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Casa de la Moneda (Toledo)1 

 

 

 

                                                           
1 
https://www.google.es/search?q=casa+de+la+moneda+de+toledo&tbm=isch&source=hp&sa=X&ved=2
ahUKEwitp4CvwpriAhUoAGMBHTnZCEgQsAR6BAgJEAE&biw=1920&bih=937#imgrc=t76PGjgrGBkZlM: 
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https://www.google.es/search?q=casa+de+la+moneda+de+toledo&tbm=isch&source=hp&sa=X&ved=2ahUKEwitp4CvwpriAhUoAGMBHTnZCEgQsAR6BAgJEAE&biw=1920&bih=937#imgrc=t76PGjgrGBkZlM


a acuñación de moneda en la ciudad de Toledo se remonta a la época 

romana, antes de Cristo, con una marca particular TOLE, que se difunde 

con las diferentes culturas que van pasando a lo largo del tiempo por la 

ciudad, es decir, visigodos, árabes y cristianos. 

En tiempos de  Felipe II, para acuñar la moneda se usó el método tradicional del 

martillo, siendo Toledo, la alternativa a Segovia, porque en Castilla se empiezan 

a introducir nuevas técnicas importadas de Alemania y Francia. Se acusó un 

cambio e innovación en el proceso de la fabricación de la moneda con la 

introducción del molino, artilugio movido por una rueda hidráulica dentada, que 

facilitaba a través del rodillo, el acabado de las monedas. 

 

                            

Acuñación de monedas macuquinas Marca de la ceca de Toledo (TºO) en una moneda 

de 4 reales de Felipe III 

El primer ingenio se construye en Segovia, donde ya se acuña la data crónica o 

fecha en las monedas, se difunde en 1589 a la Casa de la Moneda de Sevilla, y en 

1590 a las de Granada y Valladolid, en 1591 a Madrid, donde destaca la invención 

de Miguel de la Cerda de la tijera, instrumento para la acuñación de la moneda, 

que en 1597 se instala en Toledo2. 

 

                                                           
2 Este invento se aplicó en Toledo, en la “Casa Vieja” de Segovia y en todas casas de la moneda de las 
Indias y Tierra Firme. 
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Artilugio de la Casa de la Moneda de Segovia. 

Desde la Chancillería de Valladolid, que desde 1601 hasta 1606 cambió la sede 

del tribunal a Medina del Campo (Valladolid) para no sobrecargar a dicha 

localidad con la corte y con el alto tribunal castellano. Su nueva sede fue el palacio 

de Dueñas, donde Baltasar de la Cruz, vecino de Toledo, que estaba siendo 

juzgado por una causa criminal solicita una real ejecutoria, en marzo de 1602, que 

le absolviese de unos delitos que junto a otros había cometido en la ciudad de 

Toledo. 

 

Palacio de Dueñas (Medina del Campo). 

Baltasar de la Cruz, fue acusado, junto a Alonso Hernández, alias la Loca y Juan 

Moreno, vecinos de Toledo por herir a Pedro de Tapia Ropero. Los indicios 

acusatorios eran graves, ya que algunos dicen haberle oído que con una llave 

falsa, fabricada en su casa, él junto a otros, habían hurtado cierta cantidad de 

plata en la casa de la moneda de Toledo. 

Así el 14 de diciembre de 1599, en la causa criminal solicitada por Juan de 

Segovia, promotor fiscal de la ciudad de Toledo, el doctor Villalobos3, alcalde 

                                                           
3 Consultada la página publicada por el ayuntamiento de Toledo, el año 1599 no se contempla y no aparece 
el doctor Villalobos de la Oliva. http://www.toledo.es/wp-content/uploads/2017/02/relacion-de-
corregidores-y-alcaldes.pdf ni en RUIZ PEDRAZA, Esperanza.: Corregidores toledanos, discurso de ingreso 
de Dª. Esperanza Pedraza Ruiz, y contestación de D. Clemente Palencia Flores, Toletum 8, 2011.  

http://www.toledo.es/wp-content/uploads/2017/02/relacion-de-corregidores-y-alcaldes.pdf
http://www.toledo.es/wp-content/uploads/2017/02/relacion-de-corregidores-y-alcaldes.pdf


mayor de la ciudad emitirá y fallará una sentencia definitiva en contra de Baltasar 

de la Cruz, declarado en ausencia y rebeldía. 

