
IX CONGRESO INTERNACIONAL DE LA AEHE  

 

 

 

REFORMA MONETARIA EN CASTILLA EN EL SIGLO XVII  

 

 

Cecilia Font de Villanueva 

 

Departamento de Historia Económica e Instituciones 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

Julio 2008 

 

 

RESUMEN: Entre 1680 y 1686 el gobierno de Carlos II llevó a cabo una reforma 
monetaria que significó el fin de las alteraciones que, a causa de las necesidades fiscales de 
la Corona, había padecido el sistema monetario castellano durante todo el siglo XVII. 
El objetivo de la reforma era conseguir el ajuste de los valores monetarios, sobre todo en lo 
que se refiere a la moneda de vellón.  
En contra de lo que en un principio pueda parecer, las seis disposiciones legislativas 
adoptadas para lograr el ajuste, fueron coherentes con la teoría monetaria vigente. 
 
Palabras clave: vellón, calderilla, pragmática. 
 
 
ABSTRACT: Between 1680 and 1686 the government of Charles II carried out a monetary 
reform that solved the monetary instability -caused by the fiscal needs of the crwon- 
suffered by the Castilian reign throughout the 17th century.  
The aim of this reform was to obtain a currency properly valued, specially the copper coin.  
Against what it might be initially though, the six monetary rules adopted to reach this 
adjustment were coherent along with the monetary theory at that time. 
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1. Introducción 

 

Durante el reinado de Carlos II, se desarrollaron en Castilla una serie de acciones de 

política monetaria, impulsadas en un principio por el gobierno de don Juan José de Austria, 

y finalmente concretadas bajo los sucesivos mandatos del Duque de Medinaceli y del 

Conde de Oropesa, tras la repentina muerte del bastardo ocurrida en 1679. Dichas medidas, 

tuvieron como efecto el ajuste de un sistema monetario maltrecho por la desacertada 

política monetaria desarrollada por los monarcas precedentes, agobiados por la nefasta 

situación financiera del Reino.  

A pesar de existir interesantes estudios sobre aspectos concretos del reinado de Carlos II 

(recordemos, por ejemplo, las obras del Duque de Maura o de Kamen, acerca de la 

situación general y política del periodo, el estudio de Sanz Ayán acerca de la situación 

financiera, el de Sánchez Belén sobre la política fiscal o el de Cárceles de Gea referente al 

fraude) lo cierto es que la literatura existente no ha tratado el pensamiento económico que 

sirvió de apoyo y de guía a esta reforma con el detenimiento que la cuestión merece. La 

dificultad que conlleva entender el contexto de tal pensamiento, por lo complejo del 

funcionamiento del sistema monetario castellano de la época moderna, así como lo 

enrevesado de la política monetaria desarrollada a lo largo del siglo XVII explican, en mi 

opinión, este abandono. Los autores que han tratado esta cuestión, se han limitado a realizar 

un breve análisis de los pasos dados en la realización de la reforma, análisis que, en 

cualquier caso, resulta insuficiente para comprender, tanto su desarrollo como el apoyo 

teórico de la misma. 

Cierto es que, recientemente, han aparecido algunos interesantes trabajos, como los 

estudios realizados desde una perspectiva macroeconómica por García de Paso y Velde y 

Weber sobre los episodios monetarios del último reinado del siglo o el de Santiago 

Fernández, que se refiere a la política monetaria desarrollada durante todo el siglo XVII , 

en los que se profundiza algo más en los detalles de esta estabilización; pero, a pesar de 

ellos, el conocimiento de la doctrina y de las opiniones que rodearon esta reforma, sigue 

siendo, a todas luces, insuficiente. El conjunto de medidas que constituyeron esta reforma 
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representa un hito fundamental dentro de la historia monetaria española: su gestación se 

apoyó en opiniones y consultas que merecen mucha más atención que la que los autores le 

han prestado hasta ahora. 

El presente estudio hace referencia exclusivamente al Reino de Castilla, ya que, aunque la 

unificación dinástica de la península se realizó, como es bien sabido, durante el reinado de 

los Reyes Católicos a finales del siglo XV, las diferencias en los distintos sistemas 

monetarios peninsulares se mantuvieron hasta el siglo XIX. Aunque los demás Reinos 

implantaron sistemas monetarios basados también en el modelo del ducado veneciano, 

adoptado por la Corona castellana, la independencia monetaria hizo que las dificultades 

monetarias que ésta padeció no se extendieran al resto de los territorios. 

Castilla fue, por tanto, el Reino afectado por los desórdenes monetarios, no en vano era el 

principal mantenedor de la Corona. La situación de su moneda era adversa, debido a las 

medidas monetarias adoptadas por los monarcas anteriores a Carlos II, que habían 

manipulado la moneda en numerosas ocasiones mediante una interminable sucesión de 

pragmáticas, que se corregían las unas a las otras, modificando tanto el valor, como el peso 

y la ley de las distintas monedas, con el objeto de sanear con el impuesto inflacionista una 

Hacienda Real, agobiada con la financiación de las eternas guerras europeas y los gastos 

suntuarios de la Corona. El resultado, fue una moneda inestable, en la que nadie tenía 

confianza por desconocer su valor futuro, falsa en gran medida y de la que sus poseedores 

trataban en ocasiones de deshacerse, a la espera de una devaluación, mientras que, en otros 

casos, intentaban acumularla por confiar en una posible revaluación. 

Pero tampoco sería justo atribuir todo el mérito de la estabilización al gobierno de Carlos II. 

A lo largo del siglo XVII, los sucesivos reyes y ministros fueron también plenamente 

conscientes de la magnitud que el problema monetario alcanzaba, y los intentos de ponerle 

fin se sucedieron. Recordemos el plan de reforma desarrollado en 1627 por el Conde Duque 

de Olivares o el conjunto de medidas estabilizadoras adoptadas en 1642 que afectaron a 

todas las piezas circulantes. Sin embargo, todos estos intentos fracasaron: la complicada 

situación financiera del Reino impidió mantener la correcta dirección de la política 

monetaria. A la vista de los acontecimientos podemos afirmar que la buena base teórica fue 

compartida por la gran mayoría de los gobernantes del siglo XVII, pero, para que la 

reforma triunfara no bastaba con el apoyo teórico. Así pues, durante el reinado de Carlos II, 



Cuestiones monetarias 4

tuvieron que darse, además, otras circunstancias que permitieran, no sólo aplicar, sino sobre 

todo mantener, las medidas monetarias adecuadas. Y estas circunstancias no fueron otras 

que la mejora de la situación financiera de la Corona. No podemos perder de vista que el 

origen de las alteraciones monetarias fueron los problemas financieros: cuando la política 

fiscal no resultó suficiente para cuadrar las cuentas de la Corona, no quedó más remedio 

que adoptar una política monetaria encaminada a conseguir ingresos, con los que satisfacer 

las necesidades del Reino. Por tanto, una mejoría de la situación financiera, resultó 

fundamental para poder conseguir de nuevo la estabilidad monetaria que tanto se 

necesitaba. 

