
 

Un conflicto laboral en la Real Casa de la Moneda de Segovia (1560-1562). El 

caso de los segovianos Pedro Manuel, fundidor contra el tesorero Baltasar de 

Rueda. 

Autor: Julián Martín Ballesteros y Antonio Camacho Rodríguez. 
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l 24 de septiembre de 1560, el vecino de Segovia, Pedro Manuel, acude a 

la justicia de los alcaldes ordinarios de la Real Casa de la Moneda de 

Segovia para reclamar sus derechos, ya que llevando trabajando como 

fundidor en la dicha casa, desde 1525, a partir de 1530, su oficio estuvo ligado al 

oficio de tesorero de dicha institución, y el actual tesorero, Baltasar de Rueda, no 

quería renumerarle por ambos oficios.  

Por tanto, solicita a los alcaldes de la Real Casa de la Moneda de Segovia el pago 

de sus derechos, que venían insertos por las costumbres, ordenanzas y 

pragmáticas, debiéndose imponer medio real por cada marco de plata y 25 

maravedíes por cada marco de oro que se fundía, al ejercer de tesorero, y añade 

el capítulo de sustracción, fundición y afinación de moneda. Al sentir que se 

estaba vulnerando o perturbando su labor les requiere título y provisión real e 

información sumaria sobre el pleito1. 

 

Grabado de la ciudad de Valladolid de Antón Van de Wyngaerde. 1562 

Sabemos que los fundidores se dedicaban a derretir metales y convertirlos en 

líquidos para después ponerlos en sus moldes correspondientes2. Con Carlos V, 

en 1519, para las Indias ya se aprecia la intervención del fundidor en la entrega 

del oro de rescates, que debe ser entregado en piezas, apartando las piezas que 

tengan oro de mayor ley y las separe de las que no lo tengan. Los canutillos, 

cuentas y cosas menudas deberán apartarlas, de manera que se formen cuatro 

partes. Las piezas con oro de mayor quilate no se fundirán solamente el 

ensayador las tocará por las puntas. En esta operación el gobernador o justicia 

                                                           
1 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Registro de Ejecutorias, caja 1027, d. 80. 
2 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero sentido 
de las voces, su naturaleza y calidad con las phrases o modos de hablas, los proverbios o refranes y otras 
cosas convenientes al uso de la lengua dedicado al Rey, Nuestro Señor, Don Phelipe V. (que Dios guarde), 
a cuyas reales expensas se hace esta obra, Madrid, Imprenta Herederos de Francisco del Hierro, 1737, 
Tomo III, p. 813. 
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mayor emitirá certificación a los oficiales reales, al fundidor o su lugarteniente, 

al ensayador y al escribano mayor de minas y registros o su lugarteniente. Las 

piezas de menos valor que se fundirán, el fundidor cobrará los derechos de las 

mismas. Si un particular quisiera fundir el oro de mayor y menor valor en 

quilates el fundidor está obligado a fundirlos sin importar la ley ni los quilates 

que se obtengan, y cobrará sus derechos por refundición, por su labor y costa3. 

Sin embargo, el fundidor no podrá fundir el oro guanin (procedente de Indias), 

de ley desconocida, si se pesará, cobrando los derechos el ensayador y el tesorero, 

y el resto se repartirá entre sus dueños, y si hubieran salido piezas mejores se 

venderán en almoneda al mayor postor4. También se le prohíbe fundir los 

collares, en que aparece oro mezclado con perlas o piedras preciosas, si se 

estimarán y cobrarán los derechos el Rey y el ensayador, posteriormente a la 

entrega de la cédula se podrán deshacer y fundir5. 

En 1525, el Emperador ordena que la plata y oro quintado que se refunda no se 

mezcle y se ensaye y que el Rey cobre el uno por ciento y el medio el fundidor, el 

ensayador y el marcador mayor, echando la marca al resto y escribir en el libro 

de remaches la cantidad, quilates y ley resultantes de la dicha fundición6. 

En 1528 se prohíbe a los fundidores que no tengan ingresos, ni puedan arrendar 

ni realizar encomienda de la escobilla, bajo pena real y perdida del oficio7. 

Felipe II seguirá la política de su padre en Indias, y en 1562 establece que todos 

los habitantes en Indias sean embargados de todos sus bienes, les den 100 azotes 

y sean desterrados, en caso de fundir oro y plata sin pasar por la casa de 

fundición8. 

                                                           
3 Recopilación de leyes de los reinos de las Indias, mandadas imprimir y publicar por la Majestad católica 
del rey don Carlos II, Nuestro Señor, Madrid, Boix, editor, 1841, Volumen II, pp. 142-143. Barcelona, el 14 
de septiembre de 1519, en Indias en su Título XXII,  Del ensaye, función, y marca del oro y plata, en la ley 
primera titulada Que el oro de rescates con los indios, labrado en piezas se quilate, funda, marque y 
quinte. 
4 Ídem. 
5 Ídem., p. 143 
6 Ídem., p. 144. 30 de junio de 1525,  Título XXII,  Del ensaye, función, y marca del oro y plata, ley III sobre  
Que la ley del oro en tejos y barretones se ajuste por ensaye, y siendo labrado en joyas, baste por las 
puntas. 
7 Ídem., p. 143. Monzón, el 5 de junio de 1528, Carlos V, Título XXII,  Del ensaye, función, y marca del oro 