El doctor Villalobos le imputa los hechos de lo que se le acusa y manda que se le 

detenga y se envíe a la cárcel real de Toledo. En la ciudad donde residía debería 

sufrir vergüenza pública: atado de pies y manos, con sogas de esparto, sería 

paseados por las calles acostumbradas de Toledo montados en caballos con 

albardas, mientras que un pregonero iba pregonando los delitos cometidos por 

el reo. En la plaza de Zocodover se haría un patíbulo de madera donde el acusado 

sería ahorcado. Solamente la intervención del rey podría parar la ejecución y al 

que intentara ayudar al acusado se enfrentará también a la horca, y a la perdida 

de la mitad de sus bienes, que se aplicarán al fisco y a la cámara regia, 

reservándose la tasación de costas. 

 

Plaza de Zocodover durante un Auto de Fe de la Inquisición (siglo XVII) 

 

En el pleito y causa criminal que ante mí a pendido y pende entre 

partes de la una actor acusante Juan de Segovia, promotor fiscal 

de la justicia real desta ciudad de Toledo y de la otra reos 

acusados Baltasar de la Cruz y Alonso Hernández, alias Alonso 

Hernández, La Loca y Juan Moreno, vecinos desta ciudad 

ausentes. Visto, etc.  



Fallamos atento que el dicho Baltasar de la Cruz y Alonso 

Hernández y Juan Moreno an sido llamados por edictos y 

pregones e dentro de los términos que le an sido dados no an 

parecido ni se an presentado a se salvar de la culpa que contra 

ellos resulta, les debo de declarar y declaro por echores 

perpetradores del delito de que son acusados en consecuencia de 

lo qual debo de mandar y mando se den mis cartas requisitorias 

para las justicias destos Reynos y señoríos de Su Majestad para 

que donde quiera que pidieren ser abidos los prendan y presos y 

a buen recado los ynvien a la cárcel real desta ciudad condenados 

sean sacados cavalleros en vestias de alvardas atados pies y 

manos con sogas de esparto la gargante con voz de pregonero 

que manifieste su delito e sean llevados por las calles públicas 

acostumbradas desta ciudad asta la plaça pública de Çocodeover 

donde para este efecto mando este echa una horca de madera de 

la qual sean aorcados por el pescueço los pies altos del suelo asta 

que naturalmente mueran de donde ninguna persona sea osado 

de le quitar sin licencia del Rey, nuestro señor, de quien sea parte 

para se la dar so pena de ser puesto en el mismo lugar y más les 

condeno en perdimiento de la mitad de sus bienes que aplico a la 

Cámara y fisco de Su majestad y en la pena del comecido de pies 

y armas con que delinquieron que aplico a quien perteneçen y 

por esta mí sentencia definitiva juzgando ansi lo pronuncio y 

mando con costas, cuya tasación en mí reservo. El Doctor 

Villalobos4. 

Ya en el año 1596 en la Casa de la Moneda de Segovia también se detectan hurtos 

y algunas falsificaciones, que traen como consecuencia que se adopten medidas 

de seguridad arquitectónicas en el edificio, más la obligación que tenían los 

oficiales a vivir en los aposentos de la dicha fábrica5. 

                                                           
4 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, registro de ejecutorias, C. 1934, d. 100. 
5 SOTO CABA, VICTORIA.: La primera fábrica de monedas: El Real Ingenio de Segovia., Espacio, Tiempo y 
Forma, Serie Vil, Historia del Arte, t. 4, 1991, p. 108. 