 

 

2. Descripción del sistema monetario vigente 

 

El sistema monetario vigente en Castilla era un sistema monetario bimetálico, con el oro y 

la plata como metales de referencia. El vellón de cobre, con bajo contenido en plata, 

cumplía en el sistema la función asignada a la moneda fraccionaria. Su ordenación se 

remontaba a la Pragmática de Medina del Campo, decretada por los Reyes Católicos en 

1497, donde habían quedado establecidas las normas referentes al peso, ley y valor en 

unidad de cuenta, que debían respetar cada una de las piezas circulantes.  

Como moneda de oro principal quedó establecida el ducado castellano, pieza que debía ser 

acuñada a razón de 65 1/3 piezas por marco, por lo que su peso quedaba establecido en 3,49 

gramos, con una ley de 23 ¾ quilates. Su equivalencia en unidad de cuenta quedaba fijada 

en 375 maravedís.1  

En cuanto a la moneda de plata, la Pragmática de Medina del Campo ordenaba que se 

continuaran labrando reales, cuyo peso debía ser de 3,43 gramos, lo que implicaba 67 

piezas por marco y su ley 11 dineros y 4 granos. El valor en unidad de cuenta fue 

establecido en 34 maravedís.2. 

                                                             
1 Nueva Recopilación de las Leyes de España. Editorial Lex Nova. Edición Facsímil. Valladolid 1982. Libro 
V, Título XXI, Ley primera. 
2 Nueva Recopilación de las Leyes de España. Editorial Lex Nova. Edición Facsímil. Valladolid 1982. Libro 
V, Título XXI, Ley segunda. 
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Por último, en lo que se refiere a la moneda de vellón, se mandaron acuñar piezas con una 

ley de 7 granos y un peso de 192 piezas por marco (1,197 gramos), con valor de medio 

maravedí. Estas piezas recibieron el nombre de blancas 3.  

Esta ordenación permaneció vigente con algún pequeño cambio, como fue la introducción 

del escudo de oro, en lugar del ducado, en 15374, hasta que la política imperial desarrollada 

por la Casa de Austria necesitó, para el mantenimiento del imperio, grandes cantidades de 

dinero. Ante la insuficiencia de los ingresos tradicionales, la Corona se vio obligada a 

recurrir a nuevas fuentes de financiación. Las alteraciones monetarias del numerario de 

vellón, fueron las principales elegidas para esta empresa, ya que proporcionaban a la 

agotada Real Hacienda ingresos sustanciosos, rápidos y fáciles de obtener. Durante todo el 

siglo XVII, la efímera rentabilidad de estas prácticas motivó el que fueran empleadas como 

fuente de ingresos en numerosas ocasiones, a partir de 1603, fecha en la que fueron 

autorizadas por primera vez, durante el gobierno de Felipe III, las emisiones de moneda de 

vellón sin contenido alguno de plata. 

A lo largo del siglo XVII, hasta 1680, se promulgaron nada más y nada menos que 25 

órdenes, en las que se decretaron diversas alteraciones para la moneda de vellón. A las 

medidas ordenadas por necesidades fiscales, se sucedieron intentos de remediar la 

situación. Poco pudo hacerse en este sentido y el caos monetario fue espectacular. 

Las mutaciones que padeció la moneda de vellón constituyeron un aumento de la oferta 

monetaria. Su uso, incrementó la subida que los precios castellanos habían sufrido durante 

el siglo XVI tras la llegada de las abundantes remesas americanas. La inflación de los 

precios vivió, durante el siglo XVII, una importante segunda fase impulsada por estas 

prácticas. En el gráfico 1, que muestra la evolución de los índices de precios desde 1551, se 

puede apreciar la creciente subida de los mismos. 

 

Gráfico 1: Evolución de precios e inflación 

Castilla La Nueva 1551-1750 

 

                                                             
3 Nueva Recopilación de las Leyes de España. Editorial Lex Nova. Edición Facsímil. Valladolid 1982. Libro 
V, Título XXI, Ley tercera. 
4 Esta nueva pieza que venía a sustituir al ducado como pieza principal de oro, quedó establecida con una ley 
de 22 quilates, una talla de 68 piezas por marco y un valor en unidad de cuenta de 350 maravedís. 
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Fuente: Hamilton (1988) y elaboración propia (Base 1646 – 1655=100). 

 

 

El desconocimiento general acerca del valor presente y futuro de las monedas alteradas, 

tuvo como consecuencia la desaparición de la plata de la circulación. El gobierno no se 

atrevió a extender su negocio a las piezas de plata y de oro. La relativa estabilidad del valor 

de estas monedas, en las que el pueblo depositó su confianza, las retiró de la circulación. 

Los particulares, encontraron en este metal, un refugio contra la incertidumbre y atesoraron 

estas piezas, de manera que hacia 1625 la plata ya había desaparecido casi por completo. El 

resultado de esta ausencia fue la aparición del premio de la plata, sobreprecio que era 

necesario pagar para emplear moneda de vellón como pago de las obligaciones establecidas 

en plata. 

Otros efectos tuvieron también lugar a causa de las alteraciones: se restringió el comercio, 

surgieron numerosos pleitos entre los ciudadanos que intentaban evitar en la medida de lo 

posible las pérdidas ocasionadas por los cambios en los valores de las monedas. Además, 

nacionales y extranjeros trataron de sacar el mejor partido de la situación y las 

falsificaciones de las piezas de vellón proliferaron. El Reino se vio invadido por una gran 

cantidad de piezas falsas, por razones de peso o de ley, que hacía imposible distinguir la 

moneda falsa de la legítima. 
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No queda duda de que los ministros y consejeros fueron conscientes en todo momento de 

las consecuencias de la política monetaria adoptada, pero las necesidades de la monarquía 

eran urgentes: en un reino asfixiado por una agobiante presión fiscal, las alteraciones de la 

moneda de vellón, fueron la única alternativa posible. 

 

 

3. Reforma monetaria 1680-1686 

 

El inicio de este reinado estuvo marcado por los conflictos políticos, que surgieron como 

consecuencia del periodo de regencia impuesto por la muerte de Felipe IV, que dejó a un 

heredero de tan sólo cuatro años de edad. Estas dificultades, se concretaron en las sucesivas 

luchas mantenidas entre quieres aspiraban a hacerse con el gobierno. Cuando don Juan José 

de Austria logró asumir el mando, la inestabilidad política cesó y se recuperó el interés por 

las cuestiones habituales de gobierno. En este momento, la cuestión monetaria se convirtió 

en una de las principales protagonistas de los intereses del Estado, de la misma forma que 

ocupaba un papel relevante en los intereses de los arbitristas. 

Este interés monetario estaba bien justificado si tenemos en cuenta el nivel alcanzado por 

las variaciones de los índices de precios y la tasa de premio real de la plata, que en 1680 

llegó a alcanzar el 275%. Además nos encontramos con una circulación monetaria 

dominada por piezas de vellón incorrectamente valoradas entre las que se encontraban 

innumerables monedas falsas, fabricadas dentro del Reino o introducidas del extranjero. 

