas de las casas de las monedas, 

porque ´lógicamente el resallar costaba más barato6. Aunque en ocasiones las 

falsificaciones las realizan los mismos oficiales de las casas de la moneda, sin 

respetar ni el peso ni la licencia real pertinente. 

Por lo tanto en el Reinado de Felipe III los autores de estos delitos suelen ser 

bandoleros, religiosos, herreros y moriscos, que utilizaban como herramientas 

martillos, troqueles, planchas de cobre, bigornias, monedas, tijeras, hornillos 

que hacían de fragua, y recortes de cobre, y como técnica la fabricación a 

martillo, a molino, el limado, cercenamiento o tenido de las piezas. 

Atendiendo a la legislación del momento don Duarte decide que debe nombrar 

un comisionado para investigar judicialmente lo que ha ocurrido en Mejorada, 

para lo cual nombró a don Enrique Bambelle y Aguiar, para tal comisión. 

                                                           
4 SEGOVIA SOPO, Rogelio.: “Circulación de moneda falsa del siglo XVII en Los Santos de Maimona 
(Badajoz): El testimonio de un “vellón” de 16 maravedís de Felipe IV” en Los Santos de Maimona en la 
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Hispania sacra, vol. 49, nº 99, (1997). 
6 MARQUÉS GONZÁLEZ, Nestor F..: La moneda falsa en la crisis del s. XVII. Un resello de 1658 - 59 sobre 
una moneda de la ceca latina de Segovia., en Gaceta Numismática, diciembre 2013, nº 186, p. 157. 



 

Enrique Bambelle y Aguiar, aparece en la fuente como su secretario y también 

como secretario real, así en el año 1586, por real decreto de 24 de diciembre 

aparece como oficial mayor abonado 15 ducados mensuales, a favor de Joseph 

de Caravajal,  por su papel en el Consejo de Italia, en sus conocimientos en la 

lengua latina e italiana7.  

Así, Enrique Bambelle y Aguiar estará comisionado por el Conde para ir a la 

villa de Mejorada a seguir la investigación, solicitando los autos la justicia y 

teniendo un plazo de 30 días validada su comisión, con un salario asignado de 

1.200 maravedíes. 

Junto a él, don duarte también comisiona como escribano a Juan de San Martín, 

escribano del Rey y del ayuntamiento de Oropesa, otorgándoles un salario de 

500 maravedíes. Como escribano del número de Oropesa lo encontramos en los 

protocolos notariales de los años 1639-1652, 1654-1656, 1658, 1661-16628. Como 

ejemplo citaremos que aparece en el libro becerro de la Iglesia de San Ildefonso 

de Herreruela (Toledo), en el inventario de bienes del año 1698, se cita una 

escritura de censo del año 1652. Una escritura contra Jacinto García, vecino de este 

lugar de Herreruela, de cantidad de 440 reales de principal, réditos, veinte y dos, 22 

                                                           
7 SCHWÄGERL-MELCHIOR, Verena.: Sprachenpluralität und -autorisierung: Die 
Verwaltungskommunikation des spanischen Regno di Napoli im 16. Jahrhundert, Germany, Walter de 
Gruyter GmbH & Co KG, 2014, p. 90. VVAA.: Atti della reale Accademia di scienze, lettere e belle arti di 
Palermo, Accademia di scienze, lettere e arti Palermo, 1936, p. 159.  
8 MENDOZA EGUARAS, Mercedes.: Catálogo de escribanos de la Provincia de Toledo (1524-1867): 
poblaciones y años en que ejercieron, Toledo, Diputación Provincial de Toledo, 1968, p. 131. 



reales, en cada un año, su plazo el día seis de (fol. s.n. v.) // noviembre de cada un año, 

otorgó se ante Juan de San Martín, escribano del ayuntamiento de la villa de Oropesa en 

cinco días del mes de agosto de año de mil seiscientos y cincuenta y uno. Págala 

Melchor Rodríguez, vecino de Herreruela, como más largamente consta de la dicha 

escritura, número uno que queda en el archivo de este lugar. [Entre líneas al final: que 

se le conozca haber pasado a varios poseedores. Tiene buenas hipotecas.]9 Entre 1655 y 

1658 le encontramos actuando en las diligencias como escribano del 

ayuntamiento de Oropesa en las actuaciones sobre la dehesa de Lagartera, en la 

ejecutoria de Fernando VI [1746-1759] contra el concejo de Lagartera y a favor 

del lugar de Herreruela, jurisdicción de Oropesa, sobre el usufructo de la 

séptima parte de la propiedad y el aprovechamiento del pasto, herbaje, la 

bellota, arrendamientos y guardas, en la dehesa de Lagartera10. En el archivo de 

nobleza se conservan los protocolos notariales que realizó en el año 1659, 

destacando el testamento de Marcos Mudarra11. También interviene en la 

exención de Parrillas, en el nombramiento como medidor de Pedro Soto12. 