y plata, ley XXII, Que el fundidor, marcador y oficiales no tengan cargo de la escobilla; y si algún oro o plata 
se derramare, lo cojan sus dueños. El fundidor, marcador u otra cualquier persona, que entienda en la 
fundición, no tenga cargo de la escobilla, y relaves por arrendamiento, ni encomienda, u otro ningún modo, 
pena de nuestra merced, y perdimiento del oficio y ejercicio, que tuviere en la fundición. Y ordenamos que 
si a los que llevaren a fundir oro, o plata se les derramare, o cayere en la forja, u otra cualquier parte de 
la casa de fundición, lo puedan buscar y coger, sin impedimento ni estorbo. 
8 Ídem., p. 144. Madrid, el 14 de noviembre de 1562 (anteriormente junto a la princesa gobernadora, en 
Valladolid el 17 de mayo de 1557, Ley VII, a Que ninguno funda oro ni plata de rescate, ni a lo que sacare 
de las minas eche más señal que la suya. Todos los vecinos, estantes y habitantes en las Indias, sin 
excepción de personas, no puedan fundir oro ni plata de rescate, ni echarle la señal del ochavo, ni hacerlo 
en planchas, y llévenlo a la casa de la fundición, donde sea fundido y ensayado, y pagado el quinto, como 
está ordenado, y el minero eche sola su señal a lo que sacare verdaderamente de su mina, pena de que 



En 18 de marzo de 1563 se publica una pragmática desde Madrid, donde Felipe 

II, introduce la labor del fundidor en las Ordenanzas para las minas de oro. El  

fundidor deberá ser nombrado por el tesorero, y fundirá, pesará y pondrá la 

marca real en los lingotes de oro (vergas). También entregará al tesorero lo que 

corresponda por derecho al Rey. A su vez, el tesorero deberá tener un libro donde 

anote, la partida, el día, el mes, el año, la cantidad de oro, la mina, y el cargo o 

ingreso real, y el nombre del dueño del oro. El libro deberá ir refrendado por el 

tesorero, el dueño si supiese firmar, el fundidor y un escribano. Aparte el 

escribano deberá llevar una copia de este libro9. 

El 21 de agosto de 1565 se incluye el oficio de fundidor, junto a otros 

pertenecientes a la Casa de la Moneda, a la posibilidad de la venta de su puesto, 

a propuesta del Tesorero y aprobación del Presidente, y en el caso de las Indias 

del Virrey o Visorrey, teniendo en cuenta a quien ofrezca mayor cantidad de 

dinero para conseguir su puesto con carácter vitalicio10. 

                                                           
haciendo lo contrario, por el mismo caso haya perdido todos sus bienes, que aplicamos a nuestra cámara 
y fisco, y al rescatador le sean dados cien azotes, y sea desterrado de aquella tierra , y asimismo pierda 
sus bienes, con la misma aplicación; y si fuere persona en quien no se debe ejecutar la pena de azotes, 
conmútela el juez en otra personal arbitraria. 
9 Los códigos españoles concordados y anotados, Madrid, Antonio de San Martín, editor, 1873, Tomo XI, 
pp. 173-174. Ítem ordenamos, i mandamos que ninguna persona sea ossado de tratar, ni contratar, 
vender, ni comprar oro en polvo, ni en barra, ni rieles, sin estar marcado de nuestra marca Real: la qual 
mandamos que tenga la persona, que en nuestro nombre es tuviere, para cobrar la parte, que nos 
pertenesciere: i assimismo aya un fundidor, que funda, i haga vergas del oro que se sacare, el qual sea Fiel 
del peso, i ante el dicho nuestro Administrador, o ante la persona puesta por él lo funda, pese, i marque 
con la dicha nuestra marca Real, i se dé, i entregue, lo que a Nos pertenesciere, al nuestro Tesorero, que 
para ello fuere señalado, i lo demás se dé a su dueño, i el dicho Tesorero tenga un libro en que assiente las 
dichas partidas, con día, mes, i año, i assiente assimismo cuyo es el dicho oro, i de qué mina salió, i que 
tanto, i la parte que nos pertenesció, de que se hizo cargo al dicho Tesorero, i la que llevó el dueño de la 
tal partida, lo qual firmen el dicho Tesorero, i la dicha parte, si supiere firmar, i si no, otro por él, i el 
Fundidor, i el Escrivano, ante quien passare; el qual dicho Escrivano tenga otro tal libro, adonde se assiente 
lo mismo, i se firme como dicho es; i ninguna persona pueda vender, i contratar el dicho oro, si no fuere 
fundido, i marcado, como está dicho, so la pena contenida en la Ordenanza de la plata, que cerca desto 
habla, e incurra en la misma pena el que lo comprare, o contratare, como se contiene en la dicha 
ordenanza de la plata. 
10 Recopilación de leyes de los reinos de las Indias…, Op. cit., p. 152. La ley XIV, del título Título XXII,  Del 

ensaye, función, y marca del oro y plata versa sobre la venta de oficios en las Indias, donde se incluye al 

fundidor, dada por Felipe II, en el Bosque de Segovia, el 21 de agosto de 1565. Porque en todas las casas 

de moneda ha de haber un tesorero, un fundidor, un ensayador, un marcador, un balanzario, un 

blanquecedor, un tallador, un escribano y dos porteros, y guardas, y algunos oficios menores, como son 

afinadores, acuñadores, vaciadores, hornaceros, y otros que con permisión han propuesto los tesoreros de 

las casas de moneda, y aprobación de los virreyes o presidentes, de los cuales oficios se puede disponer sin 

inconveniente ni perjuicio de tercero: Es nuestra voluntad que los que sirvieren estos oficios sean personas, 

cuales convengan al uso y ejercicio, y que se den a los más hábiles y suficientes, que nos sirvan por ellos 

con las cantidades que fuere justo. Y mandamos, que en cada casa de moneda se vendan a las personas 

que más dieren, teniendo las calidades que para servirlos se requieren, según y en la forma que está 

dispuesto para los demás oficios vendibles de las Indias. 

 



 

 

A partir del 3 de agosto de 1567 los fundidores estarán obligados junto al factor 

a tener dos llaves donde se deposita la escobilla de la fundición, y el factor deberá 

estar presente cuando se barra se oro y la plata cada cuatro meses11.   