Con este panorama teórico e intentando buscar una solución definitiva, el Rey convocó, en 

marzo de 1679, una Junta especial sobre Moneda, con el encargo de examinar la situación y 

encontrar el remedio adecuado para poner fin al caos existente.  

La Junta solicitó pareceres, numerosos particulares dirigieron escritos al Gobierno, en los 

que analizaban la situación y proponían las soluciones que consideraban adecuadas.  

Finalmente, tras el estudio de la cuestión, la Junta consideró que, lo más apropiado, sería 

ordenar el consumo de todas las piezas de molino existentes para, a continuación, 

emprender la acuñación de nuevo numerario fraccionario, cuyo valor nominal 

correspondiera al intrínseco más los gastos de acuñación de las piezas. Ante la 

imposibilidad de llevar a cabo esta medida, por la carencia del metal necesario para 
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acometer la fabricación de las nuevas piezas, estimó, que lo más conveniente, sería decretar 

una “baja” transitoria o devaluación del valor de todo el numerario de molino circulante, 

con la idea de decretar su definitivo consumo cuando la situación fuera propicia para ello. 

De forma que la “baja”, solución acorde con las propuestas realizadas en los memoriales, 

fue concebida como una medida provisional, hasta que pudiera realizarse el consumo 

definitivo.  

Para llevar a la práctica esta baja, se planteaba la dificultad añadida de cómo considerar las 

piezas falsas: la Junta estimó que, ante las enormes dificultades que plantearía, tanto para el 

comercio como para la propia Real Hacienda, el tener que separar las piezas falsas de las 

legítimas, lo más conveniente sería tratarlas todas por igual. Sugirió pues que se decretara 

una baja indistinta de todas las piezas, independientemente de que fueran legítimas o no, a 

la cuarta parte de su valor. Con esta baja, el valor nominal de las piezas legítimas quedaría 

por debajo de su valor intrínseco, pero si se estableciera otro valor, serían las piezas falsas 

las que quedarían con un valor nominal superior al intrínseco, lo que ocasionaría graves 

pérdidas a la Real Hacienda, que tendría que pagar por ellas más de lo que en realidad 

valían. Para compensar las pérdidas que sufrirían los poseedores de moneda legítima, la 

Junta consideraba que éstas podrían ser saldadas cuando se realizara la extinción definitiva, 

momento en el cual la Real Hacienda pagaría a los poseedores de dichas piezas todo su 

valor. 

Finalmente, el parecer de la Junta se concretó en una Pragmática publicada el 10 de febrero 

de 1680, donde se decretó, una reducción a la cuarta parte de su valor, que afectaría a todas 

las piezas de molino que circulaban por el Reino, con excepción de las falsas fabricadas en 

el extranjero que no tuvieran contenido alguno de plata y que además tuvieran menos peso 

que el establecido, cuyo valor quedaba reducido a la octava parte. 

Esta medida, fue complementada con una Real Cédula, emitida el 14 de marzo siguiente, en 

la que se ordenaba fabricar nueva moneda de sólo cobre, con valor nominal de dos 

maravedís y una talla de 37 piezas por marco, lo que implicaba un peso de 6,21 grm. 

Ambas medidas implicaban la puesta en práctica de una política monetaria encaminada a 

conseguir el ajuste de los valores monetarios, totalmente coherente con los argumentos 

desarrollados por los arbitristas y con los postulados teóricos fundamentales. Son, por tanto, 

prueba evidente del buen hacer del gobierno en lo que a materia monetaria se refiere. 
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Sin embargo, estas medidas no tuvieron el impacto esperado, el pueblo fue consiente del 

agravio del que habían sido objeto las piezas legítimas, por lo que, reacios a sufrir nuevas 

pérdidas, las atesoraron. Las piezas legítimas desaparecieron  de la circulación y sus 

poseedores no las llevaron a las cecas de manera que tampoco hubo metal suficiente con el 

que fabricar la nueva moneda ordenada en marzo. El gobierno, tratando de estimular el 

cumplimiento de las medidas aplicadas, promulgó el 22 de mayo, una nueva Pragmática en 

la que prohibía definitivamente la circulación de las monedas de molino, con independencia 

de que fueran o no legítimas. Con esta disposición se trataba de conseguir el éxito de la 

reforma emprendida, que no se lograría de no desaparecer las antiguas piezas que debían 

ser empleadas para la fabricación de las nuevas monedas ajustadas. 

Esta nueva orden, a pesar de que como había propuesto la Junta, distinguía entre las 

pérdidas que deberían sufrir los poseedores de moneda legítima y los de moneda falsa, tuvo 

tan escaso cumplimiento como las dos anteriores, ya que los poseedores de moneda 

legítima siguieron resistiéndose a asumir las pérdidas que dichas medidas iban a provocar, 

y muy escasa cantidad de moneda fue la que efectivamente se recogió en las cecas, por lo 

que muy escasa, fue también, la cantidad de nuevas piezas que pudo ser acuñada.  

De manera que las leyes aplicadas, en lugar de mejorar la situación, contribuyeron, si cabe, 

a agravarla. Se produjo una tremenda escasez, que afectó a todo el pueblo: nobles, vasallos 

e incluso la Corona hubieron de sufrir esta gran penuria. 

La Corona fue consciente del fracaso inmediato de su política pero, sin renunciar a 

conseguir la estabilidad monetaria, buscó nuevas alternativas con las que remediar la 

situación. La razón monetaria, como veremos a continuación, fue tratada durante este 

tiempo en los Consejos de Hacienda y de Castilla así como en el de Estado, se pidieron 

pareceres a distintos hombres de negocios y entendidos en la materia y también, a otras 

Instituciones, como la Junta de Medios. 

Finalmente, en octubre de 1684, se emitió una nueva Pragmática en la que se encontró la 

solución definitiva al conflicto monetario. Esta medida autorizó la vuelta a la circulación de 

las piezas legítimas prohibidas en mayo de 1680, con nuevos valores de 4 y 2 maravedís, 

que implicaban un aumento con respecto a los decretados en febrero del mismo año de 

1680. Con esta Pragmática, se consiguió el doble objetivo de remediar la escasez de 

moneda por un lado y, por otro, conseguir el ajuste de los valores nominal e intrínseco de 
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las piezas, que, esta vez sí, resultaron estar correctamente especificados. El Gobierno, 

además, excluyó definitivamente de la circulación toda especie de monedas falsas que 

pudieran existir. 

Un solo problema quedaba entonces por solucionar: con las medidas decretadas hasta ahora 

se había conseguido ajustar los valores de las piezas de vellón, los precios habían bajado y, 

a pesar de las terribles consecuencias que la devaluación había tenido en el corto plazo, 

poco a poco la situación se iba estabilizando, el premio de la plata también había 

descendido. Además tras la medida de octubre de 1684 se había terminado, por lo menos 

desde la perspectiva oficial, con la circulación de las piezas falsas y se había puesto fin a la 

escasez de moneda menuda que había padecido Castilla en los últimos tiempos.  