También don Duarte, junto a Enrique Bambelle de Aguiar y Juan de San Martín, 

como comisionado y escribano adjunta a Juan Muñoz, alguacil de la villa de 

Oropesa. 

 
                                                           
9 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Inventario de las heredades, cargas y censos de la fábrica y el 
beneficio curado de la Iglesia de San Ildefonso de Herreruela en 1698. 
http://aguazarca.info/articulos/articulo16/articulo16.htm 
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11 Archivo de la Nobleza, FRIAS, C. 1273, D. 5. 
12 GÓMEZ JARA, Jesús, GÓMEZ GÓMEZ, José María.: La exención de Parrillas y otros datos históricos 
hasta el s. XVIII, Toledo, Diputación Provincial de Toledo, 1992, p. 48. 
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Antiguo ayuntamiento de Oropesa (Toledo). 

Mandó al Comisionado que se presente en Oropesa con su comisión para poder 

le entregar los autos judiciales que se seguían en esta causa y obliga al 

ayuntamiento de Oropesa a que le ayuden y faciliten su labor so pena de veinte 

mil maravedíes para la cámara del conde. 

 

 

APÉNDICE DOCUMENTAL. 

Número 122. 

Don Duarte, etc. 

Por quanto a llegado a mí noticia, que en mí villa de Mexorada, se an preso algunos 

forasteros, por sospecha y rumor que a avido en la dicha villa, de que concurrido a ella 

algunas personas con troca moneda de la gruesa, sin resellar, dando de las reselladas y 

que unos vecinos hallaron en el campo, término de la dicha villa, unos sellos para 

resellar que manifestaron ante la justicia.  

Y porque siendo la materia tan grave, y tan contra el servicio de Su Majestad y 

conveniencia pública, es justo que se proceda en ello con particular cuidado y rectitud 

[Tachado: diligençias] y que se castiguen los culpados y averigüen y busquen los 

cómplices.  

Y respecto de que para obrar con más prompta diligencia y más breve término, conviene 

que sea en virtud de comisión particular mía y que se hagan todas las averiguaciones y 

diligencias [Tachado: extrajudiciales] judiciales y extrajudiciales, que fuere menester, y 

teniendo entera satisfaçión a favor de don Enrique Bambelle y Aguiar, secretario de Su 

Majestad y nuestro, y de vuestra capacidad, ynteligençia y buenas partes, por la 

presente os [Falta papel]… de la dicha causa. (fol. s.n.) //  

Y os mando vais a la dicha villa de Maxorada y que se os entreguen por la justicia y 

escrivano todos los autos que en esta raçón se uvieren echo y los prosigáis, fenezcáis y 

sentençieis y ejecutéis las sentencias e açiendo por ello todas las pesquisas, 

informaciones  y averiguaciones que sea servido proçediendo conforme justicia contra 

los culpables y envargando y secuestrando sus bienes y haçiendas con to lo demás que 

conforme a derecho convenga, que por todo ello y lo anexo y perteneciente y dependiente, 

os doi poder y comisión en bastante forma.  

Y para que podáis traer bara alta de justicia en la dicha villa y en las demás de mis 

Estados donde fueredes para lo tocante a la dicha causa y concerniente a la dicha 



comisión en la qual os ocupareis treinta días menos los que no fuere menester. Y os 

señalo por cada uno de los que os ocupéis mil y dosçientos maravedíes de salario. 

Y nombro por escribano, ante quien pasen los autos, a Juan de San Martín, escrivano 

real y del ayuntamiento desta villa de Oropesa, con quinientos maravedíes de salario y 

más lo que le toque de derechos de lo escripto. (fol. s,n.) //  

Y por alguacil a Juan Muñoz, con quatroçientos maravedíes de salario.  

Y mando que la justicia de la dicha villa os entreguen los autos presentándoos antes con 

esta mí comisión y no os embaraçen el uso della en manera alguna, antes os den el favor 

y ayuda que les pidieredes y ubiereis menester y cárçeles y prisiones para la guardia y 

custodia de los presos de veinte mil maravedíes para mí cámara y de las demás que les 

pusieredes que executeis en su persona y vienes.  

En fee de lo qual, mandé despachos, la presente firmada de mí mano, sellada con el sello 

de mis harmas, refrendada de Don José Bambelle.  

Oropesa y febrero a veinte y cinco de mil y seiscientos y cincuenta y nueve. 

Don Enrique Bambelle y Aguiar … 
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