 

En la Ordenanza de 1572 para las Casas de la Moneda de Indias se obliga a los 

oficiales reales a estar presentes en la fundición de oro y plata, y además que el 

tesorero anote en su libro, a los propietarios, la cantidad del oro y la plata limpio 

y fundido, y el dinero que corresponda a los derechos y quintos reales12. 

En otra Ordenanza de 1579 se obliga al fundidor y el ensayador a tener un libro 

donde se asiente la plata y el oro que se funda. En este libro se asentará los 

                                                           
11 Ídem., p. 153. En la ley XXI, del mismo título dada por Felipe II, en Madrid el 3 de agosto de 1567 el 

fundidor está obligado junto al factor.  Mandamos que en la parte o lugar donde hubiere de estar y 

encerrarse la escobilla de la fundición, que a Nos pertenece, haya dos llaves, con que siempre esté en 

buena custodia y guarda, que una tenga el fundidor, y otra el factor, el cual esté presente a recibir el oro 

y plata, que de ella se barriere, recogiere y guardare, que ha de ser cada cuatro meses. Y ordenamos que 

la fundición se ponga, y esté en las casas donde estuviere nuestra caja real. 
12 Ídem., Op. cit., p. 145. En la ley XI, del mismo título Felipe II, en la Ordenanza de 1572, dada en Madrid 

(anteriormente Carlos V y la emperatriz gobernadora, en Valladolid a 30 de diciembre de 1537). A todas 

las fundiciones que se hicieren de oro y plata se hallen presentes en las casas de fundición nuestros oficiales 

reales, y no sus tenientes, salvo estando ocupados en cosas de nuestro real servicio, pena de privación de 

sus oficios, y perdimiento del oro, o plata aplicado á nuestra cámara; y el tesorero ha de tener un libro, en 

que asiente dentro de la casa todo lo que cada vecino y persona particular entrare á fundir, y lo que saliere 

limpio y fundido, y á Nos pertenece por los derechos, y quintos, con especificación, distinción y claridad, 

para que siempre conste, y cada año nos remitirá relación firmada de ambos oficiales de lo que hubiere 

montado y pertenecido a nuestros quintos y derechos reales. 



nombres de los propietarios, los lingotes, los quilates o su ley y los derechos de 

los oficiales13 . 

Sobre el oficio de tesorero en las Reales Casas de la Moneda la legislación nos 

indica que era el máximo responsable de la institución, ya que actúa como 

depositario real sobre la fabricación de la moneda. 

La Recopilación de leyes realizada en tiempos de Felipe II define al tesorero como 

una persona muy trabajadora, fidedigna y necesaria, pero en la realidad su labor 

en las Casas de la Moneda provoca que muchos pierdan sus haciendas y sufran 

enfermedades14. 

 

Su nombramiento aunque depende del Rey, se puede revocar y se destina a 

personajes nobles e ilustres. Así, en 1596, el Rey nombra a Diego Fernández de 

Cabrera y Bobadilla, conde de Chinchón, del Consejo de Estado, como 

mayordomo y tesorero de la Casa de Moneda de Segovia. 15. 

Casa tres años el tesorero tiene la obligación de presentar las cuentas de la Casa 

de la Moneda al Tribunal Mayor de Cuentas. 

                                                           
13 Ídem., p. 145. En la ley XIV, del mismo título, se recoge una Ordenanza de Felipe II del año 1579. El 

fundidor, y ensayador deben tener libro donde el ensayador escriba los nombres de las personas, que 
entraren a fundir oro o plata, y las barras, o tejos que se hicieren, y a cada uno eche primero un número, 
y después por él vaya sacando a cada pieza en la margen los quilates, o ley que tuviere, y este libro ha de 
estar siempre vivo, y firmadas las leyes y quilates del ensayador, para que por él, y los del cargo de nuestros 
oficiales reales se pueda averiguar si enteramente se nos pagaron los derechos de fundidor, ensayador y 
marcador, y si el ensayador errare el ensayo contra nuestra real hacienda, o partes interesadas, para que 
de él se cobre el daño, y cesen los inconvenientes, que de no haberle puedan resultar. 
14 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 V, Título XX. 
De las casas de la Moneda y sus oficiales, y exempciones y privilegios y jurisdicción. Ley I. De los monederos 
del número y francos de las ataraçanas que se pueden excusar de pechar, fols. 327 v. – 328 r.  
15 RIVERO, Casto María del: “El ingenio de la moneda de Segovia”, Madrid, Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos, 1919, p. 25. 



Aparte de sus funciones contables también realizará funciones de personal 

generando la nómina, signada por él y un escribano, ante las justicias de las 

ciudades. En estas relaciones de nóminas se anotará el nombre de los obreros u 

operarios, los lugares donde viven o sus casas de morada, y el juramente y firma 

de habérseles abonado la nómina. Estas nóminas el tesorero estará obligado a 

presentarlas y enviarlas a los contadores mayores para que las anoten en sus 

libros16. 

En la pirámide jerárquica, de él dependen el contador, máximo responsable de la 

contabilidad, el abridor de cuños o tallador y el acuñador, que por lo general 

gozaba de la exención de impuestos, ni se le podía encarcelar por deudas 

monetarias ya que estaba bajo el señorío real y su cargo evolucionará con carácter 

vitalicio. 

En su actividad nombran a los monederos, buscándolos entre los vecinos de sus 

ciudades o de las comarcas, o lugares más cercanos, lo que no podrán hacer 

nombrar sustitutos de los monederos, y si lo hicieran estos no podrían gozar de 

las libertades y franquezas de los monederos titulares17. Los monederos se 

caracterizarán por ser hábiles y suficientes y no podrán ejercer otro cargo cuando 

trabajen en la Casa de la Moneda18. 