Sólo quedaba conseguir el retorno de la plata a la circulación, para lo que fue necesario 

realizar un ajuste del valor nominal de las piezas de plata circulantes. La explicación es 

muy simple, tras la devaluación de 1680, tanto el índice de precios en vellón como la tasa 

real de premio de la plata habían descendido, pero la tasa de premio descendió más que los 

precios en vellón, por lo que el poder adquisitivo de la plata descendió. Para que la plata 

volviera a la circulación era necesario que su poder adquisitivo fuera superior a su valor en 

pasta, ya que de otro modo no se amonedaría y se dedicaría a otros usos. Por tanto, para 

aumentar el poder adquisitivo de la plata, el Gobierno optó por aumentar su valor nominal, 

para lo que, después de realizar numerosas consultas, emitió una nueva Pragmática, el 14 

de octubre de 1686, en la que se estableció la acuñación de nuevas piezas de plata con el 

mismo valor de 34 maravedís que los reales habían mantenido desde la Pragmática de 

Medina del Campo, emitida en 1497, pero con una talla mayor y una ley menor. Esta 

medida, no significó la desaparición de la circulación de la moneda de plata existente, la 

cual, podía continuar circulando con el mismo peso y ley pero con un nuevo valor nominal 

de 42,5 maravedís.  

En esta misma Pragmática se extendió la política a las piezas de oro, las cuales también 

vieron aumentado su valor nominal, aunque no se ordenó la fabricación de nuevas piezas. 

Con esta medida quedó completada la reforma monetaria de 1680-1686,  realizada durante 

el reinado de Carlos II, y que tuvo como resultado la ansiada estabilidad del sistema 

monetario castellano.  
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4. Efectos a corto plazo de la deflación de 1680 

 

 

A pesar de que el pueblo ya tenía una amplia experiencia en las alteraciones monetarias, la 

deflación de 1680 ocasionó una gran confusión y desconcierto. Como en anteriores 

ocasiones los castellanos procuraron minimizar las negativas consecuencias que la 

devaluación les ocasionaría. Por ello, desde el primer momento, trataron de atesorar las 

monedas devaluadas, a la espera de ver como se desarrollaban los acontecimientos.  

Tras las medidas adoptadas en 1680 los problemas más graves vinieron por el lado de la 

escasez de monedas. Después de la devaluación decretada el 10 de febrero, la prohibición 

de la circulación de la calderilla ordenada el 22 de mayo de 1680, dejó al Reino 

prácticamente sin moneda fraccionaria. El comercio resultó ser el principal afectado ya que 

las gentes no poseían monedas suficientes con las que realizar los intercambios cotidianos. 

Esta escasez no sólo afectó al comercio menudo sino a toda la actividad comercial. En este 

momento la gran mayoría de las monedas que circulaban por el interior de Castilla eran de 

metal innoble, con su retirada de la circulación todas las actividades se vieron afectadas, 

incluidos por supuesto los pagos a la Real Hacienda.  

Esta es, en trazos generales, la situación que se produjo en Castilla tras la devaluación, y 

estos son los principales efectos que vamos a tratar: desconcierto generalizado, intentos de 

minimizar las pérdidas en las actividades comerciales, atesoramiento de las piezas 

alteradas, escasez de moneda e intentos por parte del Gobierno de remediar esta situación. 

Para estudiar estos efectos recurriremos a documentos oficiales y particulares. 

Correspondencia particular nos dará idea del desconcierto ocasionado en un primer 

momento y documentos institucionales nos ilustrarán acerca de la falta de moneda. 

La Pragmática se publicó por bando en la Puerta del Palacio Real de Madrid el mismo 10 

de febrero. En la práctica tardó un cierto tiempo en llegar al conocimiento de todo el 

pueblo. Una carta, con fecha del 22 de febrero, enviada al Conde de Oropesa, por su 

administrador don Diego de la Peña, nos da información muy relevante acerca de cómo las 

gentes de las provincias recibieron las noticias de la nueva alteración monetaria.  
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En esta carta el administrador informó al Conde de Oropesa de que la comunicación oficial 

de la norma había llegado la víspera, día 21. Aunque como los rumores de la devaluación 

habían viajado más rápido, la situación, en palabras de don Diego, era la siguiente: 

 

la gente aturdida con esta moneda sin que haia quien se atreva a comprar ni vender por 

que aun los abastos a sido necesario darlo fiado5. 

 

Este documento pone de manifiesto como en un primer momento la confusión y el 

desconcierto fueron la tónica general y como resultado de estos efectos se produjo una 

paralización de las actividades comerciales. Los ciudadanos no querían realizar operaciones 

mientras no conocieran con precisión el estado en el que iban a quedar los valores 

monetarios. Como medida preventiva se optó por suspender los negocios y en las 

operaciones diarias se recurrió al crédito. 

El propio Conde, según consta en la misma carta, había ordenado previamente, 

concretamente el 13 de febrero, paralizar la venta de los granos hasta que el panorama 

monetario fuera algo más claro:  

 

habemos recibido la carta de V.E. de 13 de febrero y respondiendo a su contenido 

decimos señor que ademas de la orden que envio V.E. con don Jose de Loyola a los 

mayordomos de Talavera i mejorada para que no vendieran los granos sin nuevo avisso 

se la enviamos nosotros con Jose de san Martin6. 

 

Esta carta es el primer escrito que hemos encontrado en referencia a la nueva baja de 

moneda. A partir de él, en el Consejo de Hacienda principalmente y en el resto de las 

Instituciones en menor medida, empezaron a ser muy numerosos los documentos recibidos 

en relación a diversos aspectos de la misma y sobre la escasez de moneda que padecía el 

Reino. 

Un año después la situación no había mejorado y el problema de la falta de moneda 

proliferaba, por tanto el Rey decidió convocar una reunión del Consejo de Estado. 

Reunidos todos los ministros se trató de buscar el alivio de los vasallos y la mejora del 
                                                             
5 A.H.N. Sección Nobleza. Documentación de la Casa de Frías. Leg. 1757, exp.18. 
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comercio. Para ello se analizaron diversas consultas recibidas del Consejo de Castilla y de 

la Junta de Medios.  

El resultado de esta convocatoria fue una extensísima consulta fechada el 30 de junio de 

este año de 16817. Los participantes en la elaboración de este documento fueron: el 

Condestable de Castilla, el Marqués de Astorga, el Almirante de Castilla, el Duque de 

Osuna, el Duque de Alba, el Marqués de los Balvases, el Conde de Chinchón, el Inquisidor 

General, el Duque de Alburquerque, el Marqués de Mancera y el Conde de Oropesa. 

A lo largo de todo el escrito el objetivo de dicha convocatoria quedó muy claro: se trataba 

de buscar soluciones para suplir la falta tan grande de dinero que había para el comercio, ya 

que se consideraba  

 

q este es el punto de la mayor importancia de la Monarchia pues sin este nervio es 

imposible mantenerse8  

 

Se dieron cuatro posibilidades con las que tratar de poner fin a la agobiante escasez de 

moneda que se estaba padeciendo en Castilla. 

La primera consistía en aumentar el premio de la plata 25 por 100 de manera que valiese 15 

reales un real de a ocho. Aunque dicha medida no se consideró oportuna. 