 

Real ingenio de Segovia de la Casa de la Moneda. 

Baltasar de la Cruz será detenido en la ciudad de Valladolid, donde se le 

interroga y se le toma confesión sobre las heridas causadas a Pedro de Tapia 

Ropero y sobre el hurto en la casa de la Moneda de Toledo. El fiscal Pedro de 

Marmolejo le acusó de ambos delitos, a los cuales el preso realizó sus alegaciones 

y se recibe la causa a prueba, con un plazo de tiempo para entregar y presentarlas, 

las cuales se publicaron, dándose el juicio por concluso o finalizado. 

Los alcaldes del crimen de la Audiencia de Valladolid, con sede en Medina del 

Campo, el doctor Martín de Bustos6, el licenciado don Juan Fernández de Argote7 

y el licenciado don Pedro Gonzalo Pérez de Valenzuela8 se pronunciaron con una 

sentencia de revista, el 27 de marzo de 1601, que pone en entredicho la sentencia 

dada en Toledo, el 14 de diciembre de 1599, por el doctor Villalobos, en virtud de 

la cual se le absuelve y se le condena al pago de las costas, reservándose la 

tasación de las mismas. 

En el pleito que es entre el doctor don Pedro Marmolejo, fiscal del 

Rey, nuestro señor, en esta su corte y chancillería acusador de la 

                                                           
6 En 1592 era fiscal de la audiencia, y el 24 de julio de 1596 le nombran oidor, y muere el 13 de octubre 
de 1601. DOMÍNGUEZ, RODRÍGUEZ, Cilia: Los oidores de la sala de lo civil de la Chancillería de Valladolid, 
Valladolid, Universidad de Valladolid, 1997, p. 60. 
7 En 1593 obtiene el título de alcalde hijosdalgo, y se le nombra el 23 de octubre de 1596 oidor. Muere el 
8 de julio de 1603, y es enterrado en el convento de las monjas de la Madre de Dios, en Olmedo 
(Valladolid). DOMÍNGUEZ, RODRÍGUEZ, Cilia.: Op. cit., p. 112. 
8 En junio de 1604 toma posesión de la alcaldía del crimen y oidor. En 1609 se le nombró alcalde de Casa 
y Corte y en 1618 miembro supernumerario del Consejo Real. DOMÍNGUEZ, RODRÍGUEZ, Cilia.: Op. cit., 
p. 112. 



una parte y Valtasar de la Cruz, vecino de la ciudad de Toledo y 

preso en la cárcel real de esta corte, reo acusado de la otra. 

Fallamos que el doctor Villalobos de la Oliva, alcalde mayor de la 

dicha ciudad de Toledo que deste pleito conoció en la sentencia 

definitiva que en el dio y pronunció en ausencia y rebeldía del 

dicho Baltasar de la Cruz, juzgó y pronunció mal por ende 

debemos revocar y revocamos su juicio y sentencia del dicho 

alcalde mayor, quanto a lo susodicho y la damos por ninguna y de 

ningún valor y efecto y açiendo justicia en la causa absolvemos al 

dicho Baltasar de la Cruz de la instancia deste juicio y por causas 

que a ellos nos mueven y le condenamos en las costas en esta causa 

justamente fechas, cuya tasación nos reservamos y por esta 

nuestra sentencia lo pronunciamos y mandamos. El doctor 

Martín de Bustos. El licenciado don Juan Fernández de Argote. 

El licenciado don Gonzalo Pérez de Valenzuela. 