También obtendrá ingresos por los pagos de derechos de acuñación que hacían 

los particulares que llevaban a la Casa de la Moneda el oro y la plata para 

fundirlos19. Aparte está obligado a llevar un libro anotando todo el oro y plata 

que se fundiere en la Real Casa de la Moneda y los derechos y quintos Reales20. 

También estará obligado a cobrar y tomar cuenta del impuesto del señoreaje, 

cobrando un real por cada marco de plata21.  Deberá permitir la fundición y 

afinación de monedas de particulares en  la Casa de la Moneda y no fuera de ella, 

pudiendo perder su oficio y sufrir la inhabilitación para cualquier oficio dentro 

                                                           
16 Recopilación de las leyes de estos Reynos…, Op. cit., fols. 327 v. -328 r. 
17 Ídem., fol. 327 v. Libro V. Título XX. De las casas de la Moneda y sus oficiales, y exempciones y privilegios 
y jurisdicción. Ley II, Que pone declaración de los privilegios concedidos a las Casas de la Moneda y oficiales 
della. RRCC, pragmática de 20-12-1494. 
18 Ídem., fol. 331 v. Libro V. Título XX. De las casas de la Moneda y sus oficiales, y exempciones y privilegios 
y jurisdicción. Ley III. En que se pone declaracioner cerca de la pragmática pasada. RRCC. Medina del 
Campo, 23-06-1492. 
19 MARTÍN PEÑATO, María José: La moneda en Toledo. Siglos XVI-XVII, Toledo, Junta de Comunidades de 
Castilla – La Mancha, Servicio de publicaciones, Consejería de Educación y Cultura, 2003, pp. 83-84. 
20 Recopilación de leyes de los reinos de las Indias…, Op. cit., p. 145. Ley XI. El emperador Don Carlos y la 
emperatriz gobernadora en Valladolid a 30 de diciembre de 1537. Don Felipe II ordenanza de 1572, y en 
Madrid a 6 de noviembre de 1576. Que los oficiales reales propietarios se hallen presentes a la fundición, 
y el tesorero tenga libro.  
21 Ídem., p. 151. Ley VII. Don Felipe II en Madrid a 15 de febrero de 1567. Don Felipe III en Ventosilla a 26 
de octubre de 1613, y en Madrid a 20 de enero de 1615, y a 1 de abril de 1620. Que de cada marco de 
plata se cobre un real de señoreaje. 



de la Casa de la Moneda, y la pérdida de la mitad de sus bienes22. El tesorero no 

podrá dar la moneda a los dueños antes de la salida del sol y después de la puesta 

del sol, sin estar librada por sus oficiales, bajo pena de muerte23. 

No permitirá que se saque moneda sin su control, y sin estar acabada y librada, 

bajo pena de muerte24. El tesorero estará obligado a guardar un peso de marco en 

una bolsa en el arca donde se guardan los privilegios25. 

El Tesorero también interviene en la fabricación de la moneda, así se le obliga a  

proporcionar el oro y la plata y el vellón a los capataces y a los obreros para poder 

ejercer su trabajo26. Estos metales pesados y marcados, deberán estar depositados 

en un arca de dos llaves, y el tesorero poseerá una de las mismas27. Además, 

deberá proporcionar las hornazas a los obreros28. Será también el encargado de 

recibir de los capataces la moneda limpia de polvo y suciedad29. Cuando el 

tesorero vea las monedas mandará que se pongan en mantas y se revuelvan para 

posteriormente pesarlas30. Cuando se haya realizado la primera levada de las 

monedas el tesorero se las pasará al blanqueador31, posteriormente se las dará al 

monedero32. Al acabar la acuñación de las monedas de oro, plata y vellón, el 

tesorero junto al ensayador, guardas, el maestro de balanza y escribano repitan 

una segunda levada de las monedas, las pongan en las mantas y las revuelvan, 

haciendo el ensayador delante del tesorero un corte por la mitad sobre una pieza 

de oro, otra de playa y cuatro de vellón y comprueben si se ajustan a su ley, y se 

depositen en un arca de tres llaves, teniendo el tesorero poder para cobrar sus 

derechos por encerramiento33. Posteriormente el tesorero entregará la moneda a 

los propietarios por su peso, ley y realizándola cuenta34. El tesorero, junto al 

ensayador y al maestro de balanza deberán obligar sus bienes para que la 

moneda de oro, plata y vellón se ajuste a la ley y talla35. 

Cuando el tesorero entregue las monedas a los propietarios deberá de restar y 

sacar el dinero que se repartirá entre la plantilla de operarios de la Casa de la 

Moneda y en el mismo, así por cada marco de oro, descontará un tomín y tres 

                                                           
22 Recopilación de las leyes de estos Reynos…, Op. cit., fol. 334 r. Libro V. Titulo XXI. De las Ordenanzas que 
han de guardar los oficiales en las Casas de la Moneda y de sus derechos. Ley XI. Que fundición y afinación 
de monedas que se pueda hacer en las casas, y no fuera. 
23 Ídem., fol. 335 v., Libro V. Título XXI. Ley XXVI. 
24 Ídem., fol. 335 r., Libro V. Título XXI. Ley XXIII. 
25 Ídem., fol. 339 v., Libro V. Título XXI. Ley LIX 
26 Ídem., fol. 334 v. Libro V. Título XXI. Ley XII. 
27 Ídem., fol. 334 v. Libro V. Título XXI. Ley XIII. 
28 Ídem., fol. 335 r. Libro V. Título XXI. Ley XXII. 
29 Ídem., fol. 335 v. Libro V. Título XXI. Ley XXVIII. 
30 Ídem., fol. 335 v. Libro V. Título XXI. Ley XXIX. 
31 Ídem., fol. 336 r. Libro V. Título XXI. Ley XXX. 
32 Ídem., fol. 336 r. Libro V. Título XXI. Ley XXXI. 
33 Ídem., fols. 336 r. – v. Libro V. Título XXI. Ley XXXV. 
34 Ídem., fol. 337 v. Libro V. Título XXI. Ley XLI. 
35 Ídem., fol. 337 v. Libro V. Título XXI. Ley XLII. 



cuartos, de cada marco de real, un real y de casa marco de vellón, 25 maravedíes 

en dos blancas36. 