La segunda alternativa proponía labrar moneda de plata sencilla que supliera la falta de 

vellón. Este medio se consideró imposible de llevar a cabo pues precisamente la causa de la 

escasez de moneda era la inexistencia de metal con que labrar las piezas, por lo que no 

existía tampoco el metal necesario para acuñar las nuevas piezas de plata propuestas. 

La tercera vía sugería dotar al Reino de moneda de vellón gruesa, hasta llegar a la cantidad 

que necesitara el comercio. Se consideraba que este medio tenía los inconvenientes que 

había ocasionado el desconcierto de los premios de la plata y el de los valores de todas las 

cosas por la abundancia del vellón. Además existía también el problema de que el vellón 

que se había labrado últimamente tenía menos valor que él que correspondía a la plata, por 

lo que la solución traería nuevamente los inconvenientes que se trataron de eliminar con las 

medidas del año anterior. 

                                                                                                                                                                                          
6 A.H.N. Sección Nobleza. Documentación de la Casa de Frías. Leg. 1757, exp.18. 
7 A.G.S. Estado, legajo 4130. 
8 A.G.S. Estado, legajo 4130. 



Cuestiones monetarias 14

Finalmente quedaba una cuarta propuesta. Consistía ésta en autorizar la vuelta a la 

circulación de la moneda ligada con plata que se prohibió en la última Pragmática del 22 de 

mayo de 1680. Este remedio podría significar una vuelta atrás en la reforma emprendida, 

por lo que el Consejo no se atrevió a defenderla directamente. 

Todos los ministros estuvieron de acuerdo en que la situación era desesperada:  

 

El comercio interior ha llegado al ultimo extremo, porque los pueblos no tienen forma 

de pagar los tributos ni los labradores de costear y recoger la cosecha9.  

 

A pesar de ello no fueron capaces de encontrar la solución adecuada. Finalmente estimaron 

que lo mejor sería esperar a la llegada de la flota de América prevista para el mes de 

septiembre. La Junta de Medios y el Consejo de Castilla, en las consultas presentadas al 

Consejo de Estado con motivo de este debate defendieron posturas dispares:  

 

Que la Junta es de parecer que si buenamente se puede conservar el comercio como oy 

esta hasta las venida de flota y Galeones sera lo mejor, pero lo tiene por cassi 

imposible; mas el Consejo siente lo contrario, pues haviendo passado con este Trabajo 

desde febrero que se promulgo la baja y desde Mayo que se publido la ultima 

extinccion no halla razon para que no pueda continuarse hasta septiembre en que 

verosimilmente llegara la flota y despues mayor ensanche con Galeones10. 

 

En la última parte de la consulta cada miembro del Consejo expuso su particular punto de 

vista. Nos centraremos en el del Conde de Oropesa, que por ser posteriormente el 

continuador de la reforma emprendida en 1680, nos interesa particularmente. 

Oropesa manifestó la importancia que tenía la cuestión, lo que, en su opinión, obligaba a 

tratarla con especial cuidado, evitando que nuevos inconvenientes de los remedios 

aplicados nos llevaran a peor estado. Consideró que de los cuatro remedios analizados, el 

de labrar moneda menuda de plata era sin duda el más adecuado y digno de usarse siempre, 

pero dada la escasez de metales que padecía el Reino en ese momento, no parecía posible 

ejecutarlo entonces. El medio que él consideraba factible era el de dar uso a la moneda 
                                                             
9 A.G.S. Estado, legajo 4130. 
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ligada, pero, teniendo en cuenta que ésta moneda estaba muy viciada y que la cantidad que 

de ella existía no era suficiente para solucionar la escasez que padecía el comercio, 

consideró indispensable buscar una nueva moneda aguardando quizá a la llegada de la flota 

prevista para el mes de septiembre. 

Don Julio Pérez Caro, propuso como remedio la baja de tributos y derechos. Esta 

proposición fue rechazada de plano por el Consejo, que consideró que con ella no se 

remediaría la falta de moneda que padecía el comercio y además se reducirían las rentas 

reales, lo cual tampoco era nada positivo. Sin embargo es interesante ya que pone de 

manifiesto cómo la cuestión tributaria también se consideraba responsable de los males del 

Reino. 

El parecer final del Consejo de Estado, tras analizar las consultas enviadas de la Junta de 

Medios y Consejo de Castilla, en las que estaban inclusos los pareceres de los más 

importantes hombres de negocios del Reino, y los análisis particulares de los miembros de 

dicho Consejo, no difirió mucho de la opinión del Conde de Oropesa. En resumen, el 

Consejo reconoció los grandes inconvenientes que se derivarían de hacer más novedades 

con la moneda ligada, ya que precisamente los problemas que esto ocasionaría eran los que 

se habían tratado de evitar con las pragmáticas emitidas. Se estimó que lo más conveniente 

sería esperar a la llegada de la flota, y mientras se producía esta llegada se trataría de suplir 

la falta de moneda labrando las vajillas de plata. 

La falta de moneda no se remedió. El comercio fue el principal afectado y en algunos 

mercados no quedó más remedio que volver a la práctica del trueque. Las nuevas emisiones 

no habían prosperado y la situación, dos años más tarde continuaba siendo desesperada.   

El 19 de noviembre de 1683, el Rey se dirigió de nuevo al Consejo en los siguientes 

términos 

 

Sintiendose cada dia mas la gran falta de moneda que se padece en mis reinos de que 

resulta el atenuarse cada dia mas por instantes el comercio reducido a permutas de unos 

generos a otros en muchas partes inexcusablemente y que habiendosse discurrido tanto 

sobre este punto asi en este Consejo como en la Junta de Medios, ninguno hasta ahora 

ha llegado a ejecucion, unos por la variedad de dictamenes sobre ella y otros por los 

                                                                                                                                                                                          
10 A.G.S. Estado, legajo 4130. 
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inconvenientes que repressento el Consejo para que no se continuase. Considerando 

que es de capital importancia que se busque algun remedio que sino produjese todo el 

ensanche que el uso de los comercios necesita alivie a lo menos la penuria que se 

padece pues ni las rentas de mi Real Hacienda, ni las eclesiasticas, ni las de mis 

vassallos se cobran parte por la realidad de esta falta y parte por que sin duda se 

adelanta mas la malicia; encargo al Consejo que con la atencion que pide su gravedad y 

con la anticipacion que requiere la urgencia, discurra los remedios que puedan 

aplicarse a este daño que a toda prissa nos va reduciendo al ultimo estremo, teniendo 

tambien pressente el que segun el poco vellon que asi de lo antiguo como de lo 

fabricado despues de la vaja corre oy en las compras i ventas recelan muchos que se 

aprovechan de ello los caldereros fundiendolo, para que con la cautela y secreto que 

requiere el caso, se encargue a mis ministros que se tengan por proposito para su 

inquisicion el que le hagan y se entre en conocimiento de lo cierto y se ejecuten los 

cargos que se merece tal devito y que escarmienten para lo futuro; y sobre todo me 

consultara el Consejo lo que parece para que Yo pueda tomar las resoluciones que 

convenga. 

 En Buen Retiro, a 19 de noviembre de 1683. 