En Medina del Campo, el 28 de julio de 1601 el licenciado Martín Fernández, el 

doctor Portocarrero9, el licenciado don Pedro Gonzalo Pérez de Valenzuela y el 

licenciado Coronel de Luxán pronuncian una sentencia en grado de revista 

absolviendo a Baltasar de la Cruz, siendo fiscal Juan de Laguna,  

 En el pleito que es entre el licenciado señor Juan de Laguna, fiscal 

del Rey, nuestro señor, en estos lugares y chancillería, acusador 

de la una parte y Baltasar de la Cruz, vecino de la ciudad de 

Toledo, y preso en la cárcel real desta corte, reo, acusado de la otra. 

Fallamos que la sentencia absolutoria en este pleito y causa dada 

y pronunciada y por nos los alcaldes del rey, nuestro señor, en 

esta su corte e chancillería de que por el dicho fiscal fue suplicado 

fue y es buena, justa y derechamente dada, y sin embargo de las 

raçones a manera de agravios contra ellas dichas y alegadas la 

debemos confirmar y confirmamos como en ella se contiene y por 

esta nuestra sentencia en grado de revista ansi los pronunciamos 

y mandamos con costas. El licenciado Martín Fernández. El 

doctor Portocarrero. El licenciado don Gonçalo Pérez de 

Valenzuela. El licenciado Coronel de Luxán. 

El 15 de marzo de 1602 Baltasar de la Cruz solicita que le den carta ejecutoria de 

absolución, que va rubricada por el licenciado Gonzalo Pérez de Valenzuela, el 

licenciado don Juan de Otalora y Zuazo10 y el Licenciado Coronel de Luxán. 

                                                           
9 Se refiere a Marín Fernández de Portocarrero, que fue alcalde de la sala del crimen y el 10 de julio de 
1600 se le nombra oidor. El 20 de septiembre de 1601 se le nombra alcalde casa y corte. DOMÍNGUEZ, 
RODRÍGUEZ, Cilia.: Op. cit., p. 122. 
10 Sucede a Jerónimo de Espinosa, fue alcalde mayor del reino de Galicia y su título se expide el 6 de enero 
de 1595. DOMÍNGUEZ, RODRÍGUEZ, Cilia.: Op. cit., p. 54. 



No obstante, en 31 de agosto de 1589 el licenciado Luis de Guevara, médico y 

cirujano y vecino de la ciudad Toledo, denuncia ante el doctor Quiñones de 

Benavente, alcalde mayor de Toledo a un tal Baltasar de la Cruz, oficial y 

trabajador y a su mujer María Hernández, moriscos granadinos avecindados en 

Toledo, que estaban presos en la cárcel pública de Toledo. 

 

Posada y cárcel de la Hermandad (Toledo)  

La denuncia consistía a que la pareja tenía retenida a su hija Inés de Guevara en 

su casa, siendo instigada a abandonar la casa de su padre por Juan Aguilar, 

sacristán, y su consorte Lucía de Aguilar. Y que su hija se había escondido en su 

casa tras hurtarle más de 6.000 reales y escudos, 2 cadenas de oro,  una sarta de 

perlas, dos collares, una sortija, dos piezas de tafetán colorado y negro, una saya 

de grana, un faldellín, y otros vestidos y piezas de lienzo, todo valorado en 1.500 

ducados. Toda una fortuna de la época. 

La intención del sacristán y su mujer era que se enamorara de Juan de Aguilar 

hijo de Lucía Rodríguez gracias a pociones y hechizos (confitura de calabaza 

mezclada con diacitrón, el desayuno de Calixto en la Celestina11). 

El 14 de febrero de 1590 se emite la primera sentencia emitida por Antonio de 

Herrera Guzmán y Alonso Franco, regidores y vecinos de Toledo junto al alcalde 

mayor, doctor Quiñones de Benavente, quienes le condenan a un año de 

destierro, y en caso de que no lo cumplan tendrían que afrontar vergüenza 

pública y 4.000 maravedíes por mitad para la cámara y gastos de justicia, más las 

costas procesales. 