El repartimiento económico que realizará el tesorero entre los trabajadores de la 

casa de la moneda será a partir de cada marco de oro, 3 mrs., de cada marco de 

plata, 2 mrs., de cada marco de vellón, 1,5 mrs.; y se distribuirá de la siguiente 

manera: el tesorero, 30 mrs., al ensayador, 15 mrs., a los dos guardas, 15 mrs., a 

cada uno, al escribano, 15 mrs., al balanzario, 20 mrs., al entallador, 15 mrs., y a 

los 2 alcaldes, al merino y alguacil, 4 mrs., a cada uno37. 

Lo que sobre del pago de las nóminas será para el tesorero, ya que de  costa tendrá 

que abonar el carbón para las fundiciones, la crisola, las urdillas, las herramientas 

para la fundición y blanqueación, los cepos, los cepillos de los monederos, los 

reparos de la Casa de la Moneda, excepto los encerramientos que le corresponden 

al Rey38. 

La propia legislación ya nos documenta sobre los abusos de los tesoreros contra 

los monederos y obreros, que trajo la consecuencia de fabricar una moneda de 

mala talla a la hora del pago de sus derechos, tomando represalias como despidos 

y poner a otros monederos, por tanto se les manda que respeten sus derechos39. 

Aparte el tesorero y sus oficiales mayores no podrán labrar moneda en la Casa, 

porque de antiguo en secreto introducían cantidades de oro, plata y vellón para 

labrarlo con menor ley y talla, a través de sus criados o factores y no respetando 

el orden de salida de las moneda, en detrimento de los particulares40. Tampoco 

podrán el tesorero y los oficiales mayores tener en la Casa de la Moneda, hijos, 

criados ni parientes41. Los tesoreros también tendrán poder para evitar e incautar 

salidas de divisas del Reino y procurar que no se fundan monedas que hayan 

sido fabricadas en las Casa de la Moneda42. 

En 1543 aparece en la planta de la Casa de la Moneda de Segovia como Tesorero 

de la Casa de Moneda de Segovia, Baltasar de Rueda; fundidor, Juan de Alcalá; 

ensayador, Antonio del Sello, y Alcalde, Francisco de la Vega43. 

El 4 de febrero de 1547, aparece Baltasar de Rueda, en un documento realizado 

en Segovia, del Emperador dirigido a los oficiales de la Real Casa de la Moneda 

sobre el peso y la ley que deben de tener las coronas. Carlos V manda al tesorero, 

que exhiba una real cédula donde se expresa que el oro que se labre tendrá de ley 

                                                           
36 Ídem., fol. 338 r. Libro V. Título XXI. Ley XLVI. 
37 Ídem., fols. 339 r. – v. Libro V. Título XXI. Ley LIV. 
38 Ídem., fol. 339 r. Libro V. Título XXI. Ley LV. 
39 Ídem., fols. 339 r. – v. Libro V. Título XXI. Ley LVIII. 
40 Ídem., fol. 339 v. Libro V. Título XXI. Ley LX. 
41 Ídem., fol. 340 r. Libro V. Título XXI. Ley LXI. 
42 Ídem., fol. 341 r. Libro V. Título XXI. Ley LXVII. 
43 RIVERO Y SAINZ DE .BARANDA, Casto María del.: Segovia numismática: estudio general de la ceca y de 
las monedas de esta ciudad, Segovia, Imprenta Carlos Martín, 1928, p. 28. 



22 quilates, y se fabriquen coronas de oro de peso de 68 coronas cada marco 

castellano44. 

En la cibdad de Segovia, quatro dias del mes de hebrero, año del 

nascimiento de nuestro Salvador Iesuehristo de mili é quinientos 

é quarenta é siete años antel muy noble señor licenciado Juan 

González de Cisneros, teniente de corregidor en la dicha cibdad de 

Segovia, é su tierra, por el magnífico caballero Francisco Tabera, 

corregidor en ella por sus magestades, y en presencia de mí Álvaro 

de San Millán, escribano público del número desta dicha cibdad 

de Segovia, e su tierra, a la merced de sus cesáreas católicas 

magestades, e ante los testigos de yuso escriptos pareció presente 

el licenciado Gonzalo Pérez, vecino de la villa de Benavente, e 

dixo, que en la casa de la moneda desta cibdad, y en poder de 

Baltasar de Rueda, tesorero de la dicha casa, está una cédula real 

de sus magestades , sobre que el oro se labre de ley de veinte y dos 

quilates, y se hagan coronas de peso de sesenta y ocho coronas 

cada marco castellano, y no se labre otra moneda de oro, de un 

traslado, de la qual tiene necesidad para lo presentar en ciertos 

pleytos, que trahia el conde de Benavente con ciertas personas, 

pidió a su merced mande al dicho tesorero exhiba antel la dicha 

cédula original, y exhibida, mande sacar della un traslado, y 

dárselo, signado en pública forma, y á ello interponga su 

autoridad, e decreto judicial para que haga fe en juicio é fuera del, 

do quier que parezca, pidió justicia, é pidiólo por testimonio.  