 Al obispo gobernador del Consejo.11 

 

Vemos pues como el Monarca encargó al Consejo realizar un profundo estudio de la 

cuestión monetaria con el objeto de encontrar un remedio oportuno. A esta petición del 

Rey, los consejeros no consiguieron elaborar un informe unánime y respondieron con votos 

particulares. En lo que sí estuvieron todos de acuerdo fue en que la escasez de dinero en 

circulación estaba ocasionando graves dificultades al comercio.  

Collantes y Merino, en su artículo "Alteraciones al sistema monetario de Castilla durante el 

reinado de Carlos II"12, opinan que lo apremiante de la consulta del Rey, se derivaba de las 

necesidades de la recién declarada guerra con Francia más que de las del comercio13. De ser 

                                                             
11 AHN. Consejo, legajo 51.360, expediente 75 
12 Collantes y Merino (1977). Págs. 84-85. 
13 El 17 de septiembre de 1678 se firmó la paz de Nimega, que puso fin a las disputas entre España y Francia. 
El posterior matrimonio de Carlos II con una princesa francesa tenía, teóricamente que consolidar este tratado 
de paz, pero la ambición del monarca francés, que no dudó poco después en invadir la Alsacia y apoderarse de 
Estrasburgo, frustró este intento. Por lo que España se vio obligada a declarar de nuevo la guerra en 1683. Y 
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esto cierto nos encontraríamos de nuevo con situaciones en las que los intereses bélicos 

determinaron el signo de la política monetaria aplicada. 

Es esta la tercera vez que la gravedad del asunto monetario obligó a buscar soluciones de 

urgencia para las que se consideró oportuno solicitar distintas opiniones: recordemos la 

Junta de Moneda de 1679 y la Consulta del Consejo de Estado de 1681. Y es también la 

segunda vez que14 no se llegó a una solución considerada como adecuada por todos los 

ministros. Veremos a continuación como finalmente no se adoptó remedio alguno y las 

cosas quedaron de momento como estaban. 

La esperada respuesta del Consejo a esta petición Real no llegó hasta el 21 de agosto del 

año de 1684, casi un año después. En ella, tras analizar los distintos pareceres recibidos 

referentes a la escasez de monedas padecida, los miembros del Consejo se pronunciaron en 

los siguientes términos:  

 

Cumpliendo con lo que Vuestra Magestad se sirvio mandar, conboque la Junta, y en 

ella se vieron todas las consultas que por el Consejo, Junta de medios y otras 

particulares, se han hecho con motivo de lo exhausto que se ha quedado el reino de 

moneda despues de la prohibicion de la ligada con plata, que llamaban de molino. 

Faltando para lo preciso del comercio, y por ella se a reconocido que muy 

inmediatamente a la promulgacion de la Pregmatica de Febrero de 1680 se empezo a 

sentir la necesidad de subrogar en su lugar otra que diese ensanche a los comercios 

mayor o menor. Por ello se han propuesto en las referidas consultas diferentes medios i 

discutido largamente en ellas sobre las utilidades e incomvenientes de cada una. El 

ultimo medio de los propuestos es de volver al uso de la moneda ligada de molino con 

el valor que tenia de ocho y cuatro maravedis cada pieza. El Presidente Antonio de 

Monsalve y don Ignacio Bautista de Ribas son del sentir que V.M. debe mandar vuelva 

al uso de esta moneda con el valor de ocho y quatro mravedis cada pieza, fundándose 

en la extrema necesidad en que se halla el reino de moneda para el comercio interior.15 

 

                                                                                                                                                                                          
no hace falta incidir sobre lo costosas que resultaban entonces las guerras y lo tentador que resultaba recurrir a 
las alteraciones monetarias para financiarlas. 
14 A pesar de que en la consulta de la Junta de Moneda de 1679 no se diera al Rey una única respuesta, 
podemos considerar la pragmática del 10 de febrero de 1680 como el resultado de esta reunión. 
15 A.H.N. Consejo, legajo 51.360, expediente 77. 
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En definitiva, para tratar de remediar la falta de moneda que padecía el Reino a causa de las 

medidas aplicadas en el año de 1680, los ministros, una vez visto el fracaso que había 

supuesto la acuñación de las nuevas piezas de sólo cobre, propusieron la vuelta a la 

circulación de la moneda de molino prohibida en 1680, con los mismos valores con los que 

corrían antes de dichas medidas. Aplicar una medida de esta naturaleza hubiera significado 

un rotundo fracaso para la reforma emprendida cuyos efectos hubieran quedado totalmente 

anulados. 

La situación que se estaba viviendo en ese momento era la que ya había adelantado el 

Consejo de Estado en 1681: los particulares, que ya conocían los negativos efectos de las 

políticas monetarias desarrolladas no se habían deshecho de las viejas monedas sino que, al 

estar de nuevo incorrectamente valoradas, las habían atesorado con la esperanza de que en 

el futuro volvieran a ver aumentado su valor y así evitar las pérdidas. El Gobierno por su 

parte no poseía los metales suficientes para abastecer de moneda al Reino y la situación 

cuatro años después de la prohibición de la circulación de las piezas de molino era 

insostenible. 

Pero autorizar entonces la vuelta a la circulación de las piezas prohibidas hubiera 

significado dar marcha atrás a la reforma emprendida y los ministros se resistieron a 

conformarse con el fracaso de la reforma. 

Sin darse por vencidos y con el objeto de estudiar nuevas alternativas, el Rey y el Consejo 

de Castilla solicitaron nuevos pareceres. Se pidió a Manuel Mayers la elaboración de un 

informe en el que considerara la posibilidad de aumentar el premio de la plata con objeto de 

que no quedara agraviada con respecto al vellón ni él con ella. También le pidieron que 

determinara en que estado quedarían estos metales entre sí, en el caso de que se diera al 

Real de a ocho un valor de catorce reales y también en el caso de que dicho valor fuera de 

dieciséis reales. Por último solicitaron que en dicho informe estudiara que valor intrínseco 

tenía en sí la moneda de molino16. Como resultado de si estudio Mayers defendió en su 

contestación, fechada el 18 de septiembre de 1684, la subida del real de a ocho a dieciséis 

reales de vellón. Collantes y Merino, consideran que el informe de Mayers es 

matemáticamente falso17, aunque sin embargo es muy interesante como demostración del 

                                                             
16 A.H.N. Consejo, legajo 51.360, exp. 77.5. 
17 Collantes y Merino (1977). Pág. 86. 
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interés del Rey y del Consejo por estudiar diferentes posibilidades y cómo se barajaba ya la 

posibilidad de reajustar el valor de la plata. 

Los resultados y propuestas de Mayers no convencieron ni al Rey ni al Consejo y, de 

momento, tanto la tasa oficial de premio como el valor de los reales de a ocho 

permanecieron estables. 

Poco tiempo después, el 3 de octubre, el Consejo recibió una nueva propuesta para dotar al 

Reino de moneda. Esta nueva propuesta  consistía en autorizar de nuevo la circulación de 

las piezas prohibidas en 1680, pero con los valores de 4 y 2 maravedíes respectivamente. 