El 15 de febrero de 1590 los mismos letrados emiten sentencia definitiva 

condenándoles a que sean sacados de la cárcel en caballerías, en bestias con 

                                                           
11 ROJAS, Fernando de.: La celestina o tragicomedia de Calixto y Melibea, Madrid, Imprenta de León 
Amarita, 1822, p. 197 



albardas, atados con sogas de esparto hasta la garganta, y a voz de pregonero se 

manifiesten sus delitos y se expongan a la vergüenza por las calles de Toledo y 

se reservan la tasación de costas. El 20 de agosto de 1591 los licenciados Sedeño, 

Santillán y Egas Venegas Girón les otorgan al matrimonio carta ejecutoria de esta 

sentencia12. 

El 11 de diciembre de 1590 el alcalde de la sala de Valladolid, Gómez del Castillo, 

admite la apelación pero falla dando la razón a la justicia de Toledo. El 27 de abril 

de 1591 el licenciado Diego de las Cañas, el licenciado Arévalo Sedeño y el 

licenciado Rodrigo de Santillán emiten una sentencia definitiva en grado de 

revisión que les condena solamente en el pago de maravedíes y costas procesales. 

También lo hallamos en la década de los años 90, en la ciudad de Toledo, en 

concreto en la ceca local. En diciembre de 1596, Felipe II ordena a Felipe de 

Benavides, su tapicero mayor, que pague a Baltasar de la Cruz el oro y plata que 

se le dio para labrar moneda en la villa de Madrid con la tijera de Miguel de la 

Cerda, a los oficiales que trabajaron en la labor y que en su mayoría vinieron de 

Toledo en 1591 para realizar en Madrid esta acuñación. 

 A Baltasar de la Cruz, capataz de la Casa de la Moneda de Toledo, 

1.000 reales que son 34.000 maravedís, para él y siete oficiales que 

llevó y se ocuparon de ello13.   

En suma, las aventuras y desventuras de los hombres y mujeres en tiempos 

recios, como los calificó Santa Teresa de Jesús.  

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA. 

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, registro de ejecutorias, C. 1934, d. 

100. 

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Registro de ejecutorias, C. 1700, d. 

1. 

DOMÍNGUEZ, RODRÍGUEZ, Cilia: Los oidores de la sala de lo civil de la 

Chancillería de Valladolid, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1997, p. 60. 

http://www.toledo.es/wp-content/uploads/2017/02/relacion-de-

corregidores-y-alcaldes.pdf  

https://www.google.es/search?q=casa+de+la+moneda+de+toledo&tbm=isch

&source=hp&sa=X&ved=2ahUKEwitp4CvwpriAhUoAGMBHTnZCEgQsAR6B

AgJEAE&biw=1920&bih=937#imgrc=t76PGjgrGBkZlM: 

                                                           
12 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Registro de ejecutorias, C. 1700, d. 1. 
13 RIVERO, Casto María del.: “El ingenio de la moneda de Segovia”, Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, 1919, p. 65. ROMERO MOLINA Rosa: “Dos experimentos acuñadores en Madrid”, Numisma,  
1993, nº 233, p. 167. 



RIVERO, Casto María del.: “El ingenio de la moneda de Segovia”, Revista de 

Archivos, Bibliotecas y Museos, 1919, p. 65. ROMERO MOLINA Rosa: “Dos 

experimentos acuñadores en Madrid”, Numisma,  1993, nº 233, p. 167. 

ROJAS, Fernando de.: La celestina o tragicomedia de Calixto y Melibea, Madrid, 

Imprenta de León Amarita, 1822, p. 197 

RUIZ PEDRAZA, Esperanza.: Corregidores toledanos, discurso de ingreso de Dª. 

Esperanza Pedraza Ruiz, y contestación de D. Clemente Palencia Flores, Toletum 

8, 2011.  

SOTO CABA, VICTORIA.: La primera fábrica de monedas: El Real Ingenio de 

Segovia., Espacio, Tiempo y Forma, Serie Vil, Historia del Arte, t. 4, 1991, p. 108. 