El dicho señor teniente dixo que mandaba, e mandó al dicho 

Baltasar de Rueda, tesorero, que presente estaba, que si está en su 

poder la dicha cédula real la exhiba originalmente, el qual luego 

la mostró, y exhibió la dicha cédula real original de sus 

magestades, firmada de su nombre, é refrendada de Juan Vázquez 

su secretario, escripta en papel con cierta rúbrica a las espaldas , 

e con cierto auto de notificación, signado de escribano segund por 

todo paresce, la qual dicha cédula vista por el dicho señor teniente, 

e visto que estaba sana, e no rota ni canzelada, ni en parte alguna 

sospechosa, dixo, que mandaba, e mandó a mí el dicho escribano 

haga sacar, é saque de la dicha cédula é auto un traslado, el qual 

corregido é concertado, signado é firmado en pública forma en 

manera que haga fe, dé y entregue al dicho licenciado Gonzalo 

Pérez para el efecto que lo pide e a ello dixo, que interponía, e 

                                                           
44 SAEZ, Liciniano.: Demostración histórica del verdadero valor de todas las monedas que corrían en 
Castilla durante el reynado del Señor Don Enrique IV: y de su correspondencia con las del Señor D. Carlos 
IV. Con un apéndice de instrumentos que justifican el valor de las mismas: noticia de los precios de los 
granos, carnes, pescados, jornales de labradores y artistas en aquel tiempo, y su equivalencia á las 
monedas actuales; y algunos otros documentos útiles y curiosos, Madrid, Sancha, 1805, pp. 515-516. 



interpuso su autoridad, é decreto judicial tanto quanto podía, e de 

derecho debía, e había lugar, e no en más ni allende; a lo qual 

fueron testigos presentes Pedro Serrano Marco , é Juan Francisco 

de Berrio, executor mayor de las entregas desta , dicha, cibdad de 

Segovia, vecino é estante en ella. Su tenor de la qual dicha cédula 

de su magestad, e auto á las espaldas dello escripto, bien é 

fielmente sacado, sucesive uno en y pos de otro, es el siguiente: 

EL REY. 

Tesorero, fundidor y ensayador, é otros oficiales de la casa de la 

moneda de la ciudad de Segovia, sabed que nuestra voluntad es, 

porque así conviene á nuestro servicio, y al bien de nuestros 

reynos , que todo el oro que al presente hay en esa casa , o se 

traxere a ella así nuestro, como de qualesquier personas 

particulares, se labre de ley de veinte y dos quilates, y dello se 

hagan coronas de oro de peso de sesenta y ocho coronas cada un 

marco castellano , que es la ley é peso de los mejores escudos 

extrangeros; en las quales dichas coronas se acuñen de una parte 

nuestras armas reales, como se pone en los ducados sencillos, é un 

letrero que diga Juana et Carola: bispaniarum Reges, é de la otra 

parte una cruz; las quales dichas coronas sean conforme al cuño 

y tamaño que se os enviaron esta nuestra cédula, e que cada una 

deltas corran e valgan en esos nuestros reynos por trecientos é 

cincuenta maravedís castellanos como hasta aquí han corrido é 

valido las dichas coronas: por ende yo vos mando que desde el día 

que esta mi cédula vos fuere notificada no labréis ni consintáis 

labrar en esa casa otra moneda de oro salvo las dichas coronas de 

la dicha ley e peso suso declarado, so las penas en que caen, e 

incurren los que labran monedas sin tener para ello licencia é 

facultad, lo qual vos mando que así hagáis é cumpláis sin embargo 

de qualesquier leyes desos nuestros reynos que en contrario desta 

sean o ser puedan, con las quales para en quanto a esto toca e atañe 

dispenso, quedando en su fuerza é vigor para en lo demás. Fecha 

en Barcelona a quince días del mes de abril de mill e quinientos e 

quarenta e tres años = Yo el Rey= Por mandado de su magestad, 

Juan Vázquez. 

En la muy noble cibdad de Segovia en veinte y ocho dias del mes 

de abril de mill é quinientos é quarenta é tres años, estando en la 

casa de la moneda de la dicha cibdad en presencia de mí el 

escribano, é testigos yuso escriptos, pareció presente un hombre , 

que por su nombre se dixo é llamó Francisco de Cepeda , correo de 

pie de su magestad, é presentó esta cédula real de su magestad 

desta otra parte contenida, é requirió a mí el dicho escribano la 

leyese y notificase a los en ella contenidos, lo qual yo el dicho 



escribano leí, é notifiqué a Baltasar de Rueda, tesorero de la dicha 

casa , e a Juan de Alcalá, fundidor della, e Antonio del Sello, 

ensayador , e a Francisco de la Vega, alcalde de la dicha casa, e a 

otros oficiales de la dicha casa, para que la guarden, é cumplan 

como en ella se contiene, é asimesmo les fue mostrada la corona de 

oro contenida en la dicha cédula; los quales dichos tesoreros é 

oficiales susodichos dixéron que obedecían, é obedecieron la dicha 

cédula real con todo el acatamiento que deben , y en quanto al 

complimiento della dixéron que estaban prestos é aparejados de lo 

complir, y efectuar como por la dicha cédula real se les manda , é 

luego el dicho tesorero en presencia de mí el dicho escribano hizo 

remachar los cuños, é trúxeles de las monedas que antes se 

labraban en la dicha casa de moneda de oro, y el dicho tesorero é 

oficiales lo pidieron por testimonio. Testigos que fueron presentes 

a lo que dicho es. Sebastián Hernández, é Juan López de Gamarra, 

estantes en la dicha cibdad — Va enmendado do dice por pase por 

testado. Yo Juan de Miramontes, escribano público, uno de los del 

número de la dicha cibdad de Segovia é su tierra, a la merced de 

su magestad, presente fui a lo que dicho es en uno con los dichos 

testigos: Por ende lo fice escribir, é fice aquí este mío signo a tal 

— En testimonio de verdad — Juan de Miramontes = Testigos 

que fueron presentes al ver corregir é concertar de este traslado 

con la dicha cédula real original, é auto de notificación de donde 

fue sacado—Juan de Molina, é Pablo de Samillan, vecinos de 

Segovia — Va testado do decia ped. pase por testado = Yo Alvaro 

de Samillan, escribano público susodicho presente fui en uno con 

el dicho señor teniente que aquí firmó su nombre— Licenciado 

González de Cisneros= Y testigos a lo que dicho es, y de mí se hace 

mención, y al corregir, leer y concertar de la dicha cédula original, 

é auto de la dicha notificación; por ende fice aquí este mi signo a 

tal en testimonio de verdad Álvaro de Samillan. 