Además, en el mismo documento, se estimaba conveniente renovar las órdenes dictadas por 

pragmática el 10 de marzo de 1674, en las que se prohibía el uso de las telas de oro y plata. 

Con este remedio se intentaba conseguir el doble objetivo de frenar en parte el lujo de los 

particulares y a la vez evitar que estos preciados metales fueran utilizados en consumos 

vanos en lugar de ser empleados en la fábrica de monedas tan necesarias para el Reino18. 

A pesar de todos los intentos por conseguir metales con los que acuñar las piezas la 

situación monetaria no mejoraba. El Gobierno había tratado de salvar la reforma por todos 

los medios posibles: había pedido parecer en varias ocasiones a todos los ministros y 

entendidos del Reino, había buscado metales por innumerables vías: obligando a los 

particulares a acuñar los metales venidos en las flotas de Indias, intentando atraer a las 

cecas las monedas de los particulares para la fabricación de nuevas piezas ofreciendo 

importantes ventajas a los que los entregaran en breves espacios de tiempo, había realizado 

también innumerables registros en las distintas ciudades, había perseguido con ahínco la 

salida ilegal de metales etc.. Incluso había eximido a los particulares de pagar los impuestos 

exigidos por la acuñación de metales19. 

Pero todos estos esfuerzos habían resultado infructuosos por lo que finalmente no quedó 

más remedio que aprobar una medida que autorizara nuevamente la circulación de las 

monedas prohibidas en 1680. Esta medida se concretó, como ya sabemos, en la Pragmática 

del 9 de octubre de 1684, que autorizó la vuelta a la circulación de las piezas legítimas 

prohibidas en mayo de 1680 con un valor nominal superior al establecido en la norma del 

10 de febrero de 1680, concretamente, los valores quedaban establecidos en 4 y 2 

                                                             
18 A.H.N. Consejo, legajo 51.360, exp. 78. 
19 A.G.S. Consejo y Juntas de Hacienda, legajo 1496. 
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maravedís, en lugar de los 2 y 1 que estableció la ley anterior, con lo que se consiguió 

remediar la falta de moneda y ajustar los valores monetarios. 

Tras esta medida la reforma se completó con el ajuste de los valores de las monedas de 

plata y oro tal y como ha quedado reflejado en el apartado anterior. 

 
 

 

 

 5. Anexos: Equivalencias de monedas 

 

5.1. ANTES DE LA REFORMA DE 1680-86 

 

METAL 

 

NOMBRE 
Peso Teórico 

en gr. 
Equivalencia en 

mrs. LEY 
 

Nombre usual 

Onza 27,04 gr. 4.080 mrs. 
 

23 ¾ quilates  

Media onza 13,52 gr. 2.040 mrs. 
 

23 ¾ quilates Doble doblón 

2 escudos 6,76 gr. 1.020 mrs. 
 

23 ¾ quilates Doblón 

 
 
 

ORO 

Escudo 3,38 gr. 510 mrs. 23 ¾ quilates  
 
Real de a 8  27,44 gr. 272 mrs. 

11 dineros y 4 
granos Escudo de plata 

 
Real de a 4  13,72 gr. 136 mrs. 

11 dineros y 4 
granos 1/2 escudo de plata 

 
Real de a 2  6,86 gr. 68 mrs. 

11 dineros y 4 
granos  

 
Real sencillo   3,43 gr. 34 mrs. 

11 dineros y 4 
granos  

 
PLATA 

1/2 real  1,715 gr. 17 mrs. 
11 dineros y 4 

granos  
Carilla de 16 
mrs.nominales 4,509 gr. 8 mrs. 20 granos  
Cobre de 8 
mrs.nominales 2,25 gr. 4 mrs. 20 granos  
Cobre de 4 
mrs.nominales 1,127 gr. 2 mrs. 20 granos  

 
 

COBRE 
(moneda de 
molino de 

vellón) 

Cobre de 2 
mrs.nominales 0,563 gr. 1 mr. 20 granos  

 
Nota 1: En 1664 se prohibe el uso de la moneda de vellón grueso y la de calderilla. 
Nota 2: Un marco de moneda de molinos ligada con plata = 12 reales; Un marco = 230 gramos. 
Fuente: Novísima Recopilación de las leyes de España. 
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5.2. DESPUÉS DE LA PRAGMÁTICA DEL 10 DE FEBRERO DE 1680 
 

 

METAL 

 

NOMBRE 
Peso Teórico 

en gr. 
Equivalencia en 

mrs. LEY Nombre usual 

Onza 27,04 gr. 4.080 mrs. 
 

23 ¾ quilates  

Media onza 13,52 gr. 2.040 mrs. 
 

23 ¾ quilates Doble doblón 

2 escudos 6,76 gr. 1.020 mrs. 
 

23 ¾ quilates Doblón 

 
 
 

ORO 

Escudo 3,38 gr. 510 mrs. 23 ¾ quilates  

Real de a 8  27,44 gr. 272 mrs. 
11 dineros y 4 

granos Escudo de plata 
 
Real de a 4  13,72 gr. 136 mrs. 

11 dineros y 4 
granos 1/2 escudo de plata 

 
Real de a 2  6,86 gr. 68 mrs. 

11 dineros y 4 
granos 

 

 
Real sencillo  3,43 gr. 34 mrs. 

11 dineros y 4 
granos 

 

 
 
 
 

PLATA 

1/2 real  1,715 gr. 17 mrs. 
11 dineros y 4 

granos 
 

Carilla de 16 
mrs.nominales 4,509 gr. 2 mrs. 

 
20 granos 

 

Cobre de 8 
mrs.nominales 2,25 gr. 1 mr. 

 
20 granos 

 

Cobre de 4 
mrs.nominales 1,127 gr. 1/2 mr. 

 
20 granos 

 

 
 

COBRE 
(moneda de 
molino de 

vellón) 

Cobre de 2 
mrs.nominales 0,563 gr. 1/4 mr. 

 
20 granos 

 

 

Nota 1: La moneda de molino legítima queda reducida a la cuarta parte, y el resto de moneda de molino falsa 
o fabricada fuera del reino queda reducida a la octava parte. 
Nota 2: Un marco de moneda de molino ligada con plata = 3 reales. 
Fuente: Novísima Recopilación de las leyes de España. 
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5.3. DESPUÉS DE LA REAL CÉDULA DEL 14 DE MARZO DE 1680 

 

 

METAL 

 

NOMBRE 
Peso Teórico 

en gr. 
Equivalencia en 

mrs. LEY 
 

Nombre usual 

Onza 27,04 gr. 4.080 mrs. 
 

23 ¾ quilates  

Media onza 13,52 gr. 2.040 mrs. 
 

23 ¾ quilates Doble doblón 

2 escudos 6,76 gr. 1.020 mrs. 
 

23 ¾ quilates Doblón 

 
 
 

ORO 

Escudo 3,38 gr. 510 mrs. 23 ¾ quilates  
 
Real de a 8  27,44 gr. 272 mrs. 

11 dineros y 4 
granos Escudo de plata 

 
Real de a 4  13,72 gr. 136 mrs. 