En 1557 encontramos a Baltasar de Rueda como veedor en el Palacio de Valsaín, 

propiedad de los reyes de Castilla, a instancia del contador Muñoz de Salazar, ya 

que este oficio lo ostentaba Gaspar de Vega, como arquitecto mayor de la obra, 

el tesorero lo ostenta por ser hombre honrado, de confianza y de buena cuenta. 

Teniendo junto al arquitecto, y el pagador, Pedro Osorio una llave del arca de 

tres llaves45. 
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vestigios, Tesis doctoral dirigida por Javier Ortega Vidal (dir. tes.). Universidad Politécnica de Madrid 
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Vista del Palacio de Valsaín (circa 1633), de Félix Castello. Patrimonio Nacional. Wikipedia. 

Ese mismo año aparece citado en la fundación del convento de San Agustín de 

Segovia, pues tenía un hermano agustino en dicho convento46. 

 

Convento de San Agustín (Segovia). Urbipedia. 

En marzo de 1558 el rey, decidió nombra a Baltasar de Rueda con el cargo de 

veedor de las obras Reales, decisión que no gustó al arquitecto Gaspar de la 

Vega47. 

                                                           
46 Ídem., p. 172. 
47 BARBEITO DÍAS, José Manuel.: Gaspar de la Vega y el Alcázar de Segovia, Segovia, Patronato del Alcázar 
de Segovia, 2017, p. 26. Cita AGP. CR. T.I, fols. 257-257 v., cédula del 13 de agosto de 1558. 



Desde el 13 de agosto de 1558, Baltasar de Rueda ostentaba el oficio de 

mayordomo,  veedor de las obras del Alcázar Real junto al de tesorero de la Casa 

de la Moneda de Segovia (1557, tesorero del Ingenio de la Moneda), cesa en julio 

del año 1563.  

En 1561 le encontramos como receptor de la Junta de linajes de la ciudad de 

Segovia como depositario de los caudales de la Junta48. 

Se le otorga a partir del 23 de enero de 1563 el cargo de pagador interino de las 

obras Reales. 

En mayo de 1563. Recibe 1.000 ducados de préstamo por parte de la fábrica de la 

obra del Real Monasterio de El Escorial destinado a las obras del Bosque de 

Segovia49. 

 

Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial. 

Este tesorero estuvo casado con Catalina de Cáceres, tuvieron como hijo al 

pagador Francisco de Rueda50. Hijo que le sustituye como pagador el 10 de julio, 

y la mantiene hasta que fallece en 157251. También tuvieron otro hijo Joaquín de 
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51 Ídem., p. 173. 



Rueda, natural de Segovia, soltero, que se embarcó para las Indias, a Santo 

Domingo, el 8 de mayo del año 156452. 

El 6 de diciembre de 1574 aparece en las mandas testamentarias que realiza 

Gaspar de Vega, arquitecto a las órdenes de Carlos V y Felipe II, para pagar una 

deuda de 15.000 maravedís contraída con el pagador de las obras del Bosque de 

Segovia, ya que el resto se lo había pagado a su hijo Francisco. 

Yten mando que se paguen a los herederos de Baltasar de Rueda, 

pagador que fue del Bosque de Segovia, hasta en cantidad de 

quinze mill maravedís que yo le devo, porque lo demás que yo le 

debía lo pagué a Francisco de Rueda, su hijo53.  

Baltasar de Rueda presenta en 1560 un escrito de alegaciones pidiendo la 

absolución y perpetuo silencio destinado a la la parte contraria. Porque el cobro 

de los derechos en la Real Casa de la Moneda de Segovia no estaban proveídos 

por ley o provisión real y no se le podían pagar, y no se conocía que hubiese 

costumbre ni posesión. No se podía cobrar por ser fundidor, a la vez que tesorero 

y si lo había hecho había sido por su propia voluntad. Aduce como ejemplo que 

en la Casa de la Moneda de Sevilla el fundidor proveía el carbón y las 

herramientas que eran necesarias para la fundición y se llevaban 3 maravedíes 

de cada marco, sin especificar si eran de oro o plata. 

Luis de San Martín, Luis de San Millán, asesor, y el doctor Barrios, alcaldes de la 

Real Casa de la Moneda de Segovia pronunciarán una sentencia definitiva, en 

Segovia a 11 de diciembre de 1560, dándole la razón al fundidor Pedro Manuel, 

que también se encargaba de poner el material, el carbón y el grijo para poder 

desempeñar su oficio. Por tanto se condena a Baltasar de Rueda a que no perturbe 

el pago de los derechos del oficio de Pedro Manuel y no hay condenación de 

costas: 

En el pleito que es entre partes de la una Pedro Manuel, undidor 

de la casa de la moneda Real desta ciudad, actor demandante y de 

la otra parte e defendiente e Baltasar de Rueda, tesorero de la casa 

de la moneda sobre las causas y razones en el dicho proceso de 

pleyto contenidas a que nos referimos.  