11 dineros y 4 
granos 

1/2 escudo de 
plata 

 
Real de a 2  6,86 gr. 68 mrs. 

11 dineros y 4 
granos  

 
Real sencillo   3,43 gr. 34 mrs. 

11 dineros y 4 
granos  

 
PLATA 

1/2 real  1,715 gr. 17 mrs. 
11 dineros y 4 

granos  
Nueva pieza de 2 
mrs. (1) 6,21 gr. 2 mrs. 0 granos  
Carilla de 16 
mrs.nominales 4,509 gr. 2 mrs. 20 granos  
Cobre de 8 
mrs.nominales 2,25 gr. 1 mrs. 20 granos  
Cobre de 4 
mrs.nominales 1,127 gr. 1/2 mrs. 20 granos  

 
 
 

COBRE 
(moneda de 
molino de 

vellón) 

Cobre de 2 
mrs.nominales 0,563 gr. 1/4mr. 20 granos  

 
Nota 1: moneda de cobre puro. 
Nota 2: por esta pragmática la moneda de puro cobre queda reducida en la misma proporción y la demás 
moneda de molino fabricada fuera del reino queda reducida a la cuarta parte. 
Fuente: Novísima Recopilación de las leyes de España. 
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5.4. DESPUÉS DE LA PRAGMÁTICA DEL 22 DE MAYO DE 1680 

 

 

METAL 

 

NOMBRE 
Peso Teórico 

en gr. Equivalencia en mrs. LEY 
 

Nombre usual 

Onza 27,04 gr. 4.080 mrs. 
 

23 ¾ quilates  

Media onza 13,52 gr. 2.040 mrs. 
 

23 ¾ quilates Doble doblón 

2 escudos 6,76 gr. 1.020 mrs. 
 

23 ¾ quilates Doblón 

 
 
 

ORO 

Escudo 3,38 gr. 510 mrs. 23 ¾ quilates  
 
Real de a 8  27,44 gr. 272 mrs. 

11 dineros y 4 
granos Escudo de plata 

 
Real de a 4  13,72 gr. 136 mrs. 

11 dineros y 4 
granos 

1/2 escudo de 
plata 

 
Real de a 2  6,86 gr. 68 mrs. 

11 dineros y 4 
granos  

 
Real sencillo   3,43 gr. 34 mrs. 

11 dineros y 4 
granos  

 
PLATA 

1/2 real  1,715 gr. 17 mrs. 
11 dineros y 4 

granos  
Nueva pieza de 2 
mrs. (1) 6,21 gr. 2 mrs. 0 granos  
Carilla de 16 
mrs.nominales 
Cobre de 8 
mrs.nominales 
Cobre de 4 
mrs.nominales 

 
 
 

COBRE 
(moneda de 
molino de 

vellón) 

Cobre de 2 
mrs.nominales 

PROHIBIDA SU CIRCULACIÓN 
(Tanto la moneda de molinos ligada con plata como la de cobre puro y la falsa) 

 
Fuente: Novísima Recopilación de las leyes de España. 
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5. 5. DESPUÉS DE LA PRAGMÁTICA DEL 9 DE OCTUBRE DE 1684 

 

 

METAL 

 

NOMBRE 
Peso Teórico 

en gr. 
Equivalencia en 

mrs. LEY 
 

Nombre usual 

Onza 27,04 gr. 4.080 mrs. 
 

23 ¾ quilates  

Media onza 13,52 gr. 2.040 mrs. 
 

23 ¾ quilates Doble doblón 

2 escudos 6,76 gr. 1.020 mrs. 
 

23 ¾ quilates Doblón 

 
 
 

ORO 

Escudo 3,38 gr. 510 mrs. 23 ¾ quilates  
 
Real de a 8  27,44 gr. 272 mrs. 11 dineros y 4 granos Escudo de plata 
 
Real de a 4  13,72 gr. 136 mrs. 11 dineros y 4 granos 

1/2 escudo de 
plata 

 
Real de a 2  6,86 gr. 68 mrs. 11 dineros y 4 granos  
 
Real sencillo   3,43 gr. 34 mrs. 11 dineros y 4 granos  

 
PLATA 

1/2 real  1,715 gr. 17 mrs. 11 dineros y 4 granos  
Nueva pieza de 2 
mrs.  6,21 gr. 2 mrs. 0 granos  
Carilla de 16 
mrs.nominales 4,509 gr. 4 mrs. 20 granos  
Cobre de 8 
mrs.nominales 2,25 gr. 2 mrs. 20 granos  
Cobre de 4 
mrs.nominales 1,127 gr. 1 mrs. 20 granos  

 
 
 

COBRE 
(moneda de 
molino de 

vellón) 

Cobre de 2 
mrs.nominales 0,563 gr. 1/2 mr. 20 granos  

 
Nota 1: la restauración sólo afecta a la moneda de molino legítima ligada con plata, se mantiene la prohibición 
para la no legítima. 
 

Fuente: Novísima Recopilación de las leyes de España. 
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5.6. DESPUÉS DE LA PRAGMÁTICA DEL 14 DE OCTUBRE DE 1686 

 

METAL 

 

NOMBRE 
Peso Teórico 

en gr. 
Equivalencia en 

mrs. Otras equivalencias 
 

Nombre usual 
Onza 27,04 gr. 5.168 mrs. 152 reales de plata  
Media onza 13,52 gr. 2.584 mrs. 76 reales de plata Doble doblón 
2 escudos 6,76 gr. 1.292 mrs. 38 reales de plata Doblón 

 
 
 

ORO 

Escudo 3,38 gr. 646 mrs. 19 reales de plata  
Real de a 8 de plata 
vieja 27,44 gr. 340 mrs. 

10 reales de plata 
nueva Escudo de plata 

Real de a 4 de plata 
vieja 13,72 gr. 170 mrs. 5 reales de plata nueva 1/2 escudo de plata 
Real de a 2 de plata 
vieja 6,86 gr. 85 mrs. 

2,5 reales de plata 
nueva  

Real sencillo de 
plata vieja  3,43 gr. 42,5 mrs. 

1,25 reales de plata 
nueva  

1/2 real de plata 
vieja 1,715 gr. 21,25 mrs.   
Real de a 8 de plata 
nueva 21,84 gr. 272 mrs.   
Real de a 4 de plata 
nueva 10,92 gr. 136 mrs.   
Real de a 2 de plata 
nueva 5,46 gr. 68 mrs.   

 
PLATA 

Real sencillo de 
plata nueva 2,73 gr. 34 mrs.   
Nueva pieza de 2 
mrs.  6,21 gr. 2 mrs.   
Carilla de 16 
mrs.nominales 4,509 gr. 4 mrs.   
Cobre de 8 
mrs.nominales 2,25 gr. 2 mrs.   
Cobre de 4 
mrs.nominales 1,127 gr. 1 mrs.   

 
 
 

COBRE 
(moneda de 
molino de 

vellón) 

Cobre de 2 
mrs.nominales 0,563 gr. 1/2 mr.   

 
Fuente: Novísima Recopilación de las leyes de España.
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