Vistos los autos eméritos del dicho proceso fallamos que el dicho 

Pedro Manuel, hundidor de la casa de la moneda suso dicho probó 

bien y cumplidamente su yntenzión e denuncia damos la e 

pronunciamos la por bien probada. Por ende que debemos 

amparar e defender como por la presente amparamos e defendemos 

al dicho Pedro Manuel, undidor susodicho en la posesión, uso e 
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costumbre en que esta debe dar medio real de cada marco de plata 

y veynte y cinco maravedíes e oro por cada marco de oro, como 

sus antezesores, en el dicho oficio de undidores an llevado e 

acostumbrado llevar poniendo el dicho Pedro Manuel, undidor, 

carbón e grijo e materiales que sea obligado conforme a la dicha 

provisión real e conzesión hecha al dicho Pedro Manuel e 

ordenanzas de la casa de la moneda. E que debemos condenar e 

condenamos al dicho Baltasar de Rueda, tesorero susodicho a que 

no ynquiete ni perturbe al dicho Pedro Manuel en la posesión, uso 

e costumbre están, que estarán estado sus antezesores en el dicho 

ofiçio de undidor so las penas de las ordenanzas de la casa de la 

moneda y provisión real de la conçeçion del dicho ofiçio e por 

convinción que a ello no se hiziese e no hazemos condenaçión de 

costas sino que  cada una de las partes pague las que a echo e que 

la asesoría sea por mitad, lo qual todo ansi lo pronunciamos y 

mandamos por esta nuestra sentencia definitiva juzgando en 

todos e por todos, e por ellos.  

Luys de San Martín. Luys de San Millán, asesor, e doctor Barrios. 

La qual dicha sentencia difinitiva se pronunció por los dichos 

alcaldes en la dicha ciudad de Segobia, a onçe días del mes de 

diciembre del año pasado de mil y quinientos y sesenta años.  

El mismo día se notificó a ambas partes y Baltasar de Rueda apeló ante el 

Presidente y los de su Consejo. A continuación, el procurador del fundidor, Pedro 

Manuel, presentó ante el presidente e oidores de la audiencia un escrito diciendo 

que aunque la parte contraria del tesorero había apelado no había mostrado 

ninguna diligencia nueva en el pleito, y suplicaba que se le otorgase una carta 

ejecutoria, sino se presentaba nada en el término o plazo legal. Pedro Manuel 

consigue una carta de provisión y se informó a Baltasar de Rueda que el motivo 

será por no presentar el privilegio que aducía para demostrar sus términos 

legales y a la vez Pedro Manuel presentó traslado de la sentencia de los alcaldes 

de la Real Casa de la Moneda de Segovia en la audiencia. 

El procurador de Pedro Manuel presenta una petición escrita donde dice que 

había tratado con Baltasar de Aranda ante los alcalde de la casa de la moneda, y 

que siendo su parte fundidor no le admitía el dicho oficio de tesorero, ni tenía los 

derechos que le pertenecían, dándole ejecución, nuncio, sentencia definitiva a su 

favor. 

La parte contraria del tesorero apeló pero al fundidor se le dio una carta 

exhibición sin perjuicio y los alcaldes pidieron que mostrase las diligencias en la 

apelación, que no se mostraron y devolvieron la causa a la audiencia. Solicita 

Pedro Manuel que se dé por desierto la apelación interpuesta y presenta carta 

ejecutoria de la sentencia dada por los alcaldes de la Real Casa de la Moneda y 



pide carta de emplazamiento contra Baltasar de Rueda para que cumpla la 

sentencia en término y se notificó a la otra parte. 

Cristóbal de Parra, procurador de Baltasar de Rueda dice que al no haberse 

presentado las diligencias pertinentes porque su defendido no era el tenedor ni 

el propietario de la Casa de la Moneda sino el teniente de tesorero y suplica que 

el pleito se dé por acabado. 

Así mismo, Maximiliano de Burgos en nombre del fundidor Pedro Manuel 

presenta una apelación pidiendo que se quede desierto y en su favor el pleito con 

el tesorero y que se le condenase a la parte contraria en las costas. 

Y se produce que la corte de Valladolid, protagonizada por los licenciados Juan 

Tomás, Barajas y Orellana, emite una sentencia en grado de revista desde 

Valladolid, 12 de agosto de 1562. El fiscal se lo notificará al doctor Tovar, y se 

decide darla sentencia ejecutoria a favor de Pedro Manuel. 

En el pleito que es entre Pedro Manuel, veçino de la ciudad de 

Segovia e Maximiliano de Burgos, su procurador de la una parte 

e Baltasar de Rueda, vecino de la ciudad e Cristóbal de la Parras, 

su procurador de la otra. Fallamos que las pragmáticas de mis 

reynos entra las hordenanzas de la dicha casa, la qual hera un 

gran daño e perjuicio de la dicha casa de la moneda e de la 

universal e republica de todos los Reynos e no hera justo que diera 

lugar e a que la parte contraria llevare los derechos e como los abía 

llevar e hera nesçesario a mys Reynos mandar la las licencias a 

…. que saliese al dicho pleito por los quales razones e las demás 

que de derecho resultaban que subían por expresadas me pidió y 

suplicó diese por mí majestad la dicha sentencia en las que alguna 

fuese contraria la dicha provisión aunque fuese a costa de mí parte 

para que sea notificada aunque sea a la otra de su parte el estado 

del dicho pleito a las partes que se dicen del delito más en el punto 

y estado en que estaba haciendo sobre todo a su parte 

cumplimiento de justicia por causar remedio que el derecho mejor 

lugar tuviese e no su parte de cosas e ni es. E otrosí me suplicó 

por lo que tocava a la República destos mis Reynos el aumento de 

la dicha casa de la contratación e que la parte contraria no llevare 

más derechos de los que estaban ordenados e mandados por leyes 

e premáticas destos mys Reynos e ordenanças de la dicha casa 

demandole al fical de la dicha my corte y chancellerías a donde es 

dicho pleito, punto y estado en que estaban e ansí presentada la 

dicha petición entre los dichos my presidente e oidores e por ellos 

vista mandaron dar traslado a la parte del dicho Pedro Manuel. 